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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  
 

COMUNICADO  

 
Por este medio la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. informa que la Superintendencia del 
Mercado de Valores publicó en su página web (www.supervalores.gob.pa) información 
relacionada a RG HOTELS, INC., como sigue: 

“Hacemos de conocimiento al público que ABS Trust, Inc., en 
proceso de liquidación, fiduciaria de los Fideicomisos FG04-12 y FG-
06-12/R.G. Hotels Inc., ha dirigido comunicación a los tenedores de 
las emisiones de los Valores Comerciales Negociables y Bonos 
Corporativos del emisor registrado R.G. Hotels, Inc., que están 
dispuestos a evaluar cualquier alternativa que presenten en su 
calidad de tenedores registrados y representantes de los bono 
habientes. Concediendo un plazo de 15 días contados a partir del 11 
de julio de 2019, fecha de la comunicación, para proceder con la 
continuación del proceso de subasta pública hasta la venta definitiva 
de los inmuebles.  
 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá informa a 
los tenedores dirigirse a ABS Trust Inc., para mayor información de 
esta comunicación a los números telefónicos 226-3775/3778, o a los 
puestos de bolsa.” 

 
 
Adjuntamos a este comunicado la publicación antes indicada. 
 
Panamá, 17 de julio de 2019. 
 
 
(este documento no requiere firma) 
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