
 

 

 

 

26 de marzo de 2020 

 

Señores 

BOLSA DE VALORES DE PANAMA 

Ciudad de Panamá 

 

Estimados Señores, 

 

Por este medio presentamos a través del sistema de remisión de documentos (SERI), Hecho de 
Importancia emitido por la Sociedad de Inversión Inmobiliaria CM Realty, S.A, Resolución 456-15 de 
24 de julio de 2015, informando sobre la suspensión temporal del pago de dividendos ordinarios a 
los Tenedores de las Acciones Clase B de dicha sociedad. 

 

Atentamente, 

 

MMG BANK CORPORATION 

 

 

Zadith Gordon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CYREALTY
Panarná. 25 de r.narzo de 2020.

Señor
Julio Javier Justiniani
Superintendente
SUPERINTENDENCIA DEL MI]RCADO DE VALORES
E.S.D.

Ref: Hecho de Importancia

Respetado Sr. Superintetrdeute:

Por este medio. llosotros. CM REAI-'IY. S.A.. s..cie.tad altóltitna pattatneña illscrita al Folio

819805 de la Sección Mercantil del Registro Pirblico. debidan.rente legistrada arttc la Superintendencia

del Mar.cado de Vali¡res <le Panamá (SMV) para operar collto tllla socicdad de inversión inmobiliaria

cenadasegirnresoluciónSMVNo.456-l5de24dejuliode2015, el1 atenciónalopreceptuado porel
Acuerdo Ñ":-ZOO3 de 1a SMV. cotnunicamos a los tenedores registrados de las Accicxres Tipo B de CM

REALTY. S.A. y del público inversionista" lo siguiente:

1. Que es un hecho notorio que como consecuencia de la pandemia mundial que confrontamos por la

propagación del COVID-19, el gobiemo nacional através de la Resolución de GabineteNo.ll de 13 de

inarzo de 2020 decretó el "Estado de Emergencia Nacional" y promulgó. entre otros. el Decreto

Ejecutivo 507 de 24 de marzo de 2020. por el cual se irnpone el toquc de queda en todo el ten'itorio

¡ácional <Jurante las 24 horas del día. ntientras dure la dcclaración de Estado de Ernergencia Nacional y.

e¡ consec¡encia" cl cierre temporal de las empresas y colnercit¡s en la Repirblica de Panamá. salvtr

ciertas exccpciones. lo que ha irnpactado en fonlla negativa la econc»nía nacional a nivel de todos los

sectores productivos.

2. En virrud de tal realidad, CM REAL I Y. S.4.. ha sido notil'icada por tnás del 95% de los arrendatarios

de las prclpiedadcs inmobiliarias que iutegratl el Ibndo. de su incapacidad de hacer liente. elr fbrrna

ternporá¡. a sus obligaciones financieras producto de la reducción signilicativa de sus ingresos. lo que a

su vez tie¡e un irnpacto temporal directo en los f1u.jos de dinero qtte tnane.ia la sociedad de inversión

inmobiliaria.

3. Estas circunstancias extraordinarias. que no pudieroti ser previstas. y quc escapan del control de CM

REALTY, S.A.. se erunarcan bajo la figura de caso fortuito y fuerza mayor consagradas en el artíctllo

34 d del Código Civil y en consecuencia. la Junta Directiva de CM REALTY. S.A. en reuniótr

extraordinal.ia óelebrada el día 25 de marzo de 2020. aprobó con efecto inmediato suspender

temfioralmente el pago de los dividendos ordinarios a los Tenedores de las Acciones clase B que habían

.id" d*l"*d* anterion.nente por la .Iunta Directiva de la sociedad de acuerdo a un cronograma de pago

los días 15 «te abril. l5 de mayo. 15 deiunio yl5 de julio de 2020.

4. Fina|ne¡tc, tal como lo prevé el pacto social (art. Sexto. literal B) dc CM RI:ALTY. S.A.. la sociedad

declarará y pagará dividen<Jos a krs Tenedol'es de las Acciortes Clase B cotl la fi'cctlencia y tnanera que
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CYREALTY
establezca la Junta Directiva. 1o cual es ctinsortcl con las Políticas de Dividendos contempladas eu el

prospecto de la sociedad de inversión inmobiliaria (Sección VII. literal M) que contempla que "suieto a

la existencia de utilidades. CM REALTY prevé la distribución de Dividendos con la frecuencia y
manera que establezca la Junta Directiva. de tiempo en tierrpo....", por lo que una vez se levante el

Estado de Emergencia y la sociedad retome a un flujo de ingresos consistente. se levantará la suspensión

ternporal del pago de dividendos.

Atentarnente.

c.c.: BOI,SA DE VAI-ORIS Dtr PANAMÁ
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