
“HECHO DE IMPORTANCIA” 
 

 
 

WORLDLAND INVESTMENT, S.A. 
En seguimiento de los Hechos de Importancia fechados a los días 13 y 27 de marzo del año en curso, Worldland Investment, S.A, 
sociedad anónima panameña debidamente incorporada mediante Escritura Pública Nº 589 de 14 de enero de 2008 de la Notaría 
Novena del Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha 599393, actualizada a Folio No. 599393(S), Documento 1276512 
de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, desde el 16 de enero de 2008, en su calidad de Emisor del Programa 
Rotativo de Bonos Corporativos Garantizados hasta por la suma de US$37,000,000.00 (en adelante el “Emisor”) debidamente 
registrado y autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (“SMV”), para su oferta pública 
mediante la Resolución SMV No. 470-2019 de 29 de octubre de 2019 (el “Programa Rotativo”), de los cuales sólo ha vendido 
mediante oferta pública los Bonos Corporativos Garantizados de la Serie A (en adelante los “Bonos de la Serie A”) informa a 
inversionistas y al público en general lo siguiente:  

 
1. En la reunión celebrada el pasado 18 de marzo de 2020, en la cual estuvieron presentes el cien por ciento (100%) de los 

Tenedores Registrados de los Bonos Corporativos Garantizados emitidos y en circulación del Emisor (Bonos de la Serie A) 
por el monto capital hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA DOLARES CON 
00/100 (US$35,550,000.00), los Tenedores Registrados autorizaron, de forma unánime, al Emisor para proceder con las 
siguientes enmiendas, una vez las mismas fueran autorizadas por la SMV, a saber: 

a. Los bienes inmuebles que se otorgarán en primera hipoteca y anticresis a favor del Fiduciario, en beneficio de 
los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A, deben representar el 100% de los Bonos Serie A emitidos 
y en circulación. 

b. Una vez la SMV autorice dicha enmienda, el Emisor cuenta con 120 días para perfeccionar las garantías. 
 

2. El Emisor, como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional declarado para evitar la proliferación del virus 
identificado como COVID-19, informó en dicha reunión a los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A su 
imposibilidad de realizar las amortizaciones de capital debidas, así como el pago de los intereses. 

 
3. El Emisor ha incumplido con la amortización de capital debida a los meses de marzo y abril de 2020, según lo plasmado 

en el Suplemento No. 1 al Prospecto Informativo Definitivo, a saber: 
 

FECHA AMORTIZACIÓN 
CAPITAL Y PAGO DE 

INTERESES 

MONTO DE CAPITAL A 
AMORTIZAR 

(US$) 

MONTO DE CAPITAL 
AMORTIZADO 

(US$) 

PAGO DE INTERESES 
DEBIDO 

(US$) 

PAGO DE INTERESES 
EFECTUADO 

(US$) 

03/30/2020 153,233.67 0.00 126,892.33 0.00 

04/29/2020 157,863.29 0.00 122,799.03 0.00 

Total Adeudado:  311,096.96  249,691.36 

 
4. Los Tenedores Registrados del cien por ciento (100%) de los Bonos de la Serie A y el Emisor han convenido en un nuevo 

cronograma de amortización de capital, pago de intereses y reposición de fondos a la Cuenta de Reserva, mismo que 
será presentado a la SMV para su debida autorización y registro, así como a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la 
Central Latinoamericana de Valores, S.A., como modificaciones adicionales a las presentadas para autorización y registro 
de la SMV el pasado 13 de marzo de 2020, cuyo “Hecho de Importancia” se publicó en La Estrella de Panamá el 14 de 
marzo de 2020 y 15 de marzo de 2020. 
 

5. Los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A del Programa Rotativo han sido, y continuarán siendo informados 
del proceso de autorización de la enmienda a los términos y condiciones de la garantía mediante correo electrónico a la 
dirección que consta según el registro llevado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, Capital Assets Consulting 
Inc.,  o bien mediante correo electrónico al Emisor, dirigido a la atención del señor Alberto García 
(alberto.garcia@ffproperties.net). 
 

6. El presente Hecho de Importancia sera publicado de forma inmediata en la pagina de Internet del Emisor, y estara 
disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores de Panama, S.A. y la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. 
 

7. Cualquier consulta o comentario puede ser remitida mediante correo electrónico dirigido al Fiduciario en calidad de 
Agente Tabulador a la atención de la Licenciada Christy Tatiana López, correo electrónico 
christy.lopez@pa.scotiabank.com, con copia a la Licenciada Nadiuska López Moreno de Abood (nlabood@adural.com) 
en calidad de socia de la firma de abogados AduraL, asesores legales del Emisor. 

 
Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de mayo de 2020. 

 

Worldland Investment S.A. 
 

 

mailto:alberto.garcia@ffproperties.net
mailto:christy.lopez@pa.scotiabank.com
mailto:nlabood@adural.com


Estrella Fugaz

Ma r t e s 19 de mayo de 2020 La Estrella de Panamá 5Al a e s t r e l l a . co m . p a Es t r e l l aOn l i ne

Copeme, en busca del derecho a la
educación y a la tecnología

Mirta Rodríguez m ro d r i g u e z @ l a e s t re l l a .co m . p a PA NA M Á

La organización plantea estrategias e instrumentos de
aprendizaje no presenciales. La iniciativa fue acogida por el

Meduca y avalada por la ONU

E l Consejo permanente

multisectorial para la

implementación del

compromiso nacional por la

educación (Copeme) anun-

ció el desarrollo de una serie

de herramientas para faci-

litar y garantizar el derecho

a la educación y a la tec-

nología en Panamá.

Se trata del protocolo de

“Atención educativa con mo-

dalidades a distancia y me-

dios tecnológicos” y un pro-

tocolo sobre el “Desarrollo e

implementación de platafor-

mas tecnológicas”, detalló

Nivia Castrellón durante la

presentación del informe de

gestión de Copeme.

“Tenemos que entender

que hay un Panamá muy di-

verso, y que ese Panamá

muy diverso requiere aten-

ción educativa para todos, in-

dependientemente de su

condición socioeconómica

ni de dónde se ha nacido, y se

recomienda su aplicación en

caso de interrupción parcial

o total de clases, no importa si

hay o no Covid-19, conse-

cuencias de cualquier acto de

la naturaleza, casos fortuitos

o de fuerza mayor”, señaló

Castrellón, quien también es

miembro del Consejo Nacio-

nal de la Empresa Privada

(Co nep ) .

Explicó que el primer pro-

tocolo ofrece estrategias e

instrumentos de aprendizaje

no presenciales, tomando en

cuenta los ejes de calidad y

equidad consensuados en el

compromiso nacional por la

educación. Esta propuesta

fue acogida por el Ministerio

de Educación y avalada por

agencias de las Naciones

Unidas que abordan el tema.

La viceministra del Minis-

teriode Educación(Meduca),

Sonia Gallardo, informó, a su

vez, que el ministerio integró

las recomendaciones y pro-

tocolos desarrollados por el

Copeme a la estrategia del

sector educativo que se apli-

cará en el retorno a clases,

cuando así lo dispongan las

autoridades sanitarias.
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