
Panamá, 31 de marzo de 2022

Licenciado

Julio Javier Justiniani

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores

Ciudad.-

Ref.: Notificación de Compra de la Cartera Hipotecaria del Octavo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios.

Estimado Licenciado Justiniani:

Sirva la presente para comunicarle que BANCO LA HIPOTECARIA, S.A., en su calidad de Administrador de la Cartera Hipotecaria

del Octavo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios (el “Fideicomiso Emisor”), procederá a comprar el cien por ciento 

(100%) de la Cartera de Créditos Hipotecarios que forman parte de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía, de acue rdo  

a lo que dispone la Sección 10 del Prospecto Informativo, y la Sección 6 del Contrato de Administración; que en ambos casos lee así: 

“En cualquier Fecha de Pago luego del último día del Período de Cobro en el cual el Saldo de Capital de las Obligaciones de la Serie 

A sea menor o igual al 15% del Saldo de Capital Pendiente de las Obligaciones de la Serie A en la Fecha de Cierre, y a condición que 

el Administrador reciba previamente el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores de la Serie A, el Administrador tendrá la opción 

de comprar todos los Préstamos Hipotecarios que estén pendientes en ese momento y que comprendan los Activos del Fideicomiso de 

Garantía; con la salvedad, no obstante, de que el monto para pagarse por dicha compra (según se establece la oración siguiente) 

deberá ser suficiente para pagar el monto total de capital e intereses vencidos y pagaderos de las Obligaciones de la Serie A en esa 

Fecha de Pago; y a condición que si el monto pagadero por tal compra (como se establece en la siguiente oración) es insuficiente para 

el pago de la totalidad del monto del capital e interés vencidos y exigibles en los Bonos de la Serie B, en dicha Fecha de Pago, el 

Administrador deberá obtener el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores de la Serie B. Para ejecutar esta opción, el 

Administrador deberá notificar el Fiduciario Emisor, al Fiduciario de Garantía, al Sub-Administrador y al Administrador de Respaldo 

por lo menos cinco (5) Días Hábiles de antelación a la Fecha de Pago sobre su deseo de ejercer la opción de comprar. Por lo menos 

dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago, el Administrador depositará en la Cuenta de Fondos Disponibles un monto equivalente 

al Saldo de Capital del Grupo de Hipotecas sobre el cual el Administrador ejerció su opción en virtud de este Artículo, el último día 

del Período de Cobro anterior a esa Fecha de Pago (más todo interés y otros Créditos Fiscales devengados y sin cobrar en relación al 

Grupo de Hipotecas a cuyo respecto el Administrador ejerció la opción de excluir la Fecha de Pago, en virtud a esta Sección), según 

sea certificado por el Administrador y aceptado por el Fiduciario de Garantía.”

El monto a cancelar por la compra de la Cartera de Préstamos Hipotecarios será el saldo a capital que refleje dicha cartera al cierre del 

día 31 de marzo de 2022, más el saldo de intereses por cobrar que exista sobre dicha cartera al cierre del día 7 de abril de 2022. El pago 

se estará realizando fecha valor martes 5 de abril de 2022. El Hecho de Importancia respectivo se estará publicando los días 11 y 12 de 

abril de 2022 en un diario de circulación nacional.

La cancelación de capital e intereses de los Bonos Serie A y Serie B, se efectuará el día viernes 8 de abril de 2022, que corresponde a la 

respectiva Fecha de Pago.

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

Banco La Hipotecaria, S.A.

(como Fiduciario Emisor del Octavo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios)

John Rauschkolb

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

John R hkolb



COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

Por este medio se da a conocer al público inversionista que BANCO LA HIPOTECARIA, S.A., en su calidad de 

Administrador de la Cartera Hipotecaria del Fideicomiso de Garantía del Octavo Fideicomiso de Bonos de 

Préstamos Hipotecarios (el “Fideicomiso Emisor”), que ha emitido aquellos Bonos de Préstamos Hipotecarios 

(los “Bonos”), cuyo registro fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia del 

Mercado de Valores), mediante la Resolución CNV Nº.56-07 de 5 de marzo de 2007, enmendada mediante 

Resolución CNV Nº.59-07 de 7 de marzo de 2007 procedió, según lo dispone la Sección 10 del Prospecto 

Informativo, y la Sección 6 del Contrato de Administración, a comprar, fecha valor 8 de abril de 2022, el cien 

por ciento (100%) de la Cartera de Créditos Hipotecarios que forman parte de los Bienes Fiduciarios del 

Fideicomiso de Garantía. 

Los fondos que resultaron de dicha compra se distribuyeron el día 8 de abril de 2022, lo cual resultó en la 

cancelación de todas las sumas de capital e intereses que se le adeudaban a los Tenedores Registrados bajo los 

Bonos, los gastos generados no pagados por el fideicomiso al cierre del día 11 de abril de 2022 y la terminación 

del Fideicomiso Emisor, en virtud de lo establecido en la Sección 13 del Fideicomiso Emisor. 

Panamá, 11 de abril de 2022. 

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 

(En calidad de Administrador de la Cartera Hipotecaria del Octavo Fideicomiso de Bonos de Préstamos 

Hipotecarios) 

_________________________

John Rauschkolb

Cédula N° E-8-74251

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
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Economía & Negocios

Tocumen iniciará
proceso de concesión
en la terminal de Colón
Desde 2018 los aeropuertos regionales están provocando
una pérdida anual de 1.5 millones de dólares.

SECTOR AEROPORTUARIO

Alex E. Hernández V.
aehernandez@prensa.com

T
ocumen iniciará el
proceso de concesión
de los aeropuertos re-

gionales con la terminal de
Colón, laúnica queno regis-
tra una operación comercial
regular, apesar que enel pe-
riodo 2009-2014 se invirtie-
ron más de 58 millones de
dólares en su remodelación.

El año pasado, Tocumen
contrató a la consultora
ALG para analizar el estado
de los aeropuertos de Río
Hato, Colón,Panamá Pacífi-
co yDavid, ydeterminar qué
modelo de concesión podía
utilizarse para revertir las
pérdidas económicas que
anualmente registra la so-
ciedad anónima por las ope-
raciones de las terminales
regionales

Según Tocumen, desde
2018 los cuatro aeropuertos
están provocando una pér-
dida anualde 1.5millones de
dólares, luego quesusgastos
combinados alcanzan los 10
millones de dólares, mien-
tras que sus ingresos se si-
tuaron en 8.5 millones de
dólares.

Raffoul Arab, gerente de
Tocumen S.A., señaló que la

consultoría arrojó que una
concesión administrativa
sería el modelo más apropia-
do para la terminal Enrique
Jiménez de Colón.

Señala que el operador
que sea seleccionado, se en-
cargará de buscarel nicho de
negocio másapropiado para
el aeropuerto de Colón y su
correspondiente mercadeo
para atraer aerolíneas.
“El aeropuerto parece te-

ner mayor vocación en el
manejo de carga y apoyo al
conglomerado logístico.
Asimismo, se estima que
tendrá un potencial para
complementarel tránsitode
pasajeros “cruceris tas”, con
el movimiento de turismo de
comprasen la ZonaLibrede
C o l ó n”.

A finales de marzo, la na-
viera Norwegian Cruise
anunció que desde el 24 de
noviembre hasta el 21 de
marzo de 2023 realizará 19
itinerarios desde y hacia los
puertos de Colón 2000 y la
nueva terminal que ubicada
en isla Perico, en la Calzada
de Amador.

Arab adelantó que el pro-
ceso de selección de la em-
presa que se encargará de la
administración del aero-
puerto de Colón se realizará
enel segundosemestre dees-
te año, mientras que para las

otras tres terminales se pro-
yectan procesos para 2023.

Indicó que a diferencia de
Colón, para Río Hato y Da-
vid podría utilizarse una
concesión bajo el esquema
de Asociación Público Pri-
vada (APP).

Directivos de la consultora
ALGhanseñalado queelob-
jetivo es queestos aeropuer-
tos operen conrecursos pro-
pios y señaló que el modelo
de concesión ha resultado
efectivo en la región.

El año pasado los aero-
puertos regionales maneja-
ron 139 mil 75 pasajeros, de
los cuales, 132 milutilizaron
el aeropuerto Enrique Ma-
lek, de la provincia de Chiri-
quí.
“Los estudios indican que

los aeropuertos Enrique
Malek, en David, y Scarlett
Martínez, en Río Hato, pu-
dieran desarrollarseenfoca-
dos en el mercado del turis-
mo por estar ubicados en
destinos turísticos”, explicó
A ra b .

Por su parte,la terminal de
Panamá Pacífico, por ser el
aeropuerto alterno en caso
de ocurrirun cierrede Tocu-
men, continuará bajo el con-
trol de la sociedad anónima
estatal yseguirá enfocadoen
el mercado de aerolíneas de
bajo costo.

Efectuar diagnósticos a temprana edad es fundamental 

para la etapa de rehabilitación, ya que no existen medios 

314-3010 o visítenos 

#964, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

#realidadautismo
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Termina la veda del
camarón para 429
embarcaciones
El año pasado las exportaciones de camarón alcanzaron
los 32 millones de dólares.

RECURSOS MARINOS

Redacción de La Prensa

economia@prensa.com

D
espués de 70 días de
estar en puerto, ayer
100 barcos industria-

les camaroneros y 329 bar-
cos artesanales, con más de
mil 487 tripulantes, se hicie-
ron a la mar, poniendo fin al
primer periodo de veda del
crustáceo que inició el pasa-
do primero de febrero.

De acuerdo con el Minis-
terio de Desarrollo Agrope-
cuario (MIDA) yde la Admi-
nistradora de la Autoridad
de los Recursos Acuáticos de
Panamá (ARAP), termina-
do el período de veda, los
barcos podrán capturar ca-
marón de mar y comerciali-
zarlos, sin que haya necesi-
dad del Certificado de Ins-
pección Ocular; al mismo
tiempo podrán transportar
camarones (de cualquier
origen), sin el respectivo sal-
voconducto de veda del ca-
marón que siemprese ha pe-
dido en tiempos de veda.

El año pasado Panamá ex-
portó un total de 32.4 millo-
nes de dólares, convirtién-

doseen el segundoproducto
alimenticio de exportación y
de importancia para el país,
solamente superado por el
banano, indicó el ministro
del MIDA, Augusto Valde-
r ra m a .

El segundo periodo de ve-
da iniciará el 1 de septiembre
y se extenderá hasta el 11 de
oc tubre.

La administradora de la
ARAP, Flor Torrijos, comen-
tó que los periodos de veda
del camarón son necesarios
para que las especies puedan
reproducirse, crecer y ga-

rantizar el sostenimiento de
este recurso clave en la eco-
nomía.

El 50% de los camarones
que exportaPanamá provie-
nen dela críaen estanque.El
sector acuícola cultiva 7 mil
hectáreas de camarón blan-
co del pacífico (penaeus van-
namei).

El 86% de esta producción
se registra en 22 fincas ca-
maroneras ubicadas en las
provincias de Coclé, Herrera
y Panamá Oeste. España,
Italia y Francia son los prin-
cipales mercados.

El segundo periodo de veda iniciará el primero de septiembre y

seextenderáhastael11deoctubre. A r c h i vo

Economía & Negocios

Efectuar diagnósticos a temprana edad es fundamental 

para la etapa de rehabilitación, ya que no existen medios 

314-3010 o visítenos 

#964, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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