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Estructura 

VANTAGE Propeties Trust es el primer REIT (“Real 

Estate Investment Trust”) en Panamá constituido como 

Fideicomiso.  Fue constituido bajo las leyes de la 

República de Panamá el 31 de julio de 2019, entre 

VANTAGE REIT MANAGEMENT, INC. en calidad de 

Fideicomitente y ASSETS TRUST & CORPORATE 

SERVICES, Inc., en calidad de Fiduciario.  Las actividades 

de VANTAGE son manejadas a través de un Consejo de 

Administración.   

  Objetivo 

  VANTAGE tiene como objetivo invertir y realizar operaciones 

con activos inmobiliarios o instrumentos que confieren 

derechos sobre activos inmobiliarios ubicados en la República 

de Panamá, ya sea directamente o a través de sus Subsidiarias, 

permitiendo a los tenedores de los Certificados de 

Participación Fiduciaria, participar en los potenciales retornos 

que el sector puede brindar. 

Autorización 

VANTAGE fue autorizado por Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante Resolución No. SMV 559-19 de 18 

de diciembre de 2019, como una Sociedades de inversión Inmobiliaria, tipo paraguas, Autoadministrado.  El Patrimonio de 

VANTAGE está representado en Cuotas de Participación (hasta 1,000,000) representados en Certificados de Participación 

Fiduciaria (CPFs), que pueden ser emitidos en múltiples Series, que representan porciones alícuotas de diferentes portafolios 

de inversión con distintas políticas, objetivos y tolerancia al riesgo.    A la fecha de corte de esta Memoria  mantiene menos 

de 30 días de operación.  

Datos Generales 

   

Emisor Vantage Properties Trust 

Fiduciario Assets Trust  

Fideicomitente Vantage Reit Management 

Inicio de operaciones 18 de Diciembre de 2019 

Administ. de Inversiones Autoadministrado 

Ejecutivo Pirncipal:  

Tipo de Fondo 

Neibys Quintero de Holguín 

Inmobiliario – Cerrado 

Cuotas CPF Autorizadas 1,000,000 

Series autorizadas   

Emitidas 

1 (VPT-A) 

12,000 

Auditores Baker Tilly Panamá 

Puesto de Bolsa Canal Securities 

Agente de Pago y Transf. Canal Securities 

Dirección Edif. Capital Plaza, Piso 7, CDE 

Sitio de Internet www.assetstrust.com 

  

Consejo de Adminsitracion 

   
Presidente José Manuel Jaén  
Secretario Alfonso Naranjo  

Tesorero Sergi Lucas  

Director Roberto Brenes  
Director Ana Isabel Díaz  
Director  Manuel Eskildsen  

   
 

               Inversiones del Fideicomiso 
 

 
Emisión 
Serie A 

Acc. CPT 
12,000 

Total Invertido 
$3.9MM 

   

Soc. Inmobil.
100%
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Posición Principal      
VANTAGE ha iniciado operaciones en Diciembre de 2019, con la incorporación de una propiedad generadora de 
renta en la ciudad de Panamá.  
 
Distribución de Dividendos      
VANTAGE es una sociedad de inversión tipo paraguas, que emitirá varias series.  Cada serie será independiente 
de la otra en cuanto a valor neto de la acción, rentabilidad y periodicidad de distribución de dividendos.  Por ser 
un fondo inmobiliario que desea aprovechar los incentivos fiscales que ofrece el estado para este tipo de 
instrumentos, la sociedad estará distribuyendo los dividendos líquidos hasta un 90% (noventa por ciento). 
 
Rentabilidad      
 A la fecha de esta Memoria no tiene rentabilidad registrada. 
 
Perspectiva Futura      
Dado el objetivo de inversión de este fondo, hay una estrecha correlación con lo que suceda en el sector 
inmobiliario.  Sin embargo, nos mantenemos optimistas, de que esta situación puede traer cambios a nivel 
general, en todo el sector y podemos salir reforzados, además de modernizados.  

 


