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COMUNICADO PÚBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA 

 

Que Playa Escondida Beach Front, S.A. por este medio hace de conocimiento público que se ha presentado a la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá una solicitud de registro de modificación de 

términos y condiciones de la emisión pública de bonos turísticos hasta por la suma de Seis Millones Novecientos 

Cincuenta y Ocho Mil dólares (US$6,958,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, registrada 

mediante Resolución SMV No.125-21 del 5 de abril de 2021. 

 

La enmienda a los términos y condiciones de la referida emision pública de bonos turísitcos tiene como único propósito 

modificar el Monto de la Emisión, Precio Inicial de la Oferta, Política de Redención y una sección de las grantías de 

la Emisión.  

 

A continuación se describen los términos y condiciones específicos que serán objeto de variaciones:  

Término y 

Condiciones  

Término y Condición Original  Término y Condición Por Modificar  

Factores de 

Riesgo 

 

Riesgo de Precio 

Los inversionistas de esta Emisión 

adquieren los Bonos por un precio 

superior a su valor nominal, y en el 

caso de una necesidad de liquidez 

inmediata y querer venderlos en el 

mercado secundario tendrán 

dificultades para conseguir el mismo 

precio por el que originalmente fue 

adquirido y por tanto su rendimiento se 

verá afectado. El Emisor no podrá 

redimir total o parcialmente los fondos 

de la presente Emisión antes de su 

Fecha de Vencimiento. 

 

Se elimina este factor de riesgo.  

III. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA OFERTA 

A. Detalles de 

la Oferta 

 

La Emisión realizada por el Emisor 

consiste en Bonos Turísticos emitidos 

en Series cuyo Saldo Insoluto emitido 

y en circulación en un solo momento 

no podrá exceder la suma de seis 

millones novecientos cincuenta y ocho 

mil dólares (US$6,958,000.00), 

moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, la cual fue 

autorizada por resolución de la Junta de 

Accionistas del Emisor adoptada el 16 

de diciembre de 2020… 

La Emisión realizada por el Emisor 

consiste en Bonos Turísticos emitidos 

en Series cuyo Saldo Insoluto emitido 

y en circulación en un solo momento no 

podrá exceder la suma de veinte 

millones ochocientos setenta y cuatro 

mil dólares (US$20,874,000), moneda 

de curso legal de los Estados Unidos 

de América, los cuales serán 

ofrecidos inicialmente al 100% de su 

valor nominal, y podrán emitirse en 

varias Series, a opción del Emisor… 
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