
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA VALLE LINDO, S.A. 

PROSPECTO INFORMATIVO 
SoCiecbd anónima constitúida de confoimidad con las teyes de la República de Panamá, mediante Escritura Públic~ 7,542 de 27 de septiembre de 2022 la 
Notaria Cuarta del Circuito Notarial de Panamá debidamente inscrita al Folio 155728022 de la Sección Mercantil del Registro Público desde d 29 de septiembre 
de 2022, domiciliada en Panamá, República de Panamá y con domicilio comercial en Punta Pacifica, Torre De Las Américas, Piso 1 O, Oficina 1001, Apartado 
Postal 0832-2281 World Trade Center, Panamá, República de Panamá, Teléfono: 216-8005, Fax: 204-571 L 

• OFERTA PUaLICA DE VENTA DE HASTA UN MILLÓN DE ACCIONES PARTIÓPATIVAS DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA CERRADA DENOMINADA 

FONDO DE IÑVERSIÓN INMOBILIARIAVALLELINbO, S.A. 
FONDO DE INVERSIÓN Jl\TMÓBtLIARlA V ALLEL!NDb, s :A es una socie~d de inversión inrriobiliaria, pllráguas, cerrada y auto-eAministrada que ha 
sido registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (la "SMV") y se encuentra autorizada para ofrecer en venta pública hasta Un 
Millón (1,000;000) de sus Acciones Participativas en niúltiplesSerie·s, cada una· de las cilales representara un ínteres en una carta de inversiones distinta del 
Fondo. Las AcCiones Partidpativas serán ofrecidas inicialmente én vi!nta pública a traves de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 

El capital.social ~utorizado es d~ Diez Mil Quinientos Mifbólru'<s (USS!<i,500.00), mane,¡,; de c~so legal de los Estados Unidos de América, que se divide 
en (i) Cincuenta Mil (50,000) Acciones Gerenciales, con un valor nominal de Un Centavo de Dólár (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América (en adelante, ·las "Acciones Gerenciales" ), cada· una;·(ü) ilá·máXimo de Un Millón de Acciones Participativas compuestas de acciones de las 
sígui~ntes Series: (a) acciones comunes de la Serie A (en adelante, las "Acciones Serie A"). (b) acciones comunes de la Serie B (en adelante, las "Acciones 
·serie B"), (e) acciones comunes de la Serie C (en adelante, las "Acciones Serie C"), (d) acciones comunes de la Serie D (en adelante, las "Acciones Serie D"), 
(e) acciones comunes de la Serie E (en adelante, las "Acciones Serie E"), (f) acciones comunes de la Serie F (en adelante, las "Acciones Serie F"), (g) acciones 
comunes de la Serie G (en adelante, las "Acciones Serie G"), {h) acciones comunes de la Serie H (en adelante, las "Acciones Serie H"), y {i) acciones comunes 
de la Serie 1 (en adelante, las "Acciones Serie 1"), y (j) acciones comunes de la Serie J (en adelante, las "Acciones Sed e J", y conjuntamente con las Acciones 
Serie A, las Acciones Serie B,las Acciones Serie C, las Acciones Serie D, las Acciones Serie E, las Acciones Sede F, las Acciones Serie G,las Acciones Serie 
H y las Acciones Serie I, las "Acciones Participativas"), todas con un valor nominal de Un Centavo de Dólar (US$0.0 1 ), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América. cada una; y (iii) cuantas Series de acciones adicionales, con o sin valor nominal, que autorice la Junta Directiva de la sociedad conforme 
la Sección lll.5(b) del presente Prospecto Informativo. La Junta Directiva queda facultada para determinar, mediante resolución. la cantidad de Acciones Serie 
A, Acciones Serie B, Acciones Serie C, Acciones Serie D, Acciones Sede E, Acciones Serie F, Acciones Serie G, Acciones Serie H. Acciones Serie 1 y 

·Acciones Serie J que la sociedad podrá omitir dentro de y hasta la cantidad máxima autorizada antes detallada de Un Millón de Acciones Participativas, y 
··quedando entendido que dicha cantidad máxima autorizada de Un Millón de Acciones Participativas es la cantidad máxima de Acciones Participativas en 
.. Series que la Junta Drrectiva puede emitir en forma conjunta por las Acciones Serie A, Acciones Serie B, Acciones Serie C, Acciones Serie D, Acciones Serie 
E, Acciones Serie F, Acciones Serie G, Acciones Serie H, Acciones Serie I y Acciones Serie J y no significa que la sociedad puede emitir Un Millón de 
Acciones Participativas de acciones de cada una de dichas Series. La totalidad de las Acciones Gerenciales ya fueron emitidas a traves de colocación pt1vada 

. y las mismas se encuentran totalmente pagadas y en circulación. 

Las Acciones üerenciales ·otorgan a sus tenedores derecho a voz y voto en las reUniones de la Junta General de Accionistas del Fondo mas no: (a) el derecho 
de autorizar la venta o gravamen de las acciones de la(s) Suhsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de 
la Serie respectiva tengan un interés, (b) el derecho y la facultad de ejercer los derechos políticos conferidos por las acciones de la(s) Subsidiaria(s) que fotman 
parte de los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, ir.cluyendo, pero sin limitars~. a (i) el derecho 
·a designar el representante de la Sociedad d~ Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria( S), {ii) el derecho de 
representar a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), y (iii) el derecho de ejercer el derecho 
de voto en dichas juntas o asambleas; y (e) el derecho a recibir dividendos y el derecho a recibir bienes en caso de liquidación de la Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria. Las Acciones Participativas de cada Serie no tendrán derecho a voz ni voto en reUniones de la Junta de Accionistas, salvo por: (x) el derecho de 
autorizar la venta o gravamen de las acciones de la(s) Subsidiaria(s) que forman patte de los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de la 
Serie respectiva tengan un interes, (y) el derecho y la facultad de ejercer los derechos políticos conferidos por las acciones de Ja(s) Subsidiaria(s) que forman 
pane de los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, incluyendo, pero sin limitarse, a (i) el derecho 
·a designar el representante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) el derecho de 
representar a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha{s) Suhsidiaria(s), y (iii) el derecho de ejercer el derecho 
de voto en dichas juntas o asantbleas; y (z) los demas derechos a voz y/o a voto en los asuntos indicados en el pacto social de la Sociedad y descritos en la 

·Sección 11I.5(h) del presente Prospecto Infmmativo. 

·Las acciones serán emitidas únicantente en forma nominativa y en ningún caso. al portador. El Fondo podrá, mediante resolución de Junta Directiva. autorizar 
la emisión y colocación d~ cada Seri~ de Acciones Participativas de la sociedad y, de confomiÍdad con lo permitido por el amparo de lo establecido en el 
articulo 154 del Texto Único del Decreto-Ley l de 8 de julio de 1999 (conforme haya sido modificado hasta la fecha) para las sociedades de inversión paraguas, 

. ·cada una de dichas Series representará y tendrá un interesen una cartera de inversiones o activos de la sociedad, cuyas caneras cartera de inversión constitúirán. 
· cada una de ellas, como un componente del patrimonio de la sociedad y operarán, cada una de ellas, como sub-fondos separados, segr~gados e independientes 
. entre si (cada uno. un "Sub-Fondo" y. conjuntamente, los "Sub-Fondos") . 

. . El Fo~tdo declarara y pagara dividendos a los tenedot·es de las Acciones Participativas con la frecuencia y· manera que estable2ca la Junta Directiva (en base a 
. instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo, de haberlo), de tiempo en tiempo, mediante acuerdos y/o resoluciones. Los tenedores de Acciones 

Patticipativas de cada Serie tendrán derecho a recibir di,·idendos únicamente producto de las utilidades generadas por los activos de la cartera de inversión o 
·sub-Fondo en el que cada Serie tenga un interes. Los Tenedores de Acciones Participativas de cada Serie también tendrán derecho a recibir una cuota parte de 
los activos que componen dicha cartera de inversión o Sub-Fondo cotTespondiente., en proporción al número de Acciones Participativas del que sean tenedores, 
en caso de {a) liquidación de los activos netos que componen dicha cartera d~ inversión o Sub-Fondo (después de haber pagado los pasivos que le correspondan 
a dicha cartera de inversión o Sub-Fondo) o (b) liquidación de la totalidad de los activos netos de la sociedad (después de haber pagado todos los pasivos de la 
sociedad), según sea el caso. Los Tenedores de cada Serie de· Acciones Participativas renuncian a todo derecho a recibir(x) dividendos producto de las utilidades 

·generadas por los activos de las canoras de inversión o Sub-Fondas en los que no tengan un interés, y (y) una cuota parte de los activos que componen carteras 
de inversión o Sub-Fondos eo los que una Serie de Acciones Particípativas de su propiedad no tengao un interés en caso de liquidación de un Sub-Fondo. En 
todo caso, la Junta Directiva (en base a instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo .. de haberlo) podrá establecer en d Suplemento de cada 
Serie la opción de reinvertir los dividendos que hayao sido declarados sobre la misma Serie de Acciones Partidpativas . 

. El Fondo es de naturaleza cerrada y no se ofrecerá el derecho a redirclr las Acciones Participativas del Fondo. No obstante lo anterior, la sociedad podrá, 
·mediante resolución de Junta Directiva, establecer políticas de recompra extraordinaáas para las Acciones Participativas de algunas Series, las cilales quedarán 
estipuladas y detalladas en el suplemento al Prospecto Informativo respectivo de dichas Series y, en general, la sociedad podrá, mediante resolución de Junta 
Directiva, recomprar o redimir, total o parcialmente, de tiempo en tiempo las Acciones Participativas de una o más Series, así como cilalquier otra S~rie 
adicional autorizada por la Junta Directiva (de conformidad con lo dispuesto en el literal (0) del Articulo Quinto del pacto social). a su sola discreción. sin 
·necesidad de aprobación o consentimiento por parte de sus tenedores, pero siempre en cumplimiento de lo establecido para la recompra y/o redención de 
acciones de sociedades de inversión cetTadas en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, el Acuerdo No. 5-2004 y demás disposiciones 

1 



·.:: · . . 

···· ···.·:· .. 

. ... . . . 

aplicables y sus modificaciones futuras, de haberlas. Las Acciones Participativas. que. la sociedad redima o recon1pre podrán ser canceladas y reemitidas, 
mediante resolución de la Junta Directiva, siempre y cuando la cantidad de Acciones Parúcipativas emitidas y en circulación no excedan la cantidad de Acciones 
Participativas autorizadas. . . · . 

Los términos y condiciones finales aplicables a cada una de las Series de Acciones Participativas de cada Sub-Fondo, tales como Fecha de Ofe~ta, Fecha de 
Emisión, cantidad y monto de acciones a emitir, precio inicial de colocación, objetivos de inversión, los derechos de tenedores de reptesentar al Fondo en 
juntas de accionistas de la subsidiaria titular de las inversiones en las que .dicha Serie tiene un interés .(y ejercer el derecho de voto en dichas juntas de 
accionistas), montos máximo de las comisiones a cobrar, las cuales deberán estar dentro de lo. rangos de comisiones detalladas en el Capitulo IV, numeral 18, 
políticas de inversió.n, política de distribución de dividendos, política de endeudamieoto, política de recompra y penalidad por salida anticipada, serán 
notificados para autorización a la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, ~sMV"), y la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. mediante un 
Suplemento al Prospecto Informativo, porlo menos dos (2) días babiles an~ de.laFecha.de.Oferta de cada Serie. 

El precio inic ial de colocación respectivo de cada Serie de Acciones Participativas de cada Sub-Fondo que el fondo ofrezca también sera notificado por cl 
Fondo para autorización a la SMV y a Latinex mediante el Suplemento Infonnativo y el precio asi notificado podrá $•r objeto ¡le dedncciones o descuentos, 
así como de primas o sobreprecios, según lo .determine. el fondo, de acuerdo a.J.as condjciones del mercado, · · · · · 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. 
ESTA AUTORIZACIÓN NO lMPLICA QUE .LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN 
TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DE NEGOCIO DEL EMISOR. 
LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR L<\ VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASÍ COMO 
L4. DEMÁS DOCUMENTACIÓN E. INFORMACIÓN P.IUS.ENT ADA POR EL EMISORPAM. EL REGISTRO DE SU EMISIÓN. 

Fecha de la Oferta: 23 de diciembre de 2022 Fe.cha de lmpresi<\n: 22 de dicien1bre de 2022 . · 

·Resolución No. SMV-427·2022 d.~1 22 de diciembre de 2022 

··. , · . .. · .. 
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DIRECTORIO 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA VALLE LINDO, S.A. 

Punta Pacífica, Torre De Las Américas, Piso 1 O, Oficina 1001, Apartado Postal 0832-2281 World 
Trade Center 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 301-0866 

Correo-e: jorgea@grupoti.com 
Atención: Jorge Alvarez 

LISTADO DE VALORES 
BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES S.A. 

Edificio Bolsa de Valores 
A ve. Federico Boyd y Calle 49 
Panamá, República de Panamá 
Tel 2691966 1 Fax: 2692457 

www.latinexbolsa.com 
Contacto: Oiga Cantillo 

Correo electrónico: bolsa@latinexgroup.com 

ENTIDAD DE REGISTRO 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Edificio Global Plaza, Piso 8 
Panamá, República de Panamá 

Tel501-1750 
Correo electrónico: info@supervalores.gob.pa 

www.supervalores.gob.pa 

CENTRAL DE VALORES 
CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES S.A. 

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

Tel2146105 1 Fax: 2148175 
Contacto: María Guadalupe Caballero 

Correo electrónico: operaciones@latinexgroup.com 
Sitio web: www.latinexcentral.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA, 
PUESTO DE BOLSA Y CUSTODIO 

MULTI SECURITIES, INC. 
Calle 50, Edificio Sapadela, Piso No. 1, Bella Vista 

Apartado Postal 0823-05627 
Panamá, República de Panamá 
Tel. 294-3500 Fax 264-4014 

Daniel Dos Santos: daniel.dossantos@multibank.com.pa 
www.multibank.com.pa 
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ASESORES LEGALES 
MORGAN & MORGAN LEGAL 

A venida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 23 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507)265-7777 1 Fax: (507)265-7700 

www.morimor.com 
Attn. Ricardo Arias 

ricardo.arias@morimor.com 

AUDITORES EXTERNOS 
BDOPANAMA 

República de Panamá; Urbanización Los Ángeles, A venida El Paica!, Edificio BDO 
0831-00303 

279-9700 
Dario González 1 Eduardo Lezcano 

dario.gonzalez@bdo.com.pa 1 eduardo.lezcano@bdo.com.pa 
www.bdo.com.pa 

ESTRUCTURADOR 
INSIGNIA FINANCIAL ADVISORS 

Costa del Este, P.H. Capital Plaza, Oficina 605 
Panamá, República de Panamá 
Atención: Fernando Robleto 

Correo electrónico: emisiones@insigniafa.com 
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AVISO DE IMPORTANCIA 

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA VALLE LINDO, S.A., es una Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria cerrada debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá y 
registrada ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá y lista-da en la 
Bolsa Latinoamericana de Valores, $.A. Para realizar la oferta pública de hastaUnMillón ( l ,000,000) 
de sus Acciones Participativas: . · · · · 

El Fondo podrá, mediante resolución de Junta Directiva, autorizar la emisión y colocació11 de cada 
Serie de Acciones Pa,rticipativas de la sociedad y ,de conformidad con lo permitido por el arn.paro de 
lo establecido en el artículo 154 del Texto Único del Decreto~ Ley 1 de 8 de julio de l999(conforme 
haya sido modificadohastala,fecha) para las sociedades de inversión paraguas, cada, una de dichas 
Series representará y tendrá un interés en una cartera de inversiones o activos de la sociedad,cuyas 
carteras cartera de inversión constituirán, cada una de ellas, como un componente del patrimonio de 
la sociedad y operarán, cada una de ellas, como sub-:for1dos separados, segregados e independientes 
entre sí (cada uno, un "Sub-Fondo" y, conjuntamente, los "Sub-Fondos"). · · · . . . 

De conformidad con lo previsto en el Pacto Social del Fondo, la sociedad podrá, mediante resolución 
de Junta Directiva, contraer deudas y obligaciones que, de conformidad con sus términos, serán 
cumplidas o respaldadas única y exclusivamente por Jos activos que componen un Sub-: Fondo. Los 
acreedores de deudas u obligaciones que serán cumplidas o respaldadas única y exclusiva,mente por 
los activos que componen unSub-Fondo solo podrán solicitar el cumplimiento de sus créditos con 
los activos que componen dicho Sub-Fondo. Por consiguiente, cada Sub-Fondo responderá 
exclusivamente de los compromisos contraídos en el ejercicio de su actividad y de los riesgos 
derivados de los activos que integran sus inversiones y .los acreedores de cada $ub~F ondo únicamente 
podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho S uh-F ando. . ·. 

Las Acciones Gerenciales otorgan a sus tenedores derecho a voz y voto en las reuniones de !aJunta 
General de Accionistas del Fondo mas no: .(a) el derecho de autorizar la venta o gravamen de las 
acciones de la(s) Subsidiaria(s) queJorrn<:Ul pa,rte deios activosd~l Suh~Fondo er1 ejque las Ac:c:iones 
Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, (b) el derecho y la facultad de ejercer los 
derechos políticos conferidos por las acciones de la(s) Subsidiaria(s) que forman parte de los activos 
del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, 
incluyendo, pero sin limitarse, a (i) el derecho a desigrar el representante de la Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) el derecho de 
representar a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de 
dicha(s) Subsidiaria(s), y (iii) el derecho de ejercer el derecho de voto en dichas juntas o asambleas; 
y (e) el derecho a recibir dividendos y el derecho a recibir bienes en caso de liquidación de la sociedad. 
Las Acciones Participativas de cada Serie no tendrán derecho a voz ni voto en reuniones de la Junta 
de Accionistas, salvo por: (x) el derecho de autorizar la venta o gravamen de las acciones de la(s) 
Subsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub-,Fondo en el que las Acciones Participativas de 
la Serie respectiva tengan un interés, (y) el derecho y la facultad de ejercer los derechos políticos 
conferidos por las acciones de la(s) Subsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub-Fondo en 
el que las Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, incluyendo, pero sin 
limitarse, a (i) el derecho a designar el representante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las 
juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) el derecho de representar a la 
Sociedad de Inversión lnmo biliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha( s) Subsidiaria( s ), 
y (iii) el derecho de ejercer el derecho de voto en dichas juntas o asambleas; y (z) los demás derechos 
a voz y/o a voto que se les otorguen mediante el pacto social, o resolución adoptada por la Junta 
Directiva de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. · · · 

La información contenida en el presente Prospecto Informativo es responsabilidad de la Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria, quien declara que, a la fecha de impresión del presente Prospecto Informativo, 
la información aquí contenida es veraz. . 
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..... . 

. El F~ndo se reServa el d~;echo a modificar e~~e l>rosp~cto Irifonnativo de coriforrtlidad con las normas 
aplicables y este Prospecto Informativo. Será respártsabilidad de todo potencial interesado en adquirir 
Acciones Participativas verificar si esta versión ha sido objeto de modificaciones. 

Los lrite;esado~. en adq~i~ir A~Úones Particip~Úv~. d~l F6ndo a ··~~~··· s~ • refiere este Prospecto 
Informativo, deberán: (A) leer el presente Prospecto l rtformativo previo a: hr adquisición de dichas 

.· · .. .. acciones y mantener el mismo para su consUlta; (B) consultar eón sus asesores legales, fiscales y 
.·· córi.tadorés el1 relación a los éfedos legales; contables y fiscales concernientes a la inversión en 

· · · . • ·. A cciones Participativas del F oridó; in.di.iyertdo: {i) los requisitos legales aplicables en la jurisdicción 
·· . del domiCilio del inversionista eri leí telátivo a Iá compra; tenencia,recompra y cá.nje de este tipo de 

·. · .· . AcCiones, .(ii) restriCciones mortetá:r:ias · e ( iii) .• impuestos • aplicables en la· respectiva jUrisdicción 
. . respecto á la compra, tel1éncia, .tederiéión y canje de este tipo de valores. . . 

. . . ·· .· · • · .·• • · ..• E~t~ Pros~ecto Informativo· no col1~~ituye ~~(i Úerta válida de .venta, ni.· ~ni in~i~acíÓ~ ··a formular 
· .• ofertas de compra, ni podrá set utilizado· ni vir1C1.llado a ninguna persona en ninguna jurisdicción en 

. . . . . la que dicha oferta() solicitUd riÓ esté atitotiuda, ó a ninguna persona a quien resulte ilegal realizar 
tal 'oferta ó solicitud. . . 

La ofert~ ~ei~Átciori~·~attici~ativas de cada S~rier>u~deest~res~i~gida~n ciertas jurisdicciones, 
distintas iilápanáriiéña~Los mversionistas deben: leer detallada:irien:te este Prospecto Informativo y 
cualqüler materiál adiciónál antes de tomar urüi. decisión de invetsion. Adicionalmente deberán 

. obtener asesoría legal, fliianciéra y tributaria por sü cúerita antes de realizarla inversión. 

·· • • ...• Lai in~erÚones ·que re~ic~ d FondO deStrita ~~ ~ste ProspectO ll1forniativÓ están ~tij~t~ a riesgos 

. ·_ .. --·· 

· · · inherentes al mercado inmobiliario y no se ·puede asegurar que se lograrán los objetivos de inversión 
· .• propuestos . 

. . · ..•. · iÚ ~~6senteProspectolnformativÓ J'()&á. ~er traducido adifererttes··idion1as.No Óbstini~, Ja versión 
.· que repose en la SMV en idioma · español será el documento oficial del Pros pedo ·Informativo que 

·.· previilecerá sobre las demás vérsiónes: .· ... ····· · ··· · · · · · 

·• ·•. tá adqtiisidón de .Acciones PartiÓip~ttvis del Pci~do implica la aceptación detod~~ y c~da ürio . de los 
. ·.· •·• .términos y condiCiones Contenidos eii este ProspeCto lnfonnativOy sus Suplementos a:J Prospecto. El 

vi!.lotrieto detOs activos de! Foitdo podrá .subir ó bajar; por lo cual no está garant izado, y el precio 
pagadero por la recoiriprá de Acciones PartícipafiviS pod:dá séi máyor o menor que el monto 
inicialmerité itÍvertido. · ·· · · · · ·· · ·· ·· · · 

Las in~e;si6d~sq~~ r~allZa~l Forido como una. sbiiédad.d~ i l1Jersión Inmobiliaria ·presentan altos 
: riesgos, debido a que son inversiones :en inmUebles, erttítulos representativos · de derechos sobre 

.. ·.··.·. inmuebles, o·en el negoCió de·désarrolloy adiriiriistraciónirimobiliaria: . 

: .· .. 

. ·· 

. .. · .·· .. 

". ,"' :·: .. · .. ·.:·.:: ·.: ::::. 

. ·· .. ·· ... ···· .'.·:· :··_· 
· .. ··· . . . ·_ .... · 

... · . ' : .. · . .. . . ... 

...... ........ . 
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.:·.:.:···· 

.· . .... · 
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... : . . , .. ·· 

-. -· . .. · 
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. . . : . 
· ........ : .. ··::· .. :..-· . 
::: . ...:·.'··.· ... · . 

. ... ·.·:.· 

.. ; ..... · 
:.· ...... , . .' .' :·:.··· . , • 

-~: ~:· . . -· . ·: .. ·:: . .. ........ .. . ··· 

. . . . . . 

.· . . " 

. . ::.:: ..... :··· ~ .... :. ·~.' · ....... ·: ... 
. . . . 

... · .. · 
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Salvo que el contexto requiera lo contrario, para Jos propósitos de este Prospecto Informativo, los 
siguientes términos en mayúscula tendrán el significado queseJes atribuye a continuación, los cuales 
tendrán el mismo significado ya sea en plwal o singt!lar: · · 

.). "Acciones Gerenciales'~ significan aquellas acciones a las que se hace referencia en el acápite 
(i) de la sección (A) del artículo quinto del pacto social del Fondo, a saber, GINCVENTA 

. MIL (50,000) acciones gerenciaies, con derecho a voz y voto, saivo por {a) el derecho d.e 
autorizar la venta o gravamen de las acciones de la(s) Sll.bsidiada(s) que forman parte de los 

. activos del Sub-Fondo en eJ que las Acciones }>articipativas de la Serie respectiva tenganun 
interés, (b) el derecho yJa facultad de ejercer los d.erec:hos políticos conferidos por las 
acciones de la(s) Subsidiaria( S) que forman parte de los activos del Sub-Fondo enelquelas 
Acciones Participativas d.e la Serie respectiva tengan un interés, incluyendo, pero sin 
limitarse, a (i) el derecho a designar elrepresentante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria 
en las juntas o asambleas de accionistas d.e dicha(s) <subsidiaria(s), {ii) eld.e,recho de 
representar a la Sociedad deJnversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas 
de dicha(s) S\lbsidiaria(s), y (iii) elde,recho de. ejercer elderecho de votoen dichas juntas o 
asambleas; y (e) elderecho a recibir dividendos y sin derecho a recibir bienes en caso de 
liquidación del Fond.o,.con \,In valor nominal deJJN CENTAVO DE: DÓLAR(US$0.01), 
moneda de cursoJegal de!osEstadosVnidosde.Amédca, cada una. ·. · ·•·· · · 

2. ''Acciones Globales" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV(7) <ie 
este Prospecto Informativo. 

3. "Acciones Individuales"tiene el·.sigrlifica<fo atribuido a d.icho término en la Sección IY {8) 
de este Prospecto Informativo. · . · · . 

4. ''Acciones Participativas" significan aque1las acciones a las que se hace referencia en el 
acápite (ii) de la sección (A) del artículo quinto del<pacto social d¡;l Fondo, a saber, Un 
MILLON (1,000.000) de acciones participativas, con un valor nominal de UN CENTAVO 
DE DÓLAR (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América,cadauna, 
las cuales se emitirán ¡;:n Series, cad~ \lna de las Cl,lales representará un int¡;,rés en la cartera 
. de. inversión d. e. cada Sub-Fondo respectivamente, y los tenedores de Ac;ciones Participativas 
·o cualquier otra Serie de accionesdistii1tasaJ~sAccionesGerencia1es, no tendrán derecho a 
concurrir alas reuniones de la Junta General d.e A,ccior1istas,ni a voz y voto en ningún asunto 

·.del Fondo, salvo por (a) el derecho.de autorizar !aventa o gravamen de la~ acciones. d.el~(s) 
Subsidiada(s) que forman parte de los. activos del Sub-Fondo en el que las Acciones 
Partici pativas. de la Serie respectiva tl!ngan un. ir1terés, (b) el derecho y la f~cultad de. ejercer 
los derechos políticos conferidos porlas acciones de la(s)Subsidiaria(s)que forman parte de 
los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas deJa Serie respectiva tengan 
un interés, incluyendo, pero sin limitarse, a {i) el derecho a designar el representante de la 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) 
Subsidiaria(s), (ii) el derecho de representar a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las 
juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) S\,lbsidiaria(s), y (iii) el derecho de ¡;:jercer el 
derecho de voto en dichas juntas o asambleas; y (e) los demás aquellos derechos a voz y/o a 
voto que se les otorguen mediante el pacto social, o resolución adoptada por laJuntaDirectiva 
de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. · ·· · · 

5. "Bolsa de Valores" o ''Latinex" significa la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 
6. "Serie" significa cada Serie de Acciones Participativas que el Fondo autorice ofrecer y emitir, 

las cuales tendrán las designaciones, preferencias, privilegios, restricciones, requisitos, 
comisiones y demás términos y condiciones que establezca la Junta Directiva del Fondo y 
que se notifiquen para autorización a la SMV y a Latinex mediante un Suplemento al 
Prospecto Informativo, y cada Serie representará y tendrá un interés en una cartera de 
inversiones o activos de la Sociedad, cuyas carteras deinversión operarán como sub-fondos. 

7. "Derecho de Recompra" tieneel significado atribuido al térrrünoen la SecciónJV {5) <fe este 
Prospecto Informativo. · · · . · · · · · · · 



K ''Emisión" u "Oferta Pública" significa la oferta pública de hasta 1,000,000 de Acciones 
Participativas objeto de este Prospecto Informativo . 

. 9. ''Fmido" o "Sociedad" o "Sociedad de Inversión Inmobiliaria" significa: la sociedad FONDO 
DE INVERSIÓN INMOBILIARIA VALLE LINDO, S.A., registrada como una sociedad de 
inversión inmobiliaria al amparo de la Ley de Valores, el Acuerdo 2,;.2014, Acuerdo 5-2004 
y demás normas aplicables. .· .. .· 

10. "Fecha de Emisión Respectiva" significala fecha en que se emita: cadiSerie de Acciones 
Participativas objeto de esta Oferta Pública: 

11. ''Fecha de Oferta Respectiva" sighificalafecha énla que se ofrezca cada Serie de Acciones 
.. Partkipativas objeto de esta: Oferta Pública: 

1:2. ''Fecha de Dedaracióri''tend.rá el significado atribuido aJtérmiho en la Sección III (15) de 

este Prospecto Informativo. . .·· .. · .· . . . . .· .. ··· . . .. . .·· .·· . . . . . . .. ·· . . . . . ... · .. · 
13. "Fecha de Pago" tendrá el significado atribuido al término en la Sección III (15) de este 

Prospecto Informativo. 
14. "Fecha de Pago Efectivo" tendrá el significado atribuido al término en la Sección III (15) de 

este Prospecto Informativo: .. . .. 
15. ''Fecha de Registro o RecordDate"tertdrá el sigrlificadoatribuido al término en la Sección 

.. III (15) de este Prospecto Informativo. 
16. "Fecha de Ex Dividendo" tendrá el significado atribuido al término en la Sección Ili (15) de 

este Prospecto Informativo~ . . 
17. "Latinclear" significa Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latinclear). 
18. ''Ley de Valores" significa el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 según 

el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo. 
19. "Partes Relacionadas" tendrá el significado atribuido a dicho término en el Acuerdo SMV 

02-2010 de 16 de abril de 2010 (como sea modificado de tiempo en tiempo), a saber: (a) 
cualquier Director, Dignatario, Ejecutivo o administrador del Fondo o de su Persona 
Controladora; (b) cualquier persona escogida o nominada como Director, Dignatario, 
Ejecutivo o administrador del Fondo o sU Persona Controladora; (e) todo propietario efectivo 
de Acciones Gerenciales o su Persona Controladora, en proporción igual o mayor al 5%; ( d) 
el cónyuge y todos los individuos vinculados hasta: el cuarto grado de consanguinidad o 

· segundo de afinidad con las personas indicadas en los literales anteriores; (e) toda sociedad 
que tenga Directores o Dignatarios comunes con el Fondo o su Persona Controladora; (f) toda 
sociedad de cuyas acciones sea propietario efectivo -en proporción mayor del 20% cualquier 
Director, Dignatario, Ejecutivo o administrador del Fondo; (g) sociedad de la cual el Fondo 

. o su Persona Controladora sea accionista en proporción mayor del de las acciones en 
circulación; (h) sociedad propietaria efectiva de Acciones Gerenciales o de acciones de su 
Persona Controladora, en proporción mayor del 5% o más de las Acciones Gerenciales o 
acciones comunes de la Persona Controladora, según corresponda, en circulación . 

. 20. "Participante" significa toda Persona que mantiene una cuenta con Latinclear. 
21. "Persona Controladora" significa el tenedor de más del 51% de las Acciones Gerenciales o 

. . el propietario efectivo de dicha persona. 
22. ''Prospecto" o "Prospecto Informativo" sigrlifica este prospecto informativo preparado por el 

Fondo en relación con su registro como sociedad de inversión inmobiliaria y la Oferta Pública 
de hasta: 1,000,000 de Acciones Participativas registrado en la SMV, según sea adicionado, 
modificado y enmendado de tiempo en tiempo. .. . . 

23. "Registro" o "Registro de Acciones" tiene el significado atribuido al termino en la Sección 
III (S)(c) de este Prospecto Informativo. 

24. "SMV" o "Superintendencia del Mercado de Valores" significa la Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República de Panamá o sucesor legal. 

25. "Sub-Fondo" significa cada cartera de inversión de activos del Fonda en la que tenga interés 
única y exclusivamente una Serie de Acción Participativa del Fondo. De conformidad con lo 
previsto en el Pacto Social del Fondo, cada uno de estos Sub-Fondos responderá 
exclusivamente de los compromisos contraídos en el ejercicio de su actividad y de los riesgos 
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RESUMEN DE TÉRI\iiÍNÓS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 
. . . ' . . 

· · La il1forrtJ.adón que se presenta a continuación es un resutrien de los principales términos y 
condiciones de la oferta. El inversionista potencial, interesado debeleer esta sección conjuntamente 

con la totalidad de la información contenida en el presente Prospecto Informativo. 

FONDO DE IN\TERSIÓN INMOBILIARJA VALLE LINDO, S.A., 
soCiedad anónima constituida de conf()rrtJ.idad con las leyes de la República 
de Partáiná, rriedümte Escritura Pública 7,542 de 27 de septiembre de 2022 la 
Notaria Cuarta del CircüitóNotarialde Panamá debidamente inscrita al Folio 
155728022de · la Sección Mercantil. dél Registro Público desde el 29 de 
septiembre de 2022. 

El capital social a.lltorizado es de Diez Mil Quinientos Dólares 
(US$10,500.00), moneda de cursó legal de los Estados Unidos de América, 
que se divide en. (i) Cincuenta Mil (50,000) Acciones Gerenciales, con un 
valor nornin.al de Un Centavo de Dólar (US$0.0 1 ), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, cada una; (ii) un máximo de Un Millón de 
Acciones Participativas cornpuesta8 de acciones de las siguientes Series: (a) 
Acciones Serie A, {b) Acciones Sene B, {e) Acciones Serie C, ( d) Acciones 
Serie D, (e) Acciones Serie E, (f) Acciones Serie F, (g) Acciones Serie G, (h) 
Acciones Serie H, (i}Accicines ·Serie!, y U) Acciones Serie J (en adelante y 
conjuntamente C:on.lasAcciories Serie A; las Acciones Serie B, las Acciones 
Serie C, las Acciones Serie D,las Acciones Serie E, las Acciones Serie F, las 
AccionesSerie G, lasAceiones Serie Hy las Acciones Serie I, las "Acciones 
PartiCipativas"), tOdas ccin l.l.ri. vruo:t nominal de Un Centavo de Dólar 
(US$0.01), moneda decurso legal de los Estados Unidos de América, cada 
una; y (iii) cuantas Series de acciones adicionales, con o sin valor nominal, 
que autorice la Junti:birectiva de la sociedad conforme la Sección III.5(b) 
del pr'esel1te Prospecto InfOrmativo. · 

Acciones Participativas. Los términos y condiciones finales aplicables a cada 
una de las Series de Acciones Participativas tales como Fecha de Oferta, 
Fecha de Emisión; cantidad de acciones, objetivos de inversión, los derechos 
de tenedores de representar al F ondci en juntas de accionistas de la subsidiaria 
titular de las inversiones eri las que dicha Serie tiene un interés (y ejercer el 
derecho de votci en dichas juntas de accionistas) comisiones, políticas de 
inversión, p6lítie3. de distribución de dividendos, política de endeudamiento, 
política de recornpra y penalidad por salida anticipada, serán notificados para 
autorizaCión ala SMV y Latinex mediante un Suplemento al Prospecto 
TnforrtJ.ativo, por lo menos dos (2)días hábiles antes de la Fecha de Oferta de 
cada. Serie. · · 

El Fondo ofrecerá de manera pública un máximo de Un Millórt (1 ,000,000) 
de acciones participativas compuestas de acciones de las Acciones Serie A, 
(b) AcCiones Serie B, (e) Acciones Serie C, (d) Acciones Serie D, (e) 
Acciones Serie E, (f) Acciones Serie F, (g) Acciones· Serie G, (h) Acciones 
Serie H, (i)Acciones Serie!, y G) Acciones Serie J, todas con un valor 
nOminal de Un Centavo de Dólar (US$0.01), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, cada una; y cuantas Series de acciones 
adicionales; con 6 sii-cvalor nominal, ue autorice la Junta Directiva de la 
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. . . . . . . 
·· .... . ..... . 

'· ·-... 

sociedad conforme la Seccion III.5(b) del presente Prospecto Informativo. La 
Junta Directiva queda facultada para determinar, mediante resolución, la 
cantid<td de Accione.s. Serie A, Acciones Serie B, Acciones Serie e, Acciones 
Serie D, Acciones Serie E, Acciones Serie F, Acciones Serie G, Acciones 

· · · · · Serie H, Acciones Serie 1 y Acciones Serie J que la sociedad podrá emitir 
· .dentro de y hasta la cantidad máxlnlaautorizada antes detallada de Un Millón 

( 1 ,OOO,QOO), y quedando ~.otenciidp que dicha cantidad máxima autorizada de 
Un Mil1ón (l,OOO,OOQ) ~sJa<::antidad máxima de Acciones J>articipativas en 
Series que la Junt¡1Directiy~ puede emitir en forma conjunta.porlasf¡.cciones 
Serie A, Acciones Serie. B, A,cc:iones Serie e, Ac.cionesSerie P, Acciones 
Serie E, Acciones Serie F, Acciones. Serie . G, Acciones Serie H, Acciones 
Serie 1 y Acciones St!rie J y no significa que la sociedad p!lede emitir Un 
Millón{l,OOO,OOQ) de acciones de cadatma de dichas Serie~ . . ·.·.· •. . . 

PRECIO INICIAL DE 
CQ:t,OCACIÓN 

El precio inicial . dt: colocación respectivo de cada Serie de Acciones 
Par:ticipativas que el F on(io Ofrezca será notifj,cado por el Fondo . para 
autorización a la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa 
Latinoamericana de .Va!ores, S.A., rn.ediante la entrega del Suple:mepto al 
Prospecto con alrn.enos dos {2) días hábiles de anticipación a la Fecha de 
Oferta. Respectiva de oicha Serie, y etprecio así notificado podrá ser objeto 
·de deducciones o descuentos, asLcomo. de primas o sobreprecios, según Jo 
determine el Fondo, de acuerdoalascondiciones del mercado. · 

Se .. denominarán "Acciones Gerenci<tles" a las acciones del . Fondo .. con 
dere~pos de. voz y \l.()to, ~<liyo .Por {a) •• ~1 · · derecho de. autorizar la :venta o 
grayarr1en de las acciop.es dela(s) Subsidiaria(s) que forman parte. d.e los 

ACCIONES 
GERENCIALES 

·. actiyqs del Sub~Fondo e11 eJque las Acciones Participativas de la Serie 
!espectiva tengan un inter~s, (b) eL derecho y la facultad de . ejercer .los 
derechos políticos conferido,s portas acciones de la(s) Subsidiaria(s) .que . 
forman part~ d~ los activos del S!lh:·Fondo en el que las Acciones . 
Participaúvas de la Serie respectiva. tengan un interés, incluyendo, pero .sjn · 
limitarse, a (i) el de~ec;ho a designar el representante de la Sociedad de 
Inversió11 Inmobiliaria, en lasjunta,$ o asambleas de accionistas de dic;ha(s) 
Subsidiaria(s), (ii) el derecho de representar a la Sociedad <ie . Inver,sión 
Inmobiliaria en las . j~t(IS o asamblea.s · de · accionistas . de . dicha(s) 
Subsidiaria(s), y (iii) el derecho de ejercer el derech() de voto e)l ~ichas jUJ1tas . 

. . o asambleas; y (e) el derecho arecibirdividendos y el derecho a recibir bienes 
. · ... . 

.. .. · ... ·. __ ·.· 

· .. .. · ... . 

· · · en casq _·.::de . :liq~idación de J.a~ ·.:-~P.~~~-4ao_._: ·sólo los . tene~or.es . ·de Acciones . 
. Gerenci!lles tendrán .derecho a concurrir a las reuniones de .la Junta General 
de ;\~,:cionistas del Fon<lo, y en e1l~ tendrán derecho a voz y yoto . . Las 
Ac.cJones.Oerenciale,s .110 fo.rm¡¡_npartedeJa .oferta públicade acciones q~e se 
de,scribe en el . presente Prospecto J11formativo. y no te11<1rán ·.··derechos 

. . . económicos sobre 1os .. ~eneficios generados por los activos que componen los 
diferentes S¡¡b.,fondos del Fo.I_ldo. · ·· · ·· · · ··. · · · · ·· · 

· · · . . _ -._ ·-:--. ---._ > ·.:solo 1~ ._-·Acci9~~s ._ -~erenci~~s .. t~p.~M .. :derecho a voz -Y _-voto en todos los 
. asunto.sdel Fondo, salvo por el derecho y la facultad de autoriz(),t la venta o 

gravall1en de las acciq11:es .de la(s) Sl!bsidiaria{s) que forman parte ~e los 
activ<;>~ ciel Sub~Foncio . en el que.las Acciones Participativas de la Serie 

· ;DERECHOS respectiva tengan unj~terés. y ejercerlos derechos políticos conferidos por 
... POLÍTICOS las acciones de}a(s)Subsiciiaria(s) que forman parte deJos activos del Sub~ 

•· • · .. Fondo en el que las A.cciones Participativas de la Serie respectiva tengan un 
interé,s, incluyendo, pero sin Jírnit<trse, a (i) el derechq a designar el 

---·.:· :·_:_ · _r~presentant~-- -4~. :-_la _._:socieda~ .-:~e .~:Inver_sión Inmobiliaria en .las juntas _-0 
a,s.amPleas de accion,i!¡tas ~le dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) el derecho de 
re resentar a la Sociedad 4einversión Inmobiliaria en las ·untas o asambleas 

;1.2. 

·· ... 

· .. · ..... 

. .. . 
··:.·. :. 

. . . . . . . . 

. · .... 



de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), y (iii) el derecho de ejercer el 
deréchode voto en dichas juntas o asambleas. 

Las Acciones Participativas de cada Serie no tendrán derecho a voz ni voto 
en reuniones deláJunta de Accionistas, sálvo por: (a) el derecho de autorizar 
la venta o gravamen de las acciones de la(s) Subsidiaria(s) que forman parte 
dé los activos dé! Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de la Serie 
respectiva tengan un interés; {b) erclerecho y la facultad de ejercer los 
derechos políticos conferidos parlas acCiones de la( s) Subsidiaria( s) que 
fornian partede los activos del.·Sub-Fondo en el que las Acciones 
Participa.tivaS de la Serie respectiva téngan un interés, incluyendo, pero sin 
limitarse; a {i)el derecho a. designar el representante de la Sociedad de 
Inversión. I11Ili.obiliariá en las juntas o ásambleas de accionistas de dicha(s) 
Subsidiária(s), (ii) el deretho de representar a la Sociedad de Inversión 
Imnóbiliaria eri las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) 
subsidiarüi(s ),y(iii) e! derecho de ejercer el derecho de voto en dichas juntas 
o asambleas; y (e) los demás derechos a voz y/o a voto en los asuntos 
indicados en el pacto social y descritos eri la. Sección IIL5(b) del presente 
Prospecto Informativo. · 

El objetivo dein:versiónprincipal del Fondo es la obtención de ganancias de 
capital a. lárgó plazO para los inversionistas, principalmente a través de 
participación enrei1tas que generen lbs i:rün.uebles adquiridos y en Variaciones 
positivas >en su valor de mercado, así cOmo mediante la oportunidad de 
pereibir gruiandas de capital resultante de la venta de las propiedades 
irilllobiliarias, inversiones perniitidas y/o inversiones incidentales que 
conformen él portafolio de in.vérsiónes del Fondo. El Fondo logrará su 
objetivO principalmente a través de la iriversión, directa o indirecta a través 
de Subsidiarias, en activos inmuébles terminados, en fase de construcción, 
terrenos o en planOs con pe:rrnisóde construcción, o en aquellos en los que 
no eXista anteproyecto> El Fondotambién podrá invertir en opciones de 
compra de inmuebles, títulos valores, publicas o privados, que gocen de 
ga.tat1tías reáles emitidas pof empresas que se dediquen al negocio de 
desarrollo y adiTiinistradón inm.obilia.ria.Iguálmente, serán activos que podrá 
adquirir ei Forid6 cualquier inversión que otorgue derechos reales sobre 
bienes il1I11uébles, derechos sobre irirl1tréblesderivados de concesiones que 
permitan rea.lizár negOcios de desarrollo y administraCión. inmobiliaria. El 
Fondo talribién podrá participar en la celebración de contratos de alquiler 
sobre bienes irillluebles. El Fondo podrá comprar acciones, cuotas de 
partiCipación y demás valores emitidos por Otras sociedades de inversión 
·inmobiliarias. Por último, . el F ando podrá invertir sus activos de forma 
incidental en cuentas de ahorro, depósitos de plazo fijo o en valores con grado 
de inversión que sean negOciados en úna bolsa de valores o mercado 
organizado. 

La. suma de dinero que se recaude por lá colocación de las Acciones 
Participativas de cada Serie, utücamenté se destinará a inversiones en la 
cartera déin.vefsión del respectivo Sub"Fondo, y podrá ser en cualquiera de 
laS áltérn.a.tivas del sedar irilllobiliario que esté acorde a los objetivos de 
inversión del FOndo y de esa. determinada Serie según esté descrito en el 
Suplemento al PrOspecto Informativo de cada Serie. 

Mil Dólares {US$ 1;000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de Am.éritá pOr cada. AcCión Pa.rticipáti\la. 
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",•. 

· . ···· .. 

. •, . . 

Los .Tenedores Registrados .de las Acciones Participativas podrán efect).lar 
inv(':rsiones subsecuent~s en ~últiplos de Mil Dólares (US$1,000.00). . 

El VNA de las Accion~s .. Participa,tivas de cada Serie será el cociente que 
resulte de dividir (i) el vaJor neto de los activos de cada Sub-Fondo, como 
resultado de restar el valor de los pasiyos que correspondan a dicho Sub

·. ·· ... ··· Fondo del valor bruto de los activos que componen la cartera del mismo entre 
·. ·. (ii) el número de Acciones P.articipativas emitidas y en circulaciónde la. Serie 

que representa cada Sul:>~Fondo en lafecha ~e valoración. •·. · ··.·· •· .. · · . 

VALOR NETO POR f:lfondo en su calidad .ele Sociedad de Inversión Inmobiliaria no está 
· ·· ·. AC~IÓN .· · obligado a calcular e! YNA ¡;leformaperiódica. Sin embargo, elVNA de.cada 

Serie. será calculado (a) con1lJla periodicidad mínima anual y será reportado 
. . . por el Fondo dentro de los novep~ (90) .días calendario posteriores al final 

del mes que se reportará, o (b) con aqwella frecuencia mínima que se estipule 
en el respectivoSuplewe,nto de una Serie .<:le . Acciones Partkipativas en 
parti.~wa,r. · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Por· tratarse de un Fondo .de natural.ezacerrada, no se ofrecerá el derecho a 
r~dimir las Acciones Raiticipativas del Fondo. No obstante lo anterior, 

•·.· ex:istirWl. políticas d!!r~con¡.pra e){traorciinarias en algunas Series de. las 
P~LÍTICADE ·• ..... • .. .Acciones Participatiyas, las cll<l.les quedarán estipuladas y detalladas en el ·. 

• REDENCIÓN y respectivo Suplemento al Prospectol!lformativo de esas Series de .Acciones · 
,R)J:COMPRA .. · Participa,tivas del Fondo, pero siel!lpre en cumplimiento del o establecido · 

..... .. .. 

..... . .. 

·· .. POLITICA DE 
I>ISTRIBUCION DE .. 

DIVIDENDOS .• •··· ... 

. ·· .. . 
··· . ... 

... 
"• .. 

. .. ·.· 

'• '•• .. 

. · .. ·.· .. ·· 

. . 

para la recompra de acciones qe sociedades de inversión cerradas en el 
Jexto(Jnico del pecret0 ~ey No, 1 deJ~ de julio de 1999, el Acuerdo No. 

> S-2004 y .. demás disposici()nes apHcables y sus modificaciones filturas, de 
..ba.berlas. ·· · ··· · · · · · ·· ·. · · · · · · ·· · · 

El Fondo declarará ypagará divider1dos a los tenedores de las Accjones 
Participativa.S con lafrecuencü1. y manera que establezca la Junta Dire~tjva .. ·· 
(en baseainstruccio!les del _-Comité Ejecutivo delSt1b~fon<io r~pectivo, de .· 
ha~~rlq), de tiempO. en tiempo, ruedia!lte (I.Cl1e_fdOS y/() resOlt1CÍOileS: < ·. . . . 

Lqs tenedores. de Acci<:)!les Participatiyas de cada Serie tendrán derecho a 
r(!ciqir . dividendos. tínjc:a!ll~llte Producto de las utilidades generadas por los 
activos de la cartera de inyersión o Sl1b..,Fondo e.n .el que cada Serie t eJ}ga un interés. ·. · ·. · ·· ·. · · · . ·· · · . ·· ·. .···. ·.. . . . ···. ..... . 

Los Tenedores de Acciones Participativas de cada Serie también tendrán · · 
. derecll.O. a recibir una cuota parte del os activos que componen di.cha cartera 
<ie.jnversión o Su'o-Fondq.correspondiente, ·en proporción al núrn.ero de 
Acciones Participativas delque sean tenedores, ep. caso de (a) IiqtJ.idación de 
los. a,~tivos netos ql1e C011lponen dicha cartera de inversión o Sl}b~Fondo 
(después de haber pagado Jos pasivos que le correspondan a dicha. cartera de 
inversión o Sub-Fondo) o (b)liquidación de la totalidad de los activos netos 
de la s()ciedad ( dJespués de haper p<tgado todos los. pasivos . de la sociedad), 
según sea el c~o. -·· .. · · ·· · ·. · · · · · · · 

Los Te1ledo;es de c~d~ S~rie 4e A~~i;~es Participativ<lS renuncian ; todo 
derecho a recibir (x)di:v.id~r1dos producto de las utilidades generadas por los 
activos de las carter(lS <le. inversióp.o Sub-Fondos en los que no .tengan un 
interés, y (y) una cuota parte de los activos que componen carteras de 

. inver~ión C)S.ub~Fondos en Jos que una .serie de Acciones Participativas de 
su propieciad no tengan un inter~ ep caso de liquidación de un Sub-Fondo . .. · 
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distribución de dividendos a los tenedores de las Series de acciones que 
representen un interés en los diferentes Sub~Fondos, respectivamente, los 
cuales serán de al menos el noventa por ciento (90%) de la utilidad neta 
realizada durante el periodo fiscal de cada uno de los diferentes Sub-Fondos, 
a menos que la Junta Directiva considere que no es conveniente repartir dicho 
porcentaje para un periodo determinado para alguna Serie en particular. 

Alamparo de lo dispuesto en el artículO 122-D del Decreto Ejecutivo 170 de 
27 de octubre de 1993, el Fondo podrá dejar de cumplir con este requisito de 
distribución de al menos el noventa por ciento (90%} de la utilidad neta 
realizada durante el petibdo fiscal de cada tino de los diferentes Sub-Fondos 
.en los siguientes casos: (i) durante los primeros dos (2) años de su registro y 
(ii) durante cualquier periodo fiscaJ en que, a juicio de la Junta Directiva, no 
se considere conveniente distribuir el mínimo por situaciones extraordinarias 
macroeconómicas ó del desempeño o perspectivas de su negocio, siempre y 
cuando dicha situación no perdure pOr más de un ( 1) año. 

La distribuCión de dividendos podrá· efectl.larse en efectivo, en Acciones 
Participativas deJa misma Seriey/o en una combinación de efectivo y 
Acciones Participativas de la misma Serie, según sea determinado por la 
JuntaDireetivá{etl. base á instrucciotl.es del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo 
respectivo, de haberlo). En todo caso, la Junta Directiva (en base a 
instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo, de haberlo), 
podrá establecer.en el Suplemento de cada Serie la opción de reinvertir los 
dividendos que hayári sido declarados sobre la misma Serie de Acciones 
Pariicipativas, cuya reinversión sé llevará a cabo a través de Latinex 
(cOnforme a sus reglas internas) y mediante la emisión de las mismas 
Acciones Participativas o por cualquier otro medio permitido por las normas 
aplicables que decida laJuntaDirectíva(en base a instrucciones del Comité 
Ejecutivo del Suh:.Forido respeCtivO, de·haberlo). 

Comisión del CUstodio: 0.1% cte··Ios activos bajo •administración más 
ITBMS, cori únmonto míi1iniO de US$4,000.00 anuales más ITBMS. 
. . .. 

. .· .· 

coniisiónde Agente de Colocación de valores: 0.125% calCulado sobre 
el monto emitido de las Acciones Participativas que se emitan. La 

· cOmisión rrtáxlrna qlle MSI podrá cObrar será de hasta 5% calculado sobre 
el mOnto que se emita de las AcCione::; Párticipativas .. 

. . . 

Las comisiones específicas a cobrar en tma determinada Serie quedarán 
estipUladas en el Suplemento al Prospecto de cada Serie. 
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AG.ENTE DE PAGO, 
REGISTRO y MultiSecurities, lnc . ... 

TRANSFERENCIA 

PUESTO DE BOLSA . . Multi Securjties, 111~
YCUSTODIO ·.·· ... .. · 

··. REGISTRO Superintendef1cia cie Mercado dt!Va,Io.res de la República de Panamá. 

LISTADO · .. Bolsa Latino<l!llericana de Valores, S.A. 
'. .. ··- . -. 

.LEY APLICA~LE •• ·. 

I_,eyes de la República de.):>a,namá, Texto Unico del Decreto Ley 1 de 1999 
(el cual .incluye las modific:acionesjncorporadas por la Ley 67 de 2011), 
AcÜer:qo 5~2004 de 23.de juliode2004,Acuerdo 2-2014 de 6 de agosto de 
2014, Decreto Ejecu.tivo 199 de .43 de junio de 2014, y demás acuerdos, 
opiniones,decret()s y ·resoluciones cieJa SMV y el Ministerio de Economía y 

· ·· Fin~ . . ·.·· .. ·.... .·.··· ... ···.. . . ... ·. ·.·· .. 

TRATAMIENTO 
FISCAL SOBRE EL 
IMPUESTO SOBRE .. ·.· 

· .. LA RENTA . 

No. obstante lo previsto en el artículo 71 O del Código Fiscal, las sociedades 
de inversiói1 inmobiliarias y subsidiarias. no tendrán que efectuar el pago del 
Impuesto sobre la Rema Estimad() de la sociedad, siempre que se cumpla con 
lo. establecidq en elp~ágr~fo 2 (iel Artículo 706 del Código Fiscal y con el 
Reglamento denortl1ativa legal seg(ln el :Decreto Ejecutivo No 199 de 23 de 
junio de}Ol4. · · ···· · · ·· 

De cqnformidad con lo O,isp\.lesto er1 ef Decreto Ejecutivo N°199 de 23 de 
Junio .. de 2014, que modifica los artículos 122, 122-A, 122-B, 122-C, yl22-
• D y deroga el artículo 122~E del Decreto Ejecutivo N° 170 de 27 de octubre 
de 1993, en lo relacionado con el régimen de Sociedades de Inversión 

. Inmobiliarias que s~ ll.Coja_n al incentivo fiscal del parágrafo 2 del Artículo 
706 del Cqdigo Fiscal, modificado mediante la Ley 27 de 4 de mayo de 2015, 
según el cual para los efectos del artículo 706 del Código Fiscal, se excluyen · 
las sociedades de inversión .inmobiliarias registradas en la SMV y que se 
ljsten y coticen sus q.1o~as .de. participación en bolsas de valores .o mercados 
organizados registrados ante laSMV, conforme lo establecido en el Texto 
Único .del Decreto Ley l.cle 1999 ysusleyes reformatorias y Acuerdos, que 
capten fondos a larg() pl¡LZQ en Jos mercados organizados de capitales con el 
objetivo con el objeto de reaH:za,r ii}yersiones directa o iQdirectamente a través 
de subsidiarias, en ~1 desarrollo y la administración inmobiliaria residencial, . 

·. TRATAMIENTO 
FISCAL SOBRE EL 

IMPUESTO DE 
DIVIDENDOS 

comercial o indt1stiial en la Repú.blica de Panamá, que tengan como po.lítica 
la distr~bución a Jos teneclores de no menos del 90% de su utilidad neta del 
periodo fiscal y que se registren como tal en la Dirección (Jener<tl de Ingresos 
delMinisterio de .EcopOil1Ía y.finan.zas, en cuyo caso el impuesto. so.bre la 
so(:iepad de inversióp. irJ.mqbiliaria r~;:gistrada recaerá sobre los tenedores de 
SUS CUotas de particip(lCiÓ}1, aJas tarifas establecidas en los artículos 699 y 

. . . 700 delCóqigo Fiscal, según corre&Ponda, quedando la sociedad de inversión 
inmobiliaria registrada obligada a retener el 10% del monto distribuido al 

. . momento de realiz~ cada distribución, en concepto de adelanto a dicho 
impuesto, retención és!a .que deberá remitir al fisco dentro de los diez días 
siguientes a la fecl:J.<t en que s.e haga, ca, da distribución y. que el contribuyente 
podrá optar por considerar ¡;omo el irnpuesto so.brelarenta definitivo .a pagar 
sobre el monto distribuid(), .Queda entendido que durante cualquier periodo 
fiscal en el que no se efectué la distribución a los tenedores de las cuotas de 
participación de no menos de.90% deJ a .utilidad neta o que se efectúen las 
distribuciones inferiores al mínimo aquí establecido, q~e dic;ha sociedad de 
inveJsión 11Ullobiliadc;i qu.e~ará sujeta a léi determinación de las. rentas. 
gra,yaiJles establecidas en el artículo699 de! <::;ódjgo Fiscal. 
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..... · .. 
. ,' .·· .· 

. . . : . 
.. . ... 

.. - .. . · 

. .... · 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 763 del Código Fiscal, son 
··TRATAMIENTO objeto del Impuesto de Inmuebles todos los terrenos situados en el territorio 
FISCAL SOBRE EL · · jurisdiccional de la República de Panamá, así como los edificios y demás 

.. IMPUESTO DE construcciones permanentes hechas o que se hicieren sobre dichos terrenos; 
. INMUEBLES . . . tengan éstos o no título de propiedad, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad . . · ...•.... · .. · .. ···· · 

. . . - . 

.• TRÁT~NTO ··· ··· 
FISCAL DE LAS 
GANANCIAS DE 
.•... · .• ·.CAPITAL 

. . . . . . : . 

. ..... _.:.-· .. ·.·_.·· . ... 

... 
. -·· 

·. ·. ··~~D~Ib~tiO~E·s·········· 
Y CAMBIOS 

De conformidad con lo dispuestO en el Artículo 334 del Título XVI del Texto 
Único del Decreto Ley No; 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del 
impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán ·gravables las ·ganancias, ni deducibles 
las pérdidas que dimanen de la enajenación de vilotes registrados en la SMV, 
siempre que dich:teriajenaeión se dé a través de una·bolsa·de valores u otro 
mercado Orgariiiado; .• 

El Fondo se reserva el dérecho de efectuar eruniendas al Prospecto 
Infonrtativo y déinás .doctimentos de la emisión que respaldan la oferta 
públiéadela.SAceiories Párticipativa:s, éórt el exClusivo propósito de remediar 
ambigüedades <)para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Tales .enmienda.S se .notificarán a la SMV y a Latinex 
mediante· el procédiiliierito vigente para hi remisión de Hechos Relevantes 
denti6 de los dos (2). Días Hábiles siguiéntú a la fecha en que se hubiesen 
aprobado: >··· 

Fuera db ioiridk~ii<io en el párfaro<ltiteri()r, tanto Prospecto Informativo como 
el ·pá:etoSodal.del Fondo; podrán ser modificados en ctialquiér ·momento, 
mediante éL VOto fa\i6rable de la mayoría de las AcCiones GerenCiales, 
quedando entendido qiie hose requerirá cónseritimiento previo o posterior de 
los tenedores de la.s AcCiones Participativas, salvo confonl1e a lo establecido 
lá. Sección 111.5(b) dd presente Prospecto Infonnativo; · En el caso que las 
modificaCiones propuestas referidas en el artículo 173 del texto único del 
DecretoLey l de 1999, se deberá ci.lriiplir con lo estipulado en el Acuerdo 5-
200( Anículó 24; literal d. · · · · · 

Toda modifié<tdónaLProspecto Informativo o al Pacto Sóci~ delFondo 
deberá ser presentada ante la SMV para su autorización y sólo surtirá efecto 

. . a partir de su registró ante diCha entidad, . de conformidad con Jo establecido 
. . en losAcuerdós . •. ·.•·.• ··.· .. ·. . . . . .. 

. . . . : . . .. . 

. .. :. · .. ·. .. . ,. 

.•',: . 
. . . · 

.. ·.:.-·.:_:::·:···· 

- ~ .... 

. .· ... 
'•• .. , .· 

... ... - . ·· ·. 
-- . . . · ·· 

. . . ·_. _ .. · 
- .. . . : 

. · .. ·:" ... . ·· 

: ·.·· ___ : ::-· ... - ..... . :.: · .. · .· .. _. _·: . -· 
..... 

. . ·· .. 

:· 
. . . ·.·.·: .· :·:: · :. 

. ·",.: 

- .· · . 

.. . ... ... 
. ·- ·. _: ::·· 

. · ..... .. . . .. ·-

. .. . . . 

_.:: 

. . ·: ... 

·. :·:. :· - .. ... . . 
... . _ . . · 

. . 
... · ... · 

· . . :·. - ... -· 

: · : 

. . - :.· ... ; . .... 
.· ... 

---·· .. 

.. ··. 

.· . . . · ...... 
.· .. · .. : .· · 

... ·. ·:· .. :· . . 

.. · . .. - . . 
.. ... 

• .... · .. . ·-. :.·.-·· 
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II. 

A continuación, se presentan algunos de los principales riesgos ef1los que podrían incurrir los 
inversionistas. De acuerdo al objetivo de inversión de cada Serie definidos en su respectivo 
Suplemento al Prospecto, podrían. adicionarse otrosfactores .de riesgo • adicionales. a los mencionados 
en esta sección. 

l. DE LA OFERTA· 

RIESGO DE DURACIÓN DE LAS INVERSIONES: El Fondo está dirigido a inversionistas de 
largo plazo ya que el objetivo de inversión principal del Fondo es ofrecerle a sus inversionistas:t,ln 
rendimiento total atractivo producto .. prif1cipalmente delos.flujos generados por el.portafolio de 
inversiones que administra y laol;)tención de gana!lcias de capital a largo plazo para sus inversionistas 
producto de la venta de Jas propiedades inmobiliarias, inversiones permitidas y/o inversiones 
incidentales que conformen el portafolio deinversiones del Fondo. 

RIESGO DE MODI}fiC,A(:IÓN 1lEL f'i\C:T() .SQ(:1A~ Y :QE. LOS. TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DEL PROSPECTO INFORMATIV(): Conforme a lo dispuesto en el Texto 
Único del Decreto Ley No.l del 8 de julio de 1999, el Acuerdo No. ~-2004 y demás disposiciones 
aplicables y salvo a lo dispuesto. en la Sección III.S.B de este. Prospecto Informativo, sólo los 
Tenedores Registrados de )as Acciones Gerenciales tienen derecho a modificar el pacto social y a 

· realizar ca.Illbios. a los términps y c~ndicione~ deLProspecto Informativo sin requerir el voto de los 
tenedores deJas Acciones Participativas para tal propósito. . . . 

RIESGO .f'OR EL TIPO DE. INY.E:R~IONES PERM!TI:QAS: Se. considera que existe un riesgo 
alto en virtud de la arnpliavariedad de activos del sector inmobiliario en los que puede invertir el · 
fondo, ya que son principalmente inversiones en iil!lluebles otíwlos representativos de derechos 
sobre inmuebles. De igual manera es importante !Ilencionar quealgunos inversionistas podrán elegir . 
invertir en una Serie que represente interés en un S \lb-fondo que invierta únicamente en un solo 
proyecto iil!llobiliario. · ·· 

RIESGO DE PRECIO DE ACTIVOS: Existe elriesgo de péi"dida potencial ante movimientos 
adversos de los precios de los activos que formar! p~e del pOrtafOlio del Fondo, Asimismo, existela 
posibilidad de que disminuya eJ valor de las inversiones del Fondo, como consecuencia d~ t1na 
inesperada caída en el valor de los bienes oinversiones pertenecientes al Fondo. 

RIESGO DE DIVERSIFICACIÓN: Dado el número limitado de ~nversiones que puede11efectuarse 
en una determinada Serie, una variación negativa importante o el resultado desfavorable de alguna o 
algunas de las inversiones inmobiliarias de dicha Serie del Fondo, tendrá un impacto negativo 
importante en el valor de las Acciones Participativas de esa Serie. En la política general de inversión 
del Fondo no será obligatorio aplicar límites de concentración o criterios de diversificación. Sin 
embargo, por medio del Suplemento al Prospecto Informativo de una determinada Serie, se podrán o 
no aplicar algunos criterios o límites en las inversiones en esa Serie, en aspectos como cantidad 
mínima de inmuebles en esa determinada Serie, seg¡nentos en los cuales se invierta. 

RIESGOS LEGALES: El Fondo es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes 
de la República de Panamá y, por ende, puede estar sujeta a procesos o demandas judiciales en función 
de las consecuencias de sus actos y obligaciones. 1:::1 Fondo cuyo objeto social está orientado a la 
inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios, ppdráverse obligado a iniciar procesos judiciales 
en contra de desarrolladores por elincumplimiento delas normas establecidas en los contratos y 
podría ser objeto de demandaso medidas cautelares por terceras personas y,tendría que enfrentar las 
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.· consecuencias jurídicas de tales actos. 

RIESGO DE VENCIMIENTO Y RECOMPRA: Por tratarse de Ut1 Fondo de naturaleza. cerrada, 
no se ofrecerá el derecho a redimir las acciones del Fondo. No obstante lo anterior, podrán existir 
políticas de recompra extraordinarias a las Acciones Participativas de algunas Series del Fondo las 
cuales quedarán estipuladas y detalladas en el Suplemento al Prospecto respectivo a esas Series del 
Fondo, pero siempre en cumplimiento de Id establecido paia la recompra de acciones de sociedades 

.·de inversión cerradas eri el Texto Único de! Decretó Ley No.l del8 de julio de 1999, el Acuerdo No. 
5-2004 y demás disposiciones aplicables y st1S modificaciones futuras, de haberlas. 

IUEsco·nE LIQúlDEZ DE ·t,As ACCIONEs:· Al tratarse ele un fondo cerrado, las órdenes·de 
venta por parte de actuales tenedores de Acciones Participativas se intentarán cruzar con nuevas 
órdenes de compra de nuevos y/o actuales inversionistas.Estóirriplicaql.le la liquidez se debe obtener 
a través del mercado secundario organizado de valores de Panamá. Sin embargo, existe la posibilidad 
cte que ·ras Acciones Pa.rticipativás no pUedan ser vendidas por falta de inversionistas interesados en 
comprarlas. Erreste último· caso, el Fondo no asutne compromiso·alguno frente a los tenedores de las 
Acciones Participa:tivas de darles liquidez o crearles un mercado secundario, respecto a las Acciones 
Participativas del Fondo. 

RIESGÚ POR AUSENCIA DE CA:LIFICACIÓN DE RIESGO DE ·LOS VALORES: Las 
inversiones permitidas e incideritale~ que realizará élFondonocóntafán con una. calificación de riesgo 
por parte de una entidad externa~ 
. . . 

IUESG(J FACTÓRES A DEFINIR. ENE:LSUPLEMENTO INFORMATIVO: Los términos y 
condiciones finales de inversióh aplicables a cada una. de las Series que serán definidos por medio del 
Suplemento al Prospecto: 

Fecha de la oferta, fecha· de enüsión, monto de emisión, número de acciones objeto. de 
oferta pública, precio inicial de 6ferta:, Inversión inicial mínima y política de recompra, 
aplicables a esta determinada Serie, y los derechos de tenedores de una Serie de representar 
al Fondo en juntas de accionistas de la subsidiaria titular de las inversiones en las que dicha 
Serie tiene un interés (y ejercer el derecho de voto en dichasjuntas de accionistas). 

Por medio del Suplemento al Prospecto de illla determinad~ Serie, se podrán ó no aplicar 
algunos·criterios o·límites alas políticas generales deinversión·del Fondo,· principalmente 
en los siguientes aspectos, entre otros: distribución geográfica, estrategia sectorial, tipos de 
inmuebles, políticas y límites de endeudamiento; coeficiente de liquidez, periodicidad de 

··Ia.s··suscr!pdónes . 

. · Pormedio del Supleme~to ai Próspedóde una determinada Serie, se indicará el detalle de 
las comisiones aplicables aestadetertrtinada: Serie a cobrar,Jas cuales deberán estar dentro 

···de lo rangos de comisiones detalladas en el Capítulo IV, numeral 18. 

· Cada Suplement~ al Prospecto Infotrilativo de cada Serie será notificado para autorización 
ala SMVy Latinexmediante porlomenos dos(2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva de cada·Serie;. 

RIESGOS POR CAMinos iN EL TRÁTA.MtENTO FISCAL 

El Fonda no puede garantizát que se mantendrá el tratamiento de régimen especia.! de tributación 
sobre la renta establecido en el parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal que la aplica al Fondo 
en calidad de sociedad de inversión inmobiliaria registrada en la SMV como a los tenedores de sus 
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Acciones Participativas que se encuentren listadas y que coticen a través de Latinex, ya que la 
eliminación o modificación de dicho. régimen especial de tributación corresponde a las autoridades 
gubernamentales. 

RIESGO POR APAL,AN'CAl\1IENTO 

Las Subsidiarias del FondQ podrán contraer préstamos u otros tipos de deuda u obligaciones. 

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

RIESGOS DE PARTES RELACIONAD.,~$ 

Tanto e!Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Puesto de Bolsa y el Custodio son Partes 
Relacionadas. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en acciones, bienes y/o valores de Partes 
Relacionadas. A la fecha de impresión del presente Prospecto Informativo, no se ha identificado una 
Parte Relacionada en laque elFondoinyertirá. 

RIESGO POR AUSENCIA DE CONTROLYCONCENTRA(:IÓN DE DECISIONES 

Las Acciones Participativas de cada Serie no tendrán derecho a voz ni voto en reuniones de !<~.Junta 
de Accionistas, salvo por: (a} el derecho de autorizar la venta o gravamen deJas acciones deJa(s) 
Subsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub~ Fondo en el que las Acciones Participativas de 
la Serie respectiva tengan un interés, (b) el derecho y la facultad de ejercerlos derechos pqlíticos 
conferidos por las acciones de la(s) Subsidiaria( S) que forman parte de los activos del Sub~ Fondo en 
el que las Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, incluye!ldO, pero sin 
limitarse, a (i) el derecho a designar el representante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las 
juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) eL derecho de representar a la 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha( s) Subsidiaria( S), 
y (iii) el derecho de ejercer el derecho de votq en <iichasjuntas o as~bleas; y(c)Jos dern,ás derechos 
a voz y/o a voto en los asuntos indicados en eLpacto social y descritos en la Secciémlii.S(b) del 
presente Prospecto Informativo. . · · · ·· . . . 

Salvo por los derechos de tenedores de Acciones Participativas de una Serie derepreser1tar al Fondo 
en juntas de accionistas de la su):>sidiaria titular dejasinversiones en las que dicha Serie tiene un 
interés (y ejercer el derecho de voto en dichasjuntas de accionistas), los titulares de Acciones 
Participativas no tienen injerencia alguna en la administración del Fondo, ni en la torn,a de decisiones 
relacionadas con las inversiones realizadas por ésta. 

RIESGO POR MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONESDE LA OFERTA 

El Fonda se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto Informativo y demás documentos 
de la emisión que respaldan la oferta pública de las Acciones Participativas, con el exclusivo propósito 
de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias enla documentación. 
Tales enmiendas se notificarán a la SMV y aLatinex mediante etprocedimientovigente para la 
remisión de Hechos Relevantes dentro de Jos (jos (2) Días .Hábiles siguientes a la fecha en que se 
hubiesen aprobado. ··. . . . . 

Fuera de lo indicado en el párrafo anterior, tanto el Prospecto Inforrn,ativo como el pacto social del 
Fondo, podrán ser modificados en cualquier momento, mediante el voto favorable de la mayoría de 
las Acciones Gerenciales, quedando entendido que !lO se requerirá consentimiento previo o posterior 
de los tenedores de las Acciones Participati"as, salvo conforme a lo establecido la SeccióniiLS(b) 
del presente Prospecto Informativo, · · · · 
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Toda .modificación al Prospecto Informativb o al pacto social del Fondo deberá ser presentada ante 
la··SMV ipara su. autorización y sólo surtirá efecto ·a ·partir .de su registro ante dicha· entidad, de 
·conformidad con lo establecido en los Acuerdos. 

RIESGO POR :OISCRESIONALIDAD RESPECTO AL METODO DE VALORACIÓN DE 
ACTIVOS DEL FONDO 

Conforméálo expuesto en la SeccioniV(12}del presente ProspeCto Infbrmaiivo, !aJunta DireCtiva 
del.Fondo (a través del Ejecutivo Principal Adrtiiriistradorde Inversiones)·realizará la valoración de 
las inversiones que componen su portafolio de inversiones, sobre la base de criterios razonables y 
normalmente aceptados por las Normas Intérriadol18Jes de InformaCión FinanCiera (NIIF). Conforme 

··a lo establecido en la legislación panameña sobre soeiédades de inversión inmobiliaria, las mismas 
deberán valorar sus aCtivos y pasivos con el fin de calcular eiyaior Neto de los Activos por Acción 
(VNA).Las inversiones permitidas deberán valorarse de acuerdoa avalúos elaborados porcorrtpañías 
de avalúos debidamente autorizadas para tales efectos. Las inversiones incidentales deberán valorarse 
de conformidad a lo establecido en el ártículo37 del Acuerdo 5-2004 de 23 de julio de 2004, emitido 
por la SMV. No obstante, la Junta Directiva del Fondo (a través delEjecutivo Principal Administrador 

.·de· Inversiones)· podrá,· a su discreción, valorar cualquier activo del Fondo usando cualquier otro 
método devaluación si a sujuicio dicho método refleja en una mejorforma el verdadero y justo 
precio de mercado del activo respectivo. 

RíEsbó])E INCtJMPLIMIENTo·t:EMPóRÁL DE.LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN 

.. Si bien el Fondo debe adecuarse a Iás normás de diversificaCión emitidas por la. Superintendencia del 
Mercado· de Valores de Panamá. y las políticas de inversión de este Prospecto, los criterios de 
diversificación implementados por el Fondo podrán ser incumplidos, de conformidad con el artículo 
12 delAcuerdoNo. 2 de 2014, en los siguientes escenarios: 

· a. Prinl.er año: burárite el Primer áño de operaciones contado a partir de H1 fech.ade notificación 
de Ja. Resolución expedida pcitJá SMV a1.ltóriiartdó <el registró de lá Sociedad de Inversión 
1Il1nobilia.ria. 

b. · ConÚcuenda de un traspaso: Al vender, ceder o enajenar una Inversión Perrtlitida; yq1.le por 
.· medio de dicho traspaso incumpliere el mínimo de Inversiones Permitidas~ 

c. . Consecuencia. de cambió de vli.Ior de Mercado d~ Inversiones Permitidas o Incidentales: Se 
refiere. a aquellos escenarios .· en• .. •los cuales· por üna ·disminuCión en el valor ·de ··mercado· de las 
inversiones Permitidas o por l1n aumento en elválór de mercado de las Inversiones Incidentales se 
incumpliere el mínimo de las Inversiones Permitidas. 

Ct1alquier ca.rribio o desmejora eri la poSiCión financiera ele los bienes· irtrn1.lebles, valores o · empresas 
que formen parte· de la cartera deinversión deún · St1b-F ondo; podrá. crear un menoscabo en el. VNA 

· de las Acciones Participativas de la Serie correspondiente~ . 

. . 

RIESGO.· DE··.· LA AD:MIN.tsíR.AclóN PROYECTOS 
INMOBILIARIOS: El. Fondo, en su condiCión de propiétario·{directo o· indirecto).·de· proyectos 
inmobiliarios, deberá supervisarlas actividades de administración de cada uno de los proyectos, en 
donde existen riesgos inherentes a este tipo de actividades que inclUyen: riesgO de retraso, variación 
de costos, demoras en Ventas, fluctUación de las tasas de interés de financiamiento, entre otros. 

RIESGOS DE DISCR.ECIONALIDAD .· EN LA SELECCIÓN . DE PROYECTOS 
. INMOBILIARIOS: El desempeño de las diferentes Series del Fondo depende del éxito de los 

proyectos que seleccionara la Junta Directiva del Fondo (a través del Ejecutivo Principal 
Administrador de Inversiones) para cada Serie. De no seleccionarse los proyectos y los actores 
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adecuados para el desarrollo, se pudieran obtenerresultadosfinMcieros inferiores a los proyecta,dos, 
lo cual afectaría la rentabilidad esperada de las Acciones Participativas de esa Serie de!Fondo. · 

RIESGO DE POCO IDSTORIAL OPERATIVO DEL EMISOR: El Fondo fue constituido el29 
de septiembre de 2022 con el finde realizarinversiones en el sectorirunobiliariodelaRepública de 
Panamá, por lo tanto, el Fondo no cuenta con antecedentes en el manejo de activos inmobiliarios, 
tampoco cuenta C<m Estados Financieros históric;os, aparte del os Estaqos Financieros preoperativos 
que se preseutan como. ane:¡<.o d. e este Prospecto lpforrp,ativo. 

RIESGO .PQR AUSENCIA I)E CALIFICACIÓN DERIESGO DEL EMIS()R: EIFondo no 
cuenta con una calificación .de riesgo propiamente, ·. 

RIESGO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CÁLCULO DEL VALOR NETO DE LAS 
ACCIONE~: El Fondo podrá suspender de maneraiempora,l el cál9ulo del valor neto dejas Acciones 
Participativaspod,rá darse encualguieradeios siguienti;!scasos: · . · · . . ·. .. . 

a. Durante periodos en que esté cerrada la bolsa de valores en la • que se cotice l1I1a cantidad 
significativa de valores en que estén invertidos Jos activqs del Fondo, o en los periodos en 
que se suspenda en dicha bolsa la negociación de dichos valores. · · · 

b. Durante períodos en que exista una emergencia que tenga como consecuencia hacer que no 
sea razonablemente.prácticodeterrp,inar adecuada y justamente el. YNA cie las .. Acciones 
Participativas. . . · · . . ·· · . · · ·· · . .. ·. . . 

c. En los cas()s en los que el derecho de redenc;ión de la inversión quede suspendid.o. 

3. DEL ENTORNO 

RIESGO ECON()MICO: Lasipversiones efectuad.as por e!Foudo están e:¡(puestas a cambios del 
ciclo económico del país, donde tales activos se en<:;uentrM ubicados, las cuales pueden afectar el 
valor de los activos y el rendimiento de las Acciones Participativas del Fondo. 

RIESGO DE TASA DKINl'E:RÉS: E)Qste elriesgo del i11cremento en lastasasqe interés. de 
financiación para la construcción de proyectos inmobiliarios y como consecuenciaunaumento enla 
tasa de costo de capital promedio utilizado para efectuar las ya,! oraciones financieras. Un incremento 
significativo en la tasa de costo de capital produciría una reducción en el valor en libros en la 
valoración de los activos, i11crementaJ1do el costo financiero de los proyectos y afectando 
negativamente el desempeño del valorde las AccionesParticipativas de1Fonqo. ·.. . 

RIESGO POR EFECTOSOCASIONAI)O~ PORLA NATURALEZA 

Existe el riesgo de que d,esastres uaturales, dependiendo de 1¡¡ magnitud, puedan t~ner l1I1 impacto 
adverso considerable. en .los <i:Ctivos inmobiliarios. d.~I Fondo, Adicionalm~nte,.la .. o<:;urrencia de. un .. 
desastre natural, que cause daños que excedan l¡¡s coberturas de la póliza de seguro deLFondo, 
causaría un efecto adverso significativo al negocio, la condición financiera . y. lqs. resultados 
operativos. Por otra parte, un desastre natural severo, aunque no le ocurra directamente a los activos 
inmobilarios del Fondo podría indirectamente afectarle, al impactar la ~cono01ía PMameña, lo cual 
causaría un declive enelsectorinmobiliario. · ··. . ·. . . · . · · 

RIESGO POR AUSENCIA PE IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE: GOBIERNO 
CORJ»ORA TIVO 

A la fecha de este Prospecto Infcmnativo, el Fondo no ha adoptado las reglas o procedimientos de 
buen gobiemo corporativo d.e conformid.ad con las guias y principios contenidos en el A cuerdo 14., 
2003 de 11 de noviembre de 2003, pqr el cual se recorniendagÜías y principios d,e buen gobierno 
corporativo para sociedades registrad.as Mte la.SMV; · .. · 
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. . . . . . . . 

4. ..•. DELAINDtJSTRÍA 

... ·· . 
. ..... · 

. RIESGODE nisPÓNiBitiDÁD DE INVE~SIO~ES: ~nelcasb~e -que no se obtuviesen 
suficientes alternativas de inversión inmobiliarias aceptables por la Junta Directiva del Fondo (a 
través del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones) para una determinada Serie de Acciones 

. · Participativas, la rentabilidad de ·las Acciones Participativa.S de esa Serie podría disminuir en la 
·.· medida que los recursostimdrían qtie sú invertldos,segiíii. lás políticas del Fondo; en las alternativas 

· · de ii:iversión iiieidenta.J permitidas y las cuál~s pddrían terier.rrienores tasas de rentabilidad. · 

· .. ·.··•• 1ilisdo riE ~IQUIDEZ í>Et ~tcfti~ IN-MoBILIARio: La inversión el1 blel1es irimuebles 
. · resulta ser üriá inversión de meriór liqUidez córri'parada con· otros activos finanCieros, esta falta de 
.· .liquidez puede lirriitar la capacidad .de .:reacCionar oporlun.a.mente ante algún cambio de las 
·. ·.· condiciones económicas, finaticier~ o de rriercaa6; Por tal rñ.otivo, 1a capacidad para vender a.etivos 

•. .. .. · .·. · ei:l cualquier momento puede ser restringida y esto puede generar una limitación para hacer cambios 
·.en el portafolio de· activos inmobiliarios del F ortdo: .· .. . · 

RI-~SGb DE .¿oi'Ú:~ENTRÁtiÓN: D~d~ 1~ nittirálé~ del Parid~ y s~ Óbjetivo ·de in~eisióil a. 
realizarse éri la Republica de Panamá, el Fondo se expolié a iin riésgo alto de concentración en el 

· · · sectoriiittióbiliario ante tina desaceleración del entorno económiCo del país. Adicionalmente, dado 
que elénfoqi.ie deinversiórrserá exclusivo en el mercado inmobiliario; el Fondo estará sujeto a todos 
los riesgos y cambios de este sector del .país~ Eri Ja:s políticas de iÍlversión del Fondo no será 

. . . • ·. obligatorio aplicar límites de concentración o criterios de diversificación en aspectos como la cantidad 
·.·.· mininiádeinrrtuebles en una determinada Série, segmentos enli:is cuides se ·invierta, .distribución 

·· ·· .· geOgráfica, entre otros. 

..• RIESGO POR RETRASOS EN ti co~srR.utcióN: Si Iósproyectos q~e tocii~n parte de 
rugunaSetie deiForido se toman tiempos mayores a los esperadOs, y hay entregas retrasadas de los 

• · productos vendidos, los retornos de la iriversion pueden tomar un tiempo mayor al esperado, 
· impactandO negativamente en la reritabilidad esperada de esá Sede del F orido. ·.· .··· 

·. l~I~:sdós oolERÉNTES "AtsktTdl{mM:OBitiÁRIO: EI•·se~tbi inÍiibbiliad~ e~tá s~jeto a 
varios ne~gos que . se desprenden de variaciones _eh los Ciclos en econóirikos, que pueden ~ectar 
drásticamente h1 relación oferta/demanda del sector y, en su ma:yotí~ estos riesgos van más allá del 
control de !aJunta Directiva del Fondo. 

Existe~ fa2td~Ú ~u~ bhed~n ~f~Ctar el valor de los ~cti~cis;lncr~~ehtélfeivalor de los materiÁi~s de 

cons·ttl.icCióri. • • :: .. 
. .. · .·: ... .... •,' .:: :: .. . · .. · . · .. · . . .. · 
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III. CARACTERISTICAS DELA SOCIEDAD DE INVEE.SION 
INMOBILIARIA 

l. Deno111inación y Naturaleza Jurídica: .. 

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA VALLE LINDO, S.A. es una sociedad anomma 
panameña constituida bajo la Ley 32de .1927 de SociedadesAnóp.irn,as,.rnediante)a Escritura P(lblic1i 
7,542 de 27 de septiembre de 2022 la Notaria Cuarta del Cjrcuito Notarial de Panamá debidamente 
inscrita al Folio 155728022de la Sección Mercantil delRegistro Público desde e1:29 de septiembre 
de 2022, domiciliada en Panamá, República de Panamá y con domicilio comercial en P~ta Pacífica, 
Torre De Las Américas, Piso JO, Oficina J 001, Apartado Postal 0832~2281 World Trade Center, 
Panamá, República de Panamá, Teléfono: 216,.8Q05, Fax: 204~5711. · ... 

El Fondo ha sido autorizado mediante Resolución No. SMV-427,-2022 del22 de diciembre de2Q22, 
para operar como ·una Sociedad .de .. Inversión Inmobiliaria, como dicho término se define en el 
Acuerdo2 de 2014 del6 de agostode2Ql4 de laSMV. ·· · · · 

El Fondo es, según su estruct\lra, uQ1i sociedad Q.e inversión paraguas, segúnla opción de recl.ención, 
una sociedad de inversión cerrada, según el tipo de inversiones, ~a sociedad <fe inversión 
inmobiliaria, y, según la ubicación de sus inversiones, local. . . · · ·. · · . 

Para los efectos ~e llevar a cabo este.objeto, el Fondopodráreali:z:ar todos los actos y ejercer todas 
las facultades permitidas por la Ley, que sean necesa,rias, propias, aconsejables o convenientes. La 
SMV no será responsable por la veracidad de la información presentada en esteProspecto Informativo 
o de las <ieclaraciones contenidas en las solicitudes de registro. · · · 

El Fondo que se describe en el presente Prospecto Informativo ha sido constituido para dedica,rse 
exclusivamente a operar c0mo una Sociedad de Inversión Inmobiliaria, de acuerdo alas disposiciones 
legales vigentes en la República de Panamá, mediante la captación de dinerosdelpúl:>lico atrayésde 
la oferta pública y venta de sus Acciones Particip1itivas y la i.rlversió11 de dichos dineros en activos 
del sector inmobiliario principalmente de acuerdo a lo estipulado ei1 el Acuerdo 2 de 2014 delaSMY. 

2. Datos del Sector Inmobiliario: 

El sector inmobiliario en Panamá ha venido en crecimiento en los últimos años gracias a la solidez 
económica y política del país; cada vez son más los iproyecto$ inmobiliarios en desa,rrollo de tipo 
residencial, resorts de playa, parques logísticos, hoteles, plazoletas y centros comerciales. Las 
estadísticas muestran que los inversionistas siguen apostando por uno de los sectores más productivos 
del país, que continúa con perspectivas muy positivas para los próximos años, gracias <t.lsostenido .. 
crecimiento económico de los últimos años. . · 

Factores como el incremento del turismo, el establecimiento de sedes de empresas mul~inacionales, 
ha generado un incremento muy importante del n(lmero de inmigrantes provenientes de países de 
América Latina, Estados Unidos y Europa, que han favorecido en el incremento de demanda del 
sector de segmento medio-alto. Adicional a lo anterior, las cifras muestran una demanda creciente 
de panameños clase media interesados en adquirir su primera vivienda propia, influenciado en gran 
medida por la política de subsidios que el Gobiemo Central ha implementado para la adquisición de 
viviendas nuevas. · 

Tanto personas naturales como empresas se sienten atraídos por las favorables condiciones 
económicas de país, entre las que se destacan: 

Una tasa de desempleo muy baja 
Un sistema financiero sólido y desarrollado 
Estratégica ubicación geográfica · 
Niveles de inflación controlados. 
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. Ecorto!llía dolarizada y sin restriCciones 

Todos estos són factores se traducen én urt muy favorable desarrollo del seCtor in!llobiliario y han 
posicionado a Panamá como un país de gran atractivo para atraer nuevos inversionistas. 

No obstante, araíz de laPandemia de COVID..c19, la cual afecta a más del80% de los países a nivel 
mundial desde febrero de 2020, nmchos organismos interrtationales se mantienen en el análisis del 
compOrtamiento que esto puede tener en la economía mundial tanto para el 2020 como para los 
próxímos años. 

En la actualidad existe un exceso de inventario de úrtidades residenciiles, comerciales e industriales 
a raíz de una sobreoferta en el mercado. La Pandemia ha agravado la situación al punto que es 
necesario una reinvención en el Sector a modelos innovadores que puedan mejor ajustarse a la 
realidad económica del país postParidemia. 

3 .. · Objetivos del Fond~. 

· ELob jetivo de inversiórt prineipal del Fondo és la o btertc i ór1. de ganancias de· capital a: largo plazo para 
los inversionistas; principalmente a través de participación en rentas que generen los inmuebles 
adquiridos y en variaciones pósítivas en su valor de mercado, así como mediante la oportunidad de 
percibir ganancias de capital resultante de laventa de las propiedades inmobiliarias, inversiones 
permitidas y/o inversiones incidentales· que conformen el portafolio de inversiones del Fondo. El 
Forido logrará su objetivo prirtcipalmente atra:vés de la inversión, directa o indirecta a través de 
Subsidiarias, •eri• aCtivos ·in!lluebles•terminadós, en fase deconstrucción; terrenos o en planos con 
permiso de construcción, • o· e ti aquellos enlós que no· exista anteproyecto~ El F ondó también podrá 
invertir. en ópeiortes de compra de inmuebles, títulos valores;. públicos. o privados, que. gocen de 

. garantías ·reales • emitidas por empresas que se dediquen • al negocio de desarrollo y administración 
inmobiliaria. Igualmente, serán activos quepodiá adquirir el Fondo cualquier inversión que otorgue 
derechos reales sobre bienes inmuebles, derechos sobre in.'11.uebles derivados de concesiones que 
pertnitari .·realizar negocios· de desarrollo· y • administración inmobiliaria. El· Fondo también podrá 
participar en la celebración de contratos de alquiler sobre bienes inmuebles; El Fortdo podrá comprar 
acCióries, cuotas de participaCión y demáS valores emitidos por Otras sociedades de inversión 
itihlóbiliarias. Por últirtió, el Fondo podrá invertir sus activos·· de forma incidental en cuentas de 
ahorro, depósitOs de plazo ñjo ó en valores con grado de inversión qúe sean negociados en una bolsa 
de valores o mercado organizado~ 

4. ·Políticas· de Inversión. 

El Fondo plantea como. objetivo principa.I la ~ampra, desarrollo, adinir1istracion; renta y venta de 
. a.ctivós inmobiliarios y va dirigido tanto personas nattirales como á Inversionistas Institucionales 

··.dispuestos a invertir en el negocio irlrriobiliario con criterio de democratización, y que estén en la 
capaCidad derealizarinversiónes·de1atgó plazO. 

La inversión en el Forido ofrece la posibilidad de participar simultáneamente en uno o varios 
.·proyectos itihlobiliarios, con urtáinversióntelativamente menor en comparación con el valor total de 

· · los proyectos en que está participandO de forma. indirecta; Esto en adición a la intenCión de proveer 
urt rendimiento superior al ofrecido por otras alternativas de inversión inmobiliaria existentes en la 
plaza. 

: .· . .. . . . .· . 

. . Los términos y condiciones generales de inversión del F ando aplicables· a cada urta ele las Series de 
·· sus· AcCiones Participativas serán Iós ·siguientes: 

La estrat~gia sectorial: .En la polítiCá general de inversión del Fondo está considerado la 
posibilidad de. realizar cualquier tipo de. inversión de las consideradas en. el artículo 9 del 
Acuerdo 2-2014 de la SMV. Sin embargo, por medio del Suplemento al Prospecto 
Informativo, el cual será enviado para autorización; a la SMVy Latinex por lo menos dos (2) 
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días hábiles anteriores de la Fecha de Oferta Respectiva de una determinada Serie, se podrán 
o no especificar la estrategia sectorial en el cual unadeter:minada Serie pueda invertir. 

Distribución geográfica: Las inversiones podrán realizarse en cualquiera de las Provincias de 
la República de Panamá. Sin embargo, por medio del Suplemento al Prospecto Informativo, 
el cual será enviado para autorización a la SMV y Latinex por lo menos dos (2) días hábiles 
anteriores de la Fecha de Oferta Respectiva de una determinada Serie, se podrán ono1imitar 
la distribución geografía del:as inversiones. . · .. 

Tipo de inmuebles: En la política general de inversión del Fondo está considerado la 
posibilidad de realizar cualquier tipo de inmueble.dentro de la República de Panamá. Sin 
embargo, por medio del Suplemento al Prospecto, el cual será enviaqo para autwización a la 
SMVy Latinex por lo menos dos (2) días hábiles anteriores de la Fecha de Oferta Respectiva 
de una determinada Serie, se podr<}.n o no apli~arJimitar el tipo de inmueble en etcua1 una 
determinada Serie pue¡ja invertir entre las divers:as alternativas que qfrece elsectora saber: 
casas, torres de apartamentos, centros comerciales, hospitales, bodegas,etc. 

Límites de concentración y criterios de diversificación: En)a política, geperal de jnyersión 
del Fondo no será obligatorio aplicar límites de concentración o criterios de diversificaci<)f1. 

·Sin embargo, por medio del Suplemei1toaFProspectoJnforrnativo, eLcua,l será enviado para 
. . autorización a la SMV y Latinex por lo menos dos (2) ,días hábiles. anteriores de la Fecha de 

Oferta Respectiva de una determinada Serie, se pod,r<}.n o no aplicar algunos criteriqs olímites 
en las inversiones en esa Serie, en aspectos. como cantidad mínima, de inmuebles .ep esa 
determinada Serie, segmentasen los cua1es se invierta, etc. ·. . . · · .. 

. ·.Políticas de endeudamiento: .En lapolíticageperal de. inversión deL Fondo no será obligatorio 
aplicar límites de endeuqarniento. Sin embargo, por medio del Suplemento alProspecto 
·Informativo, el cual será enviado para autorización ala SMYy Latir1ex porloiT1enos cios (2) 

· . días hábiles anteriores de la Fecha de Oferta ~espectiYa de 11na determÍilada Serie, se podrá 
o no establecer. algunas .. polític:as. o límites de ... ende11daiT1iento que. apliquen Para. una 
determinada Serie y e!Sub~Fondorespectivode dicha Serie en el cual la Serie tendrá un 
interés. 

Políticas de conservación y aseguramiento de los bienes inmuebles: La Junta Directiva del 
Fondo (a través del Ejecutivo Principal AdiT1inistrador de lpversiones) definirá y contratará 
los seguros que se considere necesario con eLfin de obtener la conservación y aseguramiento 
de las inversiones en bienes inmuebles. Mediante l.lilSt!plemento al Prospecto Informativo, , 
el cual será enviado para autorización a laSMVy Latinex por lo menos dos (2) días hábiles 
anteriores de la Fecha de Oferta Respectiva de una determinada Serie, se indicará las pólizas 
que la Junta Directiva del Fondo (a través deLEjecutivo PrincipalA<liTlinistrador de 
Inversiones) estima son necesarias para }aSerie deterrninada. · · · · · 

Política de inversión en valores: La Junta Directiva del Fondo (a través del Ejec11tiyo 
Principal Administrador de Inversiones) definiráy realizará las inversiones incidentales en 
yalores que consideren necesarios, siempre .respetando I:asJirnita~íones a que hace mención 
el artículo 9 del Acuerdo 2-2014 de la SMV, mediante un Suplemento al Prospecto 
Informativo, el cual será enviado para autorización a la SMV y Latinex por lo menos dos {2) 
días hábiles anteriores de la Fecha de Oferta Respectiva de una determinadaSerie. 

Programa y calendario de inversiones deJos recursos captados: La Jl.lilta Directiva del Fondo 
(a través del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones) definirá y realizará las 
estrategias de inversiones de cada una de las Series del Fondo, de acuerdo con las necesidades 
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de liquidez y proyecciones de crecimiento de una determinada Serie, las cuales serán 
comunicadas mediante un Suplemento al Prospecto Informativo, el cual será enviado para 
autorización a la SMV y Latinex por lo menos dos (2) días hábiles anteriores de la Fecha de 
Oferta Respectiva de una determinada Serie. 

En el Capítulo IV '~Principales CaracterístiCas de las Accione~fParticipativas del Fondo'', se 
detallan otros aspectos importantes de la oferta como; forma de calcular del valor neto de las 
acciones, rango de comisiones aplicables e información de entidades avaluadoras de 
Innmebles. Sin embargo, por medio de un Suplemento al ProspeCto Informativo, enviado 
para autorización a la SMV YLatinexpor lO menos dos (2) días hábiles anteriores de la Fecha 
de Ofelia:R.espectiva de una determinada Serie, se podrán especificar algunos de los términos 

· · y cotidkiOnes generales de inversión del Fondo detallados anteriormente, convirtiéndose de 
esta forma en los términos finales y específicos de inversión aplicable a esa determinada 
Serie. 

Adieionála los aspectos mencidnadOs anteriotmente, en el SÚplemento al Prospecto Informativo de 
cada una. de las Series se detallarán Ia: Fecha de Oferta Respectiva, fecha de la emisión Respectiva, 
monto de emisión, número de acciones Objeto de oferta pública de la Serie, precio inicial de las oferta 
de las acciones de la Serie, inversión inicial mínima y de aplicar, se podrá limitar el monto máximo 
de las comisiones áplieables a esta: determinada Serie a cobrar, las cuales deberán estar dentro de lo 
ratigós de comisiones detalladas eri el CapítulO IV, . numeral J 8. 

TIPOS DE ACTIVOS A INVERTIR POR PARTE DE CADA UNA DE :LAS CLASES Y/0 
SUR-FONDOS:·. 

Conforme al Acuerdo5-2004 y el Acuerdo 2~20 14, elFondo calificacomo Un.a Sociedad d~ Inversión 
Inmobiliaria y su política de inversiól1 deberá ciliriplir con lo establecido en los mencionados 
acuerdos. 

Inversiones Permitidas: El Fondo deberá tenerínvertido no menos del 80% de sus recursos en 
.· activos inmobiliarios localizados dentro de láRepública de Panamá, y deberá lograr su objetivo de 

inversión a través de las siguientes directas o indirectamente a través de subsidiarios en cualesquiera 
de las siguientes Inversiones Permitidas, según el artículo 9 del Acuerdo No. 2-2014 de la SMV: 

a, Todo tipo de bienesinmuebles,inchiyendoaquellos cuya construcción haya.finalizado y que 
cuenten con su permiso de ocupación .. 

. · b. Bienes inmuebles que se encuentreri en fase construcción, o en· planos con permiso de 
construcción. . . . .· . · . .· . •. · .. · 

c. Bienes inmuebles que no cuenten con Un. anteproyecto, dentro de las limitácione.s establecidas 
en el artículo 9 de Acuerdo No. 2-2014 deJa SMV. . .· 

d.· Opciones de compraventa y promesaS de compraventa de bienes inmuebles; siempre que el 
· vencimiento de dichas opciones y promesas, no superen el plazo de tres (3) años y que los 
. correspondientes contratos no establezcan restricciones a su libre traspaso. 

e. Títulos valores, públicos o privados, que gocen de garantías reales emitidas por empresas que 
se dediquen al negocio de desa.riolló y administración inmobiliaria. 

··f. Cualquier inversión que Otorgue derechos reales sobre bienes inmuebles. 
g. Derechos sobre inmuebles derivados de concesiones que permitan realizar él negocio de 

desarrollo y administración inmobiliaria. . . . .· .. 
h .. Acciones, cuotas de participación y demá.s valores emitidos poi sociedades de inversión 

inmobiliaria. En estos casos, se deberá constar con información y documentación que sustente 
· que dichas sociedades de inversión cumplen con las políticas de inversión establecidas en el 

artículo 9, de Acuerdo No. 2-2014. . 
i. Celebración de contratos de alquiler sobte bienes inmuebles. 

Las inversiones en inmuebles referidas en lbs literales (e) y (d)previos no podrán representar, en 
ningún momento más del veinte por ciento (20%) del activo del Fondo. En lo que a este límite 
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respecta, las opciones ylos derecl10s d~ compra, se valorarán al precio tqtal del inmueble objeto del 
contrato. 

La valoración de las inversiones permitidas que componen el portafolio de inversiones del Fondo será 
realizada tomando en cuenta diferentes criterios financieros, avalúos o combinaciones de ambos y 
aplicando los criterios razonables y normalmente aceptados por las Nqrmas Int~rnacionale::; de 
Información Financiera- NUF- y )a,s disposiciones adoptadas. por la SMV. 

Las Inversiones Permitidas deberán contar con avalúos elaborados por compañías avaluadoras, 
debidamente a,utorizadas para tal efecto. Estosavalúos, se deberán r~alizar, comomínimollila (1) vez 
al año, así como con ocasión de adquisición y/o venta del activo, y su sustento deberá conservarse 
por un periodo no menos de cuatro (4) años a Partirdelarealización de la :valoracióny estar a 
disposición de la Superintendencia. · · · · 

Inversiones Incidentales: Se refiere al veinte por ciento (20%) de los activos del Fondo serán 
invertidos en. cuenta,s de ahorro o depósitos a pla,zo fijo en bancos locales o internacionales o en 
valores con grado de inversiót1 que sean negociados en una bolsa qe valore::; u otros mercados 
organizados. . . . · · . 

Para los efectos del grado de inversión, los valores deberán tener grado de calificación o superior en 
los últimos doce ( 12) meses, emitida por una de las agí!ncias calificadoras de riesgo internacional de 
Standard & Poor's, Fitch Ratings o Moody's, o calificación equivalente o superior en los últimos doce 
(12) meses, emitidas por entidades calificadoras registradas ante la SMV. 

En caso de inversión en instrumentos financieros, sóloserá permitido si es para fines de cobertura. 
Estas inversiones incidentales deberán realizarse por medio de intermediarios financieros 
debidamente autorizados y deberán documí!ntarse y mantener dicho sustento por llil período no 
inferior a cuatro ( 4) años contados a partir de la realización de la inversión incidental. · · . . 

Las Inversiones Incidentales deberán valorarse de conformidadcon las disposiciones establecidas en 
el artículo 37 del Acuerdo5~2004 de23 de julio de2004, . · . 

De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo No. 2 de 2014, el fondo podrá incumplir deforma 
temporal la política de inversión de las inversiones permitidas ~n estricto apego a lasreglas que a 
continuación citamos: · · · 

a. Primer año: Durante el Primer año de operaciones contado a partir dela fechadenotificación 
de la Resolución expedida por la.SMV autorizando el registro de la Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria. . ·· · · . . 

b. Consecuencia de un traspaso: Al vender, ceder o enajer1ar una Inversión Pernlitida,yque por 
medio de dicho traspaso incumpliere el mínimo de Inversiones Permitidas. ·· 

c. Consecuencia de cambio de Valor de Mercado de Inversiones Permitidas o Incidentales: Se 
refiere a aquellos escenarios en los cuales por una disminución en el valor de mercado de las 
inversiones Permitidas o por un aumento en el valor de mercado d~ las Jnversiones 
Incidentales seincumpliereel mínimo de las Inversiones Permitidas. .. . 

En los escenarios listados en los literales "b" y "e", elFondose abstendrá de realizar inversiones 
incidentales hasta que :vuelva a cumplir con el mínimo de Inversiones Permitidas. 

PROGRAMA, CALENDARIO DE INYERSIÓN DE LOS RECURSOS YCONDICION:ES 
FINALES DE CADA SERIE 

Mediante resolución adoptada por la Junta Directiva se podrá autorizar la emisión de una nueva Serie 
de acciones del Fondo, la cual representará la cartera de inversión del respectivo Sub-Fondo, y 
representará un interés en dicha cartera, y dispondrá la colocación. de la misma, segÚlllo e::;time 
conveniente para la inversión en un nuevo activo inmobiliario. · · · 
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Por medio del Suplemento al Prospecto que data origen a una determinada Serie se podrá definir 
limites en. los tipos de activos que una determinada Serie pueda invertir, Suplemento que deberá ser 
notificado para autorización a la SMV y Latinex, por lo menos dos (2) días hábiles anteriores de la 
Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

5. Características de capital social autorizado del Fondo. 

(A) El capital autorizado del Fondo es de Diez Mil Quinientos DOLARES (US$10,500.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América; dividido en: 

(a) CINCUENTA MIL (50,000) Acciones Gerenciales con derecho a voz y voto, salvo los 
derechos otorgados en esta Sección III.5 del presente Prospecto Informativo y con un valor 
nominal de UN CENTAVO DE DÓLAR (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, cada una; 

(b) Un máXirr10 de Un Millón (1~000,000) de accionespa.rticipiltivas compuestas de acciones de 
las siguientes Series: (a) acciones comunes de la Serie A (en adelante, las "Acciones Serie A"), 
(b) acciones comun.es de la Serié B (en adelante,. las "Acciones Serie B"), (e) acciones comunes 
de la Se:de C (en adelante, las "Acciones Serie C"), (d) acciones comunes de la Serie D (en 
adelante, ·las "Acciones Serie D"), (e) aCciones comunes de la Serie E (en adelante, las "Acciones 
Serie E"), {f) acciones cornl.lnes de la Serie F (en adelante, las "Acciones Serie F"), (g) acciones 

... cotnun.es ·de la Serie G (en adelante, las "Acciones Serie G''), (h) acciones comunes de la Serie H 
(en adelante, las "Acciones Serie H''), (i) acciones comunes de la Serie I (en adelante, las 
"Acciones Serie I"), y U) acciones comunes de la Serie J (en adelante, las "Acciones Serie J", y 
conjl.lntamentecon las Acciones Serie A, las Acciones Serie B,las Acciones Serie C, las Acciones 
SerieD, las Acciones Serie E, las Acciones Serie F, las Acciones Serie G, las Acciones Serie H 
y las Acciones Serie 1, las "Acciones Participativas"), todas con un valor nominal de Un Centavo 
de Dólar (US$0.01), moneda de cw'sO legal de los Estados Unidos de América, cada una; 
quedando facultada la Junta Directiva para determinar, mediante resolución, la cantidad de 
Acciones Serie A, Acciones Serie B, Acciones Serie C, AcCiones Serie D, Acciones Serie E, 
Acciones Serie F, Acciones Serie G, Acciones Serie H, Aceion.es Serie I y Acciones Serie J que 
la sociedad podrá emitir dentro de y hastaládtntidad máxima autorizada antes detallada de Un 
Millón (1,000,000), y quedando entendido que dicha cantidad máxima autorizada de Un Millón 
(1 ,000,000) es la cantidad tnáxirria de Acciones Participativas en Series que la Junta Directiva 
puede emitir en forma conjunta por las Acciones Serie A, Acciones Serie B, Acciones Serie C, 
AcCiones Serie D, Acciones Serie E, Acciones Sede F, AcCiones Serie G, Acciones Serie H, 
AcCiones Serie 1 yAcciohes Serie J y no significa que Ia sociedad puede emitir Un Millón 
(1,000,000) de acciones de cada una de dichas Series. La totalidad de las Acciones Gerenciales 
ya fueron emitidas a través de colocación privada y las mismas se encuentran totalmente pagadas 
y en Circulación; y 

(iii) Cuantas Series de acciones adicionales, cono sin valor nominal, autodce la Junta Directiva 
delFondo de conformidad con el pacto social. 

(B) Las accion~s serán emiúda5únicameilt~ en.forma nominativa. La.Juntade Accionistas podrá 
aumentar el capital social, variar la cantidad y valor nominal de las acciones y reformar los 
derechos y demás disposiciones relacionadas con el capital social o con las acciones del Fonda, 

.· .· pero quedando entendido que la Jun.ta de AcCionistas eri ningún caso podrá, por un voto de la 
mayoría, privar a los accionistas de sus derechos adquiridos, ni imponerles un acuerdo que 
contradiga la Ley, el pacto social o los estatutos. Todas las acciones de una misma Serie son 
iguales entre sí, pero el Fondo podrá, mediante resolución de Junta Directiva, autorizar la emisión 
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de Acciones Participativas del Fondo en Series como se indica en la sección (C) siguiente y 
establecer las designaciones, preferencia, privilegios, restricciones, requisitos, comisiones y 
demás términos y condiciones de cada Serie. 

(C) El Fondo podrá, mediante resolución de Junta Directiva, at1torizar la emisión y colocación de 
cada Serie de Acciones Participativas de la sociedad y, de conformidad con lo permitido por el 
amparo de lo establecido en el artículo 154 del Texto Único del Decreto,-L~y l de ~. de julio de 
1999 (conforme haya sido modificado hasta la fecha) para las sociedades de inversión paraguas, 
cada una de dichas Series representará y tendrá un interés en una cartera de inversiones o activos 
de la sociedad, cuyas carteras cartera de inversión constituirán, cada una de ellas, como un 
componente del patrimonio de la sociedad y operarán, cada una de ellas, corno sub-fondos 
separados, segregados e ind~pendientes entresf {cada U!lO, un "Sub-Fondo" y, conjuntamente, 
los "Sub-Fondos"). 

El Fondo podrá, mediante resolución de Junta Directiva, contraer deudas y obligaciones que, de 
conformidad con sus términos, serán cumplidas o respaldadasúnica y exclusivrunente por los 
activos que componen UI1 Sub-:-Fondo, Los acreedores de deudas u obligaciones que serán 
cumplidas o respaldadas única y exclusivamente por Jos activos que componen l1n Sub-Fondo 
solo podrán solicitar el cUil1plimiento de sus. créditos con los activos que componen dicho Sub
Fondo. Por consiguiente, cada Sub-Fondo responderá exc:lusivamente de Jos compromisos 
contraídos en el ejercicio de su ac:tividad y de los riesgos deriyados del os activos queintegran 
sus inversiones y los acreedores de cada Sub:-Fondo únicamente podrán hacer efectivos sus 
créditos frente al patrimoniode dicho Sub~Fondo, 

(D) Las Acciones Participativas y cualquier otra Serie de acciones que autorice la Junta Directiva 
del Fondo, podrán ser ofrecidas públicamente en Panamá, una vez obtenida la autorización 
correspondiente por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. La Junta 
Directiva también podrá autorizar el registro de la Sociedad ante entes reguladores extranjeros 
para la emisión y venta pública de sus acciones Juera del territorio nacional. 

(E) El Fondo declarará y pagará dividendos a los tenedores d~ 1~ Acciones Participativas con la 
frecuencia y manera que establezca la Jl1Ilta Pirectiva (en base a instrucciones del Gamité 
Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo, de haberlo), de tiempo en tiempo, medianteacuerdos y/o 
resoluciones. Los tenedores de Acciones Participativas d~ cadc:t Serie tendrán derecho a recibir 
dividendos únicamente producto de las utilidades generadas por los a<:tivos de la cartera de 
inversión o Sub-Fondo en el que cada Serie tenga un interés. Los Tenedores de Acciones 
Participativas de cada Serie también tendrán derecho a recibir un(l cuota parte de los activos que 
componen dicha cartera de inversión o Sub~Fondo correspondiente, en proporción al número de 
Acciones Participativas del que sean tenedores, en caso de (a) liquidación de los activos .netos 
que componen dicha cartera de inversión o S11b~Fondo (después de haber pagado los pasivos que 
le correspondan a dicha cartera de inversión o Sub-Fondo) o (b) liquidación de la totalidad de los 
activos netos de la sociedad (después de haber pagado todos los pasivos de la sociedad), según 
sea el caso. Los Tenedores de cada Serie de Acciones Participativas renuncian a todo derecho a 
recibir (x) dividendos producto de las utilidades generadas por los activos de las carteras de 
inversión o Sub-Fondos en los q11e no tengan un interés, y (y) U!la cuota parte de los activos que 
componen carteras de inversión o Sub-Fondos en losqueuna Serie de Acciones Participativas de 
su propiedad no tengan un interés en caso de liquidación de unSub-Fondo. En todo caso, la Junta 
Directiva podrá establecer en el Suplemento de cada Serie la opción de reinvertir los dividendos 
que hayan sido declarados sobre la mismaSeriede Acciones _participativas. 

(F) Al amparo de lo establecido por los artículos 155 y 156 del Texto Único del Decreto-Ley 1 
de 8 de julio de 1999, la Junta Directiva podrá, mediante resolución, modificar el pacto social 
con el objeto de (i) aumentar su capital social autorizado con el propósito de emitir más acciones 
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. o (ii) crear cualesquiera nuevas Se;ies de accióries, eón o sin valor nominal, sin el consentimiento 
de los accionistas, siempre que los costos relativos al administrador de inversiones, al asesor de 
inversiones, al custodio, a la publicidad y a los demás gastos de operaciones (de haberlos) sean 
asumidos por la Serie que los cause o en el ·caso de ser gastos comunes, cuando sean asumidos 

. por todas las Series en forma proporcional al valor neto por acción de cada Serie . 

. : (Ó) El Fondo no ofreceráa ;¿s ~ccioriiÚas él derecho de soli~itatla. n!dención de s~s ~cciones 
.·· .. ·•· antes de la liquidación de la Sociedad. No obstante ló anterior, la sociedad podrá, mediante 
. · resolución de JuritaDirectiva; establecer políticas deretorripra extraordinarias para las Acciones 
·•.. Participativas de algunas Series; las cuales quedarán estipuladas y detalladas en el suplemento al 

· ·· .... Prospecto Inforihativo respectivO de dichas Series y; en general, la sociedad podrá, mediante 
· · · resolucióndeJU!ltaDirectivá, recorripta:tó redimir, total o pateialmente, de tiempo en tiempo las 

...•... Acciones Partieipativas de U!la o más Senes,• así tomo cualquier otra ·Serie adicional autorizada 
· · .. pótlá Junta Directiva (de conformidad coi:i. ló dispuesto en el literal (D) del Artículo Quinto del 

.· pacto social), a su sola discreción, sin necesidad de aprobación o consentimiento por parte de sus 
tenedores; pero siempre en cumplimiento de lo establecido para la recompra y/o redención de 
acciones de sOciedades de inversión cerradas eh el Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio '<le 1999, e!Acuerdo No. 5-2004 y demás disposiciones aplicables y sus modificaciones 
futuras; de haberlás; Las Acciones Particípativas que la sociedad redima o recompre podrán ser 

. •. canceladas y reeriiitidas, mediánte resolución de la Junta Ditectivá, siempre y cuando la cantidad 
: de Acciones Partícipativas eiliitidas y en circulación no excedan Ja cantidad . de Acciones 

. ·· Pa:rtiCipativas autorizadas . 

. : ..• {H) El derecho a voto le co~e~pci~derá •eidusivamente a las Acciones Gere~~iales, a raz~n de un 
. .·· ·. {1) voto por cada acción, salvo por el derecho y la facultad de autorizarla venta o gravamen de 

las acciones de la(s) Subsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub.:.Fondo en el que las 
Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un interés y ejercer los derechos políticos 

•. conferidos por las acciones delá(s) Subsidiaria( S) que forrilari parte de los activos del Sub-Fondo 
. ··· .en el que las Acciones Partitipativas de la Serie respectiva tengari un interés, incluyendo, pero 

siii limitarse, a (i) el derecho a designar el representante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria 
en las juntas o asambleas de· accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s); ( ii) el derecho de representar 
a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) 
Subsidiaria( s ), y (iii) el derecho de ejercer el derecho de vóto en dichas juntas o asambleas. 

Las Átci()~e~ Pattiéipativas, así como cuaÚll.Úe~ otra sé~ie acÚCiÓriai autorizada por la Junta 
D irectiva de la Sociedad, no k otorgan derecho a voto a sus t~hedores, sa.Ivo por: (a) el derecho 

.· .. de autofi:zat laventao gravaiíren de las acciones dé la(s} Subsidiaria(s) que forman parte de los 
· aCtivos del Sub~ Fondo en el que lás Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan un 

interés,(b) el derecho y la facultad de ejercer los derechos políticos conferidos por las acciones 
. · de la(s) Suhsidiaria(s) que forman parte di:dos activos delSttb-'Fondo en el que las Acciones 

· ·.· · . Participativas de la Serie respectiva tengan üh interés, incluyendo, pero sin limitarse, a (i) el 
· ·.· · derecho a designar el representante de la SÓciedad de Inversión Irtmobiliaria en las juntas o 

·· .• asambleas de accioriistas de dicha(s) Sühsidiaria(s), (ii) el derecho de representar a la Sociedad 
.· •. ···• de Inversión Inmobiliaria en las juntáS o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), y 

(iii}éf derecho de ejercer el de:reého de .voto en dichas juntas o asatilbleas; y (e) los demás 
derechos expuestos exclusivai:rlente en el artiCuló Décimo Sexto del pacto social y se describe en 
la SecCión ITI.5(b}de1 presente Prospecto Informativo. ·.· . · 

EÍ Fort~Óiémifáentodo rD.briiento un capital rriínim6 ele 2idcu~rttaMil Dólares (US$50,ÓOO.OO), 
que corresponde al capital y .reservas de los Accioriista.s Gerenciales de la empresa, de 
cohforinidad con lo descrito eri el Artículo 8 dél Acuerdo 2 de 2014. 

. b. Derechos PolítiCos 
.· . .. ··. 

. . . . . . . . 
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(i) A menos que se trate de asuntos en los cuales se requiera voto de las Acciones Participativas 
de conformidad con el Pacto Social, sólo los tenedores de Acciones Gerenciales tendrán derecho 
a concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, y en ellas tendrán voz y voto, 
salvo por el derecho y la facultad de autorizar la venta o gravamen de las acciones de la(s) 
Subsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub~ Fondo en el que las Acciones Participativas 
de la Serie respectiva tengan uninterés y ejercer los derechos políticos conferidos por las acciones 
de la(s) Subsidiaria(s) que forman parte de los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones 
Participativas de la Serie respectiva tengan un interés, incluyendo, pero sin limitarse, a (i) el 
derecho a designar el representante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las jU!ltas o 
asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) el derecho de representar a la Sociedad 
de Inversión Inmobiliaria en las juntas o asambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), y 
(iii) el derecho de ejercer el.derecho de voto en dichas juntas o asambleas y (b) el derecho a recibir 
dividendos y derecho a recibir bienes en caso de liquidación de la Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria. Cada una de las Acciones Gerenciales da derecho a tln (1) votoeJ1las reuniones de 
la Asamblea General de Accionistas del Fondo. 

(ii) Salvo en los casos a que .se refieren los parágr<lfos siguientes, en toda reunión de laAsamblea 
General de Accionistas constituirá quórum la presencia de tenedores, o de sus respectivos 
apoderados o representantes legales, que representen almenas (a) la mitad más una (1) de las 
Acciones Gerenciales emitidas y en circulaciórL Cuando según lo dispuesto en el pacto social, se 
trate de Asambleas Generales de Accionistas e!llas que seftlesen a C()nsiderar temas para los 
cuales los tenedores de Acciones Participativas de una Serie individual, según el literal (e) de esta 
Sección, tengan derecho a voz y voto, con relación a la consideración de dichqstemas 
específicamente, la presencia en persona o mediante apoderado de (a) tenedores de Acciones 
Participativas que representen la mitad más una {1) de las Acciones Participativas emitidas y en 
circulación de la Serie individual, específica e independiente que tenga derecho a voto. y (b) 
accionistas que representen la mitad más una (1) de las .Acciones Gerenciales emitidas yen 
circulación, constituirá quórum en dichas asambleas, en primera convocatoria (sin que sea 
necesario convocar a aquellos tenedores de otras Series d(! Acciones Participativas que, por la 
naturaleza de los asuntos a ser considerados enJaasambl~a respectiva, no te!lgan derecho a voto 
en dicha asamblea bajo el presente prospecto y el pacto social, y quedando entendido que, si el 
asunto objeto de la asamblea es uno que se pueda interpretar que es objeto del derecho de voto 
de más de una Serie de Acciones f'articipativas, se convocarán a los tenedores de Acciones 
Participativas de cada Serie de forma separada a fin de celebrar asambleas individuales en las que 
los tenedores de cada Serie de Acciones Participativas participarán de manera autónoma e 
independiente de las asambleas de tenedores de otras Series de Acciones Participativas). En caso 
de no constituirse quórum para celebrar una asamblea bajo este literal después de realizad¡¡_ una 
primera convocatoria, se efectuará una segunda convocatoria. Después de realizada una segunda 
convocatoria, de ser nec~saria para dichas asambleas, el quórum se constituirá con la presencia 
en persona o mediante apoderado de (x) aquel número de accionistas tenedores de la Serie de 
Acciones Participativas ·.con derecho a voto que se encue!ltren presentes. o debidamente 
representados y (y) accionistas que representen la mitad más una(l) de las Acciones Gerenciales 
emitidas y en circulación, quedando entendido que, de no presentarsetened0res de la Serie de 
Acciones Participativas con derecho a voto (ya sea en persona o mediante apoderado), la 
presencia de accionistas que representen la mitad más una (1) de las Acciones Gerencjales 
emitidas y en circulación constituirá quórum para celebrarla asamblea. En ninguna circunstancia 
se habrá constituido quorum si no se cuenta con la presencia de la mitad más una (1) de las 
Acciones Gerenciales emitidas y en circulación, pero quedando entendido que no será necesaria 
la presencia o representación de tenedores de .las Acciones Gerenciales y se constituirá quorum 
con la presencia o representación de tenedores de Acciones Participativas que representen la 
mitad más una (1) de las Acciones Participativas emitidas y en circulación de laSeriei!ldividual, 
especifica e independiente en una reunión de la Asamblea General de Accionistas convocada para 
ejercer los derechos políticos conferidos por las acciones de la(s) Subsidiaria( S) que forman parte 
de los activos del Sub-Fondo en el que las Acciones Participativas de la Serie respectiva tengan 
un interés, incluyendo, pero sin limitarse, a (i) el derecho a designar el representante de la 
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. . . . . . 

··.Sociedad .de !nvefsión Inmobíllariá en lai jurtta.S o asambleas de accionistas de dicha(s) 
Subsidiaria(s ), (ii) el derecho de representar a la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas 
o asamblea$ de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), y (iii) el derecho de ejercer el derecho de 
voto en dichas juntas o asambleas . 

. . (ili)Tod3:s las fésóluCiones de la Asamblea éÚ Tened()res debe~áii ser . aprobadas poi-el voto 
. afirmativo de Tenedores Registrados, o de sus respectivos apoderados o representantes legales, 
que representen al menos {x) la mitad .máS una (1) de las Acciones Gerenciales presentes o 

... representadas en tina reunión debidamente coristituida, y (y) lairiitad más una (1) de las Acciones 
· : :· Participativas presentes o representadas de aquella Serie que, en caso que aplique según el objeto 
· · · de la reti:n:ión y de conforrriidad .con el páriafo anterior, en 1.rna reunión debidamente constituida 

. . y que tengan derecho a voto en dicha reunión, según el objeto dela misma, salvo en los casos a 
·· · qti.e se refieren los paiágrafos siguie'rites; ·• • ·· 

.·• (iv)Los tenedores deAcciories P8it:icipati~as rio tendránderécho a voz ni a ~oto en las A~ambleas 
· . · · · Generales de Accionistas, ya sea por Serie o colectivamente todas las Series, excepto en los 

: siguiéntes casos: . . . .·.. .· . . . . .·· . . . . . . . .... · .·· . . .. . . . . 

(a)~I · d~rechby lafác~tadde autorizarlavénta o~ravarnendelas acciones de la(s) 
Subsidiária(s) que forman parte de los activos del Sub;;f olido en el que las Acciones Participativas 
de la Serie respectiva tengan iiri interés y ejercer los derechos políticos conferidos por las acciones 

.de la(s)Stibsidiaria(s) que forman parte de los activos delSub~Fondo en ·el que las Acciones 
.:.Participa:tivas de la Serie respectiva tengan Un interés, incluyendo, pero sin limitarse; a (i) el 

· · ·· .derecho a designar el representante de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en las juntas o 
·. · .. ···•····. asambleas de accionistas de>dicha(s) Subsidiaria(s), (ii) el derecho de representar a la Sociedad 

· deinversiónirimobiliaria enlasju:1tas o aSambleas de accionistas de dicha(s) Subsidiaria(s), y 
. < (iii) el derecho de ejercer elderecho de voto ert dichas juntas o asambleas; 

.• ·.·· (b) El Fondo le podrá otorgar, a los tenedores de Acciones Participativas de una Serie, derecho a 
· voz y voto (con exclusión de los tenedores de las demás Series), a razón de un (1) voto por cada 

.·• · .• Acción Participativade la respectiva Serie, para aprobar una propuesta en una Asamblea General 
· de Accionistas o un acuerdo de laJuntaDirectivapara (i) cambios de importancia en los objetivos 

.. . ·.o en las políticas de inversión de dicha Serie, (ii) cambios de asesor de inversiones o de custodio 
(de haberlos) de lá cartera de inversiones en laque las Acciones Participativas de dicha Serie 
tengan participacióri/ (iii) cai:nbios de importancia en los límites de endeudamíento de la cartera 
de inversiones que corresponde a dicha Serie de Accióiles Participativas, (iv) cambios de 
importancia en la poÍítica de dividendos de dicha Serie de Acciones Participativas, (v) cambios 

.·. de importancia en las políticas de .redención o de compra de dicha Serie de Acciones 
Participativas, {vi} aumentos én las comisiones ylos cargos cobrados a los tenedores de dicha 

... · .. · Serie de AcCiones Participáü\tas, (vii) áümetitos de itriportariciá eh las córilisidnes y los cargos 
·· ·· · · · · .· pagados por la cartera de iriversiónes que corresponde a dicha Serie de Acciones Participativas 

. al administrador de invetsiciries, alasesór de inversiones, al custodio, .• al oferente o a otras 
.· pet.Sbtias • qué presten servieio.S á d1cha cárterá de inversiones que corresponde a dicha Serie de 

·· ·· < Acciones Pariicipativas; o (viii)modifiéát los déi·echos yprivilegios de dicha Serie de Acciones 
··· ... ··• Participativás que hayan sido éstahleddós eti>er ptesentePfospetto Informativo y eri el pacto 

... · .. ·social (quedando entendido que la modificación del presente Prospecto Informativo y en el pacto 
. .. • Social para aumentar el número de Acciones Participativas y emitirlas no requerirá tal 

aprobación), o (ix) reformar este literál (a)en cuyo caso se les convocará a la Asa.nlblea General 
de Accionistas respectiva Hodo.S los tenedores de Acciones Partieipativas y , para aprobar dicha 
propuesta en asamblea enla que se haya constituido quorum conforme al acápite (ii) anterior, se 
necesitará el voto afirmativo dé (a) los tenedores de no menos del cincuenta y un por ciento (51%) 
de las Acciones Participativas de todas las Series que estén presentes o representadas en la 
reunión, y (b) los tenedores de no menos del . cincuenta y un por ciento (51%) de las Acciones 

. •. >Gerenciales presentes o representadas en la reunión; o ·· · · 

::'···· .' • " 
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(e) El Fondo le podrá otorgar, a los tenedores de Acciones Participativas de todas las Series, 
derecho a voz y voto, a razón de un (1) voto por cada Acción Participativa, para aprobar una 
propuesta en una Asamblea General de Accionistas o un acuerdo de la Junta Directiva para (i) 
cambios de administrador de inversiones de la sociedad, (ii) aumentos de importancia en las 
comisiones y .los cargos. pagados por la, sociedad. al administrador de inversiones, al asesor de 
inversiones, al custodio, al oferente o a otras personas que prest~n servicios a la sociedad, o (iii) 
reformar este acápite (e) de este literal (iv), en cuyo caso se les convocará a la Asamblea General 
de Accionistas respectiva a todos los tenedores de Acciones Participativas y, para aprobar dicha 
propuesta en asamblea en la, que :;e haya con~tituido quorum conforme. al literal (ii} at1terior, se 
necesitará el voto afirmativo de (a) los tenedores de no menos del cincuentay un por ciento (51%) 
de las Acciones Participativas de todas las Series que estén presentes o representadas en la 
reunión, y (b) los tenedores de no menos del cincue11ta y un por ciento {51%) de las Acciones 
Gerenciales presentes o representadas en la reunión. ·· · · · · · · 

(v) Al amparo de lo establecido en el artículo 173 del TextoÚnicodel Decreto~ Ley 1 de 1999, 
cuando el Fondo apruebe uno de los asuntos identificados en el acápite (iii) de esta Sección ULS.b 
sin someter dicha decisión a aprobación de los tenedores de las Acciones Participativas que 
corresponda según el acápite (iii) de esta Sección III.S.b (es decir, sin convocar y someter a la 
votación de dichos tenedores), eLFondo les dará, a aquellos tenedores de la Serie de Acciones 
Participativas en relación con Ja cual el Fondo aprobó la decisión, oportunidad razonable de 
redimir sus Acciones Participativas. A tal efecto, el Fondo notificará, por medio de comunicación 
personal a la dirección registrada de cada tenedor de Acciones Participativas, sobre su derecho 
de redención, y les dará al menos quince (15) (y no más de treinta (30)) días calendario para 
solicitar la redención de sus Acciones Participativas. ALterminar dicho plazo sin haber recibido 
respuesta de algún tenedor de Acciones Participativas que corresponde, se considerará que dicho 
tenedor ha renunciado ast,J. derecho de redención y el Fondo podrá dar efecto al asl,l!1tO que se 
aprobó. .. . . · . 

(vi) Para efectos aclaratorios, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Texto 
Único del Decreto-Ley 1 de 1999, en caso que el fondo convoque y someta avotaciónde los 
tenedores de las Acciones Participativas algu11o de los asuntos identificados en elacápite (iii) de 
esta Sección III.S.n, el Fondo no estará obligado a, otorgar oportl,ll1idad razonable der(!dimir sus 
Acciones Participativas a aquellos tenedores de Acciones Participativas que no payan 
comparecido a la Asamblea o qt,J.e hayan comparecido a la Asamblea pero hayan votado en contra 
de la resolución, dado que se les habría conferido derechoavoto de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 173 de!Tex:to Único del Decreto-Ley J de 1999. .. 

(vii) Al amparo de lo estable~ido en los artíct,J.los l:S5 y 156 del Texto Único del pecreto~Ley ·1 
de 1999 (conforme ha sido modificado hasta la fecha) y el literal (D)del Artículo Quinto del 
pacto social, no obstante lo establecido en este Prospecto Informativo y en el pacto social, la 
modificación del presente Prospecto Informativo y el pactosocial mediat1te resolucióndeJunta 
Directiva con el objeto de (i) aumentar sucapita,}social autorizado con el propósito de emitirmás 
acciones o (ii) crear nuevas Series deacciones sin el consentimiento deJos accionistas, no 
requerirá la convoca,toria, presencia, representación o voto de los tenedores de Acciones 
Participativas. ·· · · · · ·· 

El Fondo es una Sociedad de Inversión Inmobiliaria debidamente registrada y autorizada para 
ofertar públicamente sus ·Acciones Participativas. En el .. registro .de acciones (en adelante el 
"Registro" o el "Registro de Acciones") como tenedor registrado se presumirátitular legítimo y, 
en consecuencia, podrá ejercerlos derechos que le correspondan. ·· 

Las Acciones Participativas son indivisibles. Por lo tanto, sólo se reconocerá un solo 
representante por cada Acción Participativa para los efectos del voto y distribución de utilidades 
que correspondan según el tipo de Acción Participativade que se trate. .. 
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d. Acciones Participativas en prenda: 

Cuando las acciones hayan sido dadas en prenda, los dividendos se pagarán al tenedor registrado 
de dichas acciones, salvo estipulación expresa en contrario que conste en el contrato respectivo. 
Cuando las acciones hayan sido dadas en prenda, el derecho de asistir y votar en las reuniones de 
Junta de Accionistas corresponderá al tenedorregistrado, salvo estipulación expresa en contrario 
que conste en el contrato respectivo. Las Acciones Gerenciales ho podrán ser dadas en prenda o 

. ·. pa:ra garantizar compromisos de tal accionista, salvo previa autorización de la Junta Directiva. 

6. · ·. Órganos de Administración del Folldo. · 

La Sóeiedad de Inversión Inmobiliaria tendrá los siguientes órganos de gobierno principales: 

.•.. L~ J~taGener~l de AcCionistis,Jegalmente !'~unida, constituye el poder supremo dei Fondo, pero 
·. en riirigun caso podrá, por un voto de la mayoría; privar a: los accionistas de sus derechos adquiridos, 
ni imponerles un acuerdo que contradiga la Ley o el pacto social. La Junta General de Accionistas se 
reunirá válidamente dentro o fuera de la República de Panamá . 

. Derecho de voto de los accionistas en las reuniones: 

· • Únicamente los tenedores de Acciones Gerenciales tendrán derecho a ser convocados y concurrir 
. a las reuniones de la Junta General .deAccionistas, y en ellas tendrán derecho a voz y voto. Cada 
· Acción Gerencial da derecho a un (1) voto eh las reuniones de la Junta de Accionistas. Las 

.. ·· •· Acciones Participativas de cada Serie .n:o tendrán derecho a voz ni voto, · salvo eh los casos 
· ·.· establecidOs en la cláusula décima se:ictá del pacto social del Fondo y descritos en la Sección 

III.5(b) del presente Prospecto Informativo~ 

· Participación en las reuniones por medio de apoderado. 

· ···· ···. Los tenedores de Acciones GererieiaJes podian hacerse representar en las reuniones Órdiriarias o 
· · . extraordinarias de la Junta General de AcCionistas por mandatarios, . que no requieren ser 

átcionistas, bastando para tal efecto con una meta autorización escrita expedida por el accionista 
o por un apoderado suyo con poder suficiente para: ejercefel dei·echó devoto sobre las Acciones 
que representa respecto a las propuestas que se presenten en elorden del día de la reunión. 

Lugar de las reuniones: 

· ·.···Lásieuniones de la Jl.lnta·Getiefal de Acciorüsfu ya séanordinatias o •extr~órdiriaria.s, · se llevarán 
. • •. a cabo dentro o fuera de la República de Panamá o en cualquier Otro lugar que la Junta Directiva 

·· · ·• disponga que deba celebrarse, pudiendo también celebrarse y llevarse a cabo a través de medios 
· electrónicos que les permita a los accionistas estar en comunicación directa. 

· · - Reuniones ordinarias. Orden del día: 

•. La Junta General de Accionistas celebrará ima reunión ordinaria todos los años, .en la fecha y 
· ·• lugar que detem1inen los Estatutos o laJuntaDirectiva, y a más tardar dentro de los tres (3) meses 

siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal~ La Junta General de Accionistas, reunida en sesión 
· .. ordinaria, conocerá de los siguientes asuntos: . 

(a) Eiecció~ de direCtores 
. . . . 

(b) Examen de los Estados Firiartcieros, interinos y/o auditados presentados por la Junta Directiva 
respecto de cada ejercicio fiscal. 

. . 

. . :(6) Examinar, aprobar o desaprobar el coritenido d~lreferido iriforrne de la Junta Directiva . 

. (d)Áprobaeióh o node las referidas cuentasybalarices. 
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(e) Cualquier otro asunto que, por acuerdo de la Junta Directiva, haya sido objeto de la 
convocatoria. 

Es entendido que la Junta Directiva deberá incluir en la convocatoria cualquier asu!'lto que le sea 
solicitado, por escrito, por uno o más accionistas, que representen por lo menos el cinco por ciento 
(5%) de las Acciones Gerenciales emitidas y en circulación con derecho a voto en todas las 
reuniones o asuntos de la sociedad, siempre y cuando la solicitud se formalice dentro de los dos 
(2) primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal. 

Reuniones extraordinarias: 

La Junta General de Accionistas celebrará reuniones extraordinarias por convocatoria de la Junta 
Directiva o del presidente de la sociedad de inversión inmobiliaria, cada vez que unau otro lo 
consideren convenientes. Además, la Junta Directiva o el presidente del Fondo deberán convocar 
a la Junta General de Accionistas a reunión extraordinaria cuando así lo soliciten, por escrito, un 
número de tenedores de Acciones Gerenciales que representen por lo menos un cinco por ciento 
(5%) de las acciones emitidas y en circulación o para resolver asuntos en los Cl1alesJos tenedores 
de las Acciones Gerenciales tienen derecho a voz y voto. La Junta General de Accionistas, 
reunida en sesión extraordinaria, podrá considerar únicamente los asuntos que hayan sido obj etq 
de la convocatoria. . .. · 

Citación: 

La convocatoria para cualquier reunión de !aJunta General de Accionistas ya sea Qrdinaria o 
extraordinaria, deberá hacerse con no menos de cinco {5) días ni más de treinta (30) días 
calendario de antelación a la fecha de la reunión, mediante el envío de la citación por correo 
postal, correo electrónico o entrega personal a cada accionistaregistrado.deAcciones Gerenciales 
y esta deberá ser convocada por la JuntaDirectiva. · · · · · 

Asamblea Universal: 

Serán válidos los acuerdos adoptados en CJ.Ialquierreunión de los accionistas, allt:lque Ilü se haya 
efectuado la convocatoria en la forma antes. prevista, siempre y cuando en dicha reunión estén 
presentes o representados todos los tenedores de Acciones Gerenciales, o estando presentes o 
representados el número de ellosnecesario para que bayaquórum, ·. . . 

Presidente y secretario de las reuniones: 

Las reuniones de la Junta General de Accionistas serán presididas por el presidente de la Sociedad 
y tendrán como secretario alde la Sociedad. Es entendido que, sino estuvieren presentes el 
presidente, o. el secretario de la Sociedad, la Junta General de Accionistas podrá escoger, por 
mayoría de las Acciones Gerenciales representadas, a las personas que habrán de actJ.Iar como 
presidente o secretario endichas reuniones. · 

b. Junta Directiva 

Composición de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva se compondrá de no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros. Dentro 
de dicho mínimo y máximo, el número podrá ser fijado por resolución de la Junta General de 
Accionistas. Los miembros de la Junta Directiva no podrá.'1 ser otras personas jurídicas~ 

Elección 

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, 
representada por los tenedores de Acciones Gerenciales que<:onstituyan quórum. Los miembros 
de la Junta Directiva desempeñarán sus cargos hasta que sean reemplazados, según disposición 
del pacto social. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente. 
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Ejercicio y pérdida del cargo: 

Los directores desempeñarán sus cargos ha.sta que sean reemplazados, según disposición del 
pacto social. Los directores deberán ser mayores de edad ytener plena capacidad de actuar. No 
es necesario ser accionista pata. ocupar el cargo de director. 

Los directores perderán el cargo por renuncia aceptada, O por separación acordada por la Junta 
General de Accionistas. En caso de vacantes en la Junta Directiva, una mayoría de los directores 
entonces en ejercicio, aunque fuere menos que el quórum, podrá elegir los directores para ocupar 
dichas vacantes. 

Cualquier director podrá senemovido de su cargo por la. Junta. General de Accionistas con o sin 
justa causa~ En caso de que, como resultado de haberse producido tina vacante en la junta directiva 
o por otro motivo,· tina sociedad de inversión registrada deje de cumplir con la cantidad mínima 
de directores independientes, la Socieda.d tendrá un plazo de cinto veinte (120) días para sanear 
dicho incumplimiento . 

. No menos del veinte por ciento (20%) de los nliembros de la.Jl.lnta Directiva del Fonda deberán 
serpersonasirtdependientes del Fondo de conformidad con el artículo 6 delAcuerdo No. 5~2004 . 

Reuniones: 
. . ·:. 

Las reuniones de la Junta Directiva se efectuarán dentro o fuera de lirRepúb1ica: de Panamá, en 
el lugar que se designe al hacerla convocatoria. Las reuniones de la Junta Directiva también se 
podrán efectuar por medios de comunicación electrónicos, á través de los cuales los directores se 

· encuentren directamente cornunicados. 

Periodicidad de las Reuniones.· 
.· .. . . 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente eón la periodi¿idad que estime conveniente,· en las 
fechas que ella acuerde. La. Junta Directiva se reunirá extraordinariamente cada vez que la 
convoque el presidente mediante aviso a todos sus miembros con no menos de tres (3) días hábiles 
de antelación. El presidente estará obligado a hacer la convocatoria siempre que lo soliciten por 
escrito dos (2) o más directores. 

··Reuniones sin convocatoria. . . 
. . . . . . . . .· ... 

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

Quórum de asistencia y de votación: 

En las reurüónesde Jl.lnta birectiva<cónstituirá quónnn la presencia de la mayoría de los 
directores. Las resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorable 
de Ia: mayoría de los directores;.En.Jas retiniOhes de la JuntaDirectiva ca.da director tendrá derecho 
a un (1) voto. 

Las deliberaCiones, acuerdos y resoltieiónes de laJunta Directiva se harán constar en actas que 
se inscribirán en el libro correspondiente y que deberán ser firmadas por el presidente y el 
secretario. Es entendido que deberán protocolizarse e inscribirse en el Registro Público las actas 
que la propiaJúntaDirectiva acuerde protocolizar e inscribir,)' las que deban serlo por ministerio 
de laLey. 
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Los negocios del Fondo serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva que ejercerá todas 
las facultades de la sociedad, salvo las que la Ley, elpacto Social o los estatutos reserven a la 
Junta General de Accionistas. Salvo por los derecbos que la Ley, el Pacto Social o los estatutos 
reserven para los tenedores de las Acciones Gerenciales y/o las Acciones Participavas de cada 
Serie, según corresponda, la Junta Directiva, podrá vender, arrendar, permutar o de cualquier otra 
manera enajenar todos o parte de los bienes del Fondo, de acuerdo con los términos y condiciones 
que la Junta Directiva crea conveniente a su juicio, sin necesidad de que para ello sea autorizada 
en forma alguna por los accionistas del Fondo; autorizar la apertura de cuentas bancarias y 
nombrar a las personas que quedaran autorizadas para manejar las mismas y girar contra los 
fondos depositados. No se necesitará el voto ni elconsentimiento de los accionistas par<l el 
traspaso de los bienes en fideicomiso .o para gravar! os con prenda o hipoteca, en garantía de las 
deudas del Fondo, bastando para ello unaresolución dada parla Junta Directiva Además, la Junta 
Directiva del Fondo tendrá todas las facultades indicadas en el artículo vigesimo quinto del p(l.cto 
social del Fondo 

En adición a lo anterior, la J\lllta Directiva podrá otorgar poderes generales o especiales que 
faculten a los funcionarios de la Sociedad o aterceras personas (ya sean naturales o jurídicas), 
para gestionar cuantos asuntos la Junta Directiva estime oportuno encomendarles. ·· 

Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria no serán 
responsables personalmente sino del buen desempeño de sucargo. 

Actas de Reuniones: 

Las deliberaciones, acuerdos y resoluciones df! la J\lllta Directiva se harán constar en actas que 
se documentarán en el Registro de Actas correspondiente y que deberán ser firmadas por el 
Presidente y el Secretario de la reunión. Se entiende que, si no estuviera presente el Presidente o 
el Secretario de la sociedad, la Junta Directiva podrá escoger, por mayoría de yo tos, (l. la persona 
que habrá de actuar como Presidente o Secretario en dichas reuniones. Es entendido que deberán 
protocolizarse e inscribirse en el Registro Público las actas queJa propia JuntaPirectiv(l. acuerde 
protocolizar e inscribir y l(is que deban serlo por ministerio de la ley. 

Responsabilidad de los directores 

Los directores no serán de ninguna manera, personalmente responsables frente al Fondo o a los 
tenedores registrados de las Acciones Participativas y/o a los tenedores de cualquierotra Serie 
adicional autorizada en el futuro (de conformidad con lo dispuesto en el literal {D) del Artículo 
Quinto del pacto social), salvo que medie dolo, fraude o culpa grave en sus actuaciones en el 
desempeño de sus funciones. . . . ·. · · · · 

Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, Asesores de Inversión y Custodio~ 

En caso de que la Junta Directiva delegue sus funciones de administración en un administrador 
de inversiones, o contrate a asesores de inversión o un custodio, éstos o sus directores y 
dignatarios no serán de ninguna manera personalmente responsables frente a la sociedad o a los 
tenedores registrados de Acciones Participativas y/o a los tenedores registrados de cualquier otra 
Serie adicional autorizada en el futuro (de conformidad con lo dispuesto en el literal (D) del 
Artículo Quinto del pacto social), salvo que medie negligencia, dolo, fraude o culpa grave en sus 
actuaciones en eldesempeño de sus funciones. · · · 

·Contratos con Directores. 

El Fondo podrá entrar en negocios o contratos en los cuales uno o más de sus directores o 
dignatarios estén interesados directa o indirectamente, siempre y cuando dichos negocios o 
contratos sean aprobados por una mayoría de los directores de el Fondo que no tengan interés en 
dichos negocios o contratos, cuya mayoría deberá incluir el voto favorable de los directores 
independientes que no tengan dicho interés. La Junta Directiva deberá ser infmmada del interés 
de uno o más directores en el negocio o contrato respectivo antes de la votación. Los directores 
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que tengan interés en el negocio o contrato no podrán votar, pero contarán para los propósitos de 
quórum. En todo caso, la transacción deberá hacerse siempre al precio más ventajoso para la 
sociedad, y así se hará constar en el acta respectiva. 

Indemnización 

· Cualquier persona que llegue a ser parte e~ t~~quier pleitoo procedimiento con motivo de que 
·éso ha sido director, dignatario o funcionario del Fondo, será indemnizada por la sociedad contra 
los gastos razonables, incluyendo honorarios de abogados, en que efectiva y necesariamente 

· incurra en relación con la defensa del pleito o procedimiento, o en relación con cualquier recurso 
. de impugnación interpuesto en los mismos, excepto en relación con asuntos respectos a los cuales 

. se comprobare en dicho pleito o procedimiento que dicho dignatario, director o funcionario es 
· . responsable de culpa grave, dolo o fraude en el desempeño de sus funciones. Para los efectos del 
· . presente artículo, el Fondo podrá adquirir pólizas de seguro para asegurar a sus directores, 

.. . · · ·• ··. ·.·.• dignatarios o funcionarios con los límites de cobertura que la Jurtta Directiva estime conveniente. 

. •. Inid~lmerite, 18. Junta bi~e~ti.Va de la SociéEd ·. d~ l rtvetsiói:iintnobiliaria estará integrada por las 
siguientes personas: 

.. 

c. Dir~ctoresyDignatariÓs 
.. . :: .· 

. Los directores y dignatarios del Fondo son:··· 

. . JORGE ALV AREZ 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 

· .· .Domicilio Laboral: 

· E-rnail: 
.. Teléfono: 

DIRECTORiPRESIDENTE . 
Españolá 1 Venezolana 
18 de octubre de 1984 
Torre de las Améncas,TorteA, Oficina 1001 
Panamá, República de Panamá 
j orgea@grupoti.com 

.. (507) 310-0866 · •.. 

. .io~ge Alvarez naciÓ en VertÚrtela.ell8 á~ ocfubte·de 1984;ES e~resado de la Universidad 
Metropolitana, en Caiaca.S Venezuela, donde obtuvo el títUlo de Ingeniero Civil. Tambien cursó 
Estudios en Finanzas en la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y tiene una 
Maestría en Dirección de Empresas de Construcció e Inmobiliarias de la Politecrúca de Madrid 1 
UCAB. Actualmente, funge como Presidente de Lake Energy, S.A., empresa dedicada al 

·· desarrollo de soluciones de generación electrica de fuentes renovables, Presidente de Financiera 
· Prestocasa, S.A., un grupo financiero · con .enfa:sis en créditos hipotecarios y Presidente de 

. · Promotora Grupo La Floresta:, S.A., empresa: que desarrolla un proyecto habitacional de 4,000 
. · ··· viviendas. Tambienes Presidente y ChiefExecutive Officer(CEO) de Grupo Oti, S.A., empresa 

.·· con inversiones varias en la industria de la construcción. 
' . . . . . . 

. • .·.· ...•. · voMAIRA cÁliDozo · nriu:c~TÓR/SECRETARio 
· · .. ·· ·•· :Na:ciorl.alidad: 

• FechádeNaeimiento~ 
·•··. bomidlio Laboral: · 

E-mail: 
Teléfono: 

Venezolana .· .·•· .. · · 
. 12 dejun.io dé i9s4 . . . ... 

· ·· Torre de las América5, Torre A , Oficina 1061 
· · Panamá, República de Panamá 

.· . ycardozo@grupoti.com 
( 507) 310-0866 

.• Yon:úiita Caid~zo ~aC:ió en 'Venezuela el 12 dejÚrtio de 1954~ E~ égresad~ de la Universidad de 
... ··carabobo; donde obtuvo eltituloLicendafutaen ContaduríaPública.·Actualmente,·funge como 

.. · .· . Directora y Secretaria de Laké Energy, S.A:; empresadedicadá al desarrollo de soluciones de 
· · · .. generación electrica de fuentes renovables;· Directora y Secretaria de Promotora Grupo La 
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Floresta, S.A., empresa que desarrolla un proyecto habitacional de 4,000 viviendas, 
Coordinadora de Cobranzas de Grupo Oti, S.A., empresa con inversiones varias en la industria 
de la construcción y Tesorera de Grupo Breogán. 

ENRIQUE ALV AREZ 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Laboral: 

E-mail: 
Teléfono: 

DIRECTOR/TESORERO 
·Español 
9 de julio de 1938 
Torre de las Américas, Torre A, Oficina 1001 
Panamá, República de Panamá 

· ycardozo@grupoti.com · 
. (507) 310,-0866 

Enrique Alvarez nació en España el 9 de julio de 1938. Actualmente, funge como Director y 
Tesorero de Lake Energy, S.A., empresa dedicada al desarrollo de soluciones de generación 
electrica de fuentes renovables, Vicepresidente de Empresa Grupo Oti, S.A., Director de 
Promotora Grupo La Floresta, S.A., empresa que desarrolla un proyecto habitacionaJ de 4,000 
viviendas, Promotora La Valdeza, S.A., y de Alía Revestimientos, S.A., así como Director y 
Presidente de Hormigoti, S.A. 

YDALEX CARTA YA 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Laboral: 

E-mail: 
Teléfono: 

DIRECTORNOCAL 
Venezolana 
28 de noviembre de 1974 
Torre de las Américas, Torre A, Qfi,cina 1001 
Panamá, República de Panamá 
ycartaya@grupoti.com · 
( 507) 31 0-0866. 

Ydalex Cartaya nació en Venezuela el28 de noviembre de 1974. Es egresada de la Universidad 
Nacional Abierta, Caracas, Venezuela, donde obtuvo el título de Licenciada en Contaduría 
Pública, y obtuvo una mestría en tributación en la Universidad Especializada del Contador 
Público Autorizado (UNESCPA), Ciudad de Panamá, República de Panamá. Actualmente, fuoge 
como Gerente de Contabili<iady Finanzas deEmpresaGrupo Oti, S,A. 

ROBERTO IGNACIO NOVEY DIRECTOR INDEPENDIENTE 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 19 de julio de 1982 
Domicilio Laboral: P.O. Box 6~6202, El Dorado, Panamá, Re publica de Panamá 
E-mail: robertonovey@gmail,colll 
Teléfono: (507) 392-1121 

Roberto Ignacio Novey nado en Panamá, el 19 de julio de 1982. Es egresado de Saint Joseph 
University en Filadelfia, Pensilvania, donde obtuvo el títul<)de Lienciadode Administración de 
Empresas, y obtuvo un diplomado en Administración de Proyectos en la Uniyersidad de 
Louisville, Ciudad de Panamá, Repúlica de .Panamá. Actualmente, es Gerente General de Tu 
Lote, S.A., empresa dedicada a la provisión de enrocado paracosntrucciones, y Gerente General 
de Grupo Estrategico de Panamá 1 NARI, S,A., empresa dt! 0 utsourcing. · 

d. Comités Ejecutivos 

De conformidad con lo previsto en el pacto social del Fondo, la junta directiva del Fondo y 
tenedores de la mitad más una ( 1) deJas Acciqr1es Participativas emitidas y en circulación de 
la Serie que tenga un interés en un Sub-Fondo podrán, mediante la resoll!ción conjunta por 
la cual se establecerán los términos y condicionesfinales aplicables a cada una de las Series 
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de Acciones Participativas de cada Sti.b-Fortdo, crear un comité ejecutivo (cada uno, un 
"Comité Ejecutivo"). El CorrtitéEjecutivo de cada Sub-' Fondo será el encargado de analizar 
e instruir a la Junta Directiva del Fondo (i) los montos y fechas en las que el Sub-Fondo 
correspondiente declarará y pagará dividendos a los tenedores de Acciones Participativas de 
la Serie que tenga interés en dicho Sub-Fondo, y (ii) los endeudamientos que el Sub-Fondo 
correspondiente podrá asumir. 
Composición de la Comité Ejecutivo: 

El Comité Ejecutivo de cada Sub-Fondo se compondrá denomenos de tres (3) hi máS de siete 
(7) miembros. Dentro de dicho mínimo y máximo, el número podrá ser fijado por resolución 
conjunta de la junta directiva del Fonda y tenedores de lá mitad máS una (1) de las Acciones 
Participativas emitidas y en circulación de la Serie que tenga un interés en un Sub-Fondo. Los 
miembros del Comité Ejecutivo no podrán ser otras personas jtirídicas. 

Los miembros del Comité Ejecutivo serán élegidos por resolución cot1junta de la junta directiva 
del Fondo y tenedores de la mitad máS una (1) de las Acciones Participativas emitidas y en 
circulaCión de la Serie quetemga uriinterés en el Sub-Forido: Los miembros de cada Comité 
Ejecutivo desempeñarán sus cargos hasta que sean reemplazados, según disposición del pacto 
social. Los miembros de cada Comité Ejecutivo podrán ser reelegidos indefinidamente. 

Ejercicio y pérdida del cargo: 

Los miembros de cada Comité Ejetuti~() desempeñarán sus cargos hasta que sean reemplazados, 
segúli disposición del pacto socia.!. Los mierrtbtos de cada Comité Ejecutivo deberán ser mayores 
de edad y tene:r plena capacidad de actuar. Nóés necesario ser accionista para ocupar el cargo de 
miembros de Comité Ejecutivo. 

Los miembros de cada Comité· Ejecutivo perderán el cargo por renuncia· aceptada, o por 
separaeiób. a.coi:dadapor resolución conjunta de la junta directiva del Fondo y tenedores de la 
mitad máS una (1) de las Acciones Pa.rtieipativasemitidas y en circulación de la Serie que tenga 
un interés e11 el Sub;.Fondo. En caso·de vacárites·en un Comité Ejecutivo, una mayoría de los 
miembros del Comité Ejecutivo entonces en ejereicio, aunque fuere menos que el quórum, podrá 
elt@rlos miembros del Comité Ejecutivo pata ocupar dichas vacantes. 

· CuaJquiermiembr6 dé un ComitéEjecutivopOdrá serremovido de su cargo, con o sin justa. causa, 
por resolución conjunta de la. junta directiva del Fondo y tenedores de la mitad máS una (1) de las 
Acciones Pa.rticipativas emitidas y en circulación de Ia Serie que tenga un interés en un Sub
Fondo.· 

Los miembros de cada. c6rnité Ejecti.ti~C> rt() serán pet~onalm6nte responsables, sirio del buen 
desempeño de su cargo, sa.Ivo que medie dolo, fraude o culpa grave en sus actuaciones en el 
desempeño de sus funciones. · 

Las reu:lliones de cada Comité Ejecutivo se efectuarán dentro. o fuera de la Repllblica de Panamá, 
en el lugar que se designe·. al hacer la convocatoria; Las reuniones ·de cada Comité Ejecutivo 

·también se podrán efectuar potmedio.s de comunicación electrónied.s, a través de los cuales los 
miembros de cada Comité Ejecutivo se encuentren directamente comunicados. 

Periodicidad de las Reuniones. 

Cada Comité Ejecutivo se reunirá ordinariamente c01lla periodicidad que estirile conveniente, en 
las fechas que ella acuerde; El Comité Ejecutivo se reunirá extraordinariamente cada vez que lo 
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convoque una mayoría de sus miembros mediante aviso a todos sus miembros conno menos de 
tres (3) días hábiles de antelación. .. · 

Reuniones sin convocatoria. 

En el caso de que estuvieren presentes todos los miembros de un Corrüté Ejecutivo, el Comité 
Ejecutivo podrá reunirse, sin necesidad de previa convocatoria, en cualquier fecha, hora o lugar 
y adoptar cualesquiera acuerdos o resoluciones que sean de su competencia con arreglo a laLe;y, 
el Pacto Social o los Estatutos. · 

Quórum de asistencia y de votación: 

En las reuniones de Comité Ejecutivo constituirá quórum la presencia de la mayoríª cie los 
miembros de cada Comité Ejecutivo. Las resoluciones de cada Comité Ejecutivo deberán 
adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los miembros de cada Comité Ejecutivo. 
En las reuniones de cada Comité Ejecutivo cada miembros de Comité .Ejecutivo tendrá derecho 
a un (1) voto. 

Las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de ca<ia Comité Ejecutivo. se harán COI1Star en ~ctas 
que se inscribirán en ellibro correspondientey que deberán serfmnadaspor el presidente yel 
secretario de la reunión. · . · . . . . · 

Facultades: 

El Comité Ejecutivo decada SubcFondoserá el encargado de analizar e instruir a !aJunta 
Directiva del Fonda. (i) los montos y fechas e11las que. el Sub-Fondo correspodiente declarará y 
pagará dividendos.·a !os tenedores de AccionesParticipativas deJa Serie que tenga interés en 
dicho Sub-Fondo, y (ii) los endeudamientos que el Sub-Fondo correspondiente podrá ast1J11ir. El 
Comité Ejecutivo será el encargado de velar que las inversiones realizadas por cada Sub-Fondo 
cumplan con el objetivo de inversión, las pqlíticas de inversión,los qiterioscle selección de 
inversiones y demás términos y condiciones de cada Sub-Fondo. A la vez,elComité :Ejecutivo 
tomará aquellas decisiones que no competan al Ejecutivo Principal Administra<ior delnversiones 
en lo que respecta al Sub-Fondo corresponciiente. Los negocios de cada Sub~Fondo serán 
administrados y dirigidos por elComité Ejecutivo que ejercerá todas las faculta<ies dela]unta 
Directiva, salvo las que la Ley, el Pacto Social o los estatutos reserven ala Junta Directiva y la 
Junta General de Accionistas. El Comité Ejecutivo de caqa $ub~F ando tendrá la facultad de dirigir 
y administrar los activosque.componen el Sub-Fondo y, por consiguiente, ei·ComitéEjecutivo 
podrá gestionar, administrar, vencier, arrendar, p~rmutar, disp()ner o de cualquier otra manera 
enajenar todos o parte de los activos que componen el Sub, .. fondo respectivo, de acuerdo con los 
términos y condiciones que el Comité Ejecutivo crea conveniente a su juicio, sin necesidad de 
que para ello sea autorizado en forma alguna por .la junta directiva dí!l Fondo. pero qu(!dando 
entendido que sí requerirá el voto favoraple de tenedores d~ la 111itad más una ( 1} <le las Acciones 
Participativas emitidas y en circulación de la Serie que tepga un interés en elSub~Fopdo 
correspondiente para vender, enajenar o disponerlos activos de dicho Sub~fondo. · · 

Responsabilidad de los miembros de cada Comité Ejecutivo 

Los miembros de cada Comité Ejecutivo no serán, de ninguna manera, personalmente 
responsables frente al Fondo o a los tenedores registrados <le las Acciones Participativas y/o a los 
tenedores de cualquier otra Serie adicional autorizada en el futuro (de conforrl'l.idad con lo 
dispuesto en el literal {D) del Artículo Quinto del pacto social), sa~vo que medie dolo, fn,wdeo 
culpa grave en sus actuaciones en el desempeño de sus funciones. · 

Contratos con Miembros de cada Comité Ejecutivo. 

El F ando podrá entrar en negocios o contratos en los cuales uno o más de sus miembros de cada 
Comité Ejecutivo estén interesados directa oindirectamente, siempre y cuando dichos negocios 
o contratos sean aprobados por una mayoría de los miembros <le cada Comité Ejecutivo del Fondo 
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.·· que no ~ tengan interés en .dichos negoCios .o .contratos. Cada. Comité Ejecutivo deberá ser 
informada del interés de unó o más miembros de cada Comité Ejetutivo en el negocio o contrato 
respectivo antes de la votación. Los miembros de cada Comité Ejecutivo que tengan interés en el 
negocio o contrato no podrán votar, pero contarán para los propósitos de quórum. En todo caso, 
la transacción deberá hacerse siempre aLprecio más ventajoso para la sociedad, y así se hará 

· · constar en el acta respectiva. · ·. . ..... 

. . Cualquier persona que llegué a ser parte ~n ~uá!quiet pleito o pr~tedirriiento co~ m~t¡vo de que 
. es o ha sido miembro de un Comité Ejecutivo, será indemnizada por la sociedad contra los gastos 
razonables, incluyendo honoáu:ios de abogadOs, en que efectiva y necesariamente incurra en 
relaCión con la defensa del pleito o ptocedimierito, o en relación con cualquier recurso de 
impugnación interpuesto en los mismos, excepto en relación con asuntos respectos a los cuales 
se comprobare en dicho pleito o procedimiento que dicho miembro del Comité Ejecutivo o 

• funcionario es respórlsable de culpa grave) dolo o fraude en el desempeño de sus funciones. Para 
· · · · .Jos efectos del presente artículo, el Fondo podrá adquirir palizas de seguro para asegurar a sus 

miembros de cada Comité Ejecutivo con los límites de cobertura que la Junta Directiva estime 
conveniente. 
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IV. PRINCIPALES CARACTEIUSTICAS DE LAS ACCIONES 
P ARTICIP ATIV AS DEL FONDO 

La Junta Directiva del Fondo realizó las gestiones de Ley para autorizar la emisión y oferta pública 
de hasta Un Millón (1 ,000,000) de Acciones Participativas que serán emitidas en múltiples Series, 
sujeto al registro de las mismas en la Superintendencia de Mercado de Valores y listadas en !aBolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. 

El Fondo podrá, mediante resolución adoptada por la Junta pirectiva, autorizar la emisión y 
colocación de Acciones Participativas en múltiplesSeriesy cada una de dichas Series representará y 
tendrá un interés en una cartera de inversiones o activos de la sociedad, cuyas carteras deinversión 
operarán como Sub~Fondos. 

Cada uno de estos Sub~Fondos responderá exclusivamente de los compromisos contraídos en el 
ejercicio de su actividad y de los riesgos derivados de los activos que integran sus inversiones. Los 
acreedores de cada Sub~Fondo únicamente podrán hacer efectivqs sus créditos frente al patrimonio 
de dicho Sub~Fondo. 

Los términos y condiciones finales aplicables a cada una de las Series de Acciones Participativas de 
cada Sub~Fondo, tales como Fecha de Oferta Respectiva, Fecha de Emisión Respectiva, cantidad de 
acciones, objetivos de inversión, comisiones, políticas de inversión, política de distribución de 
dividendos, política de endeudamiento, política de recompra y penalidad por salida anticipada, serán 
notificados para autorización a la SMV y Latinex mediante un Suplemento al Prospecto Informativo 
por lo menos dos (2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie. 

l. Precio inicial de las Acciones Participativas: 

El precio inicial de colocación respectivo de cada Serie de Acciones Participativas de cada Sub-Fonda 
que el Fondo ofrezca será notificado por el Fondo a la Superintendencia del Mercado de Valores y la 
Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., mediante la entrega de un suplemento a este Prospecto 
Informativo con al menos dos (2) días hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta Respectiva de 
dicha Serie, y el precio así notificado podrá ser objeto de deducciones o descuentos, así como de 
primas o sobreprecios, según lo determine el Fondo, de acuerdo a las condiciones del mercado. 

2. Derecho a voz y voto: 

Los tenedores de las Acciones Participativas, así como cualquier Serie adicional autorizada conforme 
al acápite (iii) del literal (A) del Artículo Quinto del pacto social, tendrán los derechos a voz y voto 
indicados en la Sección III.5(b) de este Prospecto Informativo~ 

3. Colocación Privada de Acciones Gerenciales 

A La fecha de elaboración de este Prospecto Informativo, la totalidad de las Acciones Gerenciales 
están emitidas, pagadas y en circulación. La venta de las Acciones Gerenciales se efectuó por medio 
de una colocación privada aprobada en reunión de Junta Directiva del Fondo celebrada el 21 de 
noviembre de 2022. 

4. Políticas de Recompra de las Acciones Participativas 

Por tratarse de un Fondo de naturaleza cerrada, no se ofrecerá el derecho a redimir las Acciones 
Participativas del Fondo. No obstante lo anterior, la sociedad podrá, mediante resolución de Junta 
Directiva, establecer políticas de recomprá extraordinarias para las Acciones Participativas de algunas 
Series, las cuales quedarán estipuladas y detalladas en el suplemento al Prospecto Informativo 
respectivo de dichas Series y, en general, la sociedad podrá, mediante resolución de Junta Directiva, 
recomprar o redimir, total o parcialmente, de tiempo en tiempo las Acciones Participativas de una o 
más Series, así como cualquier otra Serie adicional autorizada por la Junta Directiva (de conformidad 
con lo dispuesto en el literal (D) del Artículo Quinto del pacto social), a su sola discreción, sin 
necesidad de aprobación o consentimiento por parte de sus tenedores, pero siempre en cumplimiento 
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de lo establecido para la recompra y/o redención de acciones de sociedades de inversión cerradas en 
elTexto Único del Decreto Ley No. J del 8 de julio de 1999, el Acuerdo No. 5-2004 y demás 
disposiciones aplicables y sus modificaciones futuras, de haberlas. Las Acciones Participativas que 
la sociedad redima o recompre podrán ser canceladas y reemitidas, mediante resolución de la Junta 
Directiva, siempre y cuando la cantidad de Acciones Participativas emitidas y en circulación no 
excedan la cantidad de Acciones Participativas autorizadas . 

.. · .. ·· 

5 .. ·Mecanismo de Recompra de lasAcéiones Participativas 

:De acuerdoála.snorrria.S legales que rigenla.S sodedadesd{invefsión cerradas y registradas en la 
SMV, éstas sólo podrán comprar sus propias cuotas de participación, en las siguientes formas: 

(i) En una bólsau otro mercado organizado, siempre y cuando la sociedad de inversión 
inmobiliaria haya comunicado a sus inversionistas, con no menos de treinta (30) días calendario 

·de anticipación su intención de comprar sus propias cuotas de participación; 
(ii) Mediante una oferta de compra notificada a todos los accionistas de la sociedad de inversión 

inmobiliaria en que se dé oportunidad razonable a éstos para ofrecer sus cuotas de participación 
. . en venta; . .. . . 

(iii) En aquellos casOs en que la. sociedad de inversión inmObiliaria tenga intención de acordar su 
disolución y por el limitado porcentaje de su capital en rnanos de inversores que no formen 
parte del grupo de control, no se considere aconsejable presentar una Oferta Pública de 
Adquisición a tales inversores~ com1lriicándolo previamente a la SMV y siempre que la SMV 
considere que la valoración de la cuota de participación cumple con los requisitos fijados en el 
1a Ley de Valores y sus acuerdos reglamentarios. 

(iv) En los casos en que hayan Ofrecido la recompra de sus cuotas a sus inversionistas, de acuerdo 
con las reglas y en los casos que fije el presente Prospecto Informativo. 

.. .. . . 

. ·Con base a la facultad otorgada mediante el mencionado literal(d) del numeral 8 del artículo 21 del 
Acuerdo 5-2004, la Sociedad de Inversión Inmobiliaria ha establecido que tendrá el derecho, mas no 
la obligación, de recortiprar todas, o uri porcentaje; de las Acciones Participativas emitidas y en 
circulación ( eri adelante el"Derecho de Recombra."), a requerimiento exclusivo de la Junta Directiva, 
de conformidad Con las reglas y el procedimiento que se defina la: Junta DireCtiva . 

. El procedimiento de recorilpra de las Acciones PartiCipativa.S de algunas Series del Fondo, que 
consistirá eh el establecimientO de algunos plazos de recornpra dependiendo de las inversiones que 
se realicen en una determinada Serie será estipulado y detallado el1 el Suplemento al Prospecto 
Informativo respectivo a esas Series del Fondo que será notificado para autorización a la SMV y a 
Latinex por lo menos dos (2) díaS hábiles anteriores a la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

6. Mercados 

Las Acciones Participativas del Fondo serán listadas en la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 
La Junta Directiva del Fondo, inicialmente, no prevé que las AccionesParticipativas del Fondo sean 

listadas en otra bolsa o mercado organizado de valores, dentro o fuera de la República de Panamá. 

7. Acciones Globales 

La.S AccioneS Participativas .· serán emitidas en uno o más rnacro~títulos o títulOs globales 
(colectivamente; las "Acciones Globales"). Las Acciones Globales serán emitidas a nombre de 
Central de Valores, las cuales actuarán en rol fiduciario y acreditarán en sus sistemas internos el 
m cinto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con la Central 
de Valores correspondiente (cada uno, un "Participante"). Dichas cuentas serán designadas 
inicialmente por la Junta Directiva del Fondo o por la persona que ésta designe. La prOpiedad de 
derechos bursátiles con respectó a las Acciones Globales estará limitada a Participantes o a personas 
que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales. La 
propiedad de derechos bursátiles cOn respecto a las Acciones Globales será demostrada y el traspaso 
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de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de la Central de Valores 
correspondiente (en relación con los derechos de los Participantes) y los registrOS de los Participantes 
(en relación con los derechos de personas distintasalosParticipantes). · 

Mientras las Acciones Participativas estén representadas por una o más Acciones Globales, el tenedor 
registrado de cada uno de dichas Acciones Globales será considerado como el único propietario de 
dichas Acciones Participativas en relación con todos los pagos de acuerdo con los términos y 
condiciones de las Acciones Participativas. Mientras una Central de Valores sea el tenedor registrado 
de Acciones Globales, dicha Central de Valores será considerada la única propietaria de las Acciones 
Participativas representadas en dichas Acciones Globales y los propietarios de derechos bursátiles 
con respecto a las Acciones Globales no tendrán derecho a que porción alguna de las Acciones 
Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con 
respecto a Acciones Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo con los 
reglamentos y procedimientos deJa Central de Valores que sea tenedor registracio ele dichas Acciones 
Globales. 

Todo pago bajo las Acciones Globales se hará a la respectiva Central de Valores como tenedor 
registrado de las mismas. Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central cieValores manter1er 
los registros relacionados con las Acci<mes Globales. · · · 

La Central de Valores que sea tenedor registrado de Acciones Globales, al recibir oportunamente, 
cualquier pago en relación con las mismas, acreditará las cuentas. de los Participantes en pr9porción 
a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales de acuerdo a los registros 
de dicha Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y proceciimiei1tosde la Central de 
Valores respectiva. . 

Los Participantes de la respectiva Central de Valores acreditarán inmediatamente las cuentas de 
custodia de los propietarios de los derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales en 
proporción a sus respectivos derechos bursátiles.· · · 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados cie acuerdo con) os reglamei1tQs y pr9cedinlientos 
de la Central de Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar 
por cuenta de sus Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de .otros intermediarios o. tenedores 
indirectos, la capacidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de las 
Acciones Globales para dar prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, o 
que de otra forma actúan en relacióncon dichos derechos, podría ser afec~ada porlaausencia d~ 
instrumentos físicos que representen dichos intereses. · · . · ··· .. 

Inicialmente las Acciones Globales serán consignadas en Latinclear. Por tanto, los Tenedores 
Registrados de las Acciones Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y disposicior1es de 
Latinclear, y el contrato de custodia y administración que el Fond9 suscribaconLatinclear. · 

8. Acciones Individuales (Físicas) 

A menos que los reglamentos, procedimientos y disposiciones legales aplicables a una Central de 
Valores en la cual estén consignados títulos globales requieran otra cosa, Jos macro títulos 
consignados en una Central de Valores, tales como Acciones Globales, pueden ser intercambiados 
por instrumentos individuales (las "Acciones Individuales"), solamente si: i) Dicha central de Valores 
o su sucesor notifica al Fondo, con atención al Ejecutivo PrincipaJAdministrador de Inversiones del 
Fondo que no quiere continuar como depositario de las Acciones Globales, o que no cuenta con 
licencia de Central de Valores, y un sucesor no es nombrado dentro. de los siguientes .noventa {90) 
días calendario a la fecha en que el Fondo haya recibido aviso en ese sentido o ii) un Participante 
solicita por escrito a la central de valores la conversión de sus derechos bursátiles en otraforma de 
tenencia conforme a lo establecicio en los reglamentosde esa Central de Valores y sujeto a los 
términos y condiciones de los respectivos títulos, En ciichos casos, el Fondo hará sus mejores 
esfuerzos para hacer arreglos con cada una de las Centrales de V al ores en las cuales estén consignadas 
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Acciones Globalespara intercambiar las Aécióiies Globales por Acciones Individuales y emitirá y 
entregará Acciones Individuales a los propietarios de derechos bursátiles con respecto de las 
Acciones Globales y causará la emisión y entrega al Fondo de suficientes Acciones Individuales para 
que éste los autentique y entregue a los propietarios de derechos bursátiles con respecto a las Acciones 
Globales. En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales 
podrá solicitar la conversión de dichos derechos · bursátiles en Acciones Individuales mediante 
solicitud escrita dirigida al Participante miembro de la Central de Valores en la que estén consignadas 

· las Acciones Globales de acuerdo con sus reglamentos y procedimientos, con copia al Fondo. En 
.··. todos los casos, Acciones Individuales entregadas a cambio de Acciones Globales o derechos 

bursátiles con respecto de las Acciones Globales serán registradas en los nombres y emitidas en las 
·• denominaciones aprobadas conforme á lásolicittid de la respectiva Central de Valores. Correrán por 

· · cuenta · del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Acciones Individuales, 
cualesquiera costos y cargos en que se incurran directa o indirectamente, en relación con la emisión 

.·· de dichas Acciones Individuales. · Salvo medie orden judicial al respecto, el Fondo podrá sin 
· responsabilidad alguna reconocer al tenedor registrado de una Acción Individual como el único, 
. legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicha Acción Participativá pata efectuar pagos al 
mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros •propósitos, o que el Fondo haya recibido cualquier 
notificación () comunicación eri contrario referente ala propiedad, dominio o titularidad de la misma 
referente a su prévio hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida • .• · · · 

. . • .· La~ .lcdones Individu~les son solrunent~ tr8:!1Sferibles en . el Registro • de Acciones del F 6nd~ .. El 
· · • .· Fondo procederá a hacer el registro .del traspaso de Acciones individualmente en el Registro de 

A cciones, una vez se le presente tilia carta de>traspaso firmada por el tenedor registrado de las 
. · Acciones lndividuales junto con el títUlo endosado de la Acciónlndividual respectivo. Ningún 
· traspaso de Acciones Individuales obligará á la Sociedad sino desde su inscripción en el Registro de 

·Acciones . 

. ·•··•··• io. Presentación de Acciones Fískasparas~ i~am.bio ... ·. :· 

.· . Los Tenedores Registrados de Acciones Parlidpátivas debeÚnpn:~sént~rlci;a la iunta b~edi~a del 
· Fondo; por intermedio del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones del Fondo, con una 
explicaéióil suCinta del motivo por el cual se solicita cambio o reposición del certificado. 

Cu~d~las At~iorie~ Partidpativ~ Individuales sé inutiliCen; deteiioten o mutilen, los respecti\;os 
Tenedores Registrados solicitarán .por escrito a laJurita Directiva del Fondo la expedición de nuevos 
certificados, indicando dentro de la petición las razones detrás de la misma. Es entendido que los 
certificados inutilizados, detéi"iorados o . mutilados serán entregados al Ejecutivo Principal 

· Adiriil1istrador de Inversiones del Fondo, . q.Uiéh procederá a su entrega al secretario de la Junta 
Directiva del Fcirido pata que, en estrictO apegó a la Ley 32 de 1927, se proceda con la anulación y 

· · ·.· anotaCión pertinenteenel Registro de AcCiones dél Fondo. · 

.·. ·.. •. PAra la •reposiCión· de Acciones Partidp~tiVaslndi\:riduales que •hayan. sido· hurtad~s b que se hayan 
• .. · · .. · perdido o destruido se seguirá el respectivo procedimiento judicial. Sin .embargo, .el Ejecutivo 

· · ··.· Principal Administrador de Inversiones del F ando podrá solicitar a la Junta Directiva - a través del 
: . secretario de la misma - el reponer al tenedor registrado su certificado, sin necesidad del susodicho 
·· · procedimiento judiCial, cuando elEjecutivo PrinCipal Administrador de Inversiones considere que, a 

-· · su juicio; es totalmente cierto que ha ocurrido t8.1 destrucción, hurtó ó pérdida y el tenedor registrado 
así lo confirme~ .· 

Com~ requi;it() previo l 1~ r~;osición de un certiflca~o d~ adÚónsi~ que se haya recurrict~ · al 
procedimiento judicial, la Junta Directiva del Fondo podrá requerir al tenedor registrado una fianza, 
por el lapso que éste · estime conveniente, para garantizar que otra persona no se presentará con el 
certificado que se supone destruido; perdido 6 hurtado; y pata responder al Fondo de cualquier 

· · reclamación o perjuicio que pudiera ocasionarle la expedición del certificado . . 
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11. Endeudamiento y garantías. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo 2 de 2014, el Fondo no está sujeto a las 
limitaciones en cuanto a endeudamiento y garantíaindic¡¡,da~n el artículo 35 del A~uerdo 5 de 2004. 
En este orden de ideas no existen limitaciones legales en cuanto al porcentaje de préstamos u otros 
tipos de obligaciones o deudas fr~nte a terceros que el Fondo pueda contraer a través de sus 
Subsidiarias. 

Las Subsidiarias del Fondo podrán contraer préstamoslJ. otros tipos de deuda u obligaciones. Los 
valores y activos inmobiliarios integrados a nivel de subsidiarias del Fondo podrán pignorarse u 
otorgarse como garantía de créditos que asuma cada subsiciiaria. Cada subsidiaria responderá por el 
pago de las deuda;; que asuma, incluyencio los bie,nes qu~ baya dado en garantía para respaldar la 
obligación. 

12. Determinación y Cálculo del VNA 

El Fondo en su condición de sociedad de Inversión inmobiliaria cerrada, no estáobligada a calcular 
el VNA de las Acciones Participativas de sus Series de fonna periódica. Sin embargo, el VNA deJas 
Acciones Participativas de cada una de las Series será calculado (a) con una periodicidad mínima 
anual y será reportado por el Fondo dentro de los noventa (90) días calendario posteriOJ:es al final del 
mes que se reportará, o (b) con aquella frecuencia mínima que se estipule en el respectivo Suplemento 
de una Serie de Acciones Participativas en particular. · 

La Junta :Oirectiva del Fondo ha delegado en el Ejecutivo Princ;ipalAdministra,dor de Inversiones la 
obligación de calcular y repo!tarel VNA. · · · . · · 

El Fondo reportará el VNA a laSMV, a Latinex y al público inversionista en general, mediante 
prensa, página web, redes electrónicas de divulgación de información financit;:ra, u.otros medios 
autorizados por la SMV. 

El Cálculo del VNA se realizará deJa siguiente manera: · 

La valoración de las inversiones que componen el portafolio de inversiones será realizada tomando 
en cuenta diferentes criterios financieros, avalúos o combinaciones de ambos y aplicando los criterios 
razonables y normalmente acept¡¡_dos por las Nor!Ttas Intemacio,nales de Información Financiera-
NllF- y las disposiciones adoptadas parla SMV. · . · . 

El Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones c;alculará e! valor de las inversiones usando una 
metodología de valoración razonable que involu~ra qiterios fmancieros, ayalúos o combinaciones de 
ambos, al cual adicionalmente se le podráhacer unajuste probabilístico paraincorporar el riesgo de 
cada Proyecto. El sustento del cálculo del Valor]'leto porAcción de cada una de)as Series, de 
Acciones Participativas se deberá conservar a disposición deJa SMV por un período no inferior a 4 
años desde la fecha de valoración. A los activos que formen parte de las Inversiones In~identales del 
Fondo, se les calculara el va,lor de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 3 7 
del Acuerdo 5-2004, · ·· .. 

Los activos inmobiliarios deberán contar con un avalúo, el cual deberá ser elaborado por compañías 
avaluadoras debidamente autorizadas para tal efecto. Estos a,valúos se deberán realizar, como minimo, 
una (1) vez al año, así como con ocasión de adquisición y/o venta del activo, y su sustento deberá 
conservarse por un periodo de cuatro (4) años apartirde la realización de la valoración y estar a 
disposición de la SMV. · · · · ·. · ·· 

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

a.- El VNA de cada Serie será el cociente que resulte de dividir en la respectiva fecha de 
Valoración, el valor neto de los activos de cada Serie del Fondo, entre la cantidad de Acciones 
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· Participativas emitidas por determinada Serie y en circulación, el valor será expresado en 
• dólares americanos. 

b · Elvalorrieto de ios acti~os· del Fondo será ia difererida~ue Í~sulte de restarle a sus activos 
.· ..• los pasivos de este en la fecha en que dicho valor es calculado . . 

·· C. Los valores que forman prute de la cartel-á c!elFóndoy estén admitidos a negociación en una 
·· Bolsa de Valores organizada se valorarán con respecto a su último valor registrado 
· (cotización). Los demás activos financieros que formen parte del patrimonio se valorarán, 

. . habida cuenta del plazo de amortización y de sus características intrínsecas utilizando los 
. . . . criterios de valor de amortización y preció de mercado. Sin perjuicio de la aplicación de la 

regla anterior, se entiende como valor de mercado, el precio de las transacciones que se den 
··en una Bolsa de Valores uotró mercado organizado, incluso si una cantidad significativa de 

estos valores fuere negoCiada fuera de ese mercado. En· efecto de ese valor de mercado, el 
. ...•. Ejecutivo Principal Administrador dé Inversiones del Fondo deberá, de buena fe, fijar el 

· ·· • ·· •·· . . ·· precio que se considere justo tomando en cuenta el que razonablemente un comprador y un 
· •·· vendedotestaríandispuestos a aplicar en una operación sobre tales valores. 

No obstantéio anterior, el Ejecutivo Principal Adrilinistrador deinversiones del Fondo podrá, a su 
discreción; valorar cualquier activo del Fondo usando cualquier otro método de valuación si a su 
juicio dicho método refleja en uria mejor forma el verdadero y jüsto precio de mercado de dicho 

· activo . 

. . . iáS entidades avaluad.oras qué valoái.fán ias iri~er~iÓnés del Fóndo, ·serán entidades autorizadas para 
·.· .la prestaCión de estos servicios en la República de Panamá, las cuales deberán ser compañías de 

· reconocida experiencia y trayectoria . .. · .· · 

· ... Esta.5 empresas avaluado:ras realizaran avaliio:S tanto en inmuebles terminados, terrenos y en proyectos 
•. · en.désarrollo, en donde certificarán los avances de obra. 

· . La.s Úwersi~nes Permitidas deh~rári \laloraise d~ acuerdo cori avalúós elaborados pór compañías 
.· avaluadoras debidamente autorizadas para tal efecto. Estos avalúos se deberán realizar, como mínimo, 

... ·.:.·-:_··: ~·.-:::.·: .· ... 

· una (1) vez al año, así como con ocasión de adquisición y/o venta delactivo y su sustento deberá 
conservarse poi" un periodo no rrienor a cuatro (4) años contados a partir de la realización de la 
valoración; ·· 

13. Suspensión del Cálculo cl~lVNA. 
..... . .· ...... · .. . · .... · 

. La s~~pension temporal del cáleülo del ~ator hetcf dé las Acciones ~artid~ativas podrá darse en 
cualquiera de los siguientes casos: ··· 

·· a. . Dl1rante periodos en que e;té ce~ad~ ~~bolsa de val~res en la qtie se cotice una cantidad 
significativa de valores en qué estérfinvertidos los activos del Fondo, o en los periodos en 

·· · que se suspenda en dicha bolsa la negociación de dichos valores. 
b> Durante períodos en que exista üna emergencia que tenga como consecüencia hacer que no 

· sea razonablemente práctico detenninar adecuada y justamente el valor neto de las Acciones 
· Pa.rticipativas. · 

. c. En los casos en los que el derecho de redención de la inversión quede suspendido. 

14. ~o~to MIIlinío de la Inve;siÓ~ . . . . 

La inve~sión o compromiso mín~o para adquirir a~ciones de esta S~ciedadde Inversión InmobÜi~ia 
es de Mil Dólares (US$ 1,000.00) y podrán hacer incrementos en su inversión en montos de Mil 
Dólares (US$ 1,000.00). Sin embargo, la Junta Directiva del Fondo se reserva el derecho de hacer 

· _excepciones a estos montos antes mencionados . .. · 

·. 15. ·PolítiCa de distribución d~ Dividendos~ · · .· 

. . . . . . 
.. . ·.· . .. . ·· ·· .. ,•' 

.. . ... 

..... 
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Será potestad del Fondo, mediante resolución adoptada por la Junta Directiva, en base a las 
instrucciones hechas por el Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo, declarar y/o repartir 
dividendos de conformidad al rendimiento de cada uno de los portafolios de cada Sub-Fondo. Queda 
entendido que, salvo en los casos de aquellos Sub .. Fondos para los cuales no se haya constituido un 
Comité Ejecutivo, toda declaración y distribución de dividendos aprobada por la Junta Directiva 
deberá hacerse de conformidad con las instrucciones que haga el Cornité Ejecutivo del Sub-Fondo 
respectivo, siempre que dichas instrucciones no contraven~an la Ley de Valores, el Pacto Social, este 
Prospecto Informativo y demás leyes aplicables. 

El Comité Ejecutivo del Sub-Fo11do respectivo <ieterminará la periodicidad de la distribución de 
dividendos a los tenedores de las acciones de los diferentes Sub-Fo!ldos, los cuales serán de al menos 
el noventa por ciento (90%) de lautilidad neta re¡¡Jizadadurante el periodo fiscal de cada uno de los 
diferentes Sub-Fondos, a menos que el Comité Ejecutivo de!Sub:-Fonc[o respectivo considere que no 
es conveniente repartir dicho porcentaje para un periodo determinado para alguna Serie en particular. 
Una vez el Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo haya determinado la periodicidad y el monto 
de la distribución de dividendos a los tenedores de las acciones de Sub-Fondo correspondiente, este 
elevará una instrucción a la Junta Directiva en base a dichª terminación, y, salvo .la instrucción del 
Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo contravenga la Ley de Valores, el Pacto Social, este 
Prospecto Informativo y demás leyes aplicables, laJuntaDirectiva deberá declarar los dividendos en 
base a los parametros indicados por el Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo. . 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 122-D del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de J993, 
el Fondo podrá dejar de cumplir con este requisito de distribución de al menos el noventa por ciento 
(90%) de la utilidad neta realizada durante el periodo fiscal de cada uno de los diferentes Sub~Fondos 
en los siguientes casos: (i) durante los primeros dos (2) años desuregistro y (ii) durante cualquier 
periodo fiscal en que, a juicio del Comité Ejecutivo del Sub-Fqndo respectivo, no se considere 
conveniente distribuir el mínimo por situaciones extraordinarias macroeconómicas o del desempeño_ 
o perspectivas de su negocio, siempre y cuando dicha situ~ción no perdure por más de un ( l) año. 

La distribución de dividendos podrá efectuarse en efectivo, en Acciones Participativas de)a misma 
Serie y/o en una combinaciónde efectivo y Acciones Participativas de la misma Serie, según sea 
determinado por el Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo. En todo caso, la Junta Directiva, en 
base a instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo, podrá establecer en el 
Suplemento de cada Serie la opción de reinvertir los dividendos que hayan sido declarados sobre la 
misma Serie de Acciones Participativas, cuya reinversión se llevará a cabo a través de LATINEX 
(conforme a sus reglas internas) y mediante la emisión de las mismas AccionesParticipativas o por 
cualquier otro medio permitido por las normas aplicables que decida la Junta Directiva en base a 
instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo. 

La política de distribución de dividendos quedará estipulada y detallada en el Suplemento al Prospecto 
Informativo respectivo a las Series o Sub-Fondos del Fondo que será notificado para autorización a 
la SMV y a Latinex por lo menos dos {2) días hábiles anteriores a la Fecha de Oferta de cada Serie o 
Sub-Fondo. 

La distribución de Dividendos se realizará a los accionistas registrados en los libros del Fondo, de 
acuerdo al Manual de Procedimientos de Latinclear, a través de la cual se pagarán los dividendos de 
acuerdo a las siguientes fechas: 

Fecha de Declaración: fecha en la cual el F ando, a través de resolución o acuerdo de su Junta Directiva 
(en base a instrucciones del Comité Ejecutivo del S1.1b-Fondo respectivo), anuncia la acción 
corporativa, mediante la cual se declara y autoriza el pago de Dividendos correspondientes al periodo 
que la Junta Directiva determine mediante la resolución respectiva. En la Fecha de Declaración, la 
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Junta DireCtiva {en base a instrucciones <ielConiitéEjecutivo del Sub-Fondo respectivo) deberá 
establecerla Fecha de Registro (Record Date) a futuro. 

Fecha de Registro (Record Date): fecha estableCida por la JUri.ta Directiva del Forido(en base a 
instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub:..Fondo respectivo)mediante resolución y que define a los 
inversionistas que, por ser tenedores indirectos o inversionistas registrados de Acciones Participativas 
en dicha fecha; participarán de la. acción corporativa correspondiente a.l pago de Dividendos. La Junta 
Directiva del Fondo deberá establecer: (a) un periodo mínimo entre la Fecha de Declaración y la 
Fecha de Registro que no sea menor de cinco (5) días ca.lendario, contados a partir del día hábil 
siguiente de la Fecha de Declaración; y {b) un periodo máximo entre la Fecha de Declaración y la 
Fecha de Registro que que no sea niayofde diez (1 O) días calendario, cOntados a partir del día hábil 
siguiente de la Fecha de Declaración. 

·La Fecha de Registró no deberá coincidir con la Fecha del Pagó del dividendo (definida en el siguiente 
párrafo) y !aJunta Directiva del Fondo (en baSe á instrucciones del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo 
respectivo) deberá establecer: (a)Uri. periodorrtírlimo entre la Fecha deRegisto y la Fecha de Pago 
que no sea menor de cinco (5) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente de la Fecha de 
Registro; y (b) un periodo máximo entre la Fecha de Registro y la Fecha de Pago que que no sea 
mayor de diez (10) días ca.lendario, contados a partir del día hábil siguiente de la Fecha de Registro. 

Fecha delaAcción Corporativa (Fecha de Pago): Fecha ql1e se lleva acabo la Acción Corporativa, 
es decir se paga el Dividendo. Para.. efectos del pago efectivo, a través del sistema de compensación 

. de Latinclear se establece: {a) un periodo mínimo entre la Fecha de Pago y la Fecha de Pago Efectivo 
que no sea menor de cinco (5) días ca.lendario, contados a partir del día hábil siguiente de la Fecha de 
Pago; y (b) un periodo máximo entre la Fecha de Pago y la Fecha de Pago Efectivo que que no sea 
mayor de diez (10) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente de la Fecha de Pago. 

Fecha Ex Dividendo: f~cha a.partirde la cl1ar la ~cción del Forido cotiza sin derecho a percibir el 
Dividendo. Si la acCión se· negocia en esá fechá o despl.lés, no se tendrá el derecho a percibir el 
Dividendo. 

Todo pago de Dividendos que deClare la SoCiedad de Inversión registrada y que se considere de 
· · cárácter extraordinario, deberá estar acompañada de una explicación de las fuentes de que proviene, 
en una memoria informativa de la naturaleza delasniismas y de su carácter extraordinario, la cual se 
comunicará a laSMVcon carácter previo al pago, l.lna vez que haya sido acordada por la sociedad y 
con antelación de, al menos, diez (1 O) días hábiles, a la fecha previstápara el pago. 

16. Gastos de OrganizaCión: 

Los gastos iniciales asociados cóh la organizacwn e incorporacwn del Fondo se estiman en 
US$100,000.00 y los mismos serán asumidos por el Fondo y no se les cobrará a los adherentes. 

17. Otros Gastos de Operación: 

El Fondo pagará todos lbs gastos relacionados consus operaciones y negocios, incluyendo: 

a) Honorarios profesionales de asesores y expertos (incluyendo gastos legales y de auditoría) 
b) Costo de avalúos profesionales 
e) Cualesquiera impuestos o cargos gubernamentales imputables a las sociedades de inversión 
d) Tarifa de inscripción del Fondo la SMV por US$5,000.00 
e) Tramite de inscripción de la emisión anteLatinex por US$150.00 
f) Tarifa de inscripción de la primera Serieante Latinex por US$1, 100.00 
g) Tarifa de inscripción del Fondo ante Latinclear por US$1,177.00 (cubre la primera Serie) 
h) Comisión adelantada por negociación en mercado primario US$15,208.33 (si el monto total 

a negociar considerando todas las Series es igual o mayor a US$12,000,000.00) 
i) Comisión de colocación en el mercado primario pagadero al Puesto de Bolsa 
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j) Tarifa correspondiente a la supervisión anual que efectuará la SMV a un costo de 0.002% del 
promedio del valor neto de los activos, con un mínimo de US$1,000.00 y un máximo de 
US$20,000.00 

k) Tarifa de mantenimiento anual en Latinexpor l]S$1 ,000.00 y tarifa de mantenimiento anual 
en Latinclear por US$250.00 

1) Honorarios de Ejecutivo Principal Administrador deinversiones, pagadera anualm.entemás 
impuestos aplicables 

m) Honorarios de Oficial de Cumplimiento, pagadera anualmente más impuestos aplicables 
n) Comisión de colocación en el mercado primario pagadero al Puesto de Bolsa 

o) Comisión de Custodia y de Agencia de Pago Registro .. y de Transferencia, 
anualmente más impuestos aplicables 

p) Dietas de Directores Independientes 
q) Costo de impresión y distribución del Prospecto Informativo y reportes e infor.rnes a los 

accionistas, material public:itario y de merc;adeo · · · · 
r) Gasto de mantenimiento requerido cie las propiedadesirunobiliarias 
s) Gastos administrativos · · · ·· · · · 

18. Los Honorarios y Comisiones 

Los límites máximos de lascomisiones del Fondo son)as siguientes: 

COMISION 

Agente de Pago, Registro y 
Transferencia 

Custodio 

Puesto de Bolsa 

El costo relacionado al mantenimiento de las q1entas deipversió!l y custodia de cada accionista del 
Fondo, recaerán sobre los Tenedores Registrados de 1asrespectivas Acciones Participativas que 
representan cada Serie y que originan dicho gasto o c:osto de mantenimiento.. · · 
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V. PARTES DELA OFERTA PUBLICAD E ACCIONES PARTICIP ATIV AS 
··DEL FONDO 

De coriforrrticlad a loexpuesto en la Ley del Mercado de Valores de Panamá, y con el fin de cumplir 
con todos los requisitos de Ley, al ser una sociedad de inversión inrhobiliaria auto-administrada, el 
F orido centrará los servicios de las siguientes personas naturales o jurídicas: 

1. EJECUTIVOPRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓNDE INVERSlONES Y OFICIAL 
DE CUMPLIMIENTO:. 

EDMUNDOMORALES EJECUTivO PRINCIPAL DE. ADMINISTRACIÓN DE 

Fecha de Nacimiento: 
. Domicilio Laboral: 

INVERSIONES. 
Panameño 
20 ·de febrero de •t987 
.P.H. Yoo & Arts 
Panamá, República de Panamá 

.· emorales@virtualedpanama.com 
(507) 6378-1146 

Licencia otorgada por laStiperintende11cia del Mercado de Valores conforme a Resolución SMV 
No. 320-12 de 11 de septiembre de 2012 . 

. · . :: .· .. . ... 

EdmundoM~rales es egresado ele la Universidad Latina de Pa.riamá, donde obtuvo el título 
de Licenciado en Finanzas. También obtuvo una Maestría en Administración de Empresas 
{MBA) en la Universidad de Chile/Quality Leadership University, sede de la Ciudad de 
Panamá, República de PariamáSe ha desempeñado como oficial de cumplimiento en en Alpha 
Securities Inc., Gerente de Cumplimiento en Inversiones del Rio de la Plata, S.A., ambas 
casas de valores,yactualrnente funge como asesor del liquidador de BP A V al ores, actuando 
como oficial de cumplimiento. Mantiene una Licencia de Corredor de Valores, Licencia de 
Ejecutivo Principal y Licencia de Corredor de Bienes y Raíces. 

PATRICiA BOYD 
Nacionalidad: 

·· Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Laboral: 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
·Panameña 
9 de septi ernbre de 19 59 . 
RBS Tower, pi.so 5, oficina503B, Ave. Balboa y Calle Ramón H. 
Hurtado 
Panamá, República de Panamá 
pboyd@cwpanama..net 
(507) 374-9126 

La. Sra. Boyd cuenta con las sig~ierites licencias expedidas porla Superintendencia de 
· Mercado de Valores de Panamá: Licencia de Ejecutivo Principal para Administrador de 
Inversiones No.25, Resolución CNV18-08 del17 de enero de 2008. Licencia de Ejecutivo 
Principal No.64, Resolucion CNV-370-02 del 27de septiembre de 2002 expedida por la 

. CorriisióriNaeiónal de Valores. Licencia de Corredor deValares No367, Resolución CNV-
5-2008 deL9 de enero dE! 2008. 

La Sra. Boyd estudio en Santa Fé Cornmunity College(Gainesville,Fla) 1976 - 1979 y 
obtuvo su Degtee in Business Administration. También cursó estudios en University of 
Florida (Gainesville) Fla. 1979- 1980 obteniendo el título de Business Administration. 
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1.1 

Su vida profesional se ha desarrollado en el sistema financiero, ocupando varios cargos como 
la Gerencia de Intelinvest Casa de Valores, la Subgerencia de la Administradora de 
Inversiones de la Caja de Seguro Social, la Gerencia de Banca de Inversión de MUL TI 
CREDIT BANK y Oficial del departamento de Cambio, Oficial del Departamento 
Internacional en BANQUE NA TI O N ALE DE PARIS, Suc. Pmá. Actualmente se desempeña 
como Gerente de la Asesora de Inversiones BRB Finanz AG. y Directora y Administradora 
del Fondo INTERNA TIQNAL WEAL TI! PROTECTION FUND LTD. 

Ha ocupado varias posiciones en Asociaciones como Presidente deJa Cámara Panameña de 
Mercado de Capitales - CAP AMEC. Presidente de la Junta Asesora de la Superintendencia 
de Mercado de Valores. Vicepresidente de APREVISOR (Asociación <ie Fondos 
Previsionales) año 1999. Directora del Comité de Inversiones de la Administradora de 
Inversiones de la Caja de Seguro Social con derecho a voz y voto. Directora de la Junta 
Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada - CONEP. Asesora de la Junta 
Directiva de la Asociación de Ejecutivos de Empresa- APEDE. 

La Sra. Boyd ha dicado Cursos y Seminarios como: ''Utilización del Fideicomiso" "Ley del 
fondo de Cesantía y su Manejo" "Creación, Manejo Operativo y Administración de un fondo 
Privado de Jubilación" 

Ejecutará todas las tareas administrativas, financieras y de inversión con relación a cada Serie 
representados por cada unade las Acciones Participativas emitidas, entendiéndose por ello la 
creación, administración y gestión de cadaUJ1ode losSub:-Fondos. 

Asesorar al Fondo en la selección de los activos inmobiliarios -.deforma directa o indirecta . . . ' ', . '·. 

- que conformarán las carteras de inversión, conociendo que el Fondo debe invertir y 
mantener en todo momento no menos del 80% de Jos activos en· inversión en desarrollos 
inmobiliarios, y, además, en estricto apego a las siguientes consideraciones:· .. 

(a) Todo tipo de bienes inmuebles, incluyendo aquellos cuya construcción haya 
finalizado y que cuenten con su permiso de ocupación. · 

(b) Bienes inmuebles que se encuentren en fase construcción, o en planos con permiso 
de construcción. ·. · · · · · · · · 

(e) Bienes inmuebles que no cuenten con un anteproyecto, dentro. de las limitaciones 
establecidas en el artículo 9 de Acuerdo No. 2-2014 de la SMV. ·. · 

·. .. ' ..... 

(d) Opciones de compraventa y promesas de compraventa de bienes inmuebles, siempre 
que el vencimiento de dichas opciones y promesas, no superen el plazo de tres (3) 
años y que los correspondientes contr:atos no establezcan restricciones a su libre 
traspaso. 

(e) Títulos valores, públicos o privados, que gocen de garantías reales emitidas por 
empresas que se dediquen al negocio de desarrollo y administración inmobiliaria 

(f) Cualquier inversión que otorgue derechos reales sobre bienes inmuebles. 
(g) Derechos sobre inmuebles derivados de concesiones que permitan realizar el 

negocio de desarrollo y administración inmobiliaria. · 
(h) Acciones, Acciones Participativas y demás valores emitidos por sociedades de 

inversión inmobiliaria En estos casos, se deberá constar con información y 
documentación que sustente que dichas sociedades de inversión cumplen con las 
políticas de inversión establecidas en el artículo 9, de Acuerdo No. 2-2014. 

(i) Celebración de contratos de alquilersobre biene$ inmuebles. 

Apoyar al Comité de Inversión (si lo hubiere) para estudiar y analizar las distintas opciones 
de inversión inmobiliaria. Ejercicio de todos los derechos inherentes a los valores que 

54 



· ··• componen las carteras de inversión del Fondo, en beneficio exclusivo los Tenedores 
Registrados de las respectivas Acciones Participativas. • ... ·· .· . 

·· Determinar y divulgar el VNA con relación a las distintas Acdones Participativas y con 
. periodicidad anual, según detallado previamente . . 
. • Calcular y determinar el valor de los activos y pasivos que integran cada una de las carteras 

· · .. de inversión o portafolios de cada Sub-Fondo. 

El Fondo ha delegado todas las tareas administrativas, financieras y de inversión de cada Serie del 
Fondo en eiEjecutivo Principal Adnlinistrador de Inversiones, otorgándole un amplio poder general, 
ei cual le concede facultades expresas de adrriiriistración, para ejecutar actos de disposición y 
cualesquiera otros de riguroso dominio: El Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, estará 
bajo el estricto y directo control de IaJimta DireCtiva del Fondo. 

Entre sus tareas administrativas, el Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones tendrá la 
· . responsabilidad de resguardar la totalidad de Jos activos financieros físicos, incluyendo mas no 

·· limitándose a, bienes muebles o irunuebles; maquinaria y equipo, metales preciosos, títulos valores 
·materializados, documentos contractuales, así corrió cualquier otro activo financiero que sea tangible. 

En sil rol de Ejecutivo Principal Administrador de Inversioné~ el F orido está debidamente facultado 
para invertir los activos de las respectivas Series del Fondo, siempre y cuando sea en apego a las 
políticas de inversión en general y de cada Serie que se traten en particular. · . 

. El Ejecutivo Principal Administrador de invers!ohes del Fondo será responsable de velar porque se 
suscriban, los seguros necesarios para la adecuada protección de los inmuebles que adquiera. 

ir Fondo usualmente· adquirirá los a6tivos• illrt1óbilianos ·con los dineros· recaudados por la colocación 
·· en oferta pública de las Acciones Partieipativas de cada Serie . 

. . · Eri caso de incumplimiento te~p()ra.J de 1ds políticas de inversión previstas en este Prospecto 
Informativo, el Fondo deberá abstenerse de realizar Inversiones Incidentales hasta que vuelva a 
cumplir con el mínimo de Inversiones Permitidas. El Ejecutivo Principal Administrador de 

· .• Inversiones velará porque la Junta Directiva del Fondo adopte las medidas necesarias para rectificar 
tal situación, poniendo en conocimiento de la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. 

Sujeto a lo establecido en el pacto social del Fondo y en el Acuerdo 5-2004, para poder efectuar 
cualquier cainbio de importancia en las políticas de inversión;la Junta Directiva, directamente o a 
través del Ejecutivo Principal Administrador ·de lnversiones; solicitará a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, su debida aprobación. De ser aprobada tal solicitud, y sujeto a que 
se haya obtenido el consentimiento de los tenedores de Acciones Participativas de la Serie 

.. correspondiente conforme a la Sección III.5(b) del presente Prospecto Informativo, el pacto social del 
· Fondo y en el Acuerdo 5-2004, el Fondo directamente o a través del Ejecutivo Principal 

Administrador de Inversiones notiÍicatá las modificaciones a los Tenedores Registrados de las 
Acciones Participativas. · 

·· Sujeto a previa aprobación de la JÜnta Directiva del Fondo, el EjecUtivo Principal Administrador de 
··· Inversiones está facultado por la Junta Directiva para subcontratar otras instituciones o asesores 
·· externos con el fin de obtener ciertos servicios para el Fondo, incluyendo asesoría financiera, asesoría 
inmobiliaria, entre otros. Sin embargo, la contratáeiórt de terceros no eximirá al Ejecutivo Principal 
Administrador de Inversiones de su responsabilidad contractual para con el Fondo. La contratación 
de empresas afiliadas para ofrecer estos servicios no estará restringida. 

El Ejecutivo Ptirttipal Administrador de Inve~siones acttiafá. como gestor del Fondo mediante el 
análisis, evaluación, seguimiento y toma de decisiones de compra y venta de los valores que 
conforman el Portafolio de inversiones. Adicionalmente, el Ejecutivo Principal Administrador de 

· Inversiones podrá, sujeto a previa aprobación de la Junta Directiva del Fondo, contratar, de ser 
necesario, los servicios propios de un Proveedor de Servicios Administrativos para el Fondo, que 
incluyen, pero no están limitados a llevar los libros contables, el Registro de Acciones registrados de 
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las Acciones Participativas, calcular mensualmente el VNA, emitir estados de cuenta de manera 
mensual y cualquier otra función que se requiera en cumplimiento de la normativa legal vigente. 

1.2 Sustitución del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones: • .··. · 

La sustitución del Ejecutivo Principal Administr3:dor de Inversiones queda suj~ta ~ las siguientes 
reglas: .··. .. · · · · · · 

2. 

2.1 

a) La Junta Directiva del Fondo deberá comuni~a,r por e~crito a la SMV Ja situación por la cual 
el Ejecutivo Principal Administrador de. Inversiones cesará en sus funcion~s, @tes de que la 
cesación se haga efectiva. La comunicación. deberá estar acompañada de.un .escrito del nuevo 
Ejecutivo Principal Administrador de .Inversiones, en el que declara que est~ dispuesto a 
aceptar tales funciones. · · · · · · · · · · · · . . · · · 

b) El Ejecutivo Principal Administrador de In,versiones no podrá, en ning(ln caso, rentWciar sin 
haber dado previo aviso . por . escrito con una antelación de no menos de noventa (90) .días 
calendarios, no podrá dejar O abandonar el ejercicio de S\.lSrespectiy(IS funcionesl hasté'!, tar1t() · 
la nueva personaquelasustituya asuma sus funciones. . · . 

e) La sustitución del Ejecutivo P.rincipal Administrador deJnversiones deberá ser divulgada por ·. 
el Fondo a la SMV, Latinex, a los Tenedores Registrados y al público inversionista ep general 
a través de la publicación de UI1 :Hecho de .Importancia ... ··. ... . . . . · 

d) En caso que, luego de que hayan transcurrido noventa (90) días calendario desd,e l.a fecha en 
la que el Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones haya notificado de surenuncia o 
se haya decidido remover al Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, no se haya 
nombrado a su reemplazo, el Ejecutivo Principal Administrador deinversionessaHente podrá 
nombrar a su reemplazo, notificado por. escrito al Fondo. ·· ···. · · · ·· · · · · · · · · 

·· ... : ... . 

CUSTODIO: 
... . : ... .. · .... 

Descripción: .... 

La Sociedad de Inversión Inmo~iliari41., descrita en este . .f>rospectoinformativo, está faculta<;ia p<lfa 
designar un Custodio, que será la entidad donde se depositarán los activos financieros elegibles según 
se detallen, que se negocien en mercados organi~ados y el dinero en efectivo de la Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria. · · .. ··. · · ··· · · · · · · ·· · · · · · ·· ·. · · · · · · · ·· · · · · · 

El Fondo ha celebrado un contrato de custodiaconMultiSecurities,lnc. Multi Securities,Inc. cuenta 
con una licencia de Casa de Valores, otorgada por laSuperintendencia del Mercado. de Valores 
mediante Resolución No. CNV 91-04 de mayo de 2004 y es participante deLatin,clear . ....•. · ·· 

2.2 ·Activos Financieros Elegibles 
. . . .. . . : . . . · ..... . 

Multi Securities, Inc, como Custodio designado, y dentro de sus facultades como tal, podrá recibir ~n 
calidad de custodia, los siguientes activos financieros: · ·· ·.. · · · · · · · · · · · · ·. · · 

.. . ··. -.-·· 

a) Instrumentos de renta fija pertenecientes y negociados ene! mercado de valores que se coticen 
regularmente en un mercado organizado o extrabursátil; local o internacional, y que se encuentre 
desmaterializados para dicho propósito. · · · · · · · · 

b) Instrumentos de renta variable pertenecientes y negociados en el mercado de valores que se 
coticen regularmente en un mercado organizado, local o internacional, y que ·se . encuentren 
desmaterializados para dicho propósito. · · 
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e) Cuentas con fondos líquidos en efectivo que maneje el Custodio. 

Multi Seclirities, Inc; no custodiará activos financieros físicos, incluyendo mas no limitándose a, 
bienes muebles o inmuebles, maquinaria y equipo, metales preciosos, títulos valores materializados, 
documentos contractuales, así como cualquier otro activo financiero que sea tangible. 

2.3 FunCiones del Custodio: 

El objeto principal del COntrató d.e Custodia es delegar en ei Custodio, la custodia de los activos 
fmancietos · elegibles de la· Sociedad de ·Inversión Inmobiliaria, según ·lo< dispuesto en el numeral 
anterior(en adelante; los "ACtivos FinanCieros Elegibles del Fondo") que ésta última le encomiende 
al custodio en depósito de conformidad cOn los términos y condiciones del Contrato de Custodia, de 
manera que el Custodio ejerza dichas funciones de conformidad eón lo establecido en el Prospecto 
In.forrnativo, las cuales incluyen, entre otras, las siguientes: 

a) Recibir y custOdiar los Activos FinancieriosElegibles del Fondo y mantenerlos en depósito, 
garantizando su custodia y expidiendo el correspondiente resguardo justificativo. 

b) Garantizar que la propiedad, el pleno d.ominioy libre disposición de los Activos Financieros 
Elegibles del Fondo pertenezcan en todo momento a la SoCiedad de Inversión Inmobiliaria, 
manteniendo éstos activos debidamente identificados y segregados de sus propios activos y 
tomando las medidas para que dichos aCtivos no puedan ser secuestrados, embargados ni 
sujetos a cualquier acción de acreedores del Custodio, ni afectados por la insolvencia, el 
concurso de acreedores, la reorganización <i la liquidación de éste. 

e) Mantener todas las cuentas de banco y de custodia y ~ualquier otro método () mecanismo 
necesario para el depósito y custodia de los Activos Financieros Elegibles del Fondo y, en 
general, para el preciso cumplimiento de sus deberes y obligaciones bajo el Contrato de 
Custodia. 

d) Informar <3.1 Ejecutivo Ptiricipal Administrador de Inversi<inesde la. cantidad de efectivo o 
equivalente a efectivo disponible para inversiones, cuando el Ejecutivo Principal 
Administrador de Inversiones, actuando en base a instrucciones que reciba de la Junta 
Directiva, así lo solicite. 

e) Completar todas las compras y ventas de los Activos Financieros Elegibles del Fonda, según 
las instrucciones del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, actuando en base a 

.. instrucciones que reciba de la Junta Directiva, como también cobrar los intereses, dividendos, 
efectivos, flujo de efectivo y cualquier otro ingreso generado por dichos Activos. 

Completar las suscripciones de AcCiones Participativas, cobrando el importe 
correspondiente, cuyo neto abonarán en la cuenta de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 

Completar y· satisfacer por cuenta de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, y en· conjunto 
con .el Agente de Pago, Registro y Transferencia, las redenciones de Acciones 

·· · Partieipativas ordenadas por el Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, en base a 
instrucciones que reciba del Junta Directiva, cuyo importe neto adeudará en la cuenta de la 

· Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 

··Realizar todas las gestiones· de· custodia y demás actos· encomendados ál Custodio descritos 
en el Prospecto, los Acuerdos y la Ley de Valores. 
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El Custodio será responsable por los daños y perjuicios derivados por el incumplimiento de sus 
obligaciones en que haya mediado culpa grave y haya sido declarado así mediante resoluci<)njudicial 
en firme y definitiva o laudo arbitral en firme y definitivo, según sea el caso. 

2.4 Honorarios: 

La comisión inicial que el Custodio cobrará por los servicios prestados será de 0.1% de los activos 
bajo administración más ITBMS, con un monto mínimo de US$4,000.00 anuales m;is ITBMS. 

2.5 Término 

La duración del Contrato de Custodia es indefinida. No obstante, queda convenido que cu(l.lquiera de 
las partes podrá dar por terminada su participación en el contrato en c1,1alquier momento, previo aviso 
escrito a la otra parte con podo menos noventa (90) días calendario de anticipación a la fecha efectiva 
de terminación, sin que haya lugar al pago de indemnizaciónalgu11a, sin perjuicio de queJas partes 
de común acuerdo renuncien a dicho término. .. ·· . . 

2.5 Sustitución y Remoción: 

La sustitución del Custodio quedasujet(l. alas siguientes reglas: 

(a) Antes de que la sustitución se haga efectiv<~., la Sociedad de Inversión Inmobiliaria o el 
Administrador de Inversión (de haberlo), deberá cqmunicar por escrito a la Superi11tendencia del 
Mercado de Valores y Bolsa Latinoamericana de Valores la sustitución del Custodio. La 
comunicación deberá estaracompañada de un escrito delnueyo Custodio, en elque declara que está 
dispuesto a aceptar tales funCiones, y de un escrito del anterior Custodio e11 el cual acepte la 
sustitución. 

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

(e) En caso de remoción deLCustodio, la Sociedad de Inversión Inmobiliaria deberá suscribir un 
nuevo contrato de Custodia con una institución de reconocido prestigio con qficinas en la Ciudad de 
Panamá, y conforme al Prospecto Informativo. 

(d) La sustitución o renuncia del Custodio deberá ser divulgada por el Fondo aJosTenedores 
Registrados y al público inversionista en generalatravésde.la publicación.de .un comunicado de 
hecho de importancia. · · · · 

3. AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y T_RANSFERENCIA: 

3.1 Descripción: 

El Fonda ha celebrado un contrato de agencia de pago, registro y transferencia con Multi Securities, 
Inc. Multi Securities, Inc. cuenta con una licencia de Casa de Valores, otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de V al ores mediante CNV 91-04 de mayo de 2004 y actuará en calidad 
de Agente de Pago, Registro y Transferencia dealasAccionesParticipativas. 

3.2 Funciones: 

Multi Securities, Inc., o quien el Junta Directiva decida nombrar en reemplazo de Multi Securities, 
Inc., actuando en calidad de Agente d~ Pago, Registro y Transferencia, lleyaráacabo las siguientes 
funciones: · · 

a) Actuar como agente de pago de los dividendos y, en caso de recompra, del capital de las 
Acciones Participativas ofertadas y emitidas, así como agente de registro y transferencia en 
las operaciones de compra y venta de las Acciones Participativas ofertadas y emitidas. 

b) Satisfacer por cuenta de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria las redenciones de las 
Acciones Participativas ofertadas, cuyos importes netos debitará de la cuenta de la Sociedad 
de Inversión Inmobiliaria. 
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·e) Llevar y mantener al día un registro (en.adélante el "Registro" o el "Registro de Tenedores 
Registrados") de las personas en cuyo favor se hubiesen emitido directamente las Acciones 
Participativas y constituyan los tenedores directos de las mismas (en adelante, cada uno, un 

·. "Tenedor Registrado" y, conjuntamente, los "Tenedores Registrados"), en el que se anotará 
. lo siguiente: (1) El número de Acciones Participativas de que sea titular cada Tenedor 
· • Registrado; (2) El nombre y direcCión de cada Tenedor'Registrado, así como también de sus 

respectivos sucesores o cesionarios. Cuando se trate de personas jurídicas, se requerirá el 
nombre y cédula de al menos dos personas naturales, a través de las cuales se harán y recibirán 
las comuriicaciones; (3) La forma de pago aceptada por cada Tenedor Registrado; (4) Los 
gravámenes y restricciones legales y contractuales que se hubiesen establecido sobre las 
Acciones Participativas de .cada .Tenedor Registrado; (5) El nombre del apoderado, 

. .. ·· mandatario o representante de/los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido 
poder de dirección de acuerdo a la ley; (7) Cualquier otra información que el Agente de Pago, 

... . . . . ·Registro y Transferencia considere conveniente . 
. el) · Asistir en la autenticación; eXpedición, registro, transferencia, cancelación y reposición de 
·· ... Jas Acciones Participativas de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de 

Agencia de Págo, de las Acciones Partícipativas y del Prospecto Informativo. 
e) Remitir al Fondo; cuando así lo solicite, un listado con los nombres de los Tenedores 

Registrados (máS ho de los tenedores indirectos de las Acciones Participativas (en adelante, 
·' cada uno, un"Tened<idndirecto" y, conjuntamente; los "Tenedores Indirectos")) y su monto 

invertido en láS Acciones Participativas; ·•· 
f) · Expedir, a solicitud del Fondo, las certificaciones que ésta solicite en relación con los 
. ·· nombres de los Tenedores Registrados (mas no de losTenedores Indirectos). 

· • g) Expedir, previa solicitud de los Tenedores Registrados, certificaciones haciendo constar los 
derechos que los Tenedores Registrados (mas no los Tenedores Indirectos) poseen sobre 

·.·· •.. ·.·· .. •.·•···. determinadas AccionesParticipativas del Fondo. 
··. •· h) ••Recibir del Fondo, y transmitir .a los Tenedores Registrados (mas · no · a los ··Tenedores 

Indirectos), aquellas comunicaciones que el Fondo requiera enviar .a · los Tenedores 
. . . . Registrados y viceversa. 

· 3.3 Comisiones: 
. .. .. : .· 

. La colllisión i~iCiai · 'l~~ Mu¡tiSe~urities, lnc. ~Ó~rará poilo~servici~spr~s~d~s será un monto fijo 
de US$14,000.00 anuales. La comisión máxima que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
podrá cobrar será de hasta 0.50% anual sobre el monto emitido y en circulación de las Acciones 
Partiéipativasde cadaSüb-Fondo. · . . · · 

3.4 .··· ·· Término: 

. ·· La duraCión del Contrato de Agerlte de :?~();Registro y TrarJ.sferend~ es indéfinicla. No obstante, 
queda convenido que cualquiera de las partes podrá dar por terminada su participación en el contrato 
en cualquier momento, previo aviso escrito a .la otra parte con por lo menos sesenta (60) días 

. calendario de anticipación a la fecha efectiva de terminación, sin que haya lugar al pago de 
• · .. · indeirinizacióñ alguna. . .. ··.· • .• ·. . · . 

.. . 3:5 : . 

a) .· Renuncia: El Agehte . dé Pago; ~~gistr~ y·Tiruisferenci~ podrá re~unci;rr a su cargó ~n cualquier 
momento mediante notificación por escrito al Fondo. Dicha notificación indicará la fecha en que 
dicha renuncia ha de ser efectiva, la cual no podrá ser menor de noventa (90) días calendarios 
contados a partir de la fecha en que la notificación sea recibida por el Fondo, salvo que el Fondo 
acepte una fecha prematura. Si transcmTido el término de los noventa (90) días calendarios antes 

. señalado el Fondo, no ha nombrado un agente sucesor quien deberá ser una institución de 
...•.. reconocido prestigio con oficinas en la CiUdad de Panamá, el Contrato de Agencia de Pago 
· · · · .· terminará y el Agente de Pago; Registro y Transferencia deberá entregar el Registro de Tenedores 
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.. · · .... 

Registrados y cualesquiera ejemplares de las Accion~s :P~rticipativas que mantenga en su poder 
al Fondo. 

b) Remoción: En el ejercicio de su~ obligaciones, el }\g~~tede Pago, Registr~y Transferencia sólo 
responderá al Fondo por los daños y perjtü~ios cal!Sad()S porr<LZón de culpa grave o dolo del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia. . •· · .. .. . . · · · · ··. .. · . . . . 

El Fondo se reserva el derecho de rer:rwver al A~ente de Pago, Registro y Transferencia en los 
siguientes casos: 

1. En caso de que el Agente de Pago, RegistJ;o .y Transferencia cierre sus oficina,s en 1¡¡. ciudad 
de Panamá o sus at,ttorizaciones para prestar Jos servicios contratados sean cancelad(ts o 
revocadas; o 

11. En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea intervenido por a1.1toridad 
competente; o 

m. En caso de que el A,gente de Pago, Registro . y Transferencia se(i disuelto o caiga ~n 
insolvencia, C()ncurso de acreedores, reorgani~~ión o liqui<,iaciónjudicial; o 

iv. En caso de que, en la opinión razonable .delfondo, el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia incurra, ya sea por acción . u omisión, negligencia, dolo o culpa grave .en 
incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato deAgencia de Pago. 

v. En caso de que el Fondo decida no continuar utilizando los servicios delAgen,te de Pago, 
Registro y Transferencia y para ello le notifique a éste de SQ decisión con r1oyeptct (90) días 
calendarios de anticipación a la fechíi ~fectiva de remoción. · 

En caso de remoción del Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Fondo. debe,rcí. SJ,1$cribir un 
nuevo contrato de agencia con una institución de reconocido prestigio con oficinas en la (::iudad de 
Panamá, y conforme al Prospecto Informativo. 

.. . . . 

Antes de que la sustitución se haga efectiva, el Fondo, la Sociedad de Inversión Inmobiliaria o el 
Administrador de Inversión (de haberlo), deberá comunicar por escrito a la SMV la sustitución del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia. La comunicación deberá estar acompañada de un escrito 
del Agente de Pago, Registro y Transferencia Sustitut(), ei1 el que declara que está dispuesto .a acept~ . • 
tales funciones. · · . · ·· . · ·· . . . · . . ·. · . 

·. . . . . .... . . . · -... .. . . . . . ... 

La sustitución o renuncia del Agente de Pago, R~gis~o; Transferencia deberá ser diYlJ.lgadaporel 
Fondo a los Tenedores Registrados y al público inversionista en general a través de la publicación de 
un comunicado de hecho de importancia. · · · · · 

4. . AGENTE DECOLOCACIÓN ])E VAI,.O:Rli:S .. . ... ...... . .. . 

4.1 Definición: 
. . ·.: ·. ·. · 

.. ..... ·_·:: ... .... . 
. ·· ... : .. ' 

El Fondo designa a Multi Securities, Inc. cuenta con una licencia de Casa de Valores, otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. CNV 91-04 de mayo de.2004 . y 
con Puesto de Bolsa en Latinex, como su Agente para la Colocación y Venta cie.1as Acciones 
Participatiyas en el mercado primario por medio de su Puestp de Bolsa e11 La~inex~ 

4.2 Servicios: .·· .. ·. 

Multi Securities, Inc., actuando en su condición de ~gente colocadordelas Acciones Participativas, 
prestará los siguientes servicios: · . · . . . .. . 

a) Colocar, sin esfuerzo de venta, la oferta de las Acciones Participativas por int~rmedio de Latinex 
de acuerdo a las normas y reglas establecidas por Latinex,. La oferta de las Acciones 
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Participativas se hará en la medida que el Fondo los vaya emitiendo y por los precios que por 
escrito éste le indique. 

b) Poner a disposición de las casas de vaJores, corredores, asesores de inversiones y público en 
general, los prospectos correspondientes a las Acciones Participativas. 

e) Recibir el producto neto de la venta de las Acciones Participativas y entregarlo al Fondo en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles a partir de su liquidación. 

d) Sunihlistrar a lós suscriptores de las Acciones Participativas l!ll comprObante que acredite la 
respectiva transacción. 

4.3 · Honorarios: 

La comisión inicial que Multi Securities, Inc. cobrará por los servicios prestados será de 0.125% 
calculado sobre el monto que se emita. La comisión máxima que el Puesto de Bolsa podrá cobrar será 
de hasta 5%. 

Las cO:misiones podrán ser deducidas del precio de venta. de cada l!lló dé las Accíones Participativas 
vendidas. 

4A Plazo del contni.to: · · 

El Contrato de Agente Colocador será por tiempo irideftriido. No obstante, cualquiera de las partes 
podrá solicitar su terminación en cualquier momento, dando un aviso previo por escrito a la otra parte 
de tal decisión, con al menos noventa (90) días calendario de anticipación a la fecha prevista de 
terminación, sin perjUicio de que las partes puedan de común acuerdo renunciar a dicho término. 

5. · ASESORES LEGALES Y AUDITORES:. 

5.1 Asesores Legales 

La firma de Abogados MORGAN & MOR dAN LEGAL, actúa como asesor legal externo de la 
presente oferta de Acciones Participativas. El contacto principal es el Licenciado Ricardo Arias, quien 
ha prestado sus servicios de asesoría jurídica en la etapa de estructuración del Fondo. 

MORGAN & MORGAN LEGAL 

Persona$· de· contacto: 

Domicilio Profesional: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 
Fax: 

Ricardo Arias 

A ve. Paseo del Mar, 
Costa del Este Panamá · 

. Panamá, República de Panamá 
ricardó:arias@rnotiriiür.com· 

507 265 77 77 
507 265 77 00 

El Fondo no cuenta con asesores legales internos. 

5.2Auditóres. 

.· .. . .. · 

La Junta Directiva ha contratado los senricios del a compañía de auditores deBDb PANAMÁ como 
auditores externos del Fondo. 

Repúbli¿áde Panamá; Urbanización Lós Ángeles, A ~et1idiEl Páical, Edificio Bbo 
0831-00303 
279-9700 
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Dario González 1 Eduardo Lezcano 
dario.gonzalez@bdo.com.pa 1 eduardoJezcano@bdo.com,pa 
www.bdo.com.pa 

El Fondo no cuenta con auditores internos. 

5.3 Estructurador. 

La Junta Directiva han contratado Jos servicios delas compaf)ias Insignia FinancialAdvisors, Corp. 
como estructuradores del fondo. 

INSIGNIA FINANCIAL ADVISORS 

Costa del Este, P.H. Capital Plaza,Oficina605 
Panamá, República de Panamá, 
Atención: Fernando Robleto 
Correo electrónico: emisiones@insigniafa.com 

6. NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación o comunicación al Fondo o al Ejecutivo Principal Administrador de 
Inversiones deberá ser dirigida por escrito y entregada personalmente en las oficinas principales, en 
las direcciones detalladas a continuación: 

6.1 Fondo: 

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA VALLE LINDO, S.A. 
Punta Pacífica, Torre De Las Américas, Piso 10, OficinalOOl, Apartado Postal0832~2281 World< 

Trade Center 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 301-0866 
Correo-e: jorgea@grupoti.com 

.• Atención: Jorge Alvarez 

6.2 Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones: 

Nombre: 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Laboral: 

E-mail: 
Teléfono: 

JORGE AL VAREZ 
Española 1 Venezolana 
18 de octubre de 1984 
Torre de las Américas,TqrreA, Qficina 1001 
Panamá, República de Panamá ·. 
j orgea@grupoti.coii1 
( 507) 310-0866 

Cualquier notificación o comunicacwn al Fondo o al Ejecutivo Principal Administrador de 
Inversiones, en cualesquiera de sus roles será efectiva sólo cuando haya sido efectivamente recibida 
de conformidad con lo establecido en esta sección. 

El Fondo, o el Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones comunicarán la variación de la 
dirección antes indicada o realizará cualquier notificación o comunicación con carácter general 
respecto a la presente oferta, mediante: (a) dos (2) publicaciones en dos (2) periódicos de vasta 
circulación en la República de Panamá; o (b) el procedimiento para la remisión de Hechos Relevantes 
a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y la Superintendencia de Mercado de Valores. · 
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Las notificaCiones . por periódico serán efecti~aS a partir de la fecha de la segunda publicación. Las 
notificaciones por medio del procedimiento para la remisión de Hechos Relevantes a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. y la Superintendencia de Mercado de Valores serán efectivas una 
vez la notificación es publicada en el Sistema Electrónico para Remisión de Información ("SER!"). 

El Fondo y/o er · Ejecutivo Principal Administrador· de·· IiwersiÓriés tericfráiila opción de realizar 
. cualquier notificación o conü.mica:eión con carácte:rparticular a cualquier Teneidor registrado de las 
·Acciones Partieipativas mediante entrega personal de la misma en el domicilio del Tenedor 

· ·· Registrado o :mediante envío por fax o correó electrónico . 

. . Las notificaciones entregadas personal~ ente ser~ efectivas a partir de la fecha del acuse de recibido 
. · y las notificaciones enviadas por fax serán efectivas a partir de la fecha que conste en la constancia 
·de envío que expida la máquina de fax, siempre que el mismo haya sido enviado al número de fax del 

· · Tenedor Registrado de las Acciones Participativas que conste en los archivos del Fondo. Las 
· ·.• notificaciones enviadas por correo electrónico serán efectivas a partir de la fecha que conste en la 

· impresión del correo electrónico, siempre que el mismo haya sido enviado a la dirección electrónica 
del Tenedór Registrado de las Acciones Participativas que conste en los archivos del Fondo. 
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VI. UTILIZACIÓN DE FONDOS RECAUDADOS. 

La suma de dinero que se recaude por la colocación de las Acciones Participativas de cada Serie, 
únicamente se destinará ainversiones en esa detenninad(i cartera de inversiones del respectivo Sub~ 
Fondo, y podrá ser en cualquiera de las (iltematívas del sector inmobiliario que esté acorde a los 
objetivos de inversión del Fondo y de esa detenni11adaSeriesegún esté descrito en el Suplemento al 
Prospecto, el cual será enviado a la SMV y Latinexparaautorización por lo menos dos (2) días hábiles 
anteriores de la Fecha de Ofert:a Respectiva de una determinada Serie. 
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ElFondo; a través de los servicios del ~uest~ deB~Isa contratado, ofrecerá las ~cciones Participativas 
en oferta pública inicial en la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., previo cumplimiento del 
procedimiento de autorización y registro del Fondo ante la SMV. 

El Fondo ha contratado los servicios de Multi Securities, Inc. empresa con Licencia de Casa de 
·· Valores expedida por la SMV y con Puesto de Bolsa debidamente en Latinex. Multi Securities, Inc. 

prestará sus servicios a través de corredores de valores debidamente capacitados y titulares de 
licencias expedidas por la SMV para llevar a cabo las negociaciones de las Acciones Participativas 
enLatinex. 

El Fondo se reserva el derecho de aunientar el monto de la comisión a pagar por la distribución de 
los valores, previa notificación a la SMV. 

Ninguna porción de las Acciones Participativas de la presente oferta ha sido reservada para ser 
· suscrita por accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados, 
· sociedades afiliadas o controladores del Fondo. 

· · Los valores que integran la presente oferta podrán ser adquiridos en el mercado primario o 
posteriormente en cualquier momento, en el mercado secundario, por el Fondo. La oferta no mantiene 

· limitantes respecto al número de tenedores o restricciones a los porcentajes de tenencia. 

La oferta pública de las Acciones Participativas has sido registrada en la SMV y su venta ha sido 
· ·· autorizada mediante Resolución No. CNV 91-04 de mayo de 2004 . Esta autorización no implica que 

.• Ja SMV recomiende la inversión en tales valores, ni representa opinión favorable o desfavorable sobre 
las perspectivas del negocio. La SMV no será responsable por la veracidad de la información 
presentada en el Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

Las Acciones Participativas han sido registradas y listadas para su negociación en Latinex y serán 
colocadas mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de 
estos valores ha sido autorizado por la Bolsa Latinoamericana de Valores S.A. Esta autorización no 

·. implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o sobre la Sociedad de Inversión 
· · Inmobiliaria. 
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VIII. LEY APLICABLE 

La oferta pública de Acciones Participativas de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las 
leyes de la República de Panamá y en especial al Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (el cual 
incluye las modificaciones incorporadas por la Ley .67 de2011), el Acuerdo 5-2004 de 23 de julio de 
2004, el Acuerdo 2-2014 de 6 de agosto de 2014 y el Decreto Ejecutivo 199 de 23 de junio de 2014 
y demás acuerdos, opiniones, decretos y resolt~ciones de la SMV y el Ministerio de. Economía y 
Finanzas. · . . . . 
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.. . ·. 

... . rx; REPb~fÉs Y DOCUMENT ACION 

l. Con ~el~dónaiosTenedores Registrados~· .. 
. .. . . · · 

a) Co~ ariteriÓridad ~la ve~ta de Acciones Participativ~: EI~ondo pÓndrá a dispo~ición del 
potencial inversionista, una copia del Prospecto Informativo, de la última memoria anual y del 
último informe semestral publicado. . .·· .· .... 

· b) · Semestralmente el Fondo pondrá a disposición de los Tenedores Registrados, en un plazo de dos 
. · ..... · meses posteriores a la conclusión de .cada semestre, .un reporte semestral, que refleje como 

mínimo: .. -· ·· .. .... ·· .•. ·. ·_.· ·.·.· < · 
. Detalle de la:s inversiones . ..•.•. _. _·•••• •. -... .••. · · ..••. ·•· .· ·_· 
VNA del periodo y evolución hist6dca . 

.. ·Número de Acciones Participativas emitidas y en circulación a la fecha del reporte. 
· e) El Fondo, a través del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, mantendrá 

.permanentemente a disposición _de los Tenedores Registrados de las Acciones Participativas la 
siguiente información respecto aJ último ejercicio anual del Fondo: 

___ Valor Neto .Por Acción: .·.--
Análisis de las inversiones del Fondo. 

· Memoria Anual con el análisis del rendimiento dé! FondÓ. _-- --
- -- Gastos del Fondo. 
- Estados Financieros históricos Interinos y Auditados. _ •.. ·· . · ... ·· ·• . · .· · • .· . 

. · Memoria Anual explicativa de la evolución y comportamiento del periodo anterior. 
· Cualquiera otra información relevante á los Tenedores Registrados. 

· · · .·.· d) . Memoria Anual explicativa del ejercicio que contendrá, al menos, la siguiente información: 
· .. El rendimiertto histórico promedio. 
· El rendimiento anual a la fecha. 

- · . Detalle y valor de mercado de las inversiones del Fondo por tipO de inversión, sector 
· •... económico y por emisor, al principio y firia:l del período. 

- • . Detalle de los diferentes valores en circulación del Fondo, deudas y obligaciones contraídas 
· _ y garantías dadas. . .· _.. . . 

·_ •. Compra y venta de las inversiones efectuadas durante el período; incluyendo el monto. 
-· _ Número de los Tenedores Registrados por Serie de valor en circulación y su distribución 

porcentual. __ _ . . _ 
_ Reporte de los gastos irict.irridos por el Fondo durante elperíodo . 
• • -Detalle de las transacciones con Partes Relacionadas 

•-. e) ElFondo remitirá los formularios pOr el Sisteina Electrónicópará la Remisión de Información 
· · • .. (SERI), así como entregará los Informes de Actualización Anuales. 

g) · El Fondo divulgará los Suplementos requeridos a este ProspeCto Irtformativo para cada Serie de 
.· • confo1111idad con lo dispuesto en este documento, y además cumplirá con las obligaciones 
. ·. establecidas por el Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentaciones, según le sean aplicables. 

·.· .· ··· .•...••••••• 2. ~o~ relaCiÓn a la Supéiintenden~ia de Mercado de Valores de Panamá y Bolsa 
· · .Latinoamericana de Valores, S.A . . 

. En cil.iidad de Fondo registrado ante la SMV, ~ste deberá produCir y entregar (cuando aplique) la 
siguiente información a través del Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones. 1 

( 
a) Semestralmente en un plazo de 2 meses posteriores a la conclusión del semestre: 

. -Entrega a la SMV y a Latín ex los Estados Financieros interinos refrendados por un Contador 
· Público Autorizado. 
Entrega a la SMV reporte con información requerida en el Formulario Sl-AS. Ü. incluido 

· como Anexo 1 al Acuerdo 5 de 2004. 
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·· · .... . . 

b) Anualmente en un plazo de tres meses finalizado cada periodo fiscal: 
Entrega a la SMV y a Latinex los Estados Financieros Anuales Auditados junto con una 
declaración jurada, una memoria anual explicativa del ejercicio, que contendrá, al menos, las 
especificaciones mínimas correspondientes a la Sociedad · de Inversión !runo biliaria como 
sociedad de inversión inmobiliaria cerrada .y cumplir con lo establecido en el Acuerdo 8 -
2000 de 22 de mayo de 2000, i11cluy~ndo. sus modificaciones presentes O futuras, . ·.: · · 

3. Hechos de Importancia. 

El Fondo hará público cualquier hechode importancia de conformidad a lo esta~le~ido~~ elT'exto 
Único de la Ley del Mercado de Valores y en el Acuerdo 3-2008 de 31 demarzo .de 20Q8,tal como 
ha sido modificado por el Acuerdo.2.,.2912 de 28 qenoviempre de2012. . · · · ··· · · . . 

. . . . . . . . 
·.· · .... ... ..... .. 

4. Documentos disponibles para illspección . .. ·. · · • · · 

Una copia del pacto social deJa Sociedad de Inversión Inmobiliaria y .copia de los siguientes 
documentos incorporados en este Prospecto InforD1ativo, estarán disponibles en las oficinas 
principales del Fondo y en la SMV. ·. . ·· ·· ··· · ·. 

Pacto Social y enmiendas de ia Sociedad d~ Inyersió~ J~o~iliaria. · .•.. 
Contrato de Custodia de Valores. 
Contrato de Colocación. 
Contrato de Agente de Pago, ~e~istro y Trap,sferencia. 

· -. ... 

-.: · .. . ',•. .... : . 

· ..... · .. 
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X. MODIFICACIONES Y CAMBIOS. 

El Fondo se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto Informativo y demás documentos 
que respaldan la oferta pública de las Acciones Participativas con el exclusivo propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales 
enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de las Acciones Participativas 
y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de 
los tenedores de las Acciones Participativas. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante el procedimiento vigente para la remisión de Hechos Relevantes dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado.Fuera de lo indicado en 
el párrafo anterior, el Fondo se reserva el derecho de efectuar modificaciones futuras a los términos 

·y condiciones de esta emisión, mediante el voto favorable de la mayoría de las Acciones Gerenciales, 
quedando entendido que no se requerirá consentimiento previo o posterior de los tenedores de las 
Acciones Participativas, conforme a lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio de 1999, el Acuerdo No. 5-2004 y demás disposiciones aplicables y a lo establecido la Sección 
III.5(b) del presente Prospecto Informativo. Toda modificación al Prospecto Informativo o al Pacto 
Social del Fondo deberá ser presentada ante la SMV para su autorización y sólo surtirá efecto a partir 
de su registro ante dicha entidad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 5 de 2004 y 
cualquier otra norma aplicable. 

El Prospecto Informativo o el Pacto Social del Fondo podrán modificarse mediante la presentación 
para su autorización ante la Superintendencia del Mercado de Valores, de la documentación precisa 
para ello (incluyendo el comunidado de Hecho de Importancia de conformidad con el Acuerdo 3-
2008 de 31 de marzo de 2008) y una solicitud de registro que incluirá la explicación sucinta de la 
modificación propuesta. La autorización estará sujeta a la presentación de la siguiente 
documentación: 

a. Solicitud firmada por el representante legal de laSociedad de Inversión Inmobiliaria o del Ejecutivo 
Principal Administrador de Inversiones, para lo cual requiere estar debidamente autorizado. 

b. Texto de las reformas propuestas, a través de la preparación de un Prospecto Informativo con las 
modificaciones resaltadas para su identificación. 

c. En el caso de fondos cerrados, certificación expedida por el secretario de la sociedad en la que se 
aprueben los cambios propuestos, autorizados por los accionistas de la sociedad. 

d. En el caso de que las modificaciones propuestas sean las referidas en el artículo 173 del Texto 
Único del Decreto Ley 1 de 1999 y en relación con las cuales no se haya otorgado el derecho a voto 
a los tenedores de la Serie de Acciones Participativas afectada por las modificaciones, deberá 
presentarse evidencia de la comunicación remitida a los inversionistas del fondo por la cual se les 
informa de la modificación propuesta y de su derecho a solicitar el reembolso de sus participaciones 
sin comisión de salida ni costo alguno de conformidad con lo dispuesto en la Sección IILS(b) del 
presente Prospecto Informativo. 

La comunicación a que se refiere elincisó "d;" anterior, deberá realizarse dentro del plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de que la sociedad de inversión inmobiliaria haya adoptado el acuerdo de 
modificación correspondiente y acreditarse ante la Superintendencia mediante la publicación de un 
aviso una vez en dos diarios de circulación nacional y mediante notificación por correo a los 
inversionistas. En este aviso se establecerá el plazo para que los inversionistas notifiquen al Ejecutivo 
Principal Administrador de Inversiones su decisión de mantener su inversión en el fondo o de 
redimirla. Este plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia, hasta por un plazo igual, siempre 
y cuando la sociedad solicite la prórroga en forma justificada, con anterioridad al vencimiento del 
plazo original. 

Toda modificación al Prospecto Informativo o a las reglas constitutivas de la sociedad de inversión 
inmobiliaria surtirá efecto a partir de su registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores. 
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· A. Traiamiento Fiscal sobre el Impuesto sobre la Rerita 

No obstante lo previsto en ~(a.Ítí6lirb 7todelCódigo Fiscal, las sociedades de inversión 
inmobiliarias y subsidiarias no tendrán que efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta 

· Estimado de la sociedad, siempre que Ú cumpla con lo establecido en el parágrafo 2 del 
Artículo 706 del Código Fiscal y cbh el Reglamento de normativa legal según el Decreto 

· Ejecutivo No 199 de 23 dejunio de2014: .•. 

. B . 

...• ·•··.·.· Dec6nformidad con lo disp~estoen~( nicreto Eje6utivo Nb199de 23de Junio de 2014, que 
· modifica los artículos 122, 122-A, 122-B, 122-C, y 122-D y deroga el artículo 122-E del 
. Decreto Ejecutivo N° 170 de 27 de octubré de 1993, en lo relacionado con el régimen de 

Sociedades de Inversión Inmobiliarias que se acojan al incentivo fiscal del parágrafo 2 del 
· Artículo 706 del Código Fiscal, modificado mediante la Ley 27 de 4 de mayo de 2015, según 

... · él cual para los efectos <iélartículo 706 deJ Código Fiscal; se exCluyen: las sociedades de . . --· 
· . : · inversión inmobiliarias registradas .en Ja SMV y que se listen y coticen sus cuotas de 

participación en bolsas de Valorei o mercados organizados registrados .ante la SMV, 
.· . .. • . corifotrne lo establecido en el .Texto Único deLDecreto Ley J de 1999 y sus leyes 

. reformatorias y Acuerdos, que capten fortdos a largo plazoeh los mercados organizados de 
· .. capitales con el objeto de realizar inversiones direCta o indfrectamente a través de 

subsidiarias, ert el desarrollo y la .administración inmobiliaria residencial, comercial o 
· · industrial en: la República de Panamá, queterigan comó políticala distribución a los tenedores 

de no menos del 90% de su utilidad neta del periodo fiscal y que se registren como tal en la 
·· · Dirección . General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuyo caso el 

· . - . impuesto sobre la sociedad de inversión inmobiliaria registrada recaerá sobre los tenedores 
· de sus cuotas de participación, a las tarifa.S establecidas en los artículos 699 y 700 del Código 

Fiscal, según corresponda, quedando la soCiedad de inversión inmobiliaria· registrada 
.. : .... obligada a retener ell 0% del monto distribuido al momento de realizar cada distribución, en 
· > concepto de adelanto a dicho impuesto; retención esta que deberá remitir al fisco dentro de 

... ~.. los diez días siguientes a ia fecha en que se haga cada distribución y que el contribuyente 
... • ... podrá optar por considerar como el impuesto sobre la renta definitivo a pagar sobre el monto 

· distribuido>Queda entendido que. durante cualquier periodo fiscal en el que no se efectué la 
· · .· distribución a los tenedores de lai> cübtas de participación de no menos de 90% de la utilidad 

. .·.·neta o que se efectúen las disttibuciórtes inferiores al míriimo aquí establecido, que dicha 

.·· · · .. sociedad de inversión iiunobiliaria quedará sujeta a la determinación de las rentas gravables 
· · ... . establecidas en elartícülo -699 del Código Fiscal. · 

.··c. .·Tratamiento Fiscai sobre ellrrÚ:mesto de Inmuebles 

· De confori11.idad con lo dispuesto eri 'el Artículo 763 del Código Fiscal, son objeto del 
Impuesto de Inmuebles todos los terrenos situados en el territorio jurisdiccional de la 

· ·República de Panamá, así como los edificios y demás cOnstrucciones permanentes hechas o 
· que se hicieren sobre dichos terrenos; tengan éstos o no Título de Propiedad, inscrito en el 

.• Registro Público de la Propiedad. 

·· b. Tratamiento Fiscal de las GananCia$ de Capital 
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del 
Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 

·ganancias, ni deducibles .las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados 
en la SMV, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valoresu otro 
mercado organizado. 

.XII. LITIGIOS LEGALES 

A la fecha el Fondo no mantiene o es parte en litigio o proceso legal alguno. 

XIII. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

A la fecha el Fondo no ha sido objeto de sanciones por parte de la SMV, ni ha sido objeto de sanciones 
por parte de.Latinex eula cual se encuentran listados sus valores. 

:XIV. GOBIERNO CORPORATIVO 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Fondo no ha adoptado todas las reglas o procedimientos 
de buen gobierno corporativo contenidos en el Acuerdo No. 12~2003 de 11 de Noviembre de 2003, 
por el cual se recomiendan guías y principios de buen go\:¡ierno c:orporativo porparte de sociedades 
registradas en la SMV; sin embargo, el Fondo contará con uu Auditor Externo, una Junta Directiva 
y un Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones,. que velarán por el :fiel cumplimiento de lo 
estipulado en este Prospecto Informativo. . . . . · · . · 

XV. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS YAFIL,IACIONES 

El Ejecutiyo Principal Administrador de lnyersiones velará por e¡· cumplimient() de las normas y 
acuerdos reglamentarios que de tiempo en tiempo establezca la SMV para la realizac:ión de 
operaciones del Fondo con sus direc:tores, dignatarios y comités de apoyo. . . . . . 

Multi Securities, Inc., sociedad que cuentacon Licencia de Casa de Valores expedida parla SMV y 
como Puesto de Bolsa en Latinex, ha sido contratadapor el Fonda para prestar los servicios de Agente 
de Pago, Registro y Transferencia, Ct1stodio, Agente de <:;olocación de Valores yPt1esto de Bolsa. 

En caso que el Fondo decida invertir en una Parte Relacionada de modo que las acciones de dicha 
empresa formen parte de la cartera de inversión de un Sub-Fondo, el nombre de la Parte Relacionada 
y demás información aplicable será revelada por medio del Suplemento dela Serie que .representará 
un interés en ese Sub-Fondo, el cual será enviado paraautorización a la SMVy Latinex porlomenos 
dos (2) días hábiles antes de la Fec:hade Qferta.Respectivade una determirladaSerie. 
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IBDO Tet: +506 279 9700 
Fax: +507 236 4143 
www.bdo.com.pa 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Fondo de Inversión Inmobiliaria Valle Lindo, S. A. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

Edificio BDO 
Urb. Los Ángeles, Ave. El Paica! 
Panamá, Rep. de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros pre-operativos del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Valle Lindo, S. A. "el Fondo" que comprenden el estado de situación financiera al 8 de 
noviembre de 2022 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo y las 
notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables 
significativas. Los estados financieros pre-operativos no incluyen los estados de ganancias o 
pérdidas debido que no se realizaron transacciones en el período que generen cifras a 
reportar. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Valle Lindo, S. A. al 8 de noviembre de 2022, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

Base de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
de nuestro informe. Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código de Ética 
para los 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 para nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y 
hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos 
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoría. 

Uso y Distribudón 

Este informe ha sido preparado para información y uso de la Junta Directiva de Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Valle lindo, S. A., la Bolsa Latinoamericana de Valores ("Latinex" ) y la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, como documento 
adjunto al prospecto informativo y no debe ser utilizado para otro propósito. 

BDO Audit, 800 Tax y BOO Advisory son sociedades anónimas panameñas, miembros de 800 lntemational Limited, una compañía limitada por garantia del Reino 
Unido, y forma parte de la red internacional 800 de firmas miembros independiente. 

800 es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de 800. 



IBDO 

A la Junta Directiva y Accionista 

Tel: <-506 279 9700 
Fax: +507 236 4143 
www.bdo.com.pa 

Fondo de Inversión Inmobiliaria Valle Lindo, S. A. 
Panamá, República de Panamá 

Edificio BDO 
Urb. Los Ángeles, Ave. El Paical 
Panamá, Rep. de Panamá 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo del 
Fondo sobre los Estados Financieros Pre-Operativos 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la Administración determine necesario para permitir 
la preparación de estos estados financieros que estén libres de representación errónea de 
importancia relativa, ya sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad del Fondo para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, los 
asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar el Fondo o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo. 

Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Fondo. 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Pre-Operativos 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a 
fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error de 
importancia relativa, cuando éste exista. Los errores pueden surgir debido a fraude o error y 
son considerados de importancia relativa si, individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base en 
estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. Nosotros también: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de 
auditoría para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El 
riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mayor que uno 
resultante de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude involucra 
colusión, falsificación , omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la evasión del control interno. 
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BDO Audit, 800 Tax y 800 Advisory son sociedades anónimas panameñas, miembros de 800 lntemational limited, una compañia limitada por garantía del Reino 
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IBDO 

A la Junta Directiva y Accionista 

Tel : +506 279 9700 
Fax: +507 236 4143 
www.bdo.com.pa 

Fondo de Inversión Inmobiliaria Valle Lindo, S. A. 
Panamá, República de Panamá 

Edificio BDO 
Urb. Los Ángeles, Ave. El Paica! 
Panamá, Rep. de Panamá 

• Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fondo. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como un 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 información a revelar respectiva en los estados financieros; 
si dicha información a revelar no es adecuada o es insuficiente, se requiere modificar 
nuestra opinión. 

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser 
causa que el Fondo deje de continuar como un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan 
las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación 
razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo del Fondo en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos 
importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 

23 de noviembre de 2022. 
Panamá, República de Panamá 
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\:a,/.:12.~ 
Carlos Pinto A. 

Socio de Auditoría 
C.P .A.No.0025-2018 

BDO Audit, 800 Tax y 600 Advisor¡ son sociedades anónimas panameñas, miembros de BDO lntemational Limited, una compañia limitada por garantía del Reino 
Unido, y forma parte de la red internacional BDO de firmas miembros independiente. 

800 es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de 800. 
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.. - .. ·· .• . El FÓndb tarnbién pod~á partic;pár él1l~ cel~bra~iCln de contratos de alquiler sobre 
.. · ... . ·.bienes inmuebles~ · El ·Fondo podrá comprar atdones~ cúotas de participaCión y demás 

· :· . .. valores emitidos por otras sociedades de inversión inmobiliarias. Por último, e l Fondo 
. . . .. .. podrá invertir sus activos de forma ii1ddenta[ en tlientas de ahorro, depósitos de 

.·. : .. · · : plazo fijo o en valores é:on grado de inversión que sean negociados en una bolsa de 
> : > 0: . . < valores o mercado organizado~ .· . . . . · ..•.. · .· .. ···· . 

. .. . . . · .·· . . .. •• •. 4 
•' . .. . · 

.. .. .. :. , . 
.. . .. 

... ,• ' .: . 
. , ... · · ... : .. ·.·.·" 

.. . ..... 
· . ·.: .: .· ...... . 

. :.:·.::. >:::· 
. . ·. : : . 

.. /1 
,.. ... .,.---·-----·---.. ~-----· --··-·~,.,..·-·-... .,....., ..... , __ , ___ _..._ ........ --.--.... ~ ........... ~-"-"~""''"'"""'.....,..., .... - · ............... _______ • ____ ! ......... - ..... ·-~----~·-~·~~--.-.-.............. '" •••• ~~-·~~ ........ -·~· 
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. ·. .. 

Fondo de Inversión lnmqbiliaria Vatle Lt~do;s. A. ·-: .. 

Notas a los Estados Finander~s Pre-Operatjvos • .. ·•. •• .;. • •.·••·•·.·· • ........... ·· •• 
Por el periodo inicial de[29 cje septiembre aL~ de no.viembre de 2022 
(Cifras en balboas) . · · · · · ·. · · · 

. . . . . . . . 

···:'-.", 

·.:::··· .... 

· . .. 
.. ·. ·. 

· • El capital autorizado ~el Fondo e~ de B/ .10,500 que se divide en50,QOO acciones 
. gerenciales con un valor nominal de B(.0 .. 01yunmáximo de Un MHlón(1,000,000) de 
· ·. acciones. partid pa ti vas. compuestas de acciones de las Acciones Serie A, ( b) Acciones 

· .. ·· .. ··. Serie B, (e) Acciones.Serie.C; •• (d) Aq:ionesSerie D, (e) Accionf!s ~erie E; (f) Acciones 
Serie F, (g) Acciones Serie G, (h) Acciones Serie H, (i) Acciones Serie 1, y (j) Acciones 

..• Serie J, todas con un valor nominal cie Un Centavo de Dólar (US$0.Q1 ) , [as cua,les el 
fondo ofrecerá de manera pública. · · ·· · · · ·· · · · 

.. . .• • · ·.. El ~ondoTendrá entod~ mo~en~o•unC:~pitalmínimo de B/.5Q,oÓ() qu~ corresponde . 
·. al capital y reservas de los Accionistas Gerenciales del Fondo, de conformjda(j con lo • • 
·.· descrito en el articulo 8 del Acuerdo 2 de 20:14. ·· · · · · · · · · · · · 

• ·:Las acci~nesparticip~tivas deberánse/~~~~idas~nd~norninaciones de :6; .1,000 y 
: será notificado por el Fondo a la S\,lperintenc:lencia cjelMer.c:aqode Valores y la Bolsa .. ·· . 
. ·· .. ·. Latinoamericana de Valores, S. A.~ m~diantela entrega pe Suplemento al Prospecto, . 

· • · ·. El Fondo .declarará y pa~a~á divid~ndos alostenedoresde lai Acdones Parttcipativas · . 
.. con la frecuencia y manera que establezca la Junta Directiva (en base ainstrucciones 
del Comité Ejecutivo del Sub-Fondo respectivo, de haberlo), de tiempq en tiernpo, 
mediante acuerdos y 1 o re.solucione.s. Los tenedores de Acciones Participa,tivas de cada · 

. . . . ·· .. Serie tendrán derecho. a recibirc,livicjendos únicamente producto de las .utilidades 
•···.··· .... ... generadas porlosactiyqs qela cartera de inversión .oSub-fondoer¡ el .que . cadaS~rie 

tenga úninterés. • ·.·. · ·· ·. · ... · ... · • 

.. _ . .... 

.. "• .... 

· · ·· • Los Tene~ore;de iA~~i~n~s ·Particip~tiva?cie <:~daSerietarnbi~n t~~d~ánd:~recho a . 
· :-.:--reci.bir.:~oa ~!-)Q.t_a .. Part~ de tos activqs.~qu.~ :~orop_ci_h~_n dj~h~ __ C~rtera de ·inverslón.-o .s~.b.-- -... · ·.. . .. _· . · 
··• Fondo correspondiente, en proporCión~l iiúmero:cteAcciones Participativas del que . ·. 

·, .. . sean tenedores, ~n caso de (a) liquida~iónd~tos /á~ttvos netos que componen djcna .· . 
. . · .. ·• •. cartera de inversi{m o Sub-Fondo (cjespLiés de haber pagado los pasivos queJe •. · 
· ··. ·· .. ·.·. correspondan a dich~ cartera dt: inversión () Sub~Fondo) 6 • (b) liquidación de la · 

. . . . . • . • totalidad de tos a<:tivos. netos de la sociedad (después de h<iber pagado .todos . los .. 
. . pasivos delasoci~dad), s~gún seaelcaso. . . . . . . . . . .. ·.. .. . .. 

'·.:· .. .. 

···· ·········· Los estados .. Jinancieros d·~t · Fondo · ~~n sido preparados.de .conforrnid~~con las .Normas 
.. •• .Internacionales de Información .····• Financiera·· .. de . Contabilidad < e.> Interpretaciones 

· · ·. · · (Colectivamente NllF). · · · .•• • . .... 
.. :·:- ... · .. ··. 

Base de medidón .. •···. ·· .. ·.··· 

· ··· M~~~da funci~nal y d~ presenta.cióQ : • . . . · .. · 

.. . .. . .• • .Los estados financie~~~ están expresados en balboas (Bl .), l~ ~nid~~ mon~t~ria de la··. 
República de Panamá, el CUi;il está a la. par y es deJibre CCI.mbio con el dé>lar (USD) de los 
Estados Unidos eje Am~rica, ·· · . · · .· ···· .. · · ··• .· ... · ·· ·. ·.. ·s ·. ·. :.· .. · .... ·.· . 

. . . . . 



. ·.· 

...... 

. •' . .· . 

~-· .· . · .......... : . 
'•• . . ··. 

•· f"~ndo dé InversiÓn lrúnobili~ria V~ll~Lindo, S. A~ .• . . . 

.Not~s a los ~stado~Fi~ancier~s Pre-Ope~~fivos ·· •.. ··••····· ·.· .. ·•·.•.·.·.··.···· .•. · ..• ·.••· ... ··.•.·• .··· . · 
Por el périodo inicial del 29 de septiembre áts dé hoYieinbré de 2022 
(Cifras en balboas) ·· · · · 

· · · . ·: .· · .. • :·.. Cambios éh las polítiCas contables .· .. ··. • · ·: 

• ' ·:· 

.• ··· ·· · · .. · .·.• . • NÚevcts Norm~s lnterriaci~~~l~s dei lriformatión• Financiera (NIJF) é l~t~rpretaciones 
. adoptadas . . . . . 

.·.· Y \ las nuevas normas que ~{ h~~ ~dÓpt~do en los estadoS fi nantiero~ pr~:dpe;ativos, pero 
. • ·· · • <que nó haii tenido un efecto signifiCativo son: · 

. . · .: .... · ... ·.:·.:·.::.··· 

.. ··· 
.· · ., .. . ··· ÑIC 1·.Presentaci6n de ~st~d6s fi~ánderos y ÑIC 8PolftkáscÓntables, c~mbiOs en las 

estimaciones contables y errores; y . .. . .. · .· .· .· .. · . . . . . . ·.· 
· .. ·,. ·· -·· ... • Revisiones del MárcóConceptuat para la información F1nandera. . · 

.... ··. •' , .. ·· 

:Núe'las .Nbrrrias 1r1te~n~cionales de ÍriforiTI~¿iÓn ~i~and~ta (NIIF) e inteipretadones ..... ·.:. 
. aún no efedivas . . . 

. . .. .. .. . . . E~istencin n¿mero. d~ ~or~a~; . enmi~~d~~ ~ t~s no;mas, e iflt~r~retadon~s . qUe han sido 
·· ' .... · ·· · .·. emitidas por eliASB (siglas en inglés) que son efectivas en los períodos contables futuros 

>Y que la Administradora ha decidido .n6 adoptar anticipadamente . •.•... 
..... ·.· .. ······· .......... · 

· .. ·•·.· LaSsigüientes·enmiehdasso~~feÚi0as para eLpedodo que ··empiézaét tde enero 2022: 
... · .. : 

: ·:: • .· • Mejoras anuales a las N~r~~~ lnt~rnationales de lnform~ci¿n Fina~~iera 2018-2020 
.· .•. · •.. •. ··· ·· · (enmiendas a la NIIF 1; .NIIF 9; .NIIF 16 ); y .· . 

... . :· • Referencias al marco cbnceptU~l (enmiendas a la NIIF 3) . 

..• . · .. : : .. · . . . . tas~igÜien~i~ enrni~~d~~ ;o~ ef~ctiv~~ p~r~ elp~tíbdóq¿~ ini~ia el1 de~rl~ro 2023: .. 

. : ... · . ·.: .. ~ ·' . . . • · develádcmes de políticas contabl~s(~nfriiend~s ~tel. NIC 1 y NIIF 2 declaraciones de 

.· .. ·· 

j:iráctitas); > <> · · .··•··•·.· < ··•·····.·.··· > ... •··.·········.··.·····•···.·.····•····· ·.·.·.·•· · .. · .. 
·:·· .. · .. :·'. 

. .. ~: ...... ·:. . ........ · ... · ... : :¡a·•·•·· Defiiiitión de estimados contables (éhmiendás ataN le B);y ·· 

..•. · •. · .·· ••. : ... ·. : .. ···•·· En ene~o de 2020, etlis~ é~iti6 modificacione~ á la .· NIC: 1, que adai-an los criterios 
·.· ..• · .. ütit1ta:dos pará determinar si los pasivos se clasifican cómo corrientes o no corrientes . 

. .. . · .. · •• Estasmodificádones á¿tárari ~úéi~ittasificatióii de torrieiite()h() corfieritese basa en si 

:·.· ..... · 

.... 
. . · . 

.·· ...... · .. ·Una entidad tieneün derechO al final del ·períodosobreel que se informa. Las enmiendas 
·:·:.· .•.. ·· también aelárári que lá~'liqüidadóh'~ ihduyelatrarisfereiitia de efectivo; bienes, servicios 
.. . .b instrumentos de patrin1dhio a menos que la obligación de transferir instrum~ntos de 

· · .···. · patrimonio surja de una .taractétística de conversión clasificada como un instrumento de 
· · •· patrimonio por separado del cotnporiente de pasivo de un instrumento .financiero 

compuesto. "Las modifiCaciones fueron óriginalménte efectivas para los períodos anuales 
que comienzan a partir del1 de enero de202VSin embargó; en mayo de 2020, la fecha 

. de vigencia se áplazó a los períodos anuales que ctirhienzan a ·partir del 1 de enero de 
.··.. ..... . . .• 2023. . 

.. . . ....... 
· .. ·· .... · 

. . . ··:.: : ·.·· 

..... · 

_.: .·· 

... .. . 
.: . . ·_: •,·'.: . 

. · .. _: :_· .. 
.. : . ... · 

. . . . ' . . . . . . . 
. ' . . ... ·· .. 

:: : ·.~ . . . : . 

...... 

. . .. : ~ .. :: .: . . .. . " 

.. '' 
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Fondo de Inversión Inmobiliaria Vall~Lindo, S. Á. · .. · • · · ·· •. ··· · ·· · 
Notas a los Estados FinancierosPre-Operatiyos . . . 
Por el periodo inicialclel. 29. de septiembre .al8. denoyjembre d~ 2022 
(Cifras en balboas) · · · .. · ·· · · · · · 

. ·.. .. . . .. 

· ... ··· .. · .. 

. . . . . . 

·En respuesta a los comentarios y co~sultas d~ la~ pa~e~ interesadas, ~~ •diciembre de 
·· ... . 2020, .el Comité de.lnterpretaciones deJas NIIF (IFRlC) ~mitió lJn(l ._decisic)n ele agenda · · 

tentativa, analizando . la aplicabilidad .• de las modificaciones. a tr~s esc~narios. Sin 
embargo, dados los comentarios recibidos y las inquietudes planteadas sobre . algunos 

··.aspectos de las modifici;iciones, en abril. qe.2021, ·•eliFRIC no concretó la .de.cisión .de la 
agenda y remitió el asuntoaliASB. En su reunión ele junio de20Z1, et iASB tentativarnente 
decidió modificar los requisitos de la. ·NIC 1 con respecto a la Clasificación de pasivos .·· 

·sujetos a condiciones y la divulgación de información sobr~ dichas condiciones y diferir la •.•. · · 
fecha de vigencia d~la modificación de 2020 por al menos un año. ·· ·· · · · ·· .. 

La Administración del ··~ondo .. se encuenira ~~alu~ndo el im~~~to de estas nuev~s . normas 
contables y sus enmiendas. La Administración evaluará el impa<:to de las enmiendas finales 
.de la NIC 1 sobre la Clasificación de sus. PélSivos unayez que $Stélssean ~mitidas por el 

• ·lAS B. La Administradora considera que las enmiendas a la NIC1, en su forma presente, no . 
. tendrán ningún impacto en la clasificación de sus pasivos~ . .. . . ·· .. . > .• · •· . 

.. 

3. ··· .... •Resum~n-delas. poÚ~ic~~-··--~-~---· c~ntabHidad. ~¡si~portant~s ···· · 
····· . 

:· ··_· :: ·.· 

· .... Las .principales politic~s de contabilidad adoptadas para_la pr~paración de esto~ e~tados. 
financieros pre~operatiyos se present(ln a c:qntinuación. · ·· · · · · · ·· · ··· 

·-: ... _··._.·· .. . 
. . : . . . . . . . . ·· . . _· .. _-_ ·-:·: _ 

·-... .... Activos financieros . _-· .. .- .. ·· ·· · . · . . 

. . . · • El Fondo clasifica -~us . ?ctiv6s fin~n~ier~~ dep~~dÍend~d~t· .propÓsi~~ para etcual. fuero~ · .. 
adquiridos~ 

Efectivo << · > ·. ··-•·· ·•·-•·• .· .. ...... :··.·.··•·... .. ·.· .. · ... · .... ·.·• 
·. Para efectos de la preparac;ión. del estéidO de Jlujos de. efectivo, el fondo <;onsidera como 

· .. efectivo toda~ las cuentas eje efec;tiv() que nq tienen restricciones pa~a su utilización. · ·· · 

· .· .. Acciones Sljscritas.: . . . .... ·· 
·· ... ::·._ ·_ .. _· .. :. : . . . . -: ·_: . · ... ·. / .. ·· ... : ~ ... 

.Losinstrumentos fina~·cie~os . emitidos ._por El Fondo. se clasifi~an .corno .patrim~nio: sólo en 
.la rnec!ida en que n() se (ijustan a .la defini<.:ié>o de un pasiyo.q \.Jr:l activo Jinanc;iero. ·.· · 

4. ·•·· ·. Efectiyo 

. -... · .. ·... . . -.. ::. ~.. ... .. •. . ... 
·.··.·. . .. . . · .·:-::::·:_·::::·-·. · :··· .. 

· ~os. saldos en efectivo se.jJres~ntaf:>an élSi: .. · .. 

· · En banco .- a la vis.ta 

.. . ·.:··· 
.' .. "·-.-:· 
· .. "· . . 
", : .· ... 

··-: .. :·-: :_·:'· 

·· .. ·: · .. . · ... 

·. 2022 . . 
50,000 · ... 

El Fondo mantiene una cuenta corriente en Multipank lnc, con un saldo de EV ... 50,0QO. 

. 7 .• 
" . .. . . . . . 

. · ..... 

·--...... . . . · ·. ····· .. . 
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. . .. . . . . .. 

··•• •Foh~ode lnversi6n lnmof>mariaVallErÚndo~ s. A. ·· . · .. 

. Notas á ·los Estados Financier¿s Pre-~perativos > .·>.···••············· .. ·.<•·····•· .. ··•·• · .. · 
Por el periodo inicial del29 de septiembre ál 8 dé rioviérilbre de i.ó22 
(Cifras en balboas) · 

. .. . . . 

.. · ... 

5. . · .. ·· Acciones suscritas ····· 

. .. .. :·: . . :::.· .··.•· ........... i La esttuctura de ·las átcio~e~ d~ cápital d~l F ondosé tonstit~ye C:olll~ si~ue: .• 

.. • .. · .••.•.••..•. · .. •··· .• ·•·· ..• !~~t~~!: ~~~~~¿uf~;;~\¿;jg~b~-~~c~::~~-01 cad~ una. Autbrtzad~s, 
1
:,::: 

·· ···· --.. ...... ...._~.;...;.... 
. . . . . : . . . . . . . 

. : .. :.::::·· ....... .. 

....... 

. .. 

6. Valor razonable delos~~st~Jm~rii~sfin~ülci~rc>S .· .. · 
.. : ... 

~. ~l sigui~nte ;¿p~estó f~e efectuado paraestimatét~al6r •rázC>~able del activo financiero 
.. . ·en•el estádo de Situádón financiera prEH)perativos: >· · 

. . . . .. . .·. . ... 

. ·~.· .. ::: .. :_.:... . i!~Ctt~6 / < • . .. ·. . . ·.. . . • • > .·.· .. ·.····.·.: .···.···.· .....•.•. · > .. . . .· ... :··: ••. 
Para el efectivo en bancos; .el · valor .én libros se aproxima a su \talar razonable por su 

. . . •..... : .. · .. ··· naturaleza a corto plazo. ·.··•. · .. · · .. · .... · .. ··· .. · ... · .. ·· < .. ··· .·· ..• · •.. · ..... · •. ·.· . · .··· .. ··.·. · ... 

.. . . • . Üts estir11adones dé valor r~zc)nable son subjetivas por su naturaleza, involucran 
.. · .·.· ....•...• •.·.·····.··· · · · ···• ·· .. < incertidumbres y elementos criticas de juicio y, por lo tanto, no pueden ser determinadas 

·· · · ·· ton exactitud. Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa 
. • · · > las estimaciones . 

. . . 

.· ... · 7 . . • lnstrulTlent6s financiefos - A~rnirlistración de riesgos · 

.. .. · .. ,." 

· En forina comÚn como todos los demás neg~Cios, el Fondo está expuesta a riesgos que 
. surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, políticas y 
· procesos del Fondo 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 pre"operativos: 

·. · .• :. Objetivos, politicas y ~tocésós g~nerales 
... · .. • ' . . 

. . Lá Junta Dii"ectiva tiene larespÓnsabiÚdad de la determinación· de los objetivosy politicas 
. : .. · ::· ....... ·:.·.········ .· de gestión de riesgos del Fondo, a la vez de conservar la responsabílid,ad final sobre éstos; 

la Junta Directiva ha delegado la autoridad del diseño y operacion de procesos que 
· ·· · · · . aseguren la implantación efectiVa de los objetivos y políticas a la Administración del 

. . .· Fondo; La Junta Directiva recibe il1forrT1es de la Administración~ a través de los cuales 

....... 

. . . .. .. . . . 

.. ... ·· .·. : ·•······· 

.. revisa La efectividad de .los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y 
políticas. · 

El ~~jetivo ~~ne~al d~ l~ Junta Directi~~ es f1jar p~~iticas tendientes a reduCir el riesgo 
·hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad del 
Fondo. A continuación, se señalan mayores detalles en relación .con tales políticas: 

8 

.. ·. ··: .... . 
:.'·:·.·::··.·:· .. 

. . 
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Fondo de Inversión Inmobiliaria Valle Lindo/ S. A. · ... .'.':.:· . .'·· 

Notas a los Estados Financiero~ Pre~()perativos • ...... ·.· · ·. > > < .·. . 
Por el periodo inicial del29 d~ s~ptiembre al S d~ novi~mbre de 202~ .. 
(Cifras en balboas) · ·. · · · ·· ·· ·. ·. · · · · · · · · 

Riesgo operacional 

... ·. . .. 
. . ·. . ·. . .. . 

·.::·· .. · ... 

. .' ... ·. ·. 

El riesgo qperacional .surge al . ocasionarse.· pérdidas por ·. la falla, o insuficiencia de los 
·procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos.que no estánrelacionados 
a riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y 
regulatorios y del CUITlplimiento c;on nqn:nas y estándares C()rporativos generalmente 
aceptados. · · · · ··· ·· · · · ·· · 

Para administrar este riesgo, la Administración del Fondo mantiene . políticas y 
procedimientos de c(mtroles internos y administrativos, .. ·· · 

'• ·: ·::· · .. _: .. · ... · .. : . • 

Administración de capital .. . . .... . 
La política del Fondo es. mantener \Jna <base de capital s<)lida para sostener sus 
operaciones. La Junta Directiva vigila el retorno de capital, que el Fondo define.como el 
resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio 11eto. 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. · · · · ·· · · · · · ·· ·· · 
.. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Carlos Pinto 
+507 279-9734 
carlos.ointo@bdo.com.pa 

BDO Audit, BDO Tax y BDO Advisory son sodedades anónimas panameñas, miembros de BDO lnternational 
Limited, una compañia limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internadonal BDO de 
firmas miembros independiente. 

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO. 
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