
 

 
PROSPECTO INFORMATIVO  

 
PRIMER FIDEICOMISO DE BONOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES CCB 

 
Constituido mediante escritura pública número 3636 del 3 de abril de 2020 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá por Grupo Credicorp Inc. como Fideicomitente y Beneficiario 
y Credicorp Bank, S.A., quien actúa como Fiduciario y no a título personal, de acuerdo con los términos y condiciones del Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales 
CCB, y con domicilio en las oficinas principales del Fiduciario Emisor ubicadas en Calle 50 y Ave. Nicanor de Obarrio, edificio Plaza Credicorp Bank, piso mezanine, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá.  

US$300,000,000.00 
 

Oferta Pública de Bonos de Préstamos Personales (los “Bonos” o los “Bonos de Préstamos Personales”) por un valor nominal total de hasta Trescientos Millones de Dólares 
(US$300,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, emitidos por Credicorp Bank, S.A. en su carácter de fiduciario, y no a título personal, del Primer 
Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB (indistintamente el “Emisor” o el “Fiduciario Emisor”) del fideicomiso denominado Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos 
Personales constituido mediante Escritura Pública Número 3636 del 3 de abril de 2020 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, por Grupo Credicorp Inc. como Fideicomitente 
y Beneficiario (el “Fideicomiso Emisor” o el “Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB).  
 
Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, desmaterializada, registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil Dólares 
(US$1,000.00) y sus múltiplos, en múltiples series. La primera Serie a emitir será la Serie 1 de Bonos por un monto de hasta Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00). 
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como 
de prima o sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado.  
 
Los intereses a devengar sobre los Bonos se calcularán sobre el saldo insoluto a capital, sobre la base de un año de trescientos sesenta días (360), y serán pagados mensualmente, 
trimestralmente, semestralmente o anualmente, en la fecha que determine el Emisor al momento de la oferta. (Cada día un “Día de Pago de Interés”), y de no ser éste un Día Hábil, 

el primer Día Hábil siguiente. La tasa de interés de los Bonos podrá ser fija o variable, a discreción del Emisor. La tasa variable será la que resulte de sumar o descontar un margen, 
a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa de interés determinada por éste, y podrá tener un mínimo y un máximo.  
 
La forma de pago del capital de los Bonos será determinada por el Emisor para cada Serie al momento de su oferta. Para la Serie 1 de Bonos, el saldo insoluto a capital será 
amortizado parcialmente en cada una de las Fechas de Pago de Interés, durante la vigencia esta Serie 1, y el remanente será cancelado en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de 
Redención Anticipada. Sin embargo, el monto de amortización de pago a capital no estará sujeto a un monto fijo, sino que será determinado en relación al saldo insoluto a capital 
del Grupo de Préstamos personales según lo indicado en la Sección III(A)(4). El pago del saldo insoluto a capital del resto de las Series de Bonos podrá ser cancelado mediante: (i) 
un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento; o (ii) mediante amortizaciones periódicas a capital, y la cancelación del saldo insoluto en la Fecha de Vencimiento o 
en su Fecha de Redención Anticipada. Para cada una de las Series de Bonos las amortizaciones a capital serán efectuadas, según corresponda, en los Días de Pago de Interés, Fecha 
de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada durante el periodo de vigencia de la Serie correspondiente. En caso de que el Día de Pago de Interés no sea un Día Hábil, entonces 
el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 
 
Para cada una de las Series de Bonos el Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a Latincelar, con dos (2) Días Hábiles 
de anticipación a la Fecha de Oferta, mediante de un Suplemento al Prospecto Informativo, el monto de la Serie, la Fecha de Oferta, la Fecha de Emisión, el plazo, la Fecha de 
Vencimiento, tasa de interés, la periodicidad del pago de los intereses, el Día de Pago de Interés, la forma de Pago de Capital, el Periodo de Amortización, si lo hubiere, con inclusión 
de la correspondiente Tabla de Amortización de Capital, la cobertura de garantía, de ser aplicable, y las condiciones de redención. 

 
Las obligaciones incurridas por el Emisor bajo los Bonos a favor de los Tenedores Registrados son obligaciones del Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB y 
por lo tanto Grupo Credicorp Inc. y Credicorp Bank, S.A. no responderán con su patrimonio personal por el pago del capital e intereses de los Bonos, el cual estará exclusivamente 
garantizado por los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor y por el Fideicomiso de Garantía, el cual será constituido por el Fiduciario Emisor como fideicomitente y CCB Trust 
Corp. como fiduciario (el “Fiduciario de Garantía”) y cuyos bienes constituirán principalmente los Préstamos Personales otorgados a Deudores ubicados en Panamá.    
 
La presente emisión cuenta con una calificación de riesgo de AA(pan)  emitida por Fitch Ratings el 20 de noviembre de 2020.  
 
UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN.  
 
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN 
NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN 
FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO DEL EMISOR. LA SUPER INTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES NO 
SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN 
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE 
SU EMISIÓN.  

Precio inicial de venta: 100% 
 

Cifras Representadas en US$ 
 Precio al público*  Gastos de la Emisión**  Cantidad Neta al Emisor  

Por Unidad $1,000.00 $2.50 $997.50 
Total $300,000,000.00 $250,000.00 $299,750,000.00 

 
* Precio inicial sujeto a cambios.    
** Incluye: Comisión de colocación, exceptuando la Serie 1. El Suscriptor de la Serie 1 de Bonos será Credicorp Bank, S.A. a título personal, por consiguiente, esta Serie no causará 
comisión de colocación. 
No incluye los Gastos Iniciales de Organización, los cuales  no serán pagados por el Emisor, ni con los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía, sino asumidos  por Credicorp 
Bank, S.A. a título personal.  
EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO 

IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 
 

Fecha de Oferta: 28 de diciembre de 2020 
Número de Resolución y Fecha de Autorización: Resolución No. SMV- 551 -20 de 22 de diciembre de 2020  

Fecha de Impresión: 23de diciembre de 2020  
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EMISOR  

CREDICORP BANK, S.A. A TITULO FIDUCIARIO DEL PRIMER FIDEICOMISO DE BONOS 

DE PRESTAMOS PERSONALES CCB 

Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank 

Apartado Postal: 0833-0125 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 210-8255 Fax: (507) 210-0071 
Persona de contacto: Edda Zanardo  

Correo electrónico: tesoreria@credicorpbank.com 
www.credicorpbank.com 

 

FIDUCIARIO DE GARANTÍA 

CCB TRUST CORP.  

Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio 218 Credicorp Bank Piso 4 
Apartado Postal: 0833-0125 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 210-8255 Fax: (507) 208-3933 
Persona de contacto: Lourdes González González 
Correo electrónico: ccbtrust@credicorpbank.com 

  

AGENTE ESTRUCTURADOR  

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA, ADMINISTRADOR Y 

SUSCRIPTOR 

CREDICORP BANK, S.A.  

Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank 
Apartado Postal: 0833-0125 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 210-8255 Fax: (507) 210-0071 

Persona de contacto: Miguel González / Edda Zanardo 
Correo electrónico: operbackofficetes@credicorpbank.com / tesoreria@credicorpbank.com 

www.credicorpbank.com 
 

AGENTE COLOCADOR Y PUESTO DE BOLSA  

CREDICORP SECURITIES INC. 

Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank 
Apartado Postal: 0833-0125 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 210-8215 Fax: (507) 210-1085 

Persona de contacto: Renato De Diego 
Correo electrónico: rdediego@credisec.com 

www.credisec.com 

 

 

 

 

mailto:tesoreria@credicorpbank.com
http://www.credicorpbank.com/
mailto:ccbtrust@credicorpbank.com
mailto:operbackofficetes@credicorpbank.com
http://www.credicorpbank.com/
mailto:rdediego@credisec.com
http://www.credisec.com/
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ASESORES LEGALES 

ALFARO, FERRER & RAMÍREZ 

Avenida Samuel Lewis y Calle 54 Obarrio 

Edificio AFRA 
Ciudad de Panamá 

República de Panamá 
Teléfono: (507) 263-9355 Fax: (507) 263-7214 

Persona de Contacto: María Alejandra Cargiulo V. 
Correo electrónico: mcargiulo@afra.com 

www.afra.com 
 

CENTRAL DE VALORES 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALOERS, S.A. (Latinclear) 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá  
Apartado Postal 0823-04673 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 214-6105 Fax: (507) 214-8175 

Persona de Contacto: María Guadalupe Caballero  
Correo electrónico: operaciones@latinclear.com 

www.latinclear.com.pa  
 

INSCRIPCIÓN DE VALORES 

BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Apartado Postal 0823-00963 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 269-1966  Fax: (507) 269-2457 

Persona de Contacto: Olga Cantillo 
Correo electrónico: bvp@panabolsa.com 

 www.panabolsa.com 
 

REGISTRO DE VALORES 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Calle 50, P.H. Global Plaza, Piso 8  
Apartado Postal 0832-2281WTC 

Panamá, República de Panamá  
Teléfono: (507) 501-1700 Fax: (507) 501-1709 

info@supervalores.gob.pa 
www.supervalores.gob.pa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcargiulo@afra.com
http://www.afra.com/
mailto:operaciones@latinclear.com
http://www.latinclear.com.pa/
mailto:operaciones@latinclear.com
http://www.panabolsa.com/
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AUDITORES EXTERNOS 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Calle 58E y Avenida Ricardo Arango, Obarrio, Plaza PWC, Piso 7  
Apartado 0819-05710 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 206-9202 

Persona de contacto: Diana Lee 
Correo electrónico: diana.lee@pa.pwc.com 

www.pwc.com/interamericas 
 

CALIFICADORA DE RIESGO 

FITCH CENTROAMERICA, S.A.  

Edificio Fomento Urbano, 3er piso, 300 m. Norte y 75 m. Este del ICE, Sabana Norte  
San Salvador, El Salvador  

Teléfono: 506 2106 5180  /  503 2516 6600  
Persona de contacto: Erick Campos 

Correo electrónico:  erick.campos@fitchratings.com 
www.fitchca.com 

 
 

http://www.pwc.com/interamericas
http://www.fitchca.com/
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I. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE 

LA OFERTA 

 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS 

PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y EL DETALLE DE LOS 

FACTORES DE RIESGO DE LA MISMA.  EL INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO 

DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO Y 

SOLICITAR ACLARACIÓN EN CASO DE NO ENTENDER ALGUNO DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES, INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA EMISIÓN. 

 

Emisor: Credicorp Bank, S.A. como fiduciario, y no a 
título personal, del Primer Fideicomiso de 

Bonos de Préstamos Personales CCB. 

Tipo de Valor y Series: Bonos emitidos en varias series.  
 

Moneda de pago de la obligación: Dólares de los Estados Unidos de América 
"US$". 
 

Monto de la oferta: Hasta Trescientos Millones de Dólares 
(US$300,000,000.00).  

 
 

Monto de la Serie 1: Hasta Doscientos Millones de Dólares 
(US$200,000,00.00) 

Representación: Los Bonos serán emitidos únicamente de forma 
desmaterializada, registrada y sin cupones y 
representados por medio de anotaciones en 

cuenta, por lo que los inversionistas no podrán 
materializar su inversión.  

Titularidad: Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 
 

Denominación del valor nominal:          Los Bonos serán emitidos en denominaciones de 
Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos. 
 

Precio inicial de oferta: Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un 
precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) 

de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 
deducciones o descuentos, así como de prima o 
sobreprecio, según lo determine el Emisor, de 
acuerdo a las condiciones del mercado. 

 
Fecha de la oferta inicial: 28 de diciembre de 2020 

 

Fecha de Emisión: Determinada por el Emisor antes de la oferta de 
cada Serie de Bonos. La Fecha de Emisión y la 
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Fecha de Oferta serán notificadas por el Emisor 

a la Superintendencia del Mercado de Valores, a 
la Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear 
mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo, con no menos de dos (2) Días 

Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta de 
la Serie respectiva. 
 

Plazo y Fecha de Vencimiento  Para cada una de las Series de Bonos, plazo y la 
Fecha de Vencimiento será determinada por el 

Emisor al momento de su oferta y comunicadas a 
la Superintendencia del Mercado de Valores, a la 
Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear 
mediante un suplemento al Prospecto 

Informativo, con no menos de dos (2) Días 
Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta de 
la Serie respectiva. Sin embargo, la Fecha de 
Vencimiento de cada Serie nunca podrá ser 

anterior al último vencimiento que reflejen los 
Préstamos Personales de la Cartera de Préstamos 
Personales que garantiza la Serie de Bonos 
correspondiente.  

 
Pago de capital: La forma de pago del capital de los Bonos será 

determinada por el Emisor para cada Serie al 
momento de su oferta.  
 
Para la Serie 1 de Bonos, el Saldo Insoluto a 

Capital será amortizado parcialmente en cada 
una de las Fechas de Pago de Interés, durante la 
vigencia de dicha Serie 1, y el remanente será 
cancelado en la Fecha de Vencimiento o en la 

Fecha de Redención Anticipada. 
 

Sin embargo, el monto de amortización de pago 
a capital no estará sujeto a un monto fijo, sino que 
será determinado de la siguiente manera: Para la 
Serie 1 de Bonos: Mientras exista Saldo de 

Capital de los Bonos de la Serie 1 pendiente de 
pago en cualquier Fecha de Cálculo de Pago, y 
mientras este saldo sea mayor 
al  88.1075%  del saldo a capital del Grupo de 

Préstamos Personales correspondiente a la Serie 

1 de Bonos, los Tenedores de Bonos de la Serie 

1 tendrán derecho a recibir en cada Fecha de 
Pago de Intereses, todos los Fondos Disponibles 

remanentes de acuerdo con la prioridad de pago 
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establecida en la Sección 5.2(a) del Contrato de 

Administración en concepto de Pagos de Capital. 
Para efectos del cálculo de esta relación, se 
utilizará el saldo a capital de aquellos los 
Préstamos Personales vigentes del Grupo de 

Préstamos Personales aplicable a dicha Serie con 
morosidad no mayor a 30 días.  El Emisor 
solo podrá realizar pagos según lo dispuesto en la 
Sección 5.2(a)(v) del Contrato de 

Administración cuando el ratio antes indicado 
sea igual o menor al 88.1075% antes indicado.   

Para cada una de las otras series de Bonos, el 
saldo insoluto a capital de cada Bono se podrá 
pagar mediante:  
 

(i) un solo pago a capital, en su respectiva Fecha 
de Vencimiento o Fecha de Redención 
Anticipada; (ii) amortizaciones periódicas a 
capital y la cancelación del saldo insoluto en la 

Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención 
Anticipada, según sea determinado por el Emisor 
al momento de la oferta de la Serie respectiva.  
 

 
Para cada una de las series de Bonos, los pagos a 
capital serán efectuadas, según corresponda, en 
los Días de Pago de Interés, Fecha de 

Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada. 
En caso de que el Día de Pago de Interés no sea 
un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer 
Día Hábil siguiente. 

 
Para cada serie de Bonos, el Plazo, la Fecha de 
Vencimiento y la forma de pago de capital y la 
cobertura de garantía, de ser aplicable, será 

notificada por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá y a Latinclear, mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo, con no menos de dos 

(2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de 
Oferta Respectiva.  
 
 

Redención Anticipada: 
 

Los Bonos podrán ser redimidos total o 
parcialmente, a opción del Emisor, a partir de su 

Fecha de Emisión, antes de su Fecha de 
Vencimiento en cualquier Fecha de Pago de 
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Interés, sujeto a las condiciones de redención que 

serán determinadas por el Emisor para cada Serie 
al momento de la oferta, las cuales serán 
notificadas a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a 

Latinclear, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo, con no menos de dos (2) Días 
Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta 
Respectiva. 

 
Las redenciones parciales se harán pro-rata entre 
los Bonos emitidos y en circulación de la Serie 
de que se trate. Para las redenciones parciales, no 

habrá un monto mínimo o máximo de Saldo 
Insoluto a Capital aplicable.  
 
 

El Emisor notificará la redención anticipada por 
escrito a los Tenedores Registrados, a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa 
de Valores, Latinclear y al Agente de Pago y 

Registro con no menos de cinco (5) días 
calendarios de anticipación a la fecha fijada por 
el Emisor para la redención, de conformidad con 
lo dispuesto en la Sección (III)(A)(9) de este 

Prospecto Informativo.  
 

Tasa de interés: La tasa de interés de los Bonos podrá ser fija o 
variable, a discreción del Emisor, y será 
previamente determinada por éste para cada 

Serie al momento de la oferta.  
 
La tasa variable será la que resulte de sumar o 
restar un margen, a ser establecido 

exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa de 
interés determinada por éste, y podrá tener un 
mínimo y un máximo.  
 

La tasa de interés de los Bonos será notificada 
por el Emisor a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a 
Latinclear mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo, con no menos de dos (2) Días 

Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta 
respectiva.  
 
La tasa variable de las series de Bonos, según 

corresponda, se revisará trimestralmente, tres (3) 
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Días Hábiles antes de iniciar cada Periodo de 

Interés.  
 

Base de cálculo: 30/360 
 

Periodicidad y Fecha de Pago de Intereses: Para cada una de las Series, la periodicidad de 
pago de los intereses devengados por los Bonos 
será establecida al momento de realizar la oferta 

de venta y podrá ser mensual, trimestral, 
semestral o anual, durante el período de vigencia 
de las respectivas Series, hasta la respectiva 
Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su 

redención anticipada. La fecha de pago de 
intereses que sea determinada se denominará 
“Fecha de Pago de Interés”, y en caso de no ser 
éste un Día Hábil, el pago de intereses se hará el 

primer Día Hábil siguiente. 
 

Prelación: 

 

El pago de capital e intereses de los Bonos no 

tiene preferencia sobre las demás acreencias que 
se tengan contra el Emisor, excepto por las 
prelaciones establecidas en este Prospecto y por 
las leyes aplicables en caso de quiebra. 

 
Uso de los Fondos: 

 

El Emisor proyecta recaudar fondos, netos de 

gastos, hasta por US$299,750,000.00 como 
resultado de la emisión y venta de los Bonos, los 
cuales serán utilizados para cancelar a Credicorp 
Bank, S.A. el precio pactado por el traspaso al 

Fideicomiso de Garantía los Préstamos 
Personales conforme lo estipulado en los 
Contratos de Cesión de Préstamos Personales.  

Fuente de pago y Garantía: Los Bonos estarán garantizados por el 
Fideicomiso de Garantía constituido para tal fin 

por el Fiduciario Emisor como Fideicomitente y 
CCB Trust Corp. como Fiduciario de Garantía en 
favor de los Tenedores Registrados de Bonos. 
Los bienes del Fideicomiso de Garantía estarán 

constituidos principalmente por Préstamos 
Personales otorgados a Deudores en la República 
de Panamá.  
 

Cada Grupo de Préstamos Personales a ser 
cedido al Fideicomiso de Garantía garantizará 
exclusivamente una Serie de Bonos en particular. 
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Los flujos para pagar los intereses y el capital de 

cada Serie de Bonos provendrán principalmente 
de los pagos de intereses y capital que realicen 
los Deudores de los Préstamos Personales que 
conformen los Grupos de Préstamos Personales 

cedidos al Fideicomiso de Garantía. 
 
 
El valor nominal de la Serie 1 de Bonos deberá 

emitirse por un valor no mayor al 88.1075% del 
saldo capital del Grupo de Préstamos Personales 
al momento de su cesión al Fideicomiso de 
Garantía que garantizan dicha Serie de Bonos.  

 
 

Calificación de la Emisión  Fitch Ratings ha otorgado a la presente emisión 
una calificación de AA(pan) perspectiva estable.  
 

Factores de Riesgo de la Oferta 
 

• Riesgo de falta de prelación de Bonos 

sobre el resto de las deudas comunes del 

Emisor: El pago de capital e intereses de 
los Bonos no tiene preferencia sobre las 
demás acreencias que se tengan contra el 
Emisor, excepto por las prelaciones 

establecidas en este Prospecto y por las 
leyes aplicables en caso de quiebra. En 
caso de que el Emisor se viera en la 
necesidad de obtener financiamiento 

distinto de la presente oferta de Bonos, los 
Bonos no tendrán prelación sobre las otras 
deudas que pudiera contraer el Emisor. 

• Riesgo de ausencia de cláusulas de 

vencimiento anticipado de toda la 

emisión (cross default) ante Eventos de 

Incumplimiento: La ocurrencia de un 

Evento de Incumplimiento respecto a una 
o más Series de Bonos no causará el 
vencimiento anticipado de toda la 
emisión, sino solo el vencimiento 

anticipado de la Serie de Bonos 
respectiva.  

• Riesgo de Falta de Cobertura: No existe 
garantía de que los Préstamos Personales 

que componen casi la totalidad de los 
activos del Fideicomiso de Garantía y que 
sirven como garantía principal que 
respaldará los pagos de capital e intereses 
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a los Tenedores de Bonos sean suficientes 

para pagar la totalidad de las obligaciones 
a cargo del Emisor en relación con los 
Bonos. El Emisor estará obligado a emitir 
Bonos de la Serie 1 por un valor nominal 

no mayor al 88.1075% del saldo capital 
del Grupo de Préstamos Personales 
cedidos al Fideicomiso de Garantía que 
garantizan dicha Serie de Bonos. Para la 

Serie 1 de Bonos: Mientras exista Saldo 
de Capital de los Bonos de la Serie 1 
pendiente de pago en cualquier Fecha de 
Cálculo de Pago, y mientras este saldo sea 

mayor al  88.1075%  del saldo a capital 
del Grupo de Préstamos Personales 
correspondiente a la Serie 1 de Bonos, los 
Tenedores de Bonos de la Serie 1 tendrán 

derecho a recibir en cada Fecha de Pago 
de Intereses, todos los Fondos Disponibles 
remanentes de acuerdo con la prioridad de 
pago establecida en la Sección 5.2(a) en 

concepto de Pagos de Capital. Para efectos 
del cálculo de esta relación, se utilizará el 
saldo a capital de aquellos los Préstamos 
Personales vigentes del Grupo de 

Préstamos Personales aplicable a dicha 
Serie con morosidad no mayor a 30 
días.  El Emisor solo podrá realizar pagos 
a Credicorp Bank, S.A. en su condición de 

Cedente del Grupo de Préstamos 
Personales como amortización al precio 
de venta de éstos, según lo dispuesto en la 
Sección 5.2(a)(v) de del Contrato de 

Administración, cuando el Saldo Insoluto 
a Capital de los Bonos de la Serie 1 sea 
igual o menor al 88.1075% del saldo a 
capital del Grupo de Préstamos Personales 

correspondiente a la Serie 1 de Bonos, 
calculado de conformidad con lo aquí 
descrito. 

En virtud de lo anterior, cualquier 

disminución en el valor de los Bienes 

Fiduciarios y particularmente en los 

Préstamos Personales producto de 

incumplimientos de las obligaciones 

dimanantes de los mismos por parte de 

sus Deudores, será asumida en su 
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totalidad por los Tenedores de Bonos, 

toda vez que el Emisor no está en la 

obligación de mantener una cobertura 

de deuda una vez los Bonos hayan sido 

emitidos, ni de reemplazar los 

Préstamos Personales.  

• Riesgo de Falta de Acción Directa: Los 
Tenedores de Bonos no tienen una acción 
directa contra los Deudores para ejecutar 

los Préstamos Personales. 

• Riesgo de Incumplimiento de los 

Deudores: El pago del capital y de los 

intereses de los Bonos dependerá 

principalmente de los pagos de intereses 

y capital que realicen los Deudores de 

los Préstamos Personales. Por ende, el 

riesgo que asumen los Tenedores de 

Bonos al adquirir estos títulos valores es 

el riesgo de repago de los Préstamos 

Personales. En caso de que haya demoras 

o incumplimiento por parte de los 
Deudores en relación con dichos pagos, 
los pagos a ser realizados por el Emisor a 
los Tenedores de Bonos podrán verse 

afectados ya que esto podría causar una 
disminución de los Fondos Disponibles al 
Cierre de un Periodo de Cobro, de 
conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato de Administración.   

• Riesgo de Ausencia de Fondo de 

Amortización: Dada la estructura de la 
emisión de Bonos, ésta no contará con un 

fondo de amortización para el repago del 
capital de los mismos. Éste dependerá 
exclusivamente del repago del capital e 
intereses que realicen los Deudores del 

Grupo de Préstamos Personales al 
Fideicomiso de Garantía. En virtud de lo 
anterior, demoras o faltas de pago de los 
Deudores con relación a los Grupos de 

Préstamos Personales podrán afectar los 
pagos que se realicen a los Tenedores de 
Bonos.  

• Riesgo de Garantías Limitadas: Cada 

Grupo de Préstamos Personales que sea 
cedido al Fideicomiso de Garantía 
garantizará exclusivamente una serie 
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particular de Bonos. En virtud de lo 

anterior, las garantías con las que cuentan 
los Tenedores de Bonos respecto a las 
Series que adquieren son limitadas.  

• Riesgo de Falta de Constitución de 

Garantías dentro del Plazo Indicado: El 
traspaso del Grupo de Préstamos 
Personales a favor del Fideicomiso de 
Garantía deberá realizarse en un período 

no mayor de sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la Fecha de Oferta de la Serie 
de Bonos respectiva. Si las garantías no se 
perfeccionan dentro del plazo antes 

indicado, el Emisor estará en 
incumplimiento y los Bonos no contarán 
con las garantías correspondientes. 

• Riesgo de Redención Anticipada: Los 

Bonos podrán ser redimidos total o 
parcialmente, a opción del Emisor, a partir 
de su Fecha de Emisión, antes de su Fecha 

de Vencimiento en cualquier Fecha de 
Pago de Interés, sujeto a lo indicado en la 
Sección (III)(A)(9) de este Prospecto 
Informativo y a lo determinado por el 

Emisor al momento de la oferta de cada 
Serie.  

• Riesgos de Modificaciones y Cambios: 
Sujeto a lo dispuesto en la Sección 

(III)(A)(19) de este Prospecto 
Informativo, el Emisor se reserva el 
derecho de efectuar enmiendas al 
Prospecto y demás documentos que 

respaldan la oferta pública de los Bonos 
con el propósito de remediar 
ambigüedades, para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la 

documentación, para constituir garantías 
adicionales, para añadir obligaciones al 
Fiduciario Emisor o al Fiduciario de 
Garantía, así como para facilitar la 

emisión de los Bonos y los asuntos 
relacionados con la misma, sin requerir 
del consentimiento de los Tenedores 
Registrados, siempre que dichas 

modificaciones no afecten adversamente 
los intereses de éstos. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Emisor podrá modificar los 
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términos y condiciones de cualquier Serie 

de Bonos, en cualquier momento, con el 
voto favorable de la Mayoría de los 
Tenedores de Bonos.  

• Riesgo de Causales de Vencimiento 

Anticipado de los Bonos: Esta Emisión 
de Bonos incluye ciertos Eventos de 
Incumplimiento descritos en la Sección 
(III)(A)(13) del presente Prospecto 

Informativo que en caso de que se suscite 
alguno de ellos de forma individual o en 
conjunto, puede dar lugar a que se declare 
de plazo vencido los Bonos, entre otros, el 

incumplimiento por parte del Emisor de 
cualesquiera de las Obligaciones de Hacer 
y No Hacer, y demás obligaciones del 
Emisor descritas en este Prospecto 

Informativo, las cuales podrían causar el 
vencimiento anticipado de los Bonos. La 
Mayoría de los Tenedores de Bonos de las 
Series que correspondan podrán declarar 

de plazo vencido las obligaciones 
derivadas de los Bonos afectados. Este 
derecho está sujeto a que ocurran uno o 
más de los Eventos de Incumplimiento 

que se establecen en este Prospecto.  

• Riesgo por Obligaciones de Hacer y No 

Hacer: Los términos y condiciones de los 

Bonos contienen obligaciones que el 
Emisor debe cumplir. En la Sección 
(III)(A)(12) del presente Prospecto 
Informativo se desarrollan las 

obligaciones a las cuales se encuentra 
sujeto el Emisor. El incumplimiento de 
estas obligaciones puede ocasionar el 
vencimiento anticipado de los Bonos.  

• Riesgo de Partes Relacionadas: El 
Fiduciario Emisor, Fideicomitente de 
Garantía, Agente Estructurador,  
Administrador, Agente de Pago y 

Suscriptor de la presente Emisión es la 
misma entidad, Credicorp Bank, S.A. 
Credicorp Securities Inc., agente 
colocador y puesto de bolsa de la presente 

Emisión y CCB Trust Corp., Fiduciario de 
Garantía de la presente Emisión, son 
afiliadas de Credicorp Bank, S.A. y 
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subsidiarias de Grupo Credicorp, Inc., por 

lo que forman parte del mismo grupo 
económico 

• Riesgo de Uso de los Fondos: Los fondos 

recaudados de la venta de los Bonos serán 
utilizados para cancelar a Credicorp Bank, 
S.A., a título personal, el precio pactado 
por el traspaso al Fideicomiso de Garantía 
cada uno de los Grupos de Préstamos 

Personales conforme lo estipulado en los 
Contratos de Cesión de Préstamos 
Personales que sean suscritos. 

• Riesgo de Falta de Liquidez en el 

Mercado Secundario: En caso de que un 
inversionista requiera en algún momento 
vender sus Bonos a través del mercado 

secundario de valores en Panamá o de otro 
país, existe la posibilidad de que no pueda 
hacerlo por falta de inversionistas 
interesados en comprarlos y, por ende, 

verse obligado a mantenerlos hasta su 
vencimiento o de forma indefinida, sea 
cual sea el caso. 

• Riesgo de Reemplazo de Garantías: El 

Emisor no estará en obligación de 
reemplazar los Préstamos Personales 
vencidos, en mora, refinanciados, cuyo 
deudor haya fallecido u otros casos que 

impliquen la extinción de alguna 
obligación o del crédito cedido.   

• Riesgo de Prelación sobre Descuentos 

Directos: Un porcentaje importante de los 

pagos realizados por los Deudores se 
cobran a través del método de descuento 
directo de la Caja de Seguros Social. 
Según lo dispuesto por la Ley 55 del 7 de 

septiembre de 1976 y otras leyes 
aplicables de la República de Panamá, los 
descuentos directos de los Préstamos 
Personales son subordinados a los 

descuentos directos efectuados para 
cobrar y satisfacer los pagos de ciertas 
otras deudas y obligaciones. Si a los 
Deudores se les realizan descuentos 

directos adicionales con prelación sobre 
los descuentos directos relacionados con 
los Préstamos Personales, dicha situación 



 

 

17 
 

puede afectar adversamente la cobranza 

de éstos últimos y por ende el rendimiento 
y pago de los Bonos.  

• Riesgo de Bienes Insuficientes: En el 

evento de incumplimiento de los 
Deudores bajo los términos de los 
respectivos Préstamos Personales o sus 
Pagarés, es muy probable que los fondos 
recuperados por medio de un embargo y 

remate judicial de los bienes del Deudor 
no sean suficientes para recuperar la 
totalidad del Préstamo Personal.  

• Riesgo de Concentración Crediticia de 

la Serie 1 de Bonos: Los Préstamos 
Personales que conformarán los Bienes 
Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía 

con relación a la Serie 1 de Bonos son 
préstamos bajo la categoría de “préstamos 
a jubilados” que se otorgan a individuos 
que reciben pensiones por jubilación de la 

Caja de Seguro Social. Los abonos a 
capital e intereses de dichos préstamos 
provienen de una deducción irrevocable 
de la pensión del deudor (jubilado), la cual 

inicialmente será remitida directamente 
por la Caja de Seguro Social al acreedor 
(Credicorp Bank, S.A.), y una vez la Caja 
de Seguro Social haya aprobado la cesión 

de dichas deducciones al Fideicomiso de 
Garantía, los pagos correspondientes a las 
mismas serán realizados directamente por 
la Caja de Seguro Social a este último.  

• Riesgo de Opción de Compra: De acuerdo 
con lo establecido en la Sección 6.1. del 
Contrato de Administración, en cualquier 
Fecha de Pago de Intereses luego del último 

Período de Cobro en el cual el Saldo 
Insoluto de Capital de los Bonos de 
cualquier Serie sea menor o igual al 15% del 
Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de 

dicha Serie en la Fecha de Cierre, el 
Administrador tendrá la opción de comprar 
el Grupo de  Préstamos Personales de una 
Serie en particular que estén pendientes en 

ese momento y que comprendan los Bienes 
Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía; 
con la salvedad, no obstante, de que el 
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monto para pagarse por dicha compra 

deberá ser suficiente para pagar el monto 
total de capital e intereses vencidos y 
pagaderos del Saldo Insoluto de Capital de 
los Bonos de dicha Serie en esa Fecha de 

Pago de Intereses. La compra de un Grupo 
de Préstamos Personales por parte del 
Administrador de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 6.1. del Contrato de 

Administración ocasionará la redención 
anticipada de la Serie de Bonos 
correspondiente por parte del Emisor en la 
Fecha de Pago de Intereses respectiva. 

• Riesgo de Venta y Liquidación de 

Préstamos Personales: De acuerdo con 
lo establecido en la Sección 6.2. del 
Contrato de Administración, dentro de los 

seis (6) meses anteriores a la Fecha de 
Vencimiento de cualquier Serie de Bonos, 
el Administrador podrá vender el Grupo 
de Préstamos Personales que garantizan la 

Serie de Bonos en cuestión, antes de la 
Fecha de Vencimiento de la Serie 
correspondiente. El precio mínimo de 
venta del Grupo de Préstamos Personales 

será el saldo insoluto a capital e intereses 
de los Bonos emitidos y en circulación de 
la Serie que corresponda del Grupo 
Préstamo Personales correspondiente al 

cierre de operaciones del día 
inmediatamente anterior a la fecha en la 
cual el Administrador efectivamente 
reciba los fondos producto de la venta, 

después de descontados los gastos 
relacionados con la venta. La venta de un 
Grupo de Préstamos Personales por parte 
del Administrador de conformidad con lo 

dispuesto en la Sección 6.2. del Contrato 
de Administración ocasionará la 
redención anticipada de la Serie de Bonos 
correspondiente por parte del Emisor en la 

Fecha de Pago de Intereses siguiente a la 
ejecución de la venta 

 

Factores de Riesgo del Emisor • Riesgo de Obligaciones del Fideicomiso 

Emisor: Las obligaciones en favor de los 

Tenedores de Bonos son obligaciones del 
Fideicomiso Emisor y no obligaciones a 
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título personal de Grupo Credicorp Inc., 

Credicorp Bank, S.A., CCB Trust Corp., 
Credicorp Securities Inc., ni de sus 
respectivas afiliadas, subsidiarias, 
accionistas, directores, dignatarios o 

ejecutivos, quienes no responderán con 
sus patrimonios propios por el pago del 
capital e intereses de los Bonos, los 
cuales estarán garantizados por los 

Bienes Fiduciarios del Fideicomiso 
Emisor y por el Fideicomiso de Garantía.  

• Riesgo de Tasas de Interés: 
Fluctuaciones en las tasas de interés del 

mercado podrían aumentar los gastos de 
financiamiento del Emisor, lo que puede 
afectar adversamente sus niveles de 
rentabilidad. Por otro lado, si las tasas de 

interés aumentaran de los niveles 
vigentes al momento en que se emiten los 
Bonos, los Tenedores pueden perder la 
oportunidad de invertir en otros 

productos que ofrezcan tasas de interés 
superiores.  

• Ausencia de Historial Operativo del 

Fideicomiso Emisor: El Fideicomiso 
Emisor en sí no cuenta con un historial 
operativo a la fecha de impresión del 
presente Prospecto Informativo ya que 

este fue constituido el 3 de abril de 2020. 

• Ausencia de Implementación de 

Políticas de Gobierno Corporativo: El 
Emisor es un fideicomiso y como tal no 

tiene accionistas ni Junta Directiva. En 
virtud de lo anterior, no ha adoptado ni 
total ni parcialmente los principios y 
procedimientos de buen gobierno 

corporativo. 

• Riesgo de Liquidez de Fondeo: Si los 
Bonos no son colocados en su totalidad, 
se podría afectar la capacidad del 

Fideicomiso Emisor de cancelar sus 
obligaciones adquiridas con Credicorp 
Bank, S.A. en relación con los Contratos 
de Cesión de Préstamos Personales a ser 

suscritos entre las partes.  

• Riesgo Fiscal: El Emisor no tiene control 
o injerencia sobre las políticas tributarias 
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de la República de Panamá, por lo cual no 

garantiza que se mantendrá el tratamiento 
fiscal actual en cuanto a los Intereses 
devengados por los Bonos o las ganancias 
de capital proveniente de la enajenación 

de los Bonos. El Emisor no puede 
garantizar que se mantendrá el 
tratamiento fiscal actual, ya que la 
eliminación o modificación de normas 

fiscales compete a las autoridades 
nacionales. 

• Riesgo de Ausencia de Calificación de 

Riesgo del Emisor: El Fideicomiso 

Emisor no ha solicitado para sí mismo 
una calificación de riesgo por parte de 
una entidad calificadora de riesgo. 

• Riesgo por Ausencia de Prestamista de 

Último Recurso: No existe una entidad a 
la cual el Emisor pueda recurrir como 
prestamista de último recurso. 

Factores de Riesgo del Entorno • Riesgo de País: La actividad del Emisor 

se efectúan en la República de Panamá. 
Esto implica que la condición financiera 
del Emisor dependerá, principalmente, de 
las condiciones prevalecientes en la 

República de Panamá. Debido al tamaño 
reducido y a la menor diversificación de 
la economía panameña con respecto a las 
economías de otros países, la ocurrencia 
de acontecimientos adversos en Panamá 

podría tener un impacto más pronunciado 
que si se dieran en el contexto de una 
economía más diversificada y de mayor 
tamaño que la panameña. 

• Riesgo de Políticas Macroeconómicas: 
La condición financiera del Emisor 
podría verse afectada por cambios en las 

políticas económicas, u otras políticas del 
gobierno panameño, la cual ha ejercido y 
continúa ejerciendo influencia sobre 
aspectos que afectan al sector privado, 

tales como la implementación de un 
rígido código laboral, subsidios de 
electricidad, relacionados al aumento de 
los precios del combustible, políticas 

arancelarias, tributación y controles de 
precios. Por ende, ciertos cambios en las 
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políticas económicas, u otras políticas del 

gobierno panameño podrían tener un 
efecto adverso en el negocio del Emisor. 
Por otro lado, el Emisor no puede 
garantizar que el gobierno panameño no 

intervendrá en ciertos sectores de la 
economía panameña, de una forma que 
afecte desfavorablemente el negocio del 
Emisor y su capacidad de cumplir con sus 

obligaciones con sus acreedores y con los 
Tenedores de Bonos. 

• Riesgo de Factores Políticos: El Emisor 
no puede garantizar que sucesos 

políticos, sociales o electorales no 
impacten en los negocios del Emisor de 
manera que su ingreso se vea por 
consiguiente afectado y así el repago de 

los Bonos. Aspectos relacionados a la 
legislación bancaria, de valores   y 
tributación pueden incidir adversamente 
en la industria de los préstamos 

personales y por ende en el negocio del 
Emisor.  

• Riesgo de Política o Régimen Fiscal: El 

Emisor no puede garantizar que no habrá 
variaciones en el marco fiscal aplicable a 
los Préstamos Personales o a los negocios 
que lleva a cabo el Emisor. 

• Riesgo de Inflación: Un aumento en la 
tasa de inflación en Panamá puede tener 
un impacto negativo en el repago de los 
Préstamos Personales y por consiguiente 

en los ingresos del Emisor y su capacidad 
de hacer frente a las obligaciones 
derivadas de los Bonos. Por otro lado, si 
la inflación en Panamá supera la tasa de 

interés de los Bonos, la inversión en los 
mismos perderá valor.  

• Riesgo Jurisdiccional: El Emisor es un 
fideicomiso constituido de conformidad 

con las leyes de la República de Panamá. 
Como tal, es sujeto de acciones legales 
por parte de entidades públicas y 
privadas, así como personas naturales.    

Factores de Riesgo de la Industria • Riesgo de Mercado de Préstamos 

Personales en Panamá: El negocio 

principal del Emisor es el negocio de 
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fideicomiso en y desde Panamá. Para 

esta emisión los activos que serán 

titularizados están enfocados 

específicamente a una cartera de 

préstamos personales, por lo tanto, los 

resultados financieros futuros del 

Fideicomiso Emisor dependerán de la 

administración eficiente y del 

desempeño de la cartera de crédito 

titularizada. Posibles condiciones 

adversas en el desempeño de la 

economía panameña podrían afectar la 

capacidad de pago de los Deudores 

causando el posible deterioro de la 

Cartera de Préstamos Personales. 

• Riesgo de Naturaleza y Competencia 

del Negocio de Préstamos Personales: 

El Emisor está expuesto al riesgo de 
competencia dentro de la industria ya que 
financieras e instituciones bancarias 
ofrecen diversas alternativas y 

condiciones igualmente competitivas en 
el otorgamiento de préstamos personales. 

• Riesgo de Condiciones de 

Competencia: Una política agresiva de 
tasas de interés y condiciones crediticias 
podrían causar distorsión en el sector de 
préstamos personales.   

• Riesgo de Corridas Bancarias: El 
número de instituciones financieras 
locales e internacionales que conforman 
el sistema bancario panameño y su 

interconexión internacional, lo hacen más 
susceptible al riesgo sistémico. Un 
deterioro de la imagen de la industria 
financiera de Panamá podría ponerle 

presión y desestabilizar el sistema 
bancario.   

Agente Colocador y Puesto de Bolsa 
 

Credicorp Securities Inc.  

Estructurador 
 

Credicorp Bank, S.A.  

Agente de Pago, Registro y Transferencia   Credicorp Bank, S.A.  

Fiduciario Emisor  Credicorp Bank, S.A. 

Fiduciario de Garantía CCB Trust Corp.  

Administrador Credicorp Bank, S.A.  
Suscriptor de la Serie 1 de Bonos Credicorp Bank, S.A.  
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Asesor Legal Alfaro, Ferrer & Ramírez  

 

Calificadora de Riesgo Fitch Ratings Centroamérica, S.A. 
Central de custodia Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

(Latinclear). 
 

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 

Registro Superintendencia del Mercado de Valores: 
Resolución No. SMV- 551 -20 de 22 de 
diciembre de 2020.  

 

Tratamiento fiscal Impuesto sobre la Renta con respecto a 
Ganancias de Capital Provenientes de la 
Enajenación de los Bonos:  De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del 

Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio 
de 1999 y la Ley 30 del 5 de abril de 2011, para 
los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto 

complementario, no se considerarán gravables 
las ganancias, ni deducibles las pérdidas que 
dimanen de la enajenación de valores registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, 

siempre que dicha enajenación se dé a través de 
una bolsa de valores u otro mercado organizado. 
 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses 

generados por los Bonos: De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del 
Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio 
de 1999, modificado por la Ley 8 de 15 de marzo 

de 2010 que prevé que salvo lo preceptuado en el 
artículo 733 del Código Fiscal, adicionado 
mediante el parágrafo 1, estarán exentos del 
impuesto sobre la renta los intereses u otros 

beneficios que se paguen o acrediten sobre 
valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de 

otro mercado organizado. 
 
Esta sección es meramente informativa y no 
constituye una declaración o garantía del Emisor 
sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de 

Economía y Finanzas de la República de Panamá 
dará a la inversión en los Bonos.  Cada Tenedor 
Registrado de un Bono deberá cerciorarse 
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independientemente del tratamiento fiscal de su 

inversión en los Bonos antes de invertir en los 
mismos. 
 

Modificaciones y cambios El Emisor se reserva el derecho de efectuar 
enmiendas, modificaciones, adiciones, cambios 

o eliminaciones al Prospecto y demás 
documentos relacionados con la oferta pública de 
los Bonos con el exclusivo propósito de remediar 
ambigüedades, para corregir errores evidentes o 

inconsistencias en la documentación, para 
constituir garantías adicionales, para añadir 
obligaciones al Fiduciario Emisor o al Fiduciario 
de Garantía, así como para facilitar la emisión de 

los Bonos y los asuntos relacionados con la 
misma, sin requerir del consentimiento de los 
Tenedores Registrados, siempre que dichas 
modificaciones no afecten adversamente los 

intereses de éstos. Tales enmiendas se notificarán 
a la Superintendencia del Mercado de Valores 
mediante suplementos enviados dentro de los dos 
(2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se 

hubiesen aprobado.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá 
modificar los términos y condiciones de 

cualquiera de las Series de la presente emisión, 
en cualquier momento, con el voto favorable de 
la Mayoría de los Tenedores de Bonos de la 
emisión o de la Serie respectiva, según 

corresponda.  El Emisor requerirá el 
consentimiento de la Mayoría de los Tenedores 
de Bonos cuando las modificaciones versen 
sobre: (i) modificación de la fecha de 

vencimiento de los Bonos; (ii) modificación de 
las fechas de pago de intereses o capital de los 
Bonos; (iii) modificación de la tasa de interés de 
los Bonos; (iv) modificación de la fecha de 

redención anticipada de los Bonos o la forma o 
casuales para solicitar la redención anticipada de 
los Bonos; (v) modificación del número de votos 
de los Tenedores de Bonos necesarios para 
aprobar cualquiera de las reformas de que trata la 

Sección 12 del Fideicomiso de Garantía; (vi) 
limitar o liberar cualesquiera Bienes del 
Fideicomiso de Garantía. 
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Toda modificación o reforma a los términos y 

condiciones de cualesquiera de las Series de la 
presente emisión deberá cumplir con el Acuerdo 
No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores adopta 

el Procedimiento para la Presentación de 
Solicitudes de Registro de Modificaciones a 
Términos y Condiciones de Valores Registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 
Copia de la documentación que ampare cualquier 
reforma, corrección o enmienda de los términos 
de los Bonos será suministrada por el Emisor a la 

Superintendencia del Mercado de Valores, quien 
la mantendrá en sus archivos a la disposición de 
los interesados. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 
Los Bonos son valores complejos. Aunque los Bonos no serán ofrecidos a inversionistas con un perfil 
específico, la inversión en los mismos deberá ser considerada únicamente por inversionistas sofisticados 

con experiencia sustancial en asuntos financieros y legales que les permitan evaluar dichos riesgos y 
comprender cabalmente lo descrito en este Prospecto y los documentos asociados a esta emisión, 
incluyendo los términos y condiciones de los Bonos. Toda inversión conlleva riesgos de una eventual 
pérdida total o parcial de capital. Las personas interesadas en comprar los Bonos deben cerciorarse de que 

entienden los riesgos que se describen en esta sección del Prospecto Informativo, los cuales, al mejor saber 
y entender del Emisor, han sido identificados como aquellos que, de suscitarse, pudieran afectar las fuentes 
de repago de los Bonos. 
 

La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el 
interesado debe efectuar y obtener de sus asesores financieros, legales, fiscales, contables y cualesquiera 
otros que estime necesario consultar a los efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión 
en los Bonos. 

A. DE LA OFERTA 

• Riesgo de falta de prelación de Bonos sobre el resto de las deudas comunes del Emisor: El pago 
de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este Prospecto y por las leyes aplicables 
en caso de quiebra. En el caso de que el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento 

distinto de la presente oferta de Bonos, los Bonos no tendrán prelación sobre las deudas que pudiera 
contraer el Emisor. 

• Riesgo de ausencia de cláusulas de vencimiento anticipado de toda la emisión (cross default) 

ante Eventos de Incumplimiento: La ocurrencia de un Evento de Incumplimiento respecto a una o 

más Series de Bonos no causará el vencimiento anticipado de toda la emisión, sino solo el 
vencimiento anticipado de la Serie de Bonos respectiva.  

• Riesgo de Falta de Cobertura: No existe garantía de que los Préstamos Personales que componen 
casi la totalidad de los activos del Fideicomiso de Garantía y que sirven como garantía principal que 

respaldará los pagos de capital e intereses a los Tenedores de Bonos sean suficientes para pagar la 
totalidad de las obligaciones a cargo del Emisor en relación con los Bonos. El Emisor estará obligado 
a emitir Bonos de la Serie 1 por un valor nominal no mayor al 88.1075% del saldo capital del Grupo 
de Préstamos Personales cedidos al Fideicomiso de Garantía que garantizan dicha Serie de Bonos. 

Para la Serie 1 de Bonos, mientras exista Saldo de Capital de los Bonos de la Serie 1 pendiente de 
pago en cualquier Fecha de Cálculo de Pago, y mientras este saldo sea mayor al  88.1075%  del saldo 
a capital del Grupo de Préstamos Personales correspondiente a la Serie 1 de Bonos, los Tenedores 
de Bonos de la Serie 1 tendrán derecho a recibir en cada Fecha de Pago de Intereses, todos los 

Fondos Disponibles remanentes de acuerdo con la prioridad de pago establecida en la Sección 5.2(a) 
en concepto de Pagos de Capital. Para efectos del cálculo de esta relación, se utilizará el saldo a 
capital de aquellos los Préstamos Personales vigentes del Grupo de Préstamos Personales aplicable 
a dicha Serie con morosidad no mayor a 30 días.  El Emisor solo podrá realizar pagos a Credicorp 

Bank, S.A. en su condición de Cedente del Grupo de Préstamos Personales como amortización al 
precio de venta de éstos, según lo dispuesto en la Sección 5.2(a)(v) de del Contrato de 
Administración, cuando el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie 1 sea igual o menor al 
88.1075% del saldo a capital del Grupo de Préstamos Personales correspondiente a la Serie 1 de 

Bonos, calculado de conformidad con lo aquí descrito.  En virtud de lo anterior, cualquier 
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disminución en el valor de los Bienes Fiduciarios y particularmente en los Préstamos Personales 
producto de incumplimientos de las obligaciones dimanantes de los mismos por parte de sus 
Deudores, será asumida en su totalidad por los Tenedores de Bonos toda vez que el Emisor no está 

en la obligación de mantener una cobertura de deuda una vez los Bonos hayan sido emitidos, ni de 
reemplazar los Préstamos Personales. 

• Riesgo de Falta de Acción Directa: Los Tenedores de Bonos no tienen una acción directa contra 
los Deudores para ejecutar los Préstamos Personales. 

• Riesgo de Incumplimiento de los Deudores: El pago del capital y de los intereses de los Bonos 
dependerá principalmente de los pagos de intereses y capital que realicen los Deudores de los 
Préstamos Personales. En caso de que haya demoras o incumplimiento por parte de los Deudores en 
relación con dichos pagos, los pagos a ser realizados por el Emisor a los Tenedores de Bonos podrán 

verse afectados ya que esto podría causar una disminución de los Fondos Disponibles al Cierre de 
un Periodo de Cobro, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Administración.  En virtud 
de lo anterior, los Tenedores de Bonos asumen de manera indirecta el riesgo de repago de los 
Préstamos Personales.   

• Riesgo de Ausencia de Fondo de Amortización: Dada la estructura de la emisión de Bonos, ésta 
no contará con un fondo de amortización para el repago del capital de éstos. Éste dependerá 
exclusivamente del repago del capital e intereses que realicen los Deudores del Grupo de Préstamos 

Personales al Fideicomiso de Garantía. En virtud de lo anterior, demoras o faltas de pago de los 
Deudores con relación a los Grupos de Préstamos Personales podrán afectar los pagos que se realicen 
a los Tenedores de Bonos.  

• Riesgo de Garantías Limitadas: Cada Grupo de Préstamos Personales que sea cedido al 

Fideicomiso de Garantía garantizará exclusivamente una Serie particular de Bonos. En virtud de lo 
anterior, las garantías con las que cuentan los Tenedores de Bonos respecto a las Series que 
adquieren son limitadas.  

• Riesgo de Falta de Constitución de Garantías dentro del Plazo Indicado: El traspaso del Grupo 

de Préstamos Personales a favor del Fideicomiso de Garantía deberá realizarse en un período no 
mayor de sesenta (60) días calendarios siguientes a la fecha de oferta de cada Serie de Bonos. Si las 
garantías no se perfeccionan dentro del plazo antes indicado, el Emisor estará en incumplimiento y 
los Bonos no contarán con las garantías correspondientes. 

• Riesgo de Redención Anticipada: Los Bonos podrán ser redimidos total o parcialmente, a opción 
del Emisor, a partir de su Fecha de Emisión, antes de su Fecha de Vencimiento en cualquier Fecha 
de Pago de Interés, sujeto a lo indicado en la Sección (III)(A)(9) de este Prospecto Informativo y a 
lo determinado por el Emisor al momento de la oferta de cada Serie.  

• Riesgos de Modificaciones y Cambios: Sujeto a lo dispuesto en la Sección (III)(A)(19) de este 
Prospecto Informativo, el Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto y demás 
documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos con el propósito de remediar 

ambigüedades, para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación, para constituir 
garantías adicionales, para añadir obligaciones al Fiduciario Emisor o al Fiduciario de Garantía, así 
como para facilitar la emisión de los Bonos y los asuntos relacionados con la misma, sin requerir 
del consentimiento de los Tenedores Registrados, siempre que dichas modificaciones no afecten 

adversamente los intereses de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los 
términos y condiciones de cualquiera de las Series de la presente emisión, en cualquier momento, 
con el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores de Bonos. El Emisor requerirá el 
consentimiento de la Mayoría de los Tenedores de Bonos cuando las modificaciones versen sobre: 

(i) modificación de la fecha de vencimiento de los Bonos; (ii) modificación de las fechas de pago de 
intereses o capital de los Bonos; (iii) modificación de la tasa de interés de los Bonos; (iv) 
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modificación de la fecha de redención anticipada de los Bonos o la forma o casuales para solicitar 
la redención anticipada de los Bonos; (v) modificación del número de votos de los Tenedores de 
Bonos necesarios para aprobar cualquiera de las reformas de que trata la Sección 12 del Fideicomiso 

de Garantía; (vi) limitar o liberar cualesquiera Bienes del Fideicomiso de Garantía. 

• Riesgo de Causales de Vencimiento Anticipado de los Bonos: Esta Emisión de Bonos incluye 
ciertos Eventos de Incumplimiento descritos en la Sección (III)(A)(13) del presente Prospecto 
Informativo que en caso de que se suscite alguno de ellos de forma individual o en conjunto, puede 

dar lugar a que se declare de plazo vencido los Bonos, entre otros, el incumplimiento por parte del 
Emisor y de cualesquiera de las Obligaciones de Hacer y No Hacer, y demás obligaciones del Emisor 
descritas en este Prospecto Informativo y en los Bonos, las cuales podrían causar el vencimiento 
anticipado de los Bonos. La Mayoría de los Tenedores de Bonos de las Series que correspondan 

podrán declarar de plazo vencido las obligaciones derivadas de los Bonos afectados. Este derecho 
está sujeto a que ocurran uno o más de los Eventos de Incumplimiento que se establecen en este 
Prospecto.  

• Riesgo por Obligaciones de Hacer y No Hacer: Los términos y condiciones de los Bonos 

contienen obligaciones que el Emisor debe cumplir. En la Sección (III)(A)(12) del presente 
Prospecto Informativo se desarrollan las obligaciones a las cuales se encuentra sujeto el Emisor. El 
incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar el vencimiento anticipado de los Bonos.  

• Riesgo de Partes Relacionadas: El Fiduciario Emisor, Fideicomitente de Garantía, Agente 

Estructurador, Agente de Pago, Administrador y Suscriptor de la presente Emisión es la misma 
entidad, Credicorp Bank, S.A. Credicorp Securities Inc., agente colocador y puesto de bolsa de la 
presente Emisión y CCB Trust Corp., Fiduciario de Garantía, son afiliadas de Credicorp Bank, S.A. 

y subsidiarias de Grupo Credicorp, Inc., por lo que forman parte del mismo grupo económico 

• Riesgo de Uso de los Fondos: Los fondos recaudados de la venta de los Bonos serán utilizados para 
cancelar a Credicorp Bank, S.A., a título personal, el precio pactado por el traspaso al Fideicomiso 
de Garantía cada uno de los Grupos de Préstamos Personales conforme lo estipulado en los Contratos 

de Cesión de Préstamos Personales que sean suscritos. 

• Riesgo de Falta de Liquidez en el Mercado Secundario: En caso de que un inversionista requiera 
en algún momento vender sus Bonos a través del mercado secundario de valores en Panamá o de 
otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas interesados en 

comprarlos y, por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento o de forma indefinida, 
sea cual sea el caso. 

• Riesgo de Reemplazo de Garantías: El Emisor no estará en obligación de reemplazar los 
Préstamos Personales vencidos, en mora, refinanciados, cuyo deudor haya fallecido u otros casos 

que impliquen la extinción de alguna obligación o del crédito cedido.   

• Riesgo de Prelación sobre Descuentos Directos: Un porcentaje importante de los pagos realizados 
por los Deudores se cobran a través del método de descuento directo de la Caja de Seguro Social. 

Según lo dispuesto por la Ley 55 del 7 de septiembre de 1976 y otras leyes aplicables de la República 
de Panamá, los descuentos directos de los Préstamos Personales son subordinados a los descuentos 
directos efectuados para cobrar y satisfacer los pagos de ciertas otras deudas y obligaciones. Si a los 
Deudores se les realizan descuentos directos adicionales con prioridad sobre los descuentos directos 

relacionados con los Préstamos Personales, dicha situación puede afectar adversamente la cobranza 
de éstos últimos y por ende el rendimiento y pago de los Bonos.  

• Riesgo de Bienes Insuficientes: En el evento de incumplimiento de los Deudores bajo los términos 
de los respectivos Préstamos Personales o sus Pagarés es muy probable que los fondos recuperados 

por medio de un embargo y remate judicial de los bienes del Deudor no sean suficientes para 
recuperar la totalidad del Préstamo Personales.  
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• Riesgo de Concentración Crediticia de la Serie 1 de Bonos: Los Préstamos Personales que 
conformarán los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía relacionados con la Serie 1 son los 
préstamos bajo la categoría de “préstamos a jubilados” que se otorgan a individuos que reciben 

pensiones por jubilación de la Caja de Seguro Social. Los abonos a capital e intereses de dichos 
préstamos provienen de una deducción irrevocable de la pensión del deudor (jubilado) , la cual 
inicialmente será remitida directamente por la Caja de Seguro Social al acreedor (Credicorp Bank, 
S.A.), y una vez la Caja de Seguro Social haya aprobado la cesión de dichas deducciones al 

Fideicomiso de Garantía, los pagos correspondientes a las mismas serán realizados directamente por 
la Caja de Seguro Social a este último.  

• Riesgo de Opción de Compra:   De acuerdo con lo establecido en la Sección 6.1. del Contrato de 
Administración, en cualquier Fecha de Pago de Intereses luego del último Período de Cobro en el 

cual el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de cualquier Serie sea menor o igual al 15% del Saldo 
Insoluto de Capital de los Bonos de dicha Serie en la Fecha de Cierre, el Administrador tendrá la 
opción de comprar el Grupo de  Préstamos Personales de una Serie en particular que estén pendientes 
en ese momento y que comprendan los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía; con la 

salvedad, no obstante, de que el monto para pagarse por dicha compra deberá ser suficiente para 
pagar el monto total de capital e intereses vencidos y pagaderos del Saldo Insoluto de Capital de los 
Bonos de dicha Serie en esa Fecha de Pago de Intereses. La compra de un Grupo de Préstamos 
Personales por parte del Administrador de conformidad con lo dispuesto en la Sección 6.1. del 

Contrato de Administración ocasionará la redención anticipada de la Serie de Bonos correspondiente 
por parte del Emisor en la Fecha de Pago de Intereses respectiva. 

• Riesgo de Venta y Liquidación de Préstamos Personales:  De acuerdo con lo establecido en la 

Sección 6.2. del Contrato de Administración, dentro de los seis (6) meses anteriores a la Fecha de 
Vencimiento de cualquier Serie de Bonos, el Administrador podrá vender el Grupo de Préstamos 
Personales que garantizan la Serie de Bonos en cuestión, antes de la Fecha de Vencimiento de la 
Serie correspondiente. El precio mínimo de venta del Grupo de Préstamos Personales será el saldo 

insoluto a capital e intereses de los Bonos emitidos y en circulación de la Serie que corresponda del 
Grupo Préstamo Personales correspondiente al cierre de operaciones del día inmediatamente anterior 
a la fecha en la cual el Administrador efectivamente reciba los fondos producto de la venta, después 
de descontados los gastos relacionados con la venta. La venta de un Grupo de Préstamos Personales 
por parte del Administrador de conformidad con lo dispuesto en la Sección 6.2. del Contrato de 

Administración ocasionará la redención anticipada de la Serie de Bonos correspondiente por parte 
del Emisor en la Fecha de Pago de Intereses siguiente a la ejecución de la venta. 

  

B. DEL EMISOR 

1. Riesgo de Obligaciones del Fideicomiso Emisor: Las obligaciones en favor de los Tenedores de 

Bonos son obligaciones del Fideicomiso Emisor y no obligaciones a título personal de Grupo 
Credicorp Inc., Credicorp Bank, S.A., CCB Trust Corp., Credicorp Securities Inc., ni de sus 
respectivas afiliadas, subsidiarias, accionistas, directores, dignatarios o ejecutivos, quienes no 
responderán con sus patrimonios propios por el pago del capital e intereses de los Bonos, los cuales 

estarán garantizados por los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor y por el Fideicomiso de 
Garantía.  

2. Riesgo de Tasas de Interés: Fluctuaciones en las tasas de interés del mercado podrían aumentar 
los gastos de financiamiento del Emisor, lo que puede afectar adversamente sus niveles de 

rentabilidad. Por otro lado, si las tasas de interés aumentaran de los niveles vigentes al momento 
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en que se emiten los Bonos, los Tenedores pueden perder la oportunidad de invertir en otros 
productos que ofrezcan tasas de interés superiores.  

3. Ausencia de Historial Operativo del Fideicomiso Emisor: El Fideicomiso Emisor en sí no 

cuenta con un historial operativo a la fecha de impresión del presente Prospecto Informativo ya 
que este fue constituido el 3 de abril de 2020. 

4. Ausencia de Implementación de Políticas de Gobierno Corporativo: El Emisor es un 
fideicomiso y como tal no tiene accionistas ni Junta Directiva. En virtud de lo anterior, no ha 

adoptado ni total ni parcialmente los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo. 
5. Riesgo de Liquidez de Fondeo: Si los Bonos de la presente emisión no son colocados en su 

totalidad, se podría afectar la capacidad del Fideicomiso Emisor de cancelar sus obligaciones 
adquiridas con Credicorp Bank, S.A. en relación con los Contratos de Cesión de Préstamos 

Personales a ser suscritos entre las partes.  
6. Riesgo Fiscal: El Emisor no tiene control o injerencia sobre las políticas tributarias de la República 

de Panamá, por lo cual no garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los 
Intereses devengados por los Bonos o las ganancias de capital proveniente de la enajenación de 

los Bonos. El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual, ya que la 
eliminación o modificación de normas fiscales compete a las autoridades nacionales.  

7. Riesgo de Ausencia de Calificación de Riesgo del Emisor: El Fideicomiso Emisor no ha 
solicitado para sí mismo una calificación de riesgo por parte de una entidad calificadora de riesgo. 

8. Riesgo por Ausencia de Prestamista de Último Recurso: no existe una entidad a la cual el 
Emisor pueda recurrir como prestamista de último recurso. 

C. DEL ENTORNO  

1. Riesgo de País: La actividad del Emisor se efectúa en la República de Panamá. Esto implica que 
la condición financiera del Emisor dependerá, principalmente, de las condiciones prevalecientes 

en la República de Panamá. Debido al tamaño reducido y a la menor diversificación de la economía 
panameña con respecto a las economías de otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos 
en Panamá podría tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el contexto de una 
economía más diversificada y de mayor tamaño que la panameña. 

2. Riesgo de Políticas Macroeconómicas: La condición financiera del Emisor podría verse afectada 
por cambios en las políticas económicas, u otras políticas del gobierno panameño, la cual ha 
ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre aspectos que afectan al sector privado, tales como 
la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad, relacionados al aumento 

de los precios del combustible, políticas arancelarias, tributación y controles de precios. Por ende, 
ciertos cambios en las políticas económicas, u otras políticas del gobierno panameño podrían tener 
un efecto adverso en el negocio del Emisor. Por otro lado, el Emisor no puede garantizar que el 
gobierno panameño no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameña, de una forma 

que afecte desfavorablemente el negocio del Emisor y su capacidad de cumplir con sus 
obligaciones con sus acreedores y con los tenedores de Bonos. 

3. Riesgo de Factores Políticos: El Emisor no puede garantizar que sucesos políticos, sociales o 
electorales no impacten en los negocios del Emisor de manera que su ingreso se vea por 

consiguiente afectado y así el repago de los Bonos. Aspectos relacionados a la legislación bancaria, 
de valores   y tributación pueden incidir adversamente en la industria de los préstamos personales 
y por ende en el negocio del Emisor.  

4. Riesgo de Política o Régimen Fiscal: El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en 
el marco fiscal aplicable a los préstamos personales o a los negocios que lleva a cabo el Emisor. 

5. Riesgo de Inflación: Un aumento en la tasa de inflación en Panamá puede tener un impacto 
negativo en el repago del Grupo de Préstamos Personales y por consiguiente en los ingresos del 
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Emisor y su capacidad de hacer frente a las obligaciones derivadas de los Bonos. Por otro lado, si 
la inflación en Panamá supera la tasa de interés de los Bonos, la inversión en los mismos perderá 
valor.  

6. Riesgo Jurisdiccional: El Emisor es un fideicomiso constituido de conformidad con las leyes de 
la República de Panamá. Como tal, es sujeto de acciones legales por parte de entidades públicas 
y privadas, así como personas naturales. 

D. DE LA INDUSTRIA  

1. Riesgo de Mercado de Préstamos de Consumo en Panamá: El negocio principal del Emisor es 

el negocio de fideicomiso en y desde Panamá. Para esta emisión los activos que serán titularizados 
están enfocados específicamente a una cartera de préstamos personales, por lo tanto, los resultados 
financieros futuros del Fideicomiso Emisor dependerán de la administración eficiente y del 
desempeño de la cartera de crédito a ser titularizada. Posibles condiciones adversas en el 

desempeño de la economía panameña podrían afectar la capacidad de pago de los Deudores 
causando posible deterioro de la Cartera de Préstamos Personales. 

2. Riesgo de Naturaleza y Competencia del Negocio de Préstamos Personales: El Emisor está 
expuesto al riesgo de competencia dentro de la industria ya que financieras e instituciones 

bancarias ofrecen diversas alternativas y condiciones igualmente competitivas en el otorgamiento 
de préstamos de consumo. 

3. Riesgo de Condiciones de Competencia: Una política agresiva de tasas de interés y condiciones 
crediticias podrían causar distorsión en el sector de préstamos de consumo.   

4. Riesgo de Corridas Bancarias: el número de instituciones financieras locales e internacionales 
que conforman el sistema bancario panameño y su interconexión internacional, lo hacen más 
susceptible al riesgo sistémico. Un deterioro de la imagen de la industria financiera de Panamá 
podría ponerle presión y desestabilizar el sistema bancario.    
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III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

 
La emisión, registro y oferta pública de los Bonos de Préstamos Personales (los “Bonos”) fue autorizada 

mediante Acuerdo Fiduciario No. 1 del 6 de abril de 2020 del Emisor, modificado por el Acuerdo 
Fiduciario No. 2 del 12 de mayo de 2020 y el Acuerdo Fiduciario No. 3 del 13 de agosto de 2020. Los 
Bonos serán emitidos en forma desmaterializada, nominativa, registrada y sin cupones, por un valor 
nominal de hasta Trescientos Millones de Dólares (US$300,000,000).  

 
La Fecha de Oferta Inicial de los Bonos es el 28 de diciembre de 2020. La Fecha de Oferta para cada Serie 
de Bonos será establecida por el Emisor y notificada a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la 
Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear, mediante un Suplemento al Prospecto Informativo, con no 

menos de dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta respectiva. 
 
Los Bonos serán emitidos en Series, cuyos montos y términos y condiciones serán determinados según 
las necesidades del Emisor y la demanda del mercado, y comunicados a la Superintendencia del Mercado 

de Valores, la Bolsa de Valores de Panamá y Latinclear mediante un Suplemento al Prospecto Informativo 
con dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta de cada Serie, respectivamente. La Serie 1 
de Bonos será emitida por un valor nominal de hasta Doscientos Millones (US$200,000,000.00) de 
Dólares.  

 
Las obligaciones de pago derivadas de los Bonos se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$).  
 

1. Expedición, Autenticación y Registro 

 
Cada Bono será emitido (la “Fecha de Emisión”) en la fecha en que el Emisor reciba valor por el mismo 
(la “Fecha de Emisión”) y registrado por el Agente de Pago.  El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas 
principales un registro (el “Registro”) en el cual anotará la Fecha de Emisión de cada Bono, el nombre y 

la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente emitido, así como el de 
cada uno de los subsiguientes cesionarios de éste. A su vez, se mantendrá la siguiente información: 

Bonos emitidos y en circulación:  a. por denominación y número  

Bonos cancelados:  a. mediante redención 

 

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un 
momento determinado inscrito en el Registro.  No existen restricciones a los porcentajes de tenencia de 
la Emisión. 

 
Titularidad Múltiple 
En atención a lo señalado en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes 

reformatorias, cuando con relación a un Bono exista pluralidad de tenedores, los derechos y obligaciones 
derivados de la titularidad múltiple se regirán de acuerdo con las reglas contenidas en la Ley 42 de 1984. 
En caso de que un Bono tenga dos o más personas como su Tenedor Registrado, el Agente de Pago y el 
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Emisor seguirán las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro se entenderá como una 
acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono 
identificados en el Registro; si se utiliza la expresión “o” se entenderá como una acreencia solidaria y  se 

requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados de dicho Bono; y si no se utiliza alguna de 
estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de 
cada uno, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo tanto se requerirá la firma de todos los 
Tenedores Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

2. Precio de Oferta 

 
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario al cien por ciento (100%) de su valor 
nominal. No obstante, los Bonos podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o 
sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones que presente el mercado 

financiero en un determinado momento.  
 
Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, más intereses 
acumulados hasta la fecha de liquidación. En el caso de que la fecha de liquidación del Bono sea distinta 

a la de un Día de Pago de Interés, al precio de venta del Bono se le sumarán los intereses acumulados 
correspondientes a los días transcurridos entre la fecha de liquidación y el Día de Pago de Interés 
inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión, si se trata del primer período de interés). 

3. Denominación y Forma de Representación, Titularidad por Forma de Representación, 

Transferencia de Derechos Bursátiles 

 
Denominación 

Los Bonos serán ofrecidos en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00). 
 

Forma de representación 

Los Bonos serán emitidos de forma desmaterializada y estarán representados por medio de anotaciones 
en cuenta. En virtud de lo anterior, los inversionistas no podrán solicitar la materialización de su inversión 
en los Bonos.  

 
El Emisor ha establecido el depósito previo de los Bonos mediante la desmaterialización de éstos e 
instrumentación de un sistema de anotaciones en cuenta con Latinclear, sociedad organizada y existente 
de acuerdo con las leyes de Panamá, la cual cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia del 

Mercado de Valores para actuar como central de valores, con quien ha suscrito un contrato de Custodia y 
Administración de Valores Desmaterializados.  
 
Latinclear fue creada para: (i) mantener valores en custodia para sus Participantes (los participantes de 

Latinclear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia, y podrá incluir otras 
organizaciones); y (ii) facilitar el traspaso la liquidación y compensación de transacciones de valores entre 
Participantes, a través de anotaciones en cuenta eliminando la necesidad del movimiento de certificados 
físicos.    
 

Titularidad debido a su forma de representación  

Latinclear ha sido designada por el Emisor para actuar como central de valores para los fines de hacer 
posible el traspaso y liquidación de los Bonos desmaterializados representados por medio del sistema de 
anotación en cuenta. Por tal motivo, y para los fines del Registro que será llevado por el Agente de Pago, 
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Latinclear será el Tenedor Registrado de todos los Bonos desmaterializados frente al Agente de Pago. En 
consecuencia, todo pago derivado de los Bonos desmaterializados que el Emisor deba hacer por sí mismo 
o por intermedio del Agente de Pago se hará a Latinclear en su condición de Tenedor Registrado de los 

mismos. 
 
Régimen de Tenencia Indirecta 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos y que se mantengan representados de 

forma desmaterializada estará sujeto al “Régimen de Tenencia Indirecta” regulado en el capítulo Tercero 
del Título X del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes reformatorias “por el cual se crea la Superintendencia 
del Mercado de Valores y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá” (el “Decreto Ley 
1 de 1999”). 

 
Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta el inversionista tendrá el carácter de tenedor indirecto en relación 
con aquellos Bonos desmaterializados comprados a su favor a través de una casa de valores o un 
intermediario y como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos de conformidad con lo dispuesto 

en el Decreto Ley 1.    
 
Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha consignado los Bonos en Latinclear y contratado 
a Latinclear para actuar como custodio y central de valores para el traspaso y liquidación de los mismos. 

Por lo tanto, Latinclear será el Tenedor Registrado de los Bonos desmaterializados y considerado por el 
Agente de Pago y el Emisor como el único propietario de los Bonos desmaterializados, mien tras que los 
inversionistas serán considerados tenedores indirectos y como tales adquirirán derechos bursátiles sobre 
los Bonos, de conformidad con lo dispuesto en la ley. El inversionista, en su condición de tenedor indirecto 

de los Bonos podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo con el Decreto Ley 1 de 1999 y los 
reglamentos y procedimientos de Latinclear.  
 
Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un tenedor indirecto de los 

Bonos únicamente de acuerdo con las instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se 
hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos y únicamente en relación con la porción 
del total del capital de Bonos sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones.  
 

Transferencia de derechos bursátiles 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición de 
tenedores indirectos de los Bonos desmaterializados, depositados y custodiados en Latinclear y 
acreditados en las cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a los 

reglamentos y procedimientos de dicha entidad. 

4. Fecha de Vencimiento y Pago de Capital 

 
El plazo y forma de pago de capital de los Bonos será determinado por el Emisor para cada Serie al 
momento de su oferta. Sin embargo, la Fecha de Vencimiento de cada Serie nunca podrá ser anterior al 

último vencimiento que reflejen los Préstamos Personales de la Cartera de  Préstamos Personales que 
garantiza la Serie de Bonos correspondiente.  

Para la Serie 1 de Bonos, el Saldo Insoluto a Capital será amortizado parcialmente en cada una de las 
Fechas de Pago de Interés, durante la vigencia de dicha Serie 1, y el remanente será cancelado en la Fecha 
de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada. Sin embargo, el monto de amortización de pago 
a capital no estará sujeto a un monto fijo, sino que será determinado de la siguiente manera: mientras 
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exista Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie 1 pendiente de pago en cualquier Fecha de Cálculo 
de Pago, y mientras este saldo sea mayor al  88.1075%  del saldo a capital del Grupo de Préstamos 
Personales correspondiente a la Serie 1 de Bonos, los Tenedores de Bonos de la Serie 1 tendrán derecho 

a recibir en cada Fecha de Pago de Intereses, todos los Fondos Disponibles remanentes de acuerdo con la 
prioridad de pago establecida en la Sección 5.2(a) del Contrato de Administración, en concepto de pago 
de capital. Para efectos del cálculo de esta relación, se utilizará el saldo a capital de aquellos los Préstamos  
Personales vigentes del Grupo de Préstamos Personales aplicable a la Serie 1 con morosidad no mayor a 

30 días. El Emisor solo podrá realizar pagos a Credicorp Bank, S.A. en su condición de Cedente del Grupo 
de Préstamos Personales como amortización al precio de venta de éstos, según lo dispuesto en la Sección 
5.2(a)(v) de del Contrato de Administración, cuando el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie 

1 sea igual o menor al 88.1075% del saldo a capital del Grupo de Préstamos Personales correspondiente 

a la Serie 1 de Bonos, calculado de conformidad con lo aquí descrito.   

Para cada una de las otras series de Bonos, el saldo insoluto a capital de cada Bono se podrá pagar 

mediante: (i) un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención 
Anticipada; (ii) amortizaciones periódicas a capital y la cancelación del saldo insoluto en la Fecha de 
Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada, según sea determinado por el Emisor al momento de la 
oferta de la Serie respectiva. 

 
Para cada una de las series de Bonos, los pagos a capital serán efectuadas, según corresponda, en los Días 
de Pago de Interés, Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada. En caso de que el Día de 
Pago de Interés no sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.  

 
La forma de pago de capital y la Fecha de Vencimiento será notificados por el Emisor a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de 

Oferta respectiva.  

5. Tasa, Cómputo y Pago de Intereses 

 
Tasa 

La tasa de interés de los Bonos será previamente determinada por el Emisor, a su discreción, para cada 

una de las Series y podrá ser fija o variable.  La tasa variable será la que resulte de sumar o restar un 
margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa de interés determinada por éste y 
podrá tener un mínimo y un máximo.  
 

La tasa de interés será notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa 
de Valores de Panamá y a Latinclear, mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de 
dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta respectiva de cada Serie de Bonos.  
 

La tasa variable se revisará trimestralmente, tres (3) Días Hábiles antes del inicio de cada Período de 
Interés. La tasa de interés efectiva se notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bo lsa 
de Valores y a Latinclear con dos (2) Días Hábiles de anticipación a la fecha de inicio de cada Período de 
Interés. 
 

Cómputo 
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Los intereses pagaderos con respecto a cada Bono serán calculados por el Agente de Pago para cada 
Período de Interés calculados en base a un año de trescientos sesenta (360) días compuesto por doce (12) 
meses de treinta (30) días cada uno. 

 
Periodo de Interés 

El período que comienza: (i) desde la fecha de liquidación de la compra del Bono, siempre que ésta 
coincidiese con una Fecha de Pago de Interés o con la Fecha de Emisión del Bono, según sea el caso; o 

(ii) en caso de que la fecha de liquidación no concuerde con una Fecha de Pago de Interés o la Fecha de 
Emisión del Bono, desde la Fecha de Pago de Interés inmediatamente precedente a la fecha de liquidación 
(o Fecha de Emisión si se trata del primer Período de Interés); y termina la Fecha de Pago de Interés 
inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en una Fecha de Pago de Interés y 

termina en la Fecha de Pago de Interés inmediatamente subsiguiente se identificará como un “Período de 
Interés.”  Si una Fecha de Pago de Interés coincide con una fecha que no sea Día Hábil, la Fecha de Pago 
de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse 
dicha Fecha de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período 

de Interés subsiguiente. 
 
Intereses Devengados 

Los Bonos devengarán intereses (i) desde la fecha de liquidación de la compra del Bono, siempre que ésta 

coincidiese con una Fecha de Pago de Interés o con la Fecha de Emisión del Bono, según sea el caso; o 
(ii) en caso de que la fecha de liquidación no concuerde con una Fecha de Pago de Interés o la Fecha de 
Emisión del Bono, desde la Fecha de Pago de Interés inmediatamente precedente a la fecha de liquidación 
(o Fecha de Emisión si se trata del primer Período de Interés).  

 
Periodicidad y Fecha de Pago de Intereses 

Para cada una de las Series de Bonos, la periodicidad de pago de los intereses devengados será establecida 
al momento de realizar la oferta de venta y podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual, durante el 

período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie o 
hasta su redención anticipada. La fecha de pago de intereses que sea determinada por el Emisor se 
denominará “Fechas de Pago de Interés”, y en caso de no ser éste un Día Hábil, el pago de intereses se 
hará el primer Día Hábil siguiente. La periodicidad y la Fecha de Pago de Interés para cada Serie de Bonos 

serán comunicadas por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores y 
Latinclear mediante suplemento al Prospecto Informativo con dos (2) Días Hábiles de anticipación a la 
Fecha de Oferta de la Serie respectiva.  

6. Forma de Pago de Capital e Intereses 

 

Los pagos derivados de los Bonos se harán en Dólares de los Estados Unidos de América por intermedio 
del Agente de Pago, quien pondrá a disposición de Latinclear, como Tenedor Registrado de los Bonos, 
los fondos correspondientes para el pago del capital o los intereses de los Bonos, de acuerdo con los 
reglamentos y procedimientos de dicha central de custodia. 

 
Al recibir oportunamente cualquier pago de capital y/o de intereses de los Bonos, Latinclear acreditará las 
sumas recibidas en las cuentas de aquellos Participantes que mantengan Bonos. Las su mas recibidas se 
acreditarán proporcionalmente en atención al monto de la inversión en los Bonos, de acuerdo a los 
registros de Latinclear. Los Participantes a su vez, acreditarán las sumas recibidas en las respectivas 

cuentas de custodia de los inversionistas, quienes ostentan la condición de tenedores indirectos con 
respecto a los Bonos, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.  
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Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con los pagos efectuados 
a los Participantes en favor de sus respectivos tenedores indirectos correspondientes a los derechos 

bursátiles sobre los Bonos adquiridos por estos últimos. 

7. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 
El Emisor ha designado como Agente de Pago de los Bonos a Credicorp Bank Inc. (indistintamente el 
“Agente de Pago, Registro y Transferencia” o el “Agente de Pago”), con oficinas principales ubicadas en  

Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de 
conformidad con el Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos (el “Contrato de 
Agente de Pago, Registro y Transferencia” o el “Contrato de Agente de Pago”), cuya copia reposa en los 
archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible para la revisión del público en 

general. La gestión del Agente de Pago es puramente administrativa a favor del Emisor.  
 
El Agente de Pago cuenta con la capacidad financiera, herramientas tecnológicas y de sistemas, planes de 
contingencia, respaldos informáticos y tecnológicos, personal calificado y acceso al sistema de pago local 

e internacional requerido para brindar los servicios bajo el Contrato de Agente de Pago.  
 
El Agente de Pago y Registro se compromete a favor del Emisor a brindarle los siguientes servicios: 

- Pagar, con los fondos que para tal fin reciba del Fiduciario de Garantía, y en base al informe que emita 

el Administrador, los intereses y el capital de los Bonos a sus respectivos tenedores, de conformidad 
con los términos y condiciones del Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia; 

- Llevar y mantener al día el Registro, de acuerdo con lo establecido en Contrato de Agente de Pago, 
Registro y Transferencia; 

- Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado y fuera inherente al cargo de Agente de 
Pago o cualesquiera otros servicios que el Agente de Pago conviniera con el Emisor; 

- Notificar por escrito al Emisor, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores 
de Panamá, Latinclear y a los Tenedores de Bonos sobre la ocurrencia de cualquier Evento de 

Incumplimiento apenas tenga conocimiento de ello, no obstante que dicha causal pueda ser subsanada 
dentro del Período de Cura, según los términos y condiciones del presente Prospecto Informativo; 

- Informar a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de 
Valores de Panamá y a Latinclear que no se pudo realizar el pago de interés y/o capital según 
corresponda a favor de los Tenedores de Bonos por no contar con fondos suficientes para dicho pago, 

si a la llegada de la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Pago de Capital no hubiese recibido los 
fondos suficientes para realizar los pagos programados; 

- Suministrar cualquier información o explicación que requiera la Superintendencia de Mercado de 
Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear, así como a cualquier autoridad competente 

que la solicite; 

- Entregar al Emisor, de manera mensual, un reporte de las operaciones realizadas en el Registro.  

- Entregar, a requerimiento del Emisor la lista de Tenedores de Bonos en sus sistemas internos cuando 
cualquier institución competente requiera el detalle de los Tenedores de Bonos, hasta llegar al 

beneficiario final. 
 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia, se obliga a llevar y mantener actualizado el Registro.  El 
Registro deberá contener la siguiente información: 
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- Nombre, domicilio, correo electrónico y generales del Tenedor Registrado de cada Bono, así como el 
de sus subsiguientes endosatarios;  

- Número total de Bonos emitidos a favor de cada Tenedor Registrado; 

- Para cada Bono emitido y en circulación: monto, número y Fecha de Emisión; 

- Para cada Bono cancelado: detalle por redención (incluyendo número, fecha de cancelación y monto); 
 
Adicionalmente, el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá la siguiente información en dicho 

Registro: 

- Instrucciones de pago recibidas de los Tenedores Registrados; 

- Si pesa algún gravamen o medida cautelar sobre los Bonos; 

- Cualquiera otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia considere conveniente. 

 
El Registro estará abierto a la inspección de los directores y ejecutivos autorizados del Fiduciario Emisor, 
de los funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. 

 
El Agente de Pago entregará a los Tenedores de Bonos las sumas que hubiese recibido del Emisor para 
pagar el capital y los intereses de los Bonos de conformidad con los términos y condiciones de esta oferta.   
 

Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor de Bonos o de un 
representante autorizado de éste o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente 
de Pago reconocerá al último Tenedor de Bonos como el único, legítimo y absoluto propietario y titular 
de dicho Bono, para los fines de efectuar los pagos derivados de los Bonos, recibir instrucciones y para 
cualesquiera otros propósitos. 

 
El Agente de Pago y Registro y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías 
subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores de Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales 
con el Fideicomiso Emisor sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores de Bonos. 

 
Renuncia 

El Agente de Pago podrá renunciar al mandato conferido en el Contrato de Agente de Pago en cualquier 
momento mediante un aviso previo y por escrito al Emisor con no menos de noventa (90) días calendarios. 

No obstante, lo anterior, si dentro de los quince (15) días calendarios anteriores a la fecha efectiva de su 
renuncia el Agente de Pago no ha sido sustituido en sus funciones por otro agente de pago nombrado por 
el Emisor, el Agente de Pago podrá proceder por su cuenta a nombrar como sustituto a cualquier banco 
de Licencia General expedida por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, quedando 

el Agente de Pago relevado de toda responsabilidad por el cumplimiento de este mandato.  
 
Remoción 

El Emisor podrá, en cualquier momento, remover al Agente de Pago, previa notificación por escrito con 

por lo menos quince (15) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de remoción. Sin embargo, 
dicha remoción no podrá ser efectiva hasta tanto el Emisor haya contratado los servicios de un nuevo 
Agente de Pago. 
 

Responsabilidad  

En el ejercicio de sus obligaciones bajo el Contrato Agente de Pago, el Agente de Pago sólo responderá al 
Emisor, a los Tenedores de Bonos y cualquiera persona con un interés en los Bonos, incluyendo personas 
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que tengan un interés indirecto o potencial, por los daños y perjuicios causados a éstos por sus actuaciones 
en que haya mediado culpa grave o dolo. 
 

Duración del Contrato  

El Contrato de Agente de Pago regirá a partir de su firma y se mantendrá en vigencia hasta el momento 
en el que se hayan cumplido con todas las obligaciones dimanantes de los Bonos  y ya no existan más 
Bonos emitidos y en circulación, más noventa (90) días adicionales, a menos que sea terminado con 

anticipación por mutuo acuerdo de las partes. Además, podrá ser prorrogado por mutuo consentimiento 
de las partes. 
 
Al vencimiento o terminación del Contrato de Agente de Pago, toda suma recaudada por el Agente de 

Pago deberá ser puesta a disposición del Emisor y a partir de esa fecha los Tenedores de Bonos deberán 
dirigir sus solicitudes de pago al Emisor y gestionar ante él los pagos y traspasos de los Bonos. Para tales 
propósitos, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor al vencimiento o terminación del Contrato de 
Agente de Pago el Registro y toda documentación que respalda las entradas correspondientes. Asimismo, 

deberá entregar al Emisor copia de toda correspondencia y documentos que el Agente de Pago, en su 
calidad de agente de pago, registro y transferencia, haya manejado en la ejecución del mandato objeto del 
Contrato de Agente de Pago. 

8. Dineros No Reclamados 

 

En virtud de la condición desmaterializada de los Bonos, toda suma de dinero que el Emisor haya puesto 
a disposición Latinclear para cubrir los pagos de capital e intereses de los Bonos será acreditada por ésta 
a sus Participantes de conformidad con sus procedimientos internos, en la condición de Tenedor 
Registrado de éstos, quienes a su vez y en base a los registros que mantengan sobre la tenencia de los 

Bonos deberán acreditar dichos pagos a los correspondientes tenedores indirectos. Por consiguiente, 
cualquier reclamo que pueda tener un tenedor indirecto en relación con los pagos de capital e intereses de 
los Bonos deberá ser realizado al Participante correspondiente que mantiene la custodia indirecta de los 
mismos.  

 
Las sumas de capital e intereses derivadas de los Bonos que no sean cobradas por el tenedor indirecto no 
devengarán intereses con posterioridad a la respectiva Fecha de Vencimiento, Fecha de Pago de Interés o 
Fecha de Redención Anticipada.  

9. Redención Anticipada 

 
Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente, de manera total o parcial, a opción del Emisor, a partir 
de su Fecha de Emisión, antes de su Fecha de Vencimiento, en cualquier Día de Pago de Interés, sujeto a 
las condiciones de redención que serán determinadas por el Emisor para cada Serie al momento de la 

oferta, las cuales serán notificadas a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores 
de Panamá y a Latinclear mediante un Suplemento al Prospecto Informativo, con no menos de dos (2) 
Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta respectiva.  
 
Las redenciones parciales se harán pro-rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la Serie que 

corresponda. Para las redenciones parciales no habrá un monto mínimo ni máximo de saldo insoluto a 
capital aplicable.  
 
La redención de los Bonos no estará sujeta al pago de primas.  
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El Emisor notificará la redención anticipada por escrito a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia 
de Mercado de Valores, Bolsa de Valores, a Latinclear y al Agente de Pago con no menos de cinco (5) 

días calendarios de anticipación a la fecha fijada por el Emisor para la redención (la “Fecha de 
Redención”) de conformidad con lo dispuesto en la Sección (III)(A)(20) de este Prospecto Informativo.  
 
La compra o venta del Grupo de Préstamos Personales que garantiza una Serie de Bonos  por parte del 

Administrador ocasionará la redención anticipada de la Serie de Bonos correspondiente, de conformidad 
con lo indicado en la Sección III(A)(16) de este Prospecto.   
 

10. Circunstancias que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos 

 

No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos que se ofrecen, 
tales como un número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, ni derechos 
preferentes. 

11. Prelación 

 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Fideicomiso Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este Prospecto y por las leyes 
aplicables en caso de quiebra. 

12. Obligaciones del Emisor 

Obligaciones de Hacer: 

 
Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 
 

1. Mantener su existencia y vigencia como fideicomiso. 

  
2. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A., mediante el Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI), dentro de los 
plazos y de acuerdo a la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente información: 

 
a. Informe de Actualización Anual (IN-A); 
b. Informe de Actualización Trimestral (IN-T); 
c. Estados financieros anuales auditados del Emisor; 

d. Estados financieros interinos trimestrales del Emisor; 
e. Estados financieros anuales auditados de los Fideicomisos de Garantía; 
f. Actualización del informe de calificación de riesgo; 
g. Certificación emitida por el Fiduciario de Garantía; 

h. Cualesquiera otros informes o reportes que sean requeridos por la Superintendencia del 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. 

 
3. Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, de 

inmediato y por escrito, cualquier hecho de importancia en el desarrollo de  las actividades del 
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Emisor, o cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas de los Bonos tan pronto tenga conocimiento del hecho; 

 

4. Suministrar al Agente de Pago cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que 
solicite. 

 
5. Pagar de manera oportuna todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté 

obligado de conformidad con las leyes aplicables; 
 

6. Mantener vigentes todos los permisos o registros que sean necesarios para llevar a cabo sus 
negocios; 

 
7. Mantener en todo momento contratada una firma de auditores reconocida por el Fiduciario de 

Garantía como auditores del Fideicomiso Emisor; 
 

8. Notificar al Fiduciario de Garantía de cualquier reclamo o litigio en contra del Fideicomiso Emisor 
que pudiera tener un Efecto Material Adverso;  
 

9. Utilizar los fondos provenientes de la venta de los Bonos para la adquisición del Grupo  de 

Préstamos Personales;  
 

10. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto  y los Documentos de la 
Emisión.  

Obligaciones de No Hacer: 

 
Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 
 
1. No modificar el Fideicomiso Emisor, excepto lo establecido en este Prospecto Informativo.  

 
2. No terminar el contrato de fideicomiso por medio del cual se constituye el Fideicomiso Emisor.  

 
3. No incurrir en mora ni incumplir cualquier otra obligación que mantenga o llegue a mantener con los 

Tenedores de Bonos o con cualquier institución financiera, por cualquier otro concepto.  
 

4. No adquirir deuda distinta a los Bonos sin el previo consentimiento de la Mayoría de los Tenedores  
de Bonos. 

 
5. No constituir gravámenes sobre sus activos (“negative pledge”), ni garantizar de ninguna manera 

obligaciones existentes o futuras sean estas propias o de terceros, con excepción de aquellas 
obligaciones dimanantes de los Bonos y los gravámenes o limitaciones que para tal fin sean 

constituidos sobre los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía.  
 

6. No realizar adelantos, préstamos o extensión de crédito de ningún tipo , ni inversiones o adquisición 
de propiedades, acciones, títulos valores, bonos, notas de crédito de ningún tipo , salvo por lo previsto 
y autorizado en el Fideicomiso de Garantía.  

 



 

 

42 
 

7. No fusionarse o consolidarse con ninguna otra persona o fideicomiso, liquidar sus activos, cambiar o 
reorganizar su forma legal.  
 

8. Vender, arrendar, transferir o de cualquier otra forma disponer de sus activos de una forma distinta a 
lo establecido en los Documentos de la Emisión.    

 
A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Fiduciario Emisor podrá ser 

dispensado de cumplir una o más de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso Emisor, para lo cual 
se requerirá el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores de Bonos o de la respectiva Serie de Bonos, 
según sea el caso. 

13. Eventos de Incumplimiento 

 

Los siguientes eventos constituirán un evento de incumplimiento (cada uno un “Evento de 
Incumplimiento”): 
 
1. Si el Emisor no pagase los intereses y/o el capital de cualquier Serie de Bonos según la forma de pago 

indicada en el Suplemento de la Serie correspondiente y que hubiese vencido y fuese exigible. 
 

2. El incumplimiento del Emisor por más de diez (10) Días Hábiles de cualquiera de sus obligaciones o 
compromisos con respecto a la presente emisión, salvo por la falta de pago de los intereses o el capital de 

cualquier Serie de Bonos.  
 

3. Si el Emisor cayese en estado de insolvencia o solicitara ser declarado, o sea declarado en quiebra o 
sujeto al concurso de acreedores.  

 
Luego de que tenga lugar cualquiera de los Eventos de Incumplimiento antes descritos, el Emisor tendrá 
un Periodo de Cura para subsanar dicho Evento de Incumplimiento. El Periodo de Cura para el Evento de 
Incumplimiento descrito en el literal 1 anterior será de quince (15) días calendarios contados desde la 

ocurrencia del incumplimiento, y de treinta (30) Días Hábiles para el Evento de Incumplimiento descrito 
en el literal 2 y 3 (en adelante cada uno un “Período de Cura”). Este Período de Cura no aplicará para el 
caso en que se decrete la quiebra del Emisor. 

14. Aceleración 

 

Si ocurriese un Evento de Incumplimiento, éste será comunicado por el Fiduciario de Garantía a los 
Tenedores de Bonos, al Emisor, al Administrador, al Agente de Pago, a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes 
a la fecha en que el Fiduciario de Garantía tenga conocimiento de la ocurrencia de éste. La notificación a 

los Tenedores de Bonos se realizará de acuerdo con lo estipulado en la Sección (III)(A)(21) de este 
Prospecto Informativo. Recibida tal notificación por el Emisor, éste tendrá la oportunidad de subsanar el 
incumplimiento dentro del Período de Cura, en los casos que aplique.  
 
Si el Evento de Incumplimiento no fuese subsanado dentro del Periodo de Cura, la Mayoría de los 

Tenedores de Bonos de la Serie correspondiente que se vea afectada por dicho Evento de Incumplimiento 
tendrán el derecho de solicitar al Fiduciario de Garantía, mediante comunicación escrita dirigida a éste  o 
mediante decisión adoptada en una reunión convocada para tal fin , que expida una Declaración de 
Vencimiento Anticipado conforme al procedimiento establecido en el Fideicomiso de Garantía. 
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15. Declaración de Vencimiento Anticipado 

 
(a) En caso de que se acelere el pago de los Bonos de acuerdo con lo establecido en la Sección (III)(A)(14) 
anterior, el Fiduciario de Garantía, en nombre y representación de los Tenedores de Bonos de la Serie que 

así lo hayan solicitado, quienes irrevocablemente consienten a dicha representación, expedirá una 
declaración de vencimiento anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado”), la cual será 
comunicada al Fiduciario Emisor, al Agente de Pago, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a 
Latinclear y a todos los Tenedores de Bonos de conformidad con lo dispuesto en la Sección (III)(A)(20) 

de este Prospecto. Desde la fecha de la Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fideicomiso Emisor 
estará obligado en dicha fecha a pagar el total del capital de los Bonos de la Serie correspondiente más 
los intereses devengados y cualesquiera otras sumas adeudadas a dicha fecha conforme a los términos y 
condiciones de los Bonos y los demás Documentos de la Emisión, incluyendo, en particular, el orden de 

prioridad indicado en la Sección VI del presente Prospecto Informativo. 
 
(b) Una vez notificada la Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario de Garantía procederá: 
(i) a tomar todos los pasos necesarios para tener bajo su control, o bajo control de un administrador de su 

elección (que puede ser el Administrador), la administración de los Préstamos Personales que constituyen 
parte de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía de la Serie de Bonos cuyo vencimiento 
anticipado se declara; (ii) a tomar todos los pasos que estime convenientes para vender los Préstamos 
Personales que forman parte de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía (en adelante la 

“Cartera de Préstamos Personales”) de la Serie de Bonos cuyo vencimiento anticipado se declara al mejor 
postor, de conformidad con el procedimiento establecido en el Fideicomiso de Garantía; y (iii) a poner a 
disposición del Agente de Pago el producto de la venta de la Cartera de Préstamos Personales y el efectivo 
que constituye el resto de los Bienes Fiduciarios de la Serie de Bonos cuyo vencimiento anticipado se 

declara para pagar el capital e intereses de los Bonos de dicha Serie y cualesquiera otras sumas adeudadas 
de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos de la Serie respectiva y los demás 
Documentos de la Emisión, incluyendo, sin limitación, el orden de prioridad indicado en la Sección VI 
del presente Prospecto Informativo. 

 

16. Compra y Venta de Préstamos Personales 

 
Opción de Compra 

 

En cualquier Fecha de Pago de Intereses luego del último Período de Cobro en el cual el Saldo Insoluto 
de Capital de los Bonos de cualquier Serie sea menor o igual al 15% del Saldo Insoluto de Capital de los 
Bonos de dicha Serie en la Fecha de Cierre, el Administrador tendrá la opción de comprar  el Grupo de  
Préstamos Personales de una Serie en particular que estén pendientes en ese momento y que comprendan 

los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía; con la salvedad, no obstante, de que el monto para 
pagarse por dicha compra (según se establece en la oración siguiente) deberá ser suficiente para pagar el 
monto total de capital e intereses vencidos y pagaderos del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de 
dicha Serie en esa Fecha de Pago de Intereses. Para ejercer esta opción de compra, el Administrador, el 
Fiduciario Emisor y el Fiduciario de Garantía deberán establecer una Fecha de Corte.   

 
Por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago de Intereses, el Administrador depositará en 
la Cuenta de Depósito el monto equivalente al saldo establecido en la Fecha de Corte del Grupo de 
Préstamos Personales sobre el cual el Administrador ejerció su opción de compra en virtud de esta 
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Sección, el cual deberá ser previamente certificado por el Administrador y aceptado por el Fiduciario de 
Garantía, más las sumas que correspondan hasta el cierre de operaciones del día inmediatamente anterior 
a la Fecha de Cierre por los intereses devengados, pero no cobrados antes de la Fecha de Cierre por la 

compra del Grupo de Préstamos Personales de una Serie en particular. 
 
La compra de un Grupo de Préstamos Personales por parte del Administrador de conformidad con esta 
Sección ocasionará la redención anticipada de la Serie de Bonos correspondiente por parte del Emisor en 

la Fecha de Pago de Intereses respectiva, la cual será comunicada a los Tenedores Registrados, 
Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa de Valores, Latinclear y al Agente de Pago  de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección (III)(A)(9) Redención Anticipada de este Prospecto 
Informativo.  

 
En caso de que el Administrador no ejerza la opción de comprar el Grupo de Préstamos Personales que 
garantiza una Serie de Bonos en particular cuando el Saldo Insoluto a Capital de dicha Serie de  Bonos 
sea menor o igual al 15% del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de dicha Serie, los Tenedores de 

Bonos dicha Serie  tendrán derecho a recibir en cada Fecha de Pago de Interés en concepto de Pagos de 
Capital, todos los Fondos Disponibles remanentes de acuerdo con la prioridad de pago establecida en la 
Sección 5.2(a) del Contrato de Administración en concepto de Pago de Capital.   
 

 
Venta y Liquidación de los Préstamos Personales  

 
Dentro de los seis (6) meses anteriores a la Fecha de Vencimiento de cualquier Serie de Bonos (el “Período 

de Venta”), el Administrador podrá vender el Grupo de Préstamos Personales que garantizan la Serie de 
Bonos en cuestión, antes de la Fecha de Vencimiento de la Serie correspondiente. El precio mínimo de 
venta del Grupo de Préstamos Personales será el saldo insoluto a capital e intereses de los Bonos emitidos 
y en circulación de la Serie que corresponda del Grupo Préstamo Personales correspondiente al cierre de 

operaciones del día inmediatamente anterior a la fecha en la cual el Administrador efectivamente reciba 
los fondos producto de la venta, después de descontados los gastos relacionados con la venta. El 
Administrador será responsable de la gestión de mercadeo y venta del Grupo de Préstamos Personales 
correspondiente, y oportunamente impartirá las instrucciones que correspondan para que el Fiduciario de 

Garantía celebre el correspondiente contrato de compraventa del Grupo de Préstamos Personales con el 
comprador escogido por el Administrador. Una vez celebrada la venta y pagado el precio corresp ondiente, 
los fondos producto de e ésta serán entregados al Fiduciario de Garantía. La venta de un Grupo de 
Préstamos Personales por parte del Administrador de conformidad con esta Sección ocasionará la 

redención anticipada de la Serie de Bonos correspondiente por parte del Emisor en la Fecha de Pago de 
Intereses siguiente a la ejecución de la venta, la cual será comunicada a los Tenedores Registrados, 
Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa de Valores, Latinclear y al Agente de Pago de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección (III)(A)(9) Redención Anticipada de este Prospecto 

Informativo.  
 

17.  Prescripción 

 
Las obligaciones derivadas de los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley panameña.  
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18. Reuniones y Actuaciones de Tenedores Registrados 

a. Propósitos 

 

Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos podrá ser convocada en cualquier momento y 

de tiempo en tiempo en atención a lo dispuesto en esta Sección para los siguientes propósitos:  
 

- Notificar al Emisor, o dar cualesquiera instrucciones al Agente de Pago, o renunciar o consentir la 
renuncia de cualquier derecho o incumplimiento de alguna disposición contemplada en los 

Documentos de la Emisión, sus consecuencias y cumplimiento;  
 

- Consentir a una enmienda de los términos y condiciones de los Bonos, de alguna Serie de Bonos, o 
de algún Documento de la Emisión sujeto, además, a lo que disponga al respecto cada Documento 

de Contratación en cuanto a enmiendas;  
 

- Realizar cualquier otra acción autorizada por estos términos y condiciones por o en beneficio de los 
Tenedores Registrados de los Bonos o por la ley aplicable; 

 

- Tomar las decisiones descritas en la Sección (III)(A)(15) (Declaración de Vencimiento Anticipado) 
de este Prospecto Informativo; 
 

- Siempre que así sea requerido por los Documentos de la Emisión. 

b. Convocatoria y quórum 

El Emisor, el Agente de Pago, el Fiduciario de Garantía o los Tenedores Registrados que representen por 
lo menos el cinco por ciento (5%) de1 valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de todas las 

Series, en caso de una reunión de todos los Tenedores Registrados, o de los Bonos de la Serie que 
corresponda, en caso de una reunión de los Tenedores Registrados de una Serie en particular,  podrán 
convocar una reunión de Tenedores Registrados para tomar cualesquiera acciones autorizadas en la 
Sección (III)(A)(18)(a) de este Prospecto Informativo.  

La convocatoria para cualquier reunión de Tenedores Registrados que cumpla este criterio deberá hacerse 

con no menos de diez (10) Días Hábiles de anticipación a la fecha de la reunión, mediante entrega de aviso 
de ésta.  

La convocatoria a toda reunión de Tenedores Registrados deberá ser realizada por escrito y contener, por 
lo menos, la fecha, hora y lugar de reunión y la agenda a tratarse en la misma. No obstante, lo anterior, 

los Tenedores Registrados con derecho a participar en la reunión podrán renunciar a dicha notificación y 
su presencia o representación en una reunión constituirá renuncia tácita a la notificación previa.  

Los Tenedores Registrados podrán hacerse representar en dichas reuniones por mandatarios o apoderados, 
bastando para tal efecto con una mera autorización escrita expedida por el Tenedor Registrado o por un 

apoderado suyo con suficiente poder.   

Para que haya quórum en cualquier reunión de Tenedores de Bonos se requiere que estén representados 
en ella la Mayoría de los Tenedores Registrados de 1os Bonos emitidos y en circulación, en caso de ser 
una reunión de Tenedores Registrados de todas las Series de Bonos, y la Mayoría de los Tenedores 
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Registrados de los Bonos emitidos y en circulación de una Serie respectiva, en caso de ser una reunión de 
los Tenedores Registrados de una de las Series en particular.  

Cuando no se obtenga el quórum antes mencionado para celebrar una reunión de Tenedores Registrados, 

dicha reunión se celebrará con los Tenedores Registrados que estén  presentes o representados en la 
segunda fecha de reunión que para tal propósito se establezca en el aviso de convocatoria de la reunión.  

c. Derecho a voto 

Todo Tenedor Registrado tendrá derecho a concurrir, con derecho a voz y voto, a las reuniones de 

Tenedores Registrados de Bonos. Cada Dólar (US$1.00) del valor nominal de un Bono emitido y en 
circulación dará derecho a un (1) voto en las reuniones de Tenedores Registrados.  

d. Presidente y Secretario 

A menos que los Tenedores de Bonos presentes o representados por mayoría de votos acuerden otra cosa, 

presidirá la reunión un colaborador del Fiduciario de Garantía y actuará como secretario de ésta otro 
colaborador del Fiduciario de Garantía.  

 
 

e. Aprobación de Decisiones 

Toda resolución adoptada por en una reunión de Tenedores de Bonos deberá ser aprobada por la Mayoría 
de los Tenedores Registrados o por la Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie en particular, 
según corresponda.  

Si la Mayoría de Tenedores de Bonos decide declarar de plazo vencido todas las obligaciones de pago a 

cargo del Emisor derivadas de los Bonos a través de la emisión de una Declaración de Vencimiento 
Anticipado, según lo estipulado en la Sección (III)(A)(15) del  presente Prospecto Informativo, el 
secretario de la reunión entregará la Declaración de Vencimiento Anticipado suscrita o aprobada por la 
Mayoría de Tenedores de los Bonos al Fiduciario de Garantía, quien notificará de tal hecho al Fiduciario 

Emisor, al Agente de Pago, a los Tenedores  de Bonos, a la Superintendencia del Mercado, a la Bolsa de 
Valores de Panamá y a Latinclear.  

f. Suspensión de reuniones 

Cualquier reunión de los Tenedores de Bonos debidamente convocada conforme a esta Sección del 

Prospecto Informativo podrá ser suspendida de tiempo en tiempo por quien actúe como Presidente de ésta, 
y la reunión podrá mantenerse así suspendida hasta nueva notificación que envíe para tal fin quien hubiese 
convocado originalmente la misma.  

g. Conteo de votos y registro de las reuniones 

El voto sobre cualquier resolución propuesta en una reunión de Tenedores de Bonos será por boleta escrita 

donde se consignarán las firmas de los Tenedores de Bonos o de sus representantes por poder y los 
números de serie y los montos del valor nominal de los Bonos mantenidos o representados por éstos.  

El presidente de la reunión designará dos inspectores de los votos quienes contarán todos los votos 

emitidos en la reunión a favor o en contra de cualquier resolución y quienes emitirán en conjunto con el 
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secretario de la reunión un informe escrito de todos los votos emitidos en la reunión. Un acta de cada 
reunión de los Tenedores de Bonos será preparada por el secretario de la reunión y se le adjuntarán a dicha 
acta los informes en original de los inspectores de los votos en cualquier votación por boletas que se tomen 

de ahí en adelante.  

El registro deberá mostrar los números de votos que hayan votado a favor o en contra de cualquier 
resolución y su respectiva Serie. El registro deberá ser firmado por el presidente y el secretario de la 
reunión y será entregado al Emisor. Cualquier registro así será evidencia concluyente de las materias ahí 

declaradas.  

h. Aprobación de Resoluciones 

 
Una decisión adoptada en una reunión de Tenedores de Bonos de acuerdo con lo estipulado en esta sección 
será vinculante para todos los Tenedores de Bonos, o para todos los Tenedores de Bonos de una Serie en 

particular, según corresponda, aún para aquellos que no hayan estado presente o representados en la 
reunión respectiva. 

i. Consentimiento escrito en lugar de reunión 

Cualquier consentimiento, liberación o renuncia de derechos de los Tenedores de Bonos, ya sea por Serie 

o conjuntamente, propuesta de conformidad con la presente Sección de este Prospecto, se considerará 
aprobada siempre que todos los Tenedores de Bonos emitidos y en circulación de la Serie que corresponda, 
o conjuntamente, según aplique, sean notificados por escrito sobre la propuesta, y la misma sea aprobada 
por escrito por la Mayoría de Tenedores de Bonos de la Serie respectiva o de todas las Series de Bonos, 

según corresponda. 

j. Vacíos 

El Fiduciario Emisor y los Tenedores de Bonos consienten que, respecto a cualquier materia o 
procedimiento relevante para una reunión de Tenedores de Bonos o para obtener la aprobación escrita de 

los Tenedores de Bonos, de ser el caso, que no esté expresamente contemplada en este Prospecto, el 
Fiduciario de Garantía podrá proponer procedimientos, fórmulas y recomendaciones para la aprobación 
por parte de los Tenedores de Bonos correspondientes.   

k. Determinación de porcentajes 

A menos que expresamente se disponga lo contrario, los porcentajes a que se refiere esta Sección se 

medirán en forma global entre los Tenedores de todos los Bonos por lo que no será necesario que los 
referidos porcentajes se cumplan respecto de cada serie de Bonos en particular, salvo que la cuestión sujeta 
a aprobación requiera la aprobación de los Tenedores de una Serie de Bonos en particular. 

19. Modificaciones y Cambios 

 
El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto y demás Documentos de la Emisión 
con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias 
en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones 

de los Bonos y Documentos de la Emisión, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los 
Tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores 
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mediante Suplementos enviados dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen 
aprobado. Sin embargo, mientras no existan bonos emitidos y en circulación, el Fideicomitente podrá 
modificar de manera unilateral cualquier disposición del Fideicomiso de Garantía.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de la presente Emisión, 
en cualquier momento, con el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores Registrados, o en caso de 
afectar a una o más Series en particular, con el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores Registrados 

de la Serie respectiva. El Emisor requerirá el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores de Bonos 
cuando las modificaciones versen sobre: (i) modificación de la fecha de vencimiento de los Bonos; (ii) 
modificación de las fechas de pago de intereses o capital de los Bonos; (iii) modificación de la tasa de 
interés de los Bonos; (iv) modificación de la fecha de redención anticipada de los Bonos o la forma o 

casuales para solicitar la redención anticipada de los Bonos; (v) modificación del número de votos de los 
Tenedores de Bonos necesarios para aprobar cualquiera de las reformas de que trata la Sección 12 del 
Fideicomiso de Garantía; (vi) limitar o liberar cualesquiera Bienes del Fideicomiso de Garantía. 
 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente 
Emisión deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia 
del Mercado de Valores “adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de 
Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores”. 
 
Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los 
Bonos será suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá 

en sus archivos a la disposición de los interesados. 

20. Notificaciones 

 
Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente 
dirección física, electrónica o postal: 

 
Credicorp Bank, S.A. en su condición de Fiduciario del Primer Fideicomiso de Bonos de 

Préstamos Personales CCB 

Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank 

Apartado Postal: 0833-0125 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 210-8255 
Fax: (507) 210-0071 

Persona de contacto: Edda Zanardo  
Correo electrónico: tesoreria@credicorpbank.com 

Página web: www.credicorpbank.com 
 

Toda notificación o comunicación a los Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de 
las siguientes formas:  
 
(i) envío por correo certificado o porte pagado a la última dirección del Tenedor Registrado que conste en 
el Registro de Tenedores; o (ii) publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia circulación 

en la Ciudad de Panamá por dos (2) días consecutivos; o (iii) entrega personal en el domicilio designado 

mailto:tesoreria@credicorpbank.com
http://www.credicorpbank.com/
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por el Tenedor Registrado, con acuse de recibo; o (iv) por correo electrónico a la dirección del Tenedor 
Registrado consignada en el Registro.  

 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará 
como debida y efectivamente efectuada a los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha en que sea 
franqueada. En caso de que la comunicación se efectúe por medio de anuncio público, se entenderá 
efectuada en la fecha de la segunda publicación del aviso. En caso de entrega personal, la comunicación 

se entenderá efectuada en la fecha que aparezca en la nota de acuse de recibo, firmada por la persona a 
quien se le entregó dicha comunicación. En caso de correo electrónico, la comunicación se entenderá 
entregada en la fecha en que fue enviada. 
 

Toda notificación o comunicación al Agente de Pago deberá ser dada por escrito y enviada a la siguiente 
dirección física, electrónica o postal:  
 

Credicorp Bank, S.A.   

Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank 
Apartado Postal: 0833-0125 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 210-8255 Fax: (507) 210-0071 

Persona de contacto: Miguel González 
Correo electrónico: operbackofficetes@credicorpbank.com 

Página web: www.credicorpbank.com 
 

Toda notificación o comunicación al Fiduciario de Garantía deberá ser dada por escrito y enviada a la 
siguiente dirección física, electrónica o postal:  
 

CCB Trust Corp.   

Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio 218 Credicorp Bank Piso 4 
Apartado Postal: 0833-0125 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 210-8255  Fax: (507) 208-3933 

Persona de contacto: Lourdes González González 
Correo electrónico: ccbtrust@credicorpbank.com 

 
21. Ley Aplicable 

 
Tanto la oferta pública de los Bonos como los derechos y las obligaciones derivados de éstos se regirán 
por las leyes de la República de Panamá.  

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

 

El Emisor ha designado a Credicorp Securities Inc. con oficinas principales ubicadas en Calle 50, Avenida 
Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank , Ciudad de Panamá, República de Panamá, para actuar como 
agente colocador y puesto de bolsa de la oferta pública de Bonos a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, de conformidad con el Contrato de Colocación y Puesto de Bolsa celebrado entre las partes, cuya 
copia reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible al público 

en general para su revisión.  
 

http://www.credicorpbank.com/
mailto:ccbtrust@credicorpbank.com
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Credicorp Securities Inc. cuenta con licencia de casa de valores expedida por la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante Resolución No. CNV-350-00 de 7 de diciembre de 2000 e igualmente tiene 
derecho a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa de Valores de Panamá. El agente colocador recibirá, 

como retribución por los servicios que brindará al Emisor, una Comisión de Colocación de cero punto 
veinticinco  por ciento (0.25%) sobre el valor nominal de los Bonos vendidos  que no hayan sido colocados 
a empresas relacionadas a Grupo Credicorp Inc., en moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, más el impuesto de transferencia de bienes y servicios (ITBMS), la cual será pagada una sola 

vez, y que podrá ser deducida del monto a entregarse al Emisor al momento de la liquidación de la venta 
de los Bonos. El Emisor solamente pagará al agente colocador la comisión antes referida sobre las 
transacciones no que hayan sido suscritas por entidades pertenecientes al mismo Grupo Económico del 
agente colocador. 

 
Los Bonos serán ofrecidos al público general, sin ningún perfil específico. Sin embargo, los Bonos son 
valores complejos, y, por lo tanto, una inversión en los mismos implica riesgos importantes que deben ser 
considerados únicamente por inversionistas sofisticados con experiencia sustancial en asuntos financieros 

y legales que les permitan evaluar los riesgos y comprender cabalmente lo descrito en este Prospecto y 
estipulado en los Documentos de la Emisión.  
 
No se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe limitación 

en cuanto al número de personas que puedan invertir en los Bonos.  
 
Credicorp Bank, S.A., a título personal, suscribirá en su totalidad la Serie 1 de Bonos.   

C. MERCADOS 

 

Los Bonos objeto de la presente oferta serán listados solamente en Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
sociedad que cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para actuar 
como bolsa de valores en la República de Panamá. No se tiene previsto colocar, listar o registrar los Bonos 
en otras jurisdicciones o mercados fuera de Panamá, aunque el Emisor se reserva el derecho de hacerlo 

cuando lo estime conveniente.   
 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

 
Conforme a los términos y condiciones del Fideicomiso Emisor, los gastos incurridos en relación con la  

emisión de los Bonos, a saber, los gastos relacionados con (i) la constitución del Fideicomiso Emisor y 
del Fideicomiso de Garantía, (ii) la emisión de los Bonos, su registro en la Superintendencia del Mercado 
de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, (iii) la celebración del Contrato de Agencia de 
Pago, el Contrato de Colocación y Puesto de Bolsa, Contrato de Administración, Contrato de Cesión de 

Préstamos Personales, y, en caso de que se estime conveniente, el Contrato de Suscripción, (iv)  y en 
general, todos y cualesquiera gastos y costos incurridos por el Fiduciario Emisor, el Fideicomitente, el 
Agente de Pago o por terceras Personas, de conformidad con los términos del Fideicomiso Emisor y demás 
Documentos de la Emisión, con el propósito de establecer y crear la estructura y organización descrita en 
el Fideicomiso Emisor que le permita al Emisor cumplir con los fines y objetivos del Fideicomiso Emisor, 

según los acepte de tiempo en tiempo el Emisor, incluyendo, sin limitación, entre otros , todas y 
cualesquiera tasas, contribuciones, impuestos, timbres, derechos notariales, comisiones de bolsa, y gastos 
y honorarios de abogados, contadores y otros asesores, (los “Gastos Iniciales de Organización”). Estos 
Gastos Iniciales de Organización no serán pagados por el Emisor, ni con los Bienes Fiduciarios del 
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Fideicomiso de Garantía. En su lugar, dichos gastos serán asumidos y pagados, según su naturaleza y 
propósito, por Credicorp Bank, S.A., a título personal.  
 

A continuación, se incluye un detalle de los gastos que se estima serán incurridos en relación con la 
emisión de los Bonos y que serán asumidos por Credicorp Bank, S.A. a título personal, los cuales 
representan el 0.1444% del total de la emisión: 
 

Comisión o Gasto Periodicidad Monto en dólares 

Tarifa de Registro de la Oferta Pública pagadera a la SMV Inicio  $                     60,000.00  

Comisión de Negociación en la Bolsa de Valores de Panamá  Inicio  $                  118,498.26 

Gastos de inscripción en la Bolsa de Valores de Pa namá Inicio  $                           600.00  

Gastos de inscripción en Latinclear Inicio  $                       1,070.00  

Calificadora de Riesgo y Auditores Inicio  $                     74,200.00  

Gastos Legales Inicio  $                  133,750.00  

Gastos varios aproximados Inicio  $                     45,000.00  

Total 0.1444%  $                  433,118.26 

 
El Emisor pagará una comisión de hasta un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) sobre el valor 
nominal de los Bonos, sobre las transacciones que no hayan sido colocados a empresas relacionadas a Grupo 
Credicorp Inc. 

 
El Suscriptor de la Serie 1 de Bonos será Credicorp Bank, S.A. a título personal, por consiguiente, esta Serie 
no causará comisión de colocación.  
  

Precio al público* Comisión de 

Venta * 

Cantidad Neta al Emisor 

    

Por unidad USD 1,000.00 USD 2.50 USD 997.50 

    

Serie 1 USD 200,000,000.00 USD 0.00 USD 200,000,000.00 

Otras Series USD 100,000,000.00 USD 250,000.00 USD 99,750,000.00 

Total USD 300,000,000.00 USD 250,000.00 USD 299,750,000.00 

 
* Oferta inicial más intereses acumulados (si la fecha de liquidación no coincidiese con la Fecha de 
Emisión o con una Fecha de Pago de Interés). Precio inicial sujeto a cambios.    
 

Una vez colocados los Bonos, los honorarios, comisiones y tarifas que deberán ser pagadas al Fiduciario 
de Garantía, al Administrador, al Agente de Pago, a la Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa 
de Valores de Panamá, Central Latinoamericana de Valores y al Fiduciario Emisor por los diferentes 
servicios que presten conforme a los Documentos de la Emisión, así como los gastos incurridos por cada 

uno de ellos, serán pagados con el producto de los cobros de los Préstamos Personales que conforman el 
Grupo de Préstamos Personales, sujeto al orden de prioridad indicado en la Sección VI de este Prospecto 
Informativo.  
 

Dichas comisiones se resumen a continuación más el respectivo impuesto de ITBMS cuando aplique: 
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- Honorarios del Fiduciario Emisor: US$5,000.00 anuales; 

- Honorarios del Fiduciario de Garantía: (0.09%) anual sobre el saldo de la Cartera de Préstamos 
Personales al cierre del fin de mes pagadera trimestralmente, con un mínimo de US$10,000 
trimestrales; 

- Honorarios del Administrador:será computado en cada Fecha de Cálculo de Pago, en relación con 
el Período de Cobro inmediatamente anterior, y será la suma que resulte de la siguiente fórmula: 
Multiplicar la suma que resulte de dividir el Saldo de Capital del Grupo de Préstamos Personales 

al cierre del Día Hábil inmediatamente anterior al primer día del Período de Cobro que corresponda 
(salvo que para el Período de Cobro que comienza en la Fecha de Corte, dicho saldo será el Saldo 
de Capital en la Fecha de Corte) entre 360, por el cociente que resulte de multiplicar el número de 
días del Período de Cobro correspondiente (salvo que el Período de Cobro que comienza en la 

Fecha de Corte) por la Comisión del Administrador. En cada Fecha de Pago Intereses, el 
Administrador recibirá los honorarios así computados para el Período de Cobro correspondiente a 
dicha Fecha de Pago. ; 

- Honorarios del Agente de Pago: 0.01% del saldo de la cartera del grupo de préstamos personales 
que garantizan la Serie correspondiente pagadera en cada fecha de pago de interés con una 
comisión mínima de $10 mil dólares anuales; 

- Tarifa de Supervisión anual a la Superintendencia del Mercado de Valores US$20,000.00; 

- Gastos Varios: $69,300.00 anuales que incluyen los gastos de auditores, agencia calificadora, 
gastos legales, mantenimiento anual Bolsa de Valores de Panamá, mantenimiento anual Central 
Latinoamericana de Valores y otros gastos operativos.  

 
En el caso de la Tarifa de Supervisión de la SMV, la misma será calculada en base al Saldo de los Bonos  

en circulación en el momento de su cálculo anual. Para efectos del detalle presentado en este Prospecto se 
ha tomado el monto máximo aplicable.  

E. USO DE LOS FONDOS 

 
Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar la comisión de colocación, equivalen a 

US$299,750,000.00 (Doscientos noventa y nueve millones setecientos cincuenta mil) los cuales serán 
utilizados por el Fideicomiso Emisor para cancelarle a Credicorp Bank, S.A., a título personal, el precio 
pactado por el traspaso al Fideicomiso de Garantía la Cartera de Préstamos Personales. 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

 

El siguiente cuadro contiene el balance de situación consolidado del Fideicomiso Emisor y del 
Fideicomiso de Garantía antes y después de la presente emisión de Bonos: 
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Cifras Representadas en US$ 

   

 

Antes de la 

Emisión 

Después de 

la Emisión 

   

Activos   

Efectivo 

                   

5,000  

                   

5,000  

Préstamos Personales 
                          

-    300,000,000  

TOTAL DE ACTIVOS 

                   

5,000  300,005,000  

   

Pasivos   

Bonos por Pagar Serie 1 
                          

-    
      

200,000,000  
 
Otras Series de Bonos                                                                                                  100,000,000 

Capital 

                   
5,000  

                   
5,000  

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL 5,000 300,005,000 

   

G. GARANTÍA 

 
Los Bonos estarán garantizados exclusivamente por los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor y del 
Fideicomiso de Garantía, constituido de manera irrevocable por el Fiduciario Emisor, como 

Fideicomitente, y CCB Trust Corp. como Fiduciario de Garantía, mediante Escritura Pública número 3648 
del 6 de abril de 2020 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, en beneficio de los Tenedores 
Registrados y cuyos bienes son principalmente los Préstamos Personales de los Grupos de Préstamos 
Personales que sean cedidos a favor del Fideicomiso de Garantía (la “Cartera de Préstamos Personales”), 

los cuales serán mantenidos en todo momento mientras existan Bonos emitidos y en circulación. Los flujos 
para pagar los intereses y el capital de los Bonos provendrán principalmente de los pagos de capital e 
intereses que realicen los Deudores de los Préstamos Personales que conforman la Cartera de Préstamos 
Personales. Sin embargo, el Emisor no estará en obligación de reemplazar Préstamos Personales vencidos, 

en mora, refinanciados, cuyo deudor haya fallecido u otros casos que impliquen la extinción de alguna 
obligación o del crédito cedido.   
  
 

El pago de cada Serie de Bonos estará garantizado principalmente por un Grupo de Préstamos Personales 
de los Préstamos Personales Precalificados, los cuales serán cedidos en fideicomiso al Fiduciario de 
Garantía para garantizar exclusivamente una Serie de Bonos en particular. Para la Serie 1, el Grupo de 
Préstamos Personales estará conformado únicamente por préstamos otorgados a jubilados de la Caja de 

Seguro Social sujetos al sistema de descuento directo de dicha institución.  El monto máximo de los 
préstamos personales a jubilados que será cedido en fideicomiso para garantizar la Serie 1 es de 
US$200,000,000. Cada grupo de Préstamos Personales a ser cedido al Fideicomiso de Garantía 
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garantizará exclusivamente una Serie de Bonos en particular. Los flujos para pagar los intereses y el 
capital de los Bonos provendrán principalmente de los pagos de capital e intereses que realicen los 
Deudores de la Cartera de Préstamos Personales. Sin embargo, el Emisor no estará en obligación de 

reemplazar Préstamos Personales vencidos, en mora, refinanciados, cuyo deudor haya fallecido u otros 
casos que impliquen la extinción de alguna obligación o del crédito cedido.    
 

El valor nominal de la Serie 1 de Bonos deberá emitirse por un valor no mayor al 88.1075% del saldo 
capital del Grupo de Préstamos Personales respectivo a dicha Serie de Bonos al momento de su cesión al 
Fideicomiso de Garantía que garantizan dicha Serie de Bonos. Mientras exista Saldo de Capital de los 

Bonos de la Serie 1 pendiente de pago en cualquier Fecha de Cálculo de Pago, y mientras este saldo sea 
mayor al 88.1075% del saldo a capital del Grupo de Préstamos Personales correspondiente a la Serie 1 de 
Bonos, los Tenedores de Bonos de la Serie 1 tendrán derecho a recibir en cada Fecha de Pago de Intereses, 
todos los Fondos Disponibles remanentes de acuerdo con la prioridad de pago establecida en la Sección 

5.2(a) en concepto de Pagos de Capital. Para efectos del cálculo de esta relación, se utilizará el saldo a 
capital de aquellos los Préstamos Personales vigentes del Grupo de Préstamos Personales aplicable a dicha 
Serie con morosidad no mayor a 30 días.  El Emisor solo podrá realizar pagos según lo dispuesto en la 
Sección 5.2(a)(v) de este Contrato cuando el ratio antes indicado sea igual o menor al 88.1075% antes 

indicado.   

El Grupo de Préstamos Personales que garantiza cada Serie de Bonos deberá ser cedido a favor del 

Fideicomiso de Garantía dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la Fecha de Oferta de la 
Serie de Bonos que garantiza.  El precio de cada uno de los Grupos de Préstamos Personales cedidos a 
favor del Fideicomiso de Garantía se cancelará con el producto de la colocación de cada Serie de Bonos 
correspondiente, y el saldo que resulte pendiente, se cancelará a través de abonos parciales, cada uno de 

los cuales tendrá lugar en una Fecha de Pago de Intereses de conformidad con lo dispuesto en cada uno 
de los Contratos de Cesión de Préstamos Personales a ser celebrados entre Credicorp Bank, S.A. a título 
personal, como cedente, Credicorp Bank, S.A. en su condición de Fiduciario Emisor y CCB Trust Corp. 
en calidad de Fiduciario de Garantía.   

 
Ni Grupo Credicorp Inc. como Fideicomitente del Fideicomiso Emisor, ni Credicorp Bank, S.A. 

como Fiduciario del Fideicomiso Emisor, o fideicomitente del Fideicomiso de Garantía, cedente de 

la Cartera de Préstamos Personales, Agente de Pago o Administrador, ni CCB Trust Corp. como 

Fiduciario de Garantía, ni sus respectivos accionistas, subsidiarias o afiliadas, garantizarán o 

responderán por las obligaciones de Fideicomiso Emisor, incluyendo el pago de los Bonos.    

i. Ley aplicable 

 
El Fideicomiso de Garantía se encuentra sujeto a las leyes de la República de Panamá. 

 
ii. Domicilio 
 
 

El domicilio del Fideicomiso de Garantía está ubicado en las oficinas principales del Fiduciario de 
Garantía, actualmente ubicadas en Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio 218 Credicorp Bank Piso 
4, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
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iii. Designación del Fiduciario 
 
El Fiduciario de Garantía es CCB Trust Corp., una sociedad anónima organizada y existente de 

conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro 
Público a la Ficha No. 674992, Documento No. 1647698, con licencia fiduciaria otorgada por 
Superintendencia de Bancos de Panamá mediante Resolución FID. No  007-2009 con fecha 21 de 
septiembre de 2009. 

 
Todas las notificaciones y avisos que se requieran al Fiduciario de Garantía conforme al Contrato de 
Fideicomiso de Garantía deberán, salvo disposición en contrario para casos específicos, constar por escrito 
(incluyendo, fax) y ser entregados personalmente o enviados mediante correo certificado,  correo 

electrónico o por servicios de courier o fax a la siguiente dirección: 
 
CCB Trust, Corp.  
Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio 218 Credicorp Bank Piso 4 

Apartado Postal: 0833-0125 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 210-8255   
Fax: (507) 208-3933 

Correo electrónico: ccbtrust@credicorpbank.com 
Atención: Lourdes González González 

  
El Fiduciario de Garantía se dedica exclusivamente al negocio fiduciario. El fiduciario no ha sido objeto 

de sanción en firme por parte de su ente supervisor. 
 
iv. Relaciones Comerciales entre el Fiduciario de Garantía, sus Afiliadas o Subsidiarias con el Emisor 
 

El Fiduciario de Garantía es una entidad subsidiaria de Grupo Credicorp Inc., ésta última actúa como 
Fideicomitente del Fideicomiso Emisor, por lo que, junto con Credicorp Bank, S.A. forma parte del mismo 
grupo económico.  
 

v. Declaraciones sobre Préstamos Personales 
 

Credicorp Bank, S.A. a título personal, en su calidad de Cedente, del Grupo de Préstamos Personales que 
garantiza cada Serie de Bonos, declarará que son correctas y exactas en la fecha de cada Contrato de 

Cesión de Préstamos y en la Fecha de Corte respectiva para cada cesión de Grupos de Préstamos 
Personales, todas y cada una de las siguientes declaraciones:  
 

(i) Que la existencia, monto y legitimidad del Grupo de Préstamos Personales que se cede 

mediante el respectivo contrato; 
(ii) Que la información detallada en la cláusula Segunda de del Contrato de Cesión es completa, 

válida y correcta y toda la información suministrada por el Cedente en los Documentos de la 
Emisión, tal como este término se encuentra definido en el instrumento del Fideicomiso 
Emisor, incluyendo el detalle del saldo insoluto a capital de cada Préstamo Personal es válida 

y correcta en todos sus aspectos materiales;  
(iii) Que en la Fecha de Corte respectiva, ningún Préstamo Personal se encuentra moroso en el pago 

de capital e intereses por más de 30 días, y el Cedente no ha adelantado fondos, o inducido, 
solicitado o con conocimiento recibido ningún adelanto de fondos de una parte que no sea el 
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Deudor, directa o indirectamente, correspondiente al pago de cualquier monto requerido por 
un Préstamo Personal; quedando entendido que en la Fecha de Corte el Grupo de Préstamos 
Personales no cuenta con Préstamos Personales que estén morosos en el pago de capital e 

intereses por más de 30 días; 
(iv) Que los términos de cada Préstamo Personal no han sido incumplidos, renunciados, alterados 

o modificados de ninguna forma, excepto por los documentos escritos que forman parte de los 
Pagarés, o de ser necesario, para proteger los intereses del Fiduciario de Garantía ;  

(v) Que no han sido celebrados documentos de renuncia, alteración o modificación de ninguno de 
los Préstamos Personales (salvo según lo indicado en el acápite (iv) anterior) y ningún Deudor 
ha sido liberado, en todo o en parte, excepto según se refleje en los expedientes de los 
Préstamos Personales que mantiene el CEDENTE y que éste entregará al Fiduciario de 

Garantía en la Fecha de Cierre;  
(vi) Que todas las pólizas de seguro son válidas, ejecutables y vigentes. El Cedente ha sido 

designado como el beneficiario de todas las pólizas de seguro y, en la Fecha de Cierre, habrá 
cedido su condición de beneficiario de dichas pólizas al Fiduciario de Garantía. Cada Préstamo 

Personal obliga a su respectivo Deudor a mantener a todos aquellos seguros a su cargo y en 
caso de que incumpla con esta obligación, el acreedor está autorizado a mantener la póliza a 
cargo del Deudor y a ser reembolsado por el Deudor;  

(vii) Que ningún Préstamo Personal ha sido pagado, cancelado o subordinado, o terminado, en todo 

o en parte, y ningún contrato ha sido celebrado que pudiera efectuar dicha liberación, 
cancelación, subordinación o rescisión;  

(viii) Que los Pagarés crean una obligación legal, válida y exigible del respectivo Deudor que es 
obligatoria de acuerdo con sus términos y sujeta a las leyes de la República de Panamá.  Hasta 

donde tiene conocimiento el Cedente todas las partes de los Préstamos Personales tienen 
capacidad legal para celebrar dicho Préstamo Personal y para celebrar el documento que crea 
el Préstamo Personal y que dichos documentos han sido debidamente celebrados por las partes;  

(ix) Que los fondos de cada Préstamo Personal han sido totalmente desembolsados, todas las 

obligaciones del Cedente que ha originado cada Préstamo Personal han sido totalmente 
cumplidas y liberadas, y no hay requisitos para futuros desembolsos. Todos los costos, 
honorarios y gastos incurridos en otorgar los Préstamos Personales han sido pagados y no hay 
comisiones debidas o pendientes y el Deudor no tiene derecho a recibir ningún desembolso 

adicional;  
(x) Que el Cedente está debidamente facultado para transferir y vender cada Préstamo Personal al 

Fideicomiso de Garantía para beneficio de los Tenedores de los Bonos, libre de todo gravamen, 
prenda, cargo, demanda o garantía y posee todo el derecho y autoridad sin ningún interés o 

participación de, o acuerdo con, cualquier otra parte, para vender y ceder dicho Préstamo 
Personal a la fecha o en el futuro, y que ha cumplido con todas las formalidades y 
notificaciones, de haberlas, exigidas por cada uno de los contratos que documentan los 
Préstamos Personales que por dicho medio se ceden;  

(xi) Que excepto por la morosidad en los pagos permitidos a que se refiere la declaración (ii) de la 
cláusula Novena del Contrato de Cesión, no hay incumplimiento, infracción, violación, evento 
de aceleración o caducidad del plazo existente bajo cualquier Préstamo Personal y no hay 
evento que, con el pasar del tiempo o con notificación y la expiración de cualquier período de 
gracia o cura, pudiera constituir un incumplimiento, infracción, violación, evento de 

aceleración o caducidad del plazo, y el Cedente no ha renunciado a ningún incumplimiento, 
infracción, violación, evento de aceleración o caducidad del plazo; 

(xii) Que todos los Préstamos Personales están en denominaciones de Dólares de los Estados 
Unidos de América, con una tasa de interés fija;  
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(xiii) Que ninguna parte ha cometido dolo, incluyendo sin limitación, el Cedente en relación con el 
otorgamiento de los Préstamos Personales;  

(xiv) Que el Cedente no tiene conocimiento de algún litigio ante tribunales locales o situación con 

ninguno de los Préstamos Personales de algún Deudor o un tercero que pudiera ser demandado 
o presentado por algún Deudor o un tercero que pudiere ser reclamado para afectar la validez 
y ejecución de cualquier Préstamo Personal; 

 

vi. Obligaciones del Emisor a favor del Fiduciario de Garantía y/o Afiliadas 
 
A la fecha de la presentación de la solicitud, ni el Emisor, ni sus sociedades afiliadas, ni su persona 
controladora tiene obligaciones pendientes con el Fiduciario de Garantía o alguna de sus afiliadas, 

subsidiarias o personas controladoras.  
 
Credicorp Bank, S.A., sociedad afiliada del Fiduciario de Garantía, suscribirá a título personal la Serie 1 
de Bonos. 

 
vii. Datos del Fideicomitente de Garantía 
 
El Fideicomitente de Garantía será el Fiduciario Emisor, en su condición de Fiduciario del Primer 

Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB. 
 
Todas las notificaciones y avisos que se requieran conforme al Fideicomiso de Garantía deberán, salvo 
disposición en contrario para casos específicos, constar por escrito (incluyendo, fax) y ser entregados 

personalmente o enviados mediante correo certificado, correo electrónico o por servicios de courier o fax 
a la siguiente dirección: 
 
Credicorp Bank, S.A. en su condición de Fiduciario del Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos 

Personales CCB: 
Calle 50, Ave. Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank 
Apartado Postal: 0833-0125 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 210-8255 
Fax: (507) 210-0071 
Persona de contacto: Edda Zanardo  
Correo electrónico: tesoreria@credicorpbank.com 

 
viii. Fines y Objetivos del Fidecomiso de Garantía 
 
El fin y objeto del Fideicomiso de Garantía es el de establecer un patrimonio independiente que sirva de 

garantía a los Primeros Beneficiarios (los Tenedores de Bonos) para el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones (las “Obligaciones Garantizadas”): 
 
(i) el pago total y puntual a su vencimiento (ya sea la fecha de vencimiento acordada o antes de la misma 
al ser declarado vencido y pagadero antes de la fecha de vencimiento o de otra forma) o en su fecha de 

redención anticipada, de todas y cada una de las obligaciones (incluyendo, sin limitación, capital, 
intereses, indemnizaciones, comisiones, honorarios, gastos y otros montos) adeudadas por el 
Fideicomitente a los Tenedores de Bonos y las demás Partes Garantizadas que surjan de o en relación con 
los Bonos y lo demás Documentos de la Emisión, en cada caso, en forma directa o indirecta, primaria o 
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secundaria, fija o contingente, ahora o de aquí en adelante, que surjan de o estén relacionados con 
cualquier tal documento o acuerdo; y el debido cumplimiento por parte del Fideicomitente,  de todos los 
términos, condiciones y acuerdos según lo estipulen los Bonos y los demás Documentos de la Emisión;  

 
(ii) el pago total y puntual de todos y cada uno de los montos debidos, o las obligaciones contraídas, por 
el Fiduciario de Garantía, o por cualquier otra Parte Garantizada, por virtud de cualquier Documento de 
la Emisión del que una Parte Garantizada sea parte a fin de preservar, mantener, defender, proteger, 

administrar y salvaguardar los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía (incluyendo, sin limitación, 
cualesquiera honorarios y gastos que cualquier Parte Garantizada incurra en relación con lo anterior), en 
cada caso según se disponga en el presente Instrumento de Fideicomiso de Garantía y en los demás 
Documentos de la Emisión;  

 
(iii) en caso de que se inicie cualquier proceso judicial o extrajudicial para cobrar o hacer cumplir 
cualesquiera de las obligaciones, deudas y compromisos a que se hace referencia en los acápites (i) y (ii) 
anteriores, cualesquiera gastos de preparación para la venta, cesión, aprovechamiento o disponer de otra 

manera de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía y, en general, cualesquiera otros gastos 
incurridos en relación con los mismos, así como cualesquiera gastos incurridos por el Fiduciario de 
Garantía o cualquier otra Parte Garantizada en el ejercicio o defensa de sus derechos en virtud de lo que 
se dispone en cualquiera de los Documentos de la Emisión de que una Parte Garantizada sea parte (lo que 

incluye, sin limitación, honorarios y costas de abogados, gastos judiciales, primas de seguros, fianzas y 
otros); y  
 
 (iv) cualesquiera otros montos a ser pagados por el Fideicomitente a cualquier Parte Garantizada de 

conformidad con los Documentos de la Emisión de que cualquier Parte Garantizada sea parte; y una vez 
satisfechas dichas Obligaciones Garantizadas distribuir los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de 
Garantía al Segundo Beneficiario y Tercer Beneficiario, según corresponda. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso de Garantía se constituye con el propósito de que el Fiduciario 
de Garantía: 
 
(i) reciba en fideicomiso en la Cuenta de Depósito los fondos recibidos de los Tenedores de Bonos como 

producto de la emisión de los Bonos de Préstamos Personales;  
(ii) reciba en fideicomiso los Préstamos Personales;  
 
(iii) entregue al Cedente los fondos custodiados en la Cuenta de Depósito para pagar el precio pactado por 

la compra de los Préstamos Personales conforme a los términos y condiciones de cada uno de los Contratos 
de Cesión de Préstamos Personales;  
 
(iv) mantenga, directamente o a través de un tercero, la custodia física de los Pagarés;  

 
(v) celebre el Contrato de Administración para la administración y cobro, por sí mismo o por medio de 
terceros, de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía;  
 
(vi) cobre, a través del Administrador, o directamente de la Caja de Seguro Social una vez la cesión de la 

Cartera de Préstamos Personales haya sido autorizada por dicha institución, según cor responda, los 
Préstamos Personales y ejerza, a través del Administrador, todos los demás derechos que le correspondan 
al Fiduciario de Garantía como acreedor de los Préstamos Personales de conformidad con los términos de 
los Pagarés y de los Términos y Condiciones de los Préstamos Personales;  
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(vii) mantenga, a través del Administrador, los registros contables del Fideicomiso Emisor y de los 
Préstamos Personales;  

 
(viii) utilice los pagos que reciba de los Préstamos Personales y los créditos de los demás Bienes 
Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía para cumplir los compromisos del Fideicomiso Emisor de 
acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos y otras obligaciones detalladas en el Contrato de 

Administración y en lo demás Documentos de la Emisión;  
 
(xi) invierta los demás Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía;  
 

(xi) una vez celebrada la venta y pagado el precio de los Préstamos Personales, el Fiduciario de Garantía 
pondrá a disposición del Agente de Pago el producto de la venta de los Préstamos Personales (menos los 
costos y gastos relacionados con la misma) y el efectivo que constituye el resto de los Bienes Fiduciarios 
del Fideicomiso de Garantía para pagar capital e intereses adeudados, así como cualquier otra suma 

pagadera a los Tenedores de Bonos de conformidad con los términos y condiciones de los mismos y el 
Contrato de Administración; y  
 
(xii) una vez cumplidas en su totalidad las Obligaciones Garantizadas distribuya al Segundo Beneficiario 

y Tercer Beneficiario, según corresponda, los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía, de 
haberlos, o, en caso de incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, distribuya a las Partes 
Garantizadas lo que le corresponda a cada una de acuerdo a los Bonos y los demás Documentos de la 
Emisión y, en particular, conforme a la Sección cinco punto dos (5.2) del Contrato de Administración 

sobre orden de prelación de los pagos, luego de vender y liquidar los Préstamos Personales de acuerdo a 
los términos de la Sección ocho punto cuatro (8.4) del Fideicomiso de Garantía. 
 
ix. Bienes del Fideicomiso de Garantía  

 
El Fideicomiso de Garantía se constituye con la suma de TRES MIL DÓLARES CON 00/100 
(US$3,000.00), moneda de curso legal en los Estados Unidos de América como aporte inicial, el cual ha 
sido entregado en fideicomiso por el Fideicomitente de Garantía al Fiduciario de Garantía.  

 
El bien fiduciario del Fideicomiso de Garantía (los “Bienes Fiduciarios de l Fideicomiso de Garantía”) 
consistirá en dicho aporte inicial y en los siguientes bienes:  
 

a) los Préstamos Personales, incluyendo todos los derechos accesorios y privilegios una vez los 
mismos sean trasferidos al Fideicomiso de Garantía, así como todas las comisiones, Cuotas 
Retenidas y reservas que el Cedente haya constituido en relación con dichos Préstamos Personales 
y los fondos provenientes de la venta de éstos; 

b) los fondos remitidos por el Fiduciario Emisor producto de la emisión de los Bonos; 
c) los bienes en que el Fiduciario de Garantía invierta los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de 

Garantía; 
d) los bienes que el Fiduciario de Garantía adquiera con cualesquiera de los otros Bienes Fiduciarios 

del Fideicomiso de Garantía; y  

e) todas las ganancias de capital, intereses, créditos, beneficios y derechos que dimanen, accedan o 
se deriven de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía. 
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El Fiduciario de Garantía aceptará el traspaso de los Préstamos Personales de acuerdo a los términos y  
condiciones de los Contratos de Cesión de Préstamos Personales mediante los cuales Credicorp Bank, 
S.A., en su calidad de Cedente, se compromete a ceder al Fiduciario de Garantía, por medio de endoso 

físico, en o antes de la Fecha de Cierre, los Pagarés que corresponden a los Préstamos Personales 
seleccionados entre los Préstamos Personales Precalificados que se identifican en el Anexo 1 del presente 
Prospecto Informativo, y todas las comisiones, cuotas retenidas y reservas asociadas a dichos Préstamos 
Personales, incluyendo sin que esto implique limitación, los derechos, garantías o privilegios que accedan 

a tales créditos o de los cuales el Cedente sea titular por virtud de los mismos,  tales como: (i) el derecho 
de prenda sobre fondos que el respectivo Deudor mantenga depositados con el Cedente; (ii) la comisión 
de manejo; y (iii) el derecho a cobrar para sí o a favor de terceros cualesquiera otras sumas conforme a lo 
pactado en el respectivo Pagaré; quedando entendido que el Cedente deberá declarar, por medio de una 

carta sustancialmente igual al formato de carta que se encuentra como Anexo  del correspondiente 
Contrato de Cesión de Préstamos Personales, (en adelante, “Carta de Saldo”), el Saldo Insoluto de Capital 
del Grupo de Préstamos Personales al cierre de operaciones del día inmediatamente anterior a la Fecha de 
Corte. Cada uno de los Contratos de Cesión de Préstamos Personales señalará expresamente la Serie de 

Bonos que garantizan los Préstamos Personales cedidos a favor del Fideicomiso de Garantía a través de 
éste.  

 
x. Propietario de los bienes que se darán en fideicomiso: 

 
El Fiduciario Emisor y terceras personas podrán traspasar bienes, de tiempo en tiempo, con el fin de 
garantizar los Bonos. 

 

xi. Naturaleza del Fideicomiso 
 
El fideicomiso será irrevocable, puro, simple y oneroso. 
 

El Fideicomitente de Garantía pagará al Fiduciario de Garantía en concepto de honorarios por constitución 
y administración del Fideicomiso de Garantía la suma de cero punto cero nueve por ciento (0.09%) anual 
sobre el saldo de la Cartera de Préstamos Personales al cierre del fin de mes, pagadera trimestralmente, 
con un mínimo de US$10,000 trimestrales.  

 
El Fiduciario Emisor se compromete a pagar al Fiduciario de Garantía, a requerimiento de éste y previa 
autorización del Fiduciario Emisor, todos aquellos costos y gastos razonables y documentados en que 
incurra el Fiduciario de Garantía en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Fideicomiso de Garantía, 

incluyendo, sin limitación,  
 

(i) los honorarios de abogados, asesores, agentes, apoderados, mandatarios, 
contratistas, consultores, asesores, casas de valores, bolsas de valores, y otros 

similares que contrate el Fiduciario de Garantía;  
(ii) todos los gastos relativos a la sustitución del Fiduciario de Garantía;  
(iii) todos los gastos relativos a la administración, conservación, inversión, cobro, 

liquidación, disposición, traspaso de los Bienes Fiduciarios de Garantía;  
(iv) todos los gastos relativos a la constitución, reforma y terminación del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía o de cualquier otro Documento de la 
Emisión del que el Fiduciario de Garantía sea parte;  
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(v) todos los gastos en que incurra el Fiduciario de Garantía para hacer valer sus 
derechos y los derechos de los Beneficiarios en virtud del Contrato de 
Fideicomiso de Garantía;  

(vi) todos los gastos en que incurra el Fiduciario de Garantía en el proceso de 
ejecución de los Bienes Fiduciarios de Garantía ante un Evento de 
Incumplimiento;  

(vii) todos los gastos legales, judiciales y de otra naturaleza en que incurra el 

Fiduciario de Garantía para defenderse o defender los Bienes Fiduciarios de 
Garantía contra demandas, acciones o pretensiones de cualquier persona; y  

(viii) todos los Impuestos (incluyendo, sin limitación, el impuesto de timbres), 
derechos de registro y gastos notariales que se causen por razón del 

Fideicomiso de Garantía y los Bienes Fiduciarios de Garantía o con relación 
a los mismos. 

 
En caso de que la Cuenta de Depósito del Fideicomiso de Garantía no cuente con los fondos suficientes 

para pagar los honorarios del Fiduciario de Garantía, el Fiduciario Emisor tendrá la obligación de pagar 
por su cuenta dichos honorarios. En caso de que el Fiduciario Emisor no pague al Fiduciario de Garantía 
sus honorarios dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha en que el Fiduciario de 
Garantía le presente su factura, el Fiduciario de Garantía notificará a la Superintendencia del Mercado de 

Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, y al Agente de Pago y Registro de este hecho. El Agente de 
Pago y Registro deberá convocar una reunión de los Tenedores Registrados de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Sección III(A)(19) del Prospecto Informativo para informarles que los 
mismos deben pagar los honorarios del Fiduciario de Garantía. Si el Fiduciario no recibe el pago de sus 

honorarios durante un periodo superior a treinta (30) días calendario desde la fecha en que se originó el 
incumplimiento del pago, el mismo presentará su renuncia como Fiduciario de Garantía. 
 

xii. Causales de Extinción 

 
El Fideicomiso de Garantía permanecerá en vigencia hasta el que ocurra primero de uno de los siguientes 
eventos: (i) todas las Obligaciones Garantizadas hayan sido pagadas y satisfechas  y no existan Bonos 
emitidos y en circulación; (ii) el Fideicomiso de Garantía sea terminado de mutuo acuerdo entre el 

Fideicomitente y el Fiduciario de Garantía, siempre y cuando no existan Bonos emitidos y en circulación, 
o (iii) ocurra cualquiera de las causales establecidas en el Artículo 33 de la Ley 1 de 1984, tal como fue 
modificado por la Ley 21 de 2017. 
 

En caso de que el Fideicomiso de Garantía sea terminado por la causal establecida en los acápites (i) o (ii) 
del párrafo anterior, de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía remanentes se cancelará 
cualesquiera montos adeudados al Segundo Beneficiario. Luego de esto, cualesquiera Bienes Fiduciarios 
remanentes serán entregados al Tercer Beneficiario.  

 
En caso que el Fideicomiso de Garantía sea terminado por la causal establecida en el acápite (iii) del  
párrafo que precede al párrafo anterior, el producto líquido que constituya los Bienes Fiduciarios del 
Fideicomiso de Garantía será distribuido en su totalidad de acuerdo al orden de prioridad indicado en el 
Contrato de Administración sobre el orden de prelación de pagos  y los Documentos de la Emisión, 

quedando entendido que cualquier remanente luego de realizada la distribución anterior, de haberlo, será  
utilizado para pagar cualesquiera montos adeudados al Segundo Beneficiario y una vez estos montos sean 
cancelados, cualquier remanente será entregado al Tercer Beneficiario. 
 



 

 

62 
 

xiii. Gastos que corresponden a los Beneficiarios 
 
Credicorp Bank, S.A. es el responsable por los gastos que se deriven de la constitución del Fideicomiso 

de Garantía. Los gastos correspondientes al funcionamiento y administración del Fideicomiso de Garantía 
serán cancelados con los flujos que genere el Grupo de Préstamos Personales traspasado a este 
Fideicomiso de Garantía.  
 

xiv. Designación e Identificación de los Beneficiarios 
 
Los Tenedores Registrados de los Bonos serán los Primeros Beneficiarios del Fideicomiso de Garantía. 
“Tenedores Registrados” o “Tenedores de Bonos” significa el o los poseedores legales de un Bono, que 

se encuentra en disposición de ejercer los derechos asociados a tal condición.  
 
Credicorp Bank, S.A., a título personal, será el Segundo Beneficiario del Fideicomiso de Garantía y el 
Fiduciario Emisor será el Tercer Beneficiario del Fideicomiso de Garantía, de conformidad con lo 

dispuesto en dicho fideicomiso.  
 
xv. Indemnización 

 

El Fideicomitente de Garantía compensará e indemnizará al Fiduciario de Garantía, o su sustituto, de 
cualquier responsabilidad que se le pudiere imputar por el cumplimiento de sus obligaciones como 
Fiduciario de Garantía bajo el Fideicomiso de Garantía o por la ejecución del Fideicomiso de Garantía, 
siempre que no sea causada por fraude, culpa grave, o dolo en el cumplimiento de sus deberes como 

Fiduciario de Garantía. Esta indemnización incluye, además de los daños y perjuicios sufridos, todos los 
gastos y honorarios legales razonables, así como los honorarios razonables de los asesores que contrate  el 
Fiduciario de Garantía, o su sustituto, en su defensa. Esta indemnización pagada al Fiduciario de Garantía, 
o su sustituto, será pagada de los Fondos Disponibles y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 

Administración sobre orden de prelación de pagos. El Fiduciario de Garantía no estará obligado a dar 
caución especial alguna de buena administración del Fideicomiso de Garantía, ni a interponer fianza de 
responsabilidad civil, ni fianza especial alguna de buen manejo en favor del Fideicomitente o de los 
Beneficiarios. 

 
xvi. Renuncia del Fiduciario 
 
El Fiduciario de Garantía sólo podrá renunciar a su cargo mediante notificación por escrito al 

Fideicomitente y a los Tenedores de Bonos, pero su renuncia sólo será efectiva desde la fecha en que: (i) 
el Fideicomitente y la Mayoría de los Tenedores de Bonos nombren un Fiduciario de Garantía sustituto o, 
una vez transcurridos sesenta (60) días calendarios desde la fecha de dicha notificación sin que el 
Fideicomitente y la Mayoría de los Tenedores de Bonos hayan realizado dicho nombramiento, el 

Fiduciario de Garantía nombre un Fiduciario de Garantía sustituto, quedando entendido que en este último 
caso el Fiduciario de Garantía Sustituto deberá ser una entidad con licencia para llevar a cabo el negocio 
fiduciario en la República de Panamá; y (ii) dicho Fiduciario de Garantía sustituto acepte dicho cargo 
sujeto a los términos y condiciones del presente Fideicomiso de Garantía. En caso de que no haya sido 
formalizada la designación y la aceptación del cargo por parte de un Fiduciario de Garantía Sustituto, el 

Fiduciario de Garantía tendrá la obligación de continuar con la gestión o administración del Fideicomiso 
de Garantía hasta el momento en que se designe formalmente un Fiduciario de Garantía Sustituto y el 
mismo acepte tal designación como nuevo Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.  
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De darse la renuncia del Fiduciario de Garantía, el Fiduciario de Garantía acuerda otorgar todos los 
documentos, contratos y hacer cuanto fuese necesario para traspasar los Bienes Fiduciarios del 
Fideicomiso de Garantía al Fiduciario de Garantía sustituto, y rendir cuentas de su actuación al Fiduciario 

de Garantía sustituto a satisfacción de este último. Mientras el Fiduciario de Garantía no sea reemplazado 
de su cargo, o haya renunciado al mismo, éste tendrá derecho a recibir los honorarios por sus servicios.  
 
Queda entendido que la sustitución del Fiduciario de Garantía no afecta la vigencia del Fideicomiso de 

Garantía, razón por la cual los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía quedan afectos al mismo 
según lo establecido en el instrumento del Fideicomiso de Garantía. 
 
xvii. Remoción del Fiduciario 

 
Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, la Mayoría de los Tenedores de Bonos podrá remover 
al Fiduciario de Garantía, con o sin causa, y nombrar uno nuevo que haya manifestado estar dispuesto a 
aceptar el cargo. La decisión de dichos Tenedores de Bonos deberá tomarse de acuerdo a lo establecido 

en el Fideicomiso de Garantía. 
 
La remoción del Fiduciario de Garantía no extinguirá el derecho del Fiduciario de Garantía, en el caso 
que corresponda, al cobro de los honorarios del Fiduciario de Garantía con anterioridad a la fecha de la 

remoción; con salvedad, no obstante, de que se tendrá el derecho a deducir y compensar contra cualquiera 
de los fondos adeudados al Fiduciario de Garantía, el monto de cualquier pérdida, responsabilidad legal, 
daños, costos o gastos de los cuales el Fiduciario de Garantía sea responsable o esté obligado a pagar al 
Fideicomiso de Garantía, como resultado de violación o incumplimiento por parte del Fiduciario de 

Garantía de cualquiera de los términos de este Instrumento de Fideicomiso.  
 

xviii. Fiduciario Sustituto 
 

A la fecha de la solicitud de registro no se ha designado un Fiduciario Sustituto. 
 

xix. Resumen de los deberes y derechos del Fiduciario de Garantía 
a) Diligencia. En el ejercicio de los poderes, derechos, atribuciones y funciones que se le 

confieren en el Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario de Garantía deberá actuar con la 
diligencia de un buen padre de familia y será responsable por las pérdidas y daños que puedan 
sobrevenir de la culpa grave, solo, negligencia o fraude a él atribuible, quedando entendido 
que en ningún caso la responsabilidad del Fiduciario de Garantía implica garantía sobre el 

resultado del Fideicomiso de Garantía.  
b) Subcontratación de Agentes y del Administrador. En el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones, el Fiduciario de Garantía podrá actuar directamente o por conducto de agentes, 
apoderados o mandatarios, y contratará al Administrador para la administración de la Cartera 

de Préstamos Personales 
c) Acatamiento de Instrucciones. El Fiduciario de Garantía no tendrá obligación de acatar 

instrucciones que le imparta el Fideicomitente de Garantía, o los Beneficiarios si, en la opinión 
razonable del Fiduciario de Garantía, el cumplimiento de dichas instrucciones (i) resultaría en 
la violación de alguna ley, reglamento u orden judicial o de cualquier otra autoridad, (ii) 

violaría los términos y condiciones del Fideicomiso de Garantía, (iii) expondría al Fiduciario 
de Garantía a responsabilidad u obligación personal o le acarrearía algún perjuicio o (iv) 
requeriría que el Fiduciario de Garantía incurriera en gastos que no tiene como cubrir.  
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d) Consultas y Solicitud de Información. El Fiduciario se reserva el derecho de solicitar 
información o certificaciones sobre la emisión de los Bonos al Agente de Pago y Registro, y a 
los Tenedores Registrados, según lo considere conveniente. Si cualquier Tenedor Registrado 

quisiera obtener copia del Contrato de Fideicomiso de Garantía deberá comunicarle su 
solicitud al Agente de Pago y Registro, quien será la persona responsable de proporcionar 
cualquier información de este tipo al Tenedor Registrado interesado.  

e) Traspaso del remanente de los Bienes Fiduciarios de Garantía al Vencimiento de los Bonos. A 

la fecha de vencimiento de los Bonos, ya sea porque el plazo ha concluido o porque se ha dado 
una Redención Anticipada, el Fiduciario de Garantía deberá traspasar el remanente de los 
Bienes Fiduciarios de Garantía al Segundo Beneficiario o Tercer Beneficiario, según 
corresponda, siempre y cuando el mismo haya cumplido con todas las Obligaciones 

Garantizadas y el Fiduciario de Garantía reciba notificación por escrito de esto por parte del 
Agente de Pago.  

f) Notificaciones Superintendencia del Mercado de Valores: El Fiduciario comunicará a la 
Superintendencia del Mercado de Valores la falta de pago de sus honorarios, y cualquier otra 

irregularidad sobre la gestión o administración de los bienes dados en garantía bajo el 
Fideicomiso de Garantía.  

g) Contabilidad y Rendición de Cuentas: El Fiduciario de Garantía deberá llevar la contabilidad 
del Fideicomiso de Garantía. En base a la información que proporcione el Administrador, El 

Fiduciario de Garantía preparará el Informe Trimestral sobre el valor de los Bienes Fiduciarios 
de Garantía y se lo remitirá al Fiduciario Emisor para que el mismo lo presente ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores. La contabilidad del Fideicomiso de Garantía debe 
presentarse al Fiduciario Emisor y al Agente de Pago de manera anual y estrictamente separada 

a la del resto de los activos del Fiduciario de Garantía. De igual manera deberá rendir cuenta 
de su gestión administrativa al Fiduciario Emisor y al Agente de Pago anualmente, mediante 
documento escrito enviado a través de los medios de comunicación detallados en Fideicomiso 
de Garantía. El Fiduciario deberá remitir a las autoridades competentes, en cualquier tiempo, 

la información que se le requiera sobre su gestión como Fiduciario  de Garantía u otra que 
conforme a la ley deba suministrar, en los plazos que las autoridades requieran.  

h) Auditoría del Fideicomiso: El Fiduciario de Garantía deberá contratar anualmente una firma 
de auditores independientes, para que audite el Fideicomiso  de Garantía. Los costos de 

Auditoría serán pagados con los flujos de la Cuenta de Depósito, y en caso de que no hubiese 
flujos suficientes en esta cuenta, el Fideicomitente de Garantía deberá pagar directamente los 
costos de Auditoría. Una vez los auditores independientes emitan los Estados Financieros 
Auditados del Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario de Garantía enviará copia de estos al 

Fiduciario Emisor, al Agente de Pago, y a la Superintendencia del Mercado de Valores.  
i) El Fiduciario de Garantía informará a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa 

de Valores de Panamá, a Laticlear, al Agente de Pago, al Administrador y a los Tenedores de 
Bonos  (i) el incumplimiento por parte del Emisor con relación al traspaso de la Cartera de 

Préstamos Personales a favor del Fideicomiso de Garantía; (ii) la falta de depósito en la Cuenta 
de Depósito en tiempo oportuno, de conformidad con lo dispuesto para tal fin en el Contrato 
de Administración, de los pagos realizados por los deudores de la Cartera de Préstamos 
Personales; y (iii) la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento en relación con los Bonos, 
de conformidad con lo dispuesto en el Prospecto Informativo. La ocurrencia de un Evento de 

Incumplimiento deberá ser comunicada a las personas antes indicadas dentro de los cinco (5) 
Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Fiduciario de Garantía tenga conocimiento de la 
ocurrencia de éste.  
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j) El Fiduciario de Garantía rendirá informes en relación con los Bienes Fiduciarios del 
Fideicomiso de Garantía y la gestión encargada al Fiduciario de Garantía mediante los 
informes de actualización anual y trimestral (INA e INT) o cualesquiera otros informes que de 

tiempo en tiempo sean adoptados o requeridos por la Superintendencia del Mercado de 
Valores, los cuales serán presentados por el Fiduciario Emisor ante dicho regulador de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1 de 1999, sus modificaciones y los 
Acuerdos reglamentarios emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. Dichos 

reportes incluirán también la información financiera solicitada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Panamá y Latinclear, así como la certificación 
que deberá ser emitida por el Fiduciario de Garantía de que trata el artículo 3-A del Acuerdo 
18-2000 del 11 de octubre de 2000 emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Estos reportes serán enviados por el Fiduciario de Garantía a los Tenedores de Bonos de 
conformidad con lo dispuesto en el instrumento del Fideicomiso de Garantía. 

k) Cada tres (3) años el Fiduciario de Garantía ordenará la realización de un avalúo independiente 
sobre las garantías, el cual deberá ser realizado por un tercero no relacionado al Emisor. Cada 

vez que se realice el avalúo antes mencionado, se deberá dejar constancia de la fecha en que 
se llevó a cabo, el valor reflejado y la persona que realizó el mismo. Dicho avalúo será 
suministrado por el Fiduciario de Garantía a los Tenedores de Bonos de conformidad con lo 
dispuesto en el Fideicomiso de Garantía.   

 
No se establecen reglas respecto a la distribución o disposición de los Bienes Fiduciarios de Garantía 
distintas de las reglas ya consagradas en el Contrato de Fideicomiso de Garantía.  
 

Si ocurriese un Evento de Incumplimiento, éste será comunicado por el Fiduciario de Garantía a los 
Tenedores de Bonos, al Emisor, al Administrador, al Agente de Pago, a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a Latinclear dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes 
a la fecha en que el Fiduciario de Garantía tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo. La notificación 

a los Tenedores de Bonos se realizará de acuerdo con lo estipulado en la Sección (III)(A)(20) de este 
Prospecto Informativo. Recibida tal notificación por el Emisor, éste tendrá la oportunidad de subsanar el 
incumplimiento dentro del Período de Cura, en los casos que aplique.  
 

Si el Evento de Incumplimiento no fuese subsanado dentro del Periodo de Cu ra, la Mayoría de los 
Tenedores de Bonos que se vean afectados por dicho Evento de Incumplimiento tendrán el derecho de 
solicitar al Fiduciario de Garantía, mediante comunicación escrita dirigida a éste o mediante decisión 
adoptada en una reunión convocada para tal fin, que expida una Declaración de Vencimiento Anticipado 

conforme al procedimiento establecido en el Fideicomiso de Garantía. 
 
(a) En caso de que se acelere el pago de los Bonos de acuerdo a lo establecido en la Sección (III)(A)(14) 
anterior, el Fiduciario de Garantía, en nombre y representación de los Tenedores de Bonos, quienes 

irrevocablemente consienten a dicha representación, expedirá una Declaración de Vencimiento 
Anticipado, la cual será comunicada al Fiduciario Emisor, al Agente de Pago, a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, a Latinclear y a todos los Tenedores de Bonos de conformidad con lo dispuesto en 
la Sección (III)(A)(20) de este Prospecto. Desde la fecha de la Declaración de Vencimiento Anticipado, 
el Fideicomiso Emisor estará obligado en dicha fecha a pagar el total del capital de los Bonos más los 

intereses devengados y cualesquiera otras sumas adeudadas a dicha fecha conforme a los términos y 
condiciones de los Bonos y los demás Documentos de la Emisión, incluyendo, en particular, el orden de 
prioridad indicado en la Sección VI del presente Prospecto Informativo. 
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(b) Una vez notificada la Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario de Garantía procederá: 
(i) a tomar todos los pasos necesarios para tener bajo su control, o bajo control de un administrador de su 
elección (que puede ser el Administrador), la administración de los Préstamos Personales que constituyen 

parte de los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía; (ii) a tomar todos los pasos q ue estime 
convenientes para vender la Cartera de Préstamos Personales al mejor postor, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Fideicomiso de Garantía; y (iii) a poner a disposición del Agente de Pago 
el producto de la venta de la Cartera de Préstamos Personales y el efectivo que constituye el resto de los 

Bienes Fiduciarios para pagar el capital e intereses de los Bonos y cualesquiera otras sumas adeudadas de 
conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y los demás Documentos de la  Emisión, 
incluyendo, sin limitación, el orden de prioridad indicado en la Sección VI del presente Prospecto  
Informativo. 

 
xx. Deberes del Fideicomitente de Garantía 
 
El Fideicomitente de Garantía se obliga a: 

 
a) Transferir los Bienes Fiduciarios de Garantía al Fiduciario de Garantía.  
b) Pagar los honorarios del Fiduciario de Garantía y los gastos que incurra el Fiduciario de Garantía en 

relación con su gestión fiduciaria.  

 
xxi. Manejo de Cuentas Bancarias, Administración, y Disposición de los Bienes Fideicomitidos 
 
Los recursos en efectivo que constituyan parte de los Bienes Fiduciarios de Garantía serán administrados 

por el Fiduciario de Garantía en conjunto con las personas en quienes el Fiduciario de Garantía delegue 
esta responsabilidad, como lo es el Administrador, por medio de una o más cuentas bancarias y en atención 
a la siguiente cascada general de pagos: 
 

Primero: Para pagar al Fiduciario cualesquiera honorarios y gastos contemplados en el Fideicomiso y los 
gastos que haya incurrido, incluyendo sin limitarse a, los honorarios y gastos de los asesores y 
profesionales para asistirlo en las acciones que haya tenido que tomar como Fiduciario de Garantía, tarifas 
de supervisión a la Bolsa de Valores, Superintendencia de Mercado de Valores, central de custodia, 

abogados, contadores, Administrador, de conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso de Garantía y 
demás Documentos de la Emisión.  
 
Segundo: Para entregarle al Agente de Pago, sujeto a disponibilidad de fondos que formen parte del 

patrimonio del Fideicomiso de Garantía, los fondos suficientes (conforme lo indique por escrito el Agente 
de Pago) para pagar los Bonos; quedando entendido que en caso de que los fondos que reciba el Fiduciario 
de Garantía no sean suficientes para pagar la totalidad de los Bonos, los fondos serán entregados al Agente 
de Pago para  que  los aplique a prorrata entre los Tenedores Registrados de acuerdo a su tenencia de 

Bonos respectiva; y, 
 
Tercero: Luego de realizados los pagos antes mencionados y en caso de que los Bonos hayan sido pagados 
en su totalidad y fuese así confirmado por escrito por el Agente de Pago, para entregar al Fideicomitente 
Emisor o al Segundo Beneficiario, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso 

de Garantía, cualesquiera sumas o bienes restantes de la Cuenta de Depósito. 
 

xxii. Sub-contratación de Agentes 
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En el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, el Fiduciario de Garantía podrá actuar directamente o 
por conducto de agentes, apoderados o mandatarios. 

 

xxiii. Advertencia sobre Autonomía de Patrimonio e Independencia de las Obligaciones 
 
Los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía constituirá un patrimonio separado de los bienes 
propios del Fiduciario de Garantía para todos los efectos legales y no podrán ser secuestrado ni 

embargados, salvo por obligaciones incurridas o por daños causados con ocasión de la ejecución del 
Fideicomiso de Garantía, o por terceros cuando dicho patrimonio fideicomitido se hubiera traspasado al 
Fideicomiso de Garantía o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 
 

Las deudas y obligaciones incurridas por el Fiduciario de Garantía en el ejercicio de su cargo de 
conformidad con los términos y condiciones del Fideicomiso de Garantías serán deudas exclusivas del 
Fideicomiso de Garantía y de las cuales el Fideicomiso de Garantía responderá única y exclusivamente 
con los Bienes Fiduciarios de Garantía y no con bienes propios del Fiduciario Emisor, del Fiduciario de 

Garantía o de los Fideicomisarios. 
 

xxiv. Dispensa de constituir garantía 
 

Para el Fideicomiso de Garantía el Fiduciario de Garantía no estará obligado a dar caución especial de 
buen manejo en favor del Fideicomitente de Garantía, o los Tenedores Registrados. Esta disposición es 
sin perjuicio de las garantías que se exijan a las personas autorizadas para ejercer el negocio de 
fideicomiso. Aquel a quien la ejecución del Fideicomiso de Garantía pueda ocasionar perjuicios podrá 

pedir al Juez que ordene al Fiduciario de Garantía constituir caución como medida precautoria. 
 

xxv. Solución de controversias 
 

Cualquier controversia, diferencia o disputa que surja con motivo de la validez, interpretación, 
cumplimiento, ejecución o terminación del Contrato de Fideicomiso será resuelta mediante arbitraje en 
derecho, sometiéndose a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Comisión de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para lo cual partes de mutuo acuerdo 

nombrarán un árbitro único. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo en ese nombramiento 
luego de transcurridos quince (15) días desde la notificación de invitación para realizar ese nombramiento, 
el árbitro será nombrado conforme al procedimiento establecido las mencionadas reglas. El arbitraje se 
llevará a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, y se llevará en español.  Sujeto a lo dispuesto 

por la legislación vigente, la decisión del arbitraje será final e inapelable y los costos y gastos del proceso 
deberán ser pagados por la parte que se fallare en su contra. 

 
xxvi. Abogado que refrendará el fideicomiso 

 
Para los efectos de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 y sus modificaciones, se designa a la firma de abogados 
Alfaro, Ferrer & Ramírez, actualmente con oficinas en el Edificio AFRA, Avenida Samuel Lewis y Calle 
54 Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como Agente Residente del Fideicomiso  de 
Garantía.  Los honorarios profesionales del Agente Residente serán cubiertos directamente por el 

Fiduciario Emisor. 
 

xxvii. Auditores externos 
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La firma de contadores públicos autorizados encargados de auditar el Fideicomiso de Garantía es 
PricewaterhouseCoopers, con oficinas en Calle 58E y Avenida Ricardo Arango, Obarrio, Plaza PWC, 
Piso 7 Panamá. Teléfono: (507) 206-9202. La persona de contacto es Diana Lee. Su correo electrónico es 

diana.lee@pa.pwc.com. 
 
xxviii. Reforma del Contrato de Fideicomiso de Garantía 
 

(a) Sin el consentimiento de los Tenedores de Bonos el Fiduciario Emisor podrá en cualquier momento y 

de tiempo en tiempo, celebrar una o más reformas al Contrato de Fideicomiso de Garantía o a 

cualquiera de los Documentos de la Emisión, para cualquiera de los siguientes propósitos: (i) añadir 

obligaciones del Fiduciario Emisor para el beneficio de los Tenedores de Bonos; (ii) const ituir 

garantías adicionales de los Bonos; (iii) remediar cualquier ambigüedad o para corregir cualquier 

cláusula en el Fideicomiso de Garantía o cualquier Documento de la Emisión que sea inconsistente 

con cualquier cláusula del Fideicomiso de Garantía o en cualquier Documento de Contratación, 

siempre que dicha acción no afecte adversa y materialmente los intereses de los Tenedores de Bonos; 

o (iv) adicionar, cambiar o eliminar cualquier cláusula del Fideicomiso de Garantía para permitir o 

facilitar la emisión de los Bonos y los asuntos relacionados con la misma, siempre que dicha acción 

no afecte adversa y materialmente los intereses de los Tenedores Registrados. 

 

(b) El Fiduciario Emisor requerirá del consentimiento de la Mayoría de los Tenedores de Bonos para 

celebrar una o más reformas al Contrato de Fideicomiso de Garantía o cualquier Documento de la 

Emisión que pretenda: (i) modificar la fecha de vencimiento de los Bonos; (ii) modificar las fechas de 

pago de intereses o capital de los Bonos; (iii) modificar la tasa de interés de 1os Bonos; (iv) modificar 

la fecha de redención anticipada de los Bonos o la forma o causales para solicitar la redención 

anticipada de los Bonos; (v) modificar el número de votos de los Tenedores de  Bonos necesarios para 

aprobar cualquiera de las reformas de que trata la Sección Doce (12) del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía; (vi) limitar o liberar cualesquiera Bienes del Fideicomiso de Garantía. 

 

(c) No será necesario bajo esta sección que los Tenedores de Bonos aprueben el contenido de una reforma 

propuesta y será suficiente que se apruebe en su fondo. 

 
(d) La aprobación de una reforma por el Fideicomitente de Garantía será requerida únicamente en caso 

de que la reforma del Contrato de Fideicomiso de Garantía afecte adversa y materialmente los intereses 

del Fideicomitente como Fideicomisario; quedando entendido que no se requerirá la aprobación del 

Fideicomitente de Garantía para reformar cualquier otro Documento de la Emisión. 

 

(e) Mientras no existan bonos emitidos y en circulación, el Fideicomitente podrá modificar de manera 
unilateral cualquier disposición del Contrato de Fideicomiso de Garantía.  

El Emisor está sujeto al Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para 
la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 

xxix. Copia del Contrato de Fideicomiso de Garantía 
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Si cualquier Tenedor de Bonos quisiera obtener copia del Contrato de Fideicomiso de Garantía deberá 
comunicarle su solicitud al Agente de Pago, quien será la persona responsable de proporcionar cualquier 

información de este tipo al Tenedor de Bonos interesado. 
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IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR  

A. HISTORIA Y DESARROLLO  

 
El Fideicomiso Emisor no cuenta con historia y desarrollo, puesto que fue constituido con el propósito de 

dedicarse a la emisión de la presente oferta pública. El Fideicomiso Emisor fue constituido el 3 de abril 
de 2020, mediante Escritura Pública No. 3,636 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley No. 1 de 5 de enero de 1984 de la República de Panamá y sus reformas.  
 

La titularización de una cartera de préstamos personales le ofrece a los inversionistas la oportunidad de 
participar directamente en una inversión de préstamos personales a través del mercado de valores mediante 
la compra de los Bonos emitidos por Credicorp Bank, S.A. como Fiduciario Emisor del Primer 
Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB, el cual es un fideicomiso irrevocable sujeto a los 

términos y condiciones del instrumento constituido por Grupo Credicorp Inc., como Fideicomitente 
Emisor y Beneficiario, y Credicorp Bank, S.A., como Fiduciario Emisor, mediante Escritura Pública No. 
3,636 de 3 de abril de 2020 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley No. 1 de 5 de enero de 1984 de la República de Panamá y sus reformas. 

 
El Fideicomiso Emisor conlleva la emisión y venta, previa autorización de la Superintendencia del 
Mercado de Valores y listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., de títulos de deuda denominados 
“Bonos”. El Fiduciario del Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB utilizará los 

fondos provenientes de la colocación de los Bonos para cancelar a Credicorp Bank, S.A. a título personal, 
el precio pactado por el traspaso al Fideicomiso de Garantía de ciertos Préstamos Personales (cada uno un 
“Grupo de Préstamos Personales”) hasta por un monto de US$300,000,000.00 (trescientos millones de 
dólares) de acuerdo con los Contratos de Cesión de los Préstamos Personales. De la Cartera de Préstamos 

Personales de Credicorp Bank serán seleccionados de los Préstamos Personales a Jubilados de la Caja de 
Seguro Social sujetos al sistema de descuento directo de dicha institución que se identifican en el Anexo 
A de este Prospecto (los “Préstamos Personales Precalificados”) y se  describen en la Sección V de este 
Prospecto. El Fideicomiso Emisor establece, además, que el Fideicomitente es el Beneficiario de los 

bienes fiduciarios luego de pagados los Bonos en su totalidad y luego de haber cancelado cualesquiera 
sumas pendientes a Credicorp Bank, S.A., a título personal, en su condición de Cedente de los Préstamos 
Personales. 
 

El precio de venta de los Préstamos Personales será la suma que represente el Saldo de Capital del Grupo 
de Préstamos Personales al cierre del día inmediatamente anterior a la Fecha de Corte según dicho saldo 
y gastos que sean declarados mediante instrumento escrito por Credicorp Bank, S.A. y aceptados por el 
Fiduciario Emisor y el Fiduciario de Garantía, menos todas las comisiones, provisiones   y reservas 

relacionadas con dichos Préstamos Personales y gastos relacionados con la venta. Además, el Emisor 
causará que el Fiduciario de Garantía pague a Credicorp Bank, S.A. a título personal, las sumas que 
correspondan hasta el cierre de operaciones el día inmediatamente anterior a la Fecha de Corte por los 
intereses devengados, pero no cobrados antes de la Fecha de Corte por el Grupo de Préstamos Personales. 

 
Credicorp Bank, S.A. fue fundado en el año 1992 e inició operaciones en junio de 1993. Credicorp Bank, 
S.A. surge de la iniciativa de un grupo de empresarios que toman la decisión de invertir en el sector 
financiero. 
 

Es una sociedad panameña constituida mediante Escritura Pública No. 10555 de 21 de diciembre de 1992 
otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, e inscrita en el Registro Público, a la Ficha No. 
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267330, Rollo No. 37405, Imagen No. 45 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá.   
Cuenta con licencia bancaria General otorgada mediante resolución SBP 1-93de la Comisión Bancaria 
Nacional (hoy Superintendencia de Bancos de Panamá) y con licencia para actuar como fiduciario 

otorgada mediante Resolución FID No.02-96 por la Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia 
de Bancos de Panamá) del 25 de enero de 1996. 
 
Credicorp Bank, S.A. es propiedad 100% de Credicorp Group Inc., una sociedad constituida de 

conformidad con las leyes de la República de Panamá, cuyo patrimonio, al 30 de junio de 2020  excedía 
los US$ 485 millones.  Credicorp Group Inc. es un conglomerado con diversas operaciones financieras, 
además de negocios vinculados a seguros, energía, entre otros. Entre las principales empresas del grupo, 
se encuentran Compañía Internacional de Seguros, S.A., Panama Hidroelectric Ventures (planta de 

generación hidroeléctrica) y Unicorp Bank Overseas, Ltd. (banco off-shore). 
 
Las oficinas principales de Credicorp Bank, S.A. se encuentran ubicadas en el edificio Plaza Credicorp, 
Calle 50 Avenida Nicanor de Obarrio, Panamá, República de Panamá, su teléfono es el 507-2108255, su 

dirección postal es 0833-0125, Panamá, República de Panamá. Para más información la dirección de 
página web de Credicorp Bank, S.A. es: www.credicorpbank.com.  
 
Credicorp Bank, S.A., a título personal, mantiene valores registrados en la Superintendencia del Mercado 

de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, los cuales son de acceso pú blico para consulta 
general.  
 
Credicorp Bank, S.A. cuenta con calificación de riesgo AA(pan) y BBB- internacional otorgada por Fitch 

Ratings. 
 
La principal actividad de Credicorp Bank, S.A. es el prestar servicios bancarios en la República de 
Panamá. Ofrece una extensa gama de productos y servicios a su clientela nacional e internacional, entre 

los que mencionamos: cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, cuentas en moneda 
extranjera, préstamos comerciales y personales, emisión de garantías, créditos documentarios, préstamos 
interinos de construcción, préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, comercio electrónico, factoraje, 
servicios de planilla empresarial, banca internacional, autobancos, cajeros automáticos, entre otros 

servicios adicionales.  
 
Credicorp Bank, S.A. ha enfocado su crecimiento en los últimos años en el sector consumo. Siendo así, 
se enfoca en los negocios de consumo especialmente en los préstamos hipotecarios y en los préstamos 

personales a jubilados, empleados públicos y de empresa privada, cuyo repago del préstamo se da por el 
mecanismo de descuento directo. Igualmente atiende dentro del segmento de banca de consumo el negocio 
de tarjetas de crédito. En el sector corporativo y comercial, ha apoyado el desarrollo de distintas 
actividades económicas, entre ellas el sector comercial, el industrial, la construcción, el sector de pequeña 

y mediana empresa entre otros de menor escala.   
 
Credicorp Bank, S.A. a título fiduciario administra dos novedosos productos de ahorro a mediano y largo 
plazo, según las necesidades de cada cliente como lo son: el Plan de Ahorro Educativo Inteligente y el 
Plan de Ahorro y Retiro.  Ambos ofrecen la posibilidad de realizar aportes mensuales de acuerdo con las 

necesidades de los clientes permitiéndoles crear un fondo de ahorro para la educación o para jubilación.  
 
La experiencia de Credicorp Bank, S.A. en el otorgamiento de préstamos personales data desde 1987, 
poco después de la promulgación de la Ley 20 de 1986 que estableció el marco legal para la creación y 

http://www.credicorpbank.com/
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reglamentación de las empresas llamadas “Financieras”.  A través de las operaciones de Credicorp 
Financial y Financiera La Suerte, Credicorp Bank, S.A. consolida en el año 2005 su participación en el 
segmento de préstamos personales.     

 

B. FINES Y OBJETIVOS 

 
El Fideicomiso Emisor ha sido constituido para que el Fiduciario Emisor lleve a cabo las siguientes tres 

gestiones de acuerdo con los términos y condiciones del instrumento del Fideicomiso Emisor y los demás 
Documentos de la Emisión: 
 
Primer Mandato. El Fiduciario tendrá que: 

 
(i) constituir el Fideicomiso de Garantía; 
(ii) tomar todas las acciones necesarias para garantizar que el Fiduciario de Garantía pueda ejercer todos 
los derechos que le corresponden como Fiduciario de Garantía en su condición de titular de los Préstamos 

Personales de acuerdo a los términos de los Pagarés, a fin de utilizar los pagos que reciba de los Préstamos 
Personales para cumplir con las obligaciones, sujeto a los términos de los Bonos, así como también para 
pagar los gastos relacionados con la administración y cobro de los Préstamos Personales y los demás 
gastos asociados; 

(iii) celebrar, o causar que Credicorp Bank, S.A, el Fiduciario de Garantía y las demás partes involucradas 
celebren uno o más Contratos de Cesión de Préstamos Personales; 
(iv) celebrar, o causar que el Fiduciario de Garantía celebre, un Contrato de Agente de Pago para facilitar 
el pago, registro y transferencia de fondos de los Bonos. 

 
Segundo Mandato. El Fiduciario también tendrá que 
 
(i) emitir los Bonos de conformidad con lo establecido en el instrumento del Fideicomiso Emisor; y 

(ii) causar que el producto de la emisión de los Bonos sea remitido a la Cuenta de Depósito. 
(iii) causar la cesión de los Préstamos Personales que conforman el Grupo de Préstamos Personales a favor 
del Fiduciario de Garantía. 
 

Tercer Mandato. El Fiduciario también tendrá que 
(i) cumplir o causar que se cumpla con las obligaciones adeudadas a los Tenedores de Bonos, con los 
reportes requeridos en los Documentos de la Emisión, y con los requisitos de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, la Bolsa de Valores de Panamá y la ley aplicable, según sea requerido; y 

(ii) una vez cumplidas dichas obligaciones, cancelar cualesquiera saldos pendientes a Credicorp Bank, 
S.A. a título personal en su condición de Cedente de los Préstamos Personales y finalmente, distribuir al 
Tercer Beneficiario los beneficios que le corresponden con el remanente de los Bienes Fiduciarios del 
Fideicomiso de Garantía de conformidad con lo establecido en el instrumento del Fideicomiso Emisor. 

 
C. PATRIMONIO 

 
El Fideicomiso Emisor ha sido constituido con un aporte inicial por la suma de cinco mil Dólares 
(US$5,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, la cual ha sido traspasada en  

fideicomiso por el Fideicomitente Emisor al Fiduciario Emisor para constituir el Fideicomiso Emisor. Los 
Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor consistirán en dicho aporte inicial y en todos aquellos otros 
bienes, ya sean muebles o inmuebles, o de cualquiera otra naturaleza que sean traspasados en fideicomiso 
al Fiduciario Emisor, ya sea por el Fideicomitente Emisor o por terceros, para que queden afectos al 
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Fideicomiso Emisor, incluyendo: los derechos del Fiduciario Emisor conforme a los términos y 
condiciones del Fideicomiso de Garantía y todos los bienes, ganancias de capital, intereses, créditos, 
beneficios, derechos y acciones que dimanen, accedan o se deriven de los demás Bienes Fiduciarios del 

Fideicomiso Emisor. 
 
D. OBLIGACIONES INDEPENDIENTES 

 

Las deudas y obligaciones incurridas por el Fiduciario Emisor en el ejercicio de su cargo (incluyendo 
especialmente los Bonos) serán deudas exclusivas del Fideicomiso Emisor y de las cuales el Fideicomiso 
Emisor responderá única y exclusivamente con los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor y con los 
Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía, sujeto a los términos y condiciones del Fideicomiso de 

Garantía, y no con bienes propios del Fiduciario, del Fiduciario de Garantía, del Fideicomitente o del 
Fideicomisario. 
 
E. PASIVOS 

 
Salvo por lo contemplado en los Bonos, el Fiduciario Emisor no podrá contratar otros empréstitos o emitir 
otros títulos de deuda y sólo podrá incurrir en aquellas otras obligaciones que a su juicio sean necesarias 
o convenientes para cumplir con los fines del Fideicomiso Emisor. 

 
F. REFORMAS 

 
(a) Sin el consentimiento de los Tenedores de Bonos, el Fiduciario Emisor podrá en cualquier momento 

y de tiempo en tiempo celebrar una o más reformas al Fideicomiso Emisor o cualquiera de los Documentos 
de la Emisión, para cualquiera de los siguientes propósitos: (i) para añadir a las obligaciones del Fiduciario 
Emisor para el beneficio de los Tenedores de Bonos; (ii) para constituir garantías adicionales de los Bonos; 
(iii) para remediar cualquier ambigüedad o para corregir cualquier cláusula del Fideicomiso Emisor o 

cualquier Documento de la Emisión que sea inconsistente con cualquier cláusula del instrumento del 
Fideicomiso Emisor o en cualquier Documento de la Emisión, siempre que dicha acción no afecte adversa 
y materialmente los intereses de los Tenedores de Bonos; o (iv) para adicionar, cambiar o eliminar 
cualquier cláusula del Fideicomiso Emisor para permitir o facilitar la emisión de los Bonos y los asuntos 

relacionados con la misma, siempre que dicha acción no afecte adversa y materialmente los intereses de 
los Tenedores de Bonos. 
 
(b) Con el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores Registrados el Fiduciario Emisor podrá celebrar 

una o más reformas al instrumento del Fideicomiso Emisor o cualquier Documento de la Emisión con el 
objeto de añadir, cambiar o eliminar cualquier cláusula del instrumento del Fideicomiso Emisor o de 
cualquier Documento de la Emisión o de modificar los derechos de los Tenedores de Bonos  bajo el 
Fideicomiso Emisor o cualquier Documento de la Emisión o los derechos y obligaciones de las partes de 

cualquier Documento de la Emisión, lo que incluye reformas: (i) para aumentar el vencimiento de los 
Bonos; (ii) reducir el Saldo Insoluto de Capital adeudado de los Bonos; (iii) cambiar la tasa de interés de 
los Bonos; o (iv) modificar el número de votos de los Tenedores de Bonos necesario para aprobar 
cualquiera de las reformas de que trata la sección de reformas del Fideicomiso Emisor;  
 

(c) La aprobación de una reforma por el Fideicomitente Emisor será requerida únicamente en caso de que 
la reforma del Fideicomiso Emisor afecte adversa y materialmente los intereses del Fideicomitente Emisor 
como Beneficiario; quedando entendido que no se requerirá la aprobación del Fideicomitente Emisor para 
reformar cualquier otro Documento de la Emisión. 
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El Emisor está sujeto al Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para 
la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
G. HONORARIOS DEL FIDUCIARIO EMISOR 

 

Como compensación por los servicios prestados bajo el Fideicomiso Emisor, el Fiduciario recibirá  un 
honorario fijo de cinco mil Dólares (US$5,000.00) por año adelantado, sujeto a lo establecido en el 
Fideicomiso Emisor siempre que el Fideicomiso Emisor no haya terminado. 
 

H. TERMINACION 

 
(a) El Fideicomiso Emisor permanecerá en vigencia hasta que, lo que ocurra primero, (i) todas las 

Obligaciones Garantizadas hayan sido pagadas y satisfechas y no existan Bonos emitidos y en 

circulación, (ii) sea terminado de mutuo acuerdo entre el Fideicomitente y el Fiduciario Emisor, 
siempre y cuando no existan Bonos emitidos y en circulación, (iii) ocurra cualquiera de las causales 
establecidas en el Artículo 33 de la Ley 1 de 1984, tal como fue reformada por la Ley 21 de 2017. 

 

(b) En caso de que el Fideicomiso Emisor sea terminado por cualquiera de las causales establecidas en 
los acápites (i) y (ii) del literal (a) anterior, los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor serán 
entregados al Beneficiario. En caso de que el Fideicomiso Emisor sea terminado por la causal 
establecida en el acápite (iii) del literal (a) anterior, los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor 

serán utilizados para pagar las Obligaciones Garantizadas y cualquier remanente será entregado al 
Beneficiario. 

 
I. FACTORES HISTORICOS Y MACROECONOMICOS SOBRE EL MERCADO DE 

PRESTAMOS PERSONALES 

 
El mercado de Financiación de Consumo en la República de Panamá inició en el año 1986 con la 
promulgación de la Ley 20 de 24 de noviembre de 1986, derogada posteriormente por la Ley 42 de 23 de 

julio de 2001, que estableció un marco legal para la creación y reglamentación de las empresas financieras, 
(“Las Financieras”) quienes serían las primeras instituciones participantes en la industria de préstamos 
personales.  
 

El mercado panameño de préstamos personales se puede dividir en dos principales categorías dependiendo 
de su método de repago y clase de deudor.  La primera categoría consiste en los préstamos personales con 
“pagos voluntarios” que se otorga principalmente a personas no asalariadas o independientes o clientes 
sin la posibilidad de poder efectuar el cobro de su letra mensual por descuento directo o clientes que optan 

por la alternativa de realizar el pago de su letra de manera voluntaria directamente a la institución 
financiera o mediante el débito a una cuenta bancaria en la misma institución.  
 
La segunda categoría de préstamo personal son los préstamos de “descuento directo” que se otorga a 
personas asalariadas (empresa privada o empresa pública) cuyo empleador acuerd a efectuar una 

deducción no revocable, del salario del deudor y remite dicho pago directamente a la institución 
financiera. Generalmente estas deducciones se efectúan al deudor quincenalmente y se remiten a la 
institución financiera mensualmente. El Código de Trabajo de la República de Panamá establece en su 
artículo 161, de manera expresa, los límites a los descuentos que pueden realizarse al salario. Los 
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descuentos directos por esta segunda categoría no pueden exceder el 20% del salario bruto del deudor y  
por ley la porción no revocable se limita al 20%, aunque dependiendo del empleador del deudor, es posible 
que el descuento exceda este monto.  

 
Dentro de la categoría de préstamo personal de “descuento directo” se encuentran también los “préstamos 
a jubilados” que se otorga a individuos que reciben pensiones por jubilación de la Caja de Seguro. En 
estos casos la Caja de Seguro Social acuerda efectuar una deducción irrevocable de la pensión del deudor 

o jubilado y remitir dicho pago directamente a la institución financiera. Generalmente estas deducciones 
se efectúan al jubilado quincenalmente y se remiten a la institución financiera mensualmente. Según la 
Ley se puede procesar descuentos directos no revocable (salvo bajo ciertas circunstancias limitadas) por 
montos de hasta el 50% del monto bruto de la pensión mensual del jubilado. 

 
En los casos de los préstamos a jubilados objeto de “descuento directo”, la Ley 37 de 2001 “que establece 
normas protectoras para los jubilados y pensionados y dicta otras disposiciones”, establece que los 
descuentos directos de los préstamos personales pueden estar subordinados a otros pagos procesados por 

descuento directo que sean posteriores al otorgamiento del préstamo personal. Estos descuentos directos 
con prioridad incluyen los relacionados a satisfacer deudas del estado, los descuentos ordenados por un 
juez correspondientes a pensiones alimenticias de dependientes, y los descuentos directos asociados a 
pagos de hipotecas o alquileres de la vivienda principal del deudor. 

 
Para la Serie 1 de Bonos, el 100% de los Préstamos Personales de Jubilados que conforman la Cartera de 
Préstamos Personales Precalificados pertenecen a la categoría de descuento directo de la pensión por 
jubilación de la Caja del Seguro Social. 

 
A partir del año 1991, la participación de las instituciones bancarias en el otorgamiento de préstamos 
personales comenzó a subir, debido a un crecimiento orgánico y por la adquisición de activos y de Las 
Financieras por los bancos panameños, según cifras oficiales publicados por la Superintendencia de 

Bancos en su sitio web:  
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/financiera_y_estadistica/serie_historica/Sald
o-1975-a-1998.xls  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  Superintendencia de Bancos de Panamá 
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Desde entonces, el saldo de créditos al sector consumo personal local comenzó a crecer significativamente 
reportando un saldo de US$12,314 millones al cierre del mes de septiembre del año 2020. Del total de 
créditos al sector consumo personal local, el 66% corresponde a préstamos al consumo no hipotecario, 

reportado por la Superintendencia de Bancos para el Sistema Bancario Nacional. El 34% restante 
corresponde a préstamos de autos y tarjetas de crédito.  
 
Debido al rendimiento alto relativo en las tasas de interés, el otorgamiento de préstamos personales 

continúa siendo altamente competitivo entre los bancos de la plaza, principalmente aquellos bajo la 
categoría de “descuento directo” a jubilados. Actualmente, existen más de 40 bancos en la plaza que 
compiten por su participación en préstamos al sector consumo personal. A septiembre de 2020, la tasa 
ponderada de los préstamos personales se situó en 8.6875% según las últimas cifras publicadas por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
 
J. GOBIERNO CORPORATIVO 

 
El Emisor es un fideicomiso y el mismo no se dedica a realizar actividades comerciales o de negocios.  Un 
fideicomiso no tiene junta directiva o de accionistas. Por estas razones, el Emisor no ha establecido normas 
de gobierno corporativo. 

 

V. PRESTAMOS PERSONALES 

 
Los principales activos del Fideicomiso Emisor, que serán cedidos al Fideicomiso de Garantía consistirán 
en Carteras de Préstamos Personales que serán seleccionados de los Préstamos Personales Precalificados 

a que se refiere el Anexo A de este Prospecto Informativo, así como dinero en efectivo. Por su parte, CCB 
Trust Corp., a título fiduciario del Fideicomiso de Garantía, celebrará uno o más Contratos de Cesión de 
Préstamos Personales mediante los cuales aceptará la cesión de aquellos Préstamos Personales otorgados 
por Credicorp Bank, S.A. a título individual, en el giro ordinario de sus respectivas operaciones, cuyos 

créditos en conjunto son denominados cada uno una “Cartera de Préstamos Personales”, los cuales han 
sido seleccionados de las Préstamos Personales Precalificados.  
 
El Fideicomiso Emisor tiene la obligación de cancelar el saldo adeudado a  Credicorp Bank, S.A. por la 

compra de cada Grupo de Préstamos Personales conforme sea establecido en cada uno de los Contratos 
de Cesión de Préstamos Personales. En la Fecha de Cierre, Credicorp Bank, S.A., a título personal, y CCB 
Trust Corp., a título de Fiduciario de Garantía, realizarán todos aquellos actos, incluyendo el endoso físico 
de los Pagarés, de ser aplicable, requeridos y necesarios para que se cedan, a favor del Fiduciario de 

Garantía y conforme a los términos y condiciones previstos en cada uno de los Contratos de Cesión de 
Préstamos Personales, todos y cada uno de los Préstamos Personales que conforman el Grupo de 
Préstamos  Personales aplicable; y, de esta forma, se habrán otorgado todos los instrumentos necesarios y 
se habrán realizado todos los actos requeridos por la ley para la efectiva cesión de todos y cada uno de los 

créditos que conforman cada uno de los Grupos de Préstamos Personales que garantizarán cada una de las 
Series de Bonos a ser emitidas por el Fideicomiso Emisor. En general, los Contratos de Cesión de 
Préstamos Personales contienen cláusulas que reglamentan las formalidades para la cesión de los 
Préstamos Personales y los términos y condiciones para el pago del precio de la cesión de los Grupos de 
Préstamos Personales a Credicorp Bank, S.A. 
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Los parámetros principales para la originación de los préstamos personales en Credicorp Bank se detallan 
a continuación: 
  

Los préstamos por montos desde B/.1,000 hasta B/.5,000 son otorgados a un plazo máximo de 60 meses. 
Los préstamos por montos desde B/.5,001 hasta B/.80,000 se otorgan a plazos más largos que varían según 
el tipo de segmento de cartera. En el caso específico de la cartera de préstamos a jubilados el plazo máximo 
es de 25 años o el plazo calculado para que la edad del deudor no sea mayor a 80 años al término del 

préstamo.  La forma de pago de los préstamos personales opera bajo la figura del descuento directo  del 
salario con un máximo de 50% del salario neto y para el caso del segmento de jubilados se considera el 
máximo de 50% después del descuento de la pensión bruta mensual de la cuota de Seguro Social.  La 
contratación de una póliza de seguro de vida por el monto del préstamo es de carácter obligatorio para 

todos los segmentos de cartera.  En este sentido, el deudor está sujeto a la evaluación de exámenes médicos 
de acuerdo con la edad y monto a financiar. 
 
Existe un límite máximo de edad para calcular el plazo a prestar, el cual varía según cada segmento de 

cartera.  En el caso del segmento de jubilados la edad máxima del deudor al vencimiento del préstamo es 
de 80 años y para el segmento de empleados activos el plazo calculado aplica hasta la edad de jubilación 
que para mujeres es de 57 años y varones 62.  
 

El proceso de aprobación de préstamos personales consiste en varios pasos los cuales se circunscriben 
básicamente en las “5 C del crédito”: 
 

a) Historial de crédito: consiste en una investigación de la historia crediticia del cliente por medio 

del buró de crédito la Asociación Panameña de Crédito (APC) y otras fuentes.  
b) Capacidad: consiste en la verificación de las fuentes de ingresos y  obligaciones financieras del 

cliente y su capacidad de pago. 
c) Colateral: algún activo que el cliente tenga y que potencialmente podría utilizarlo como colateral 

para garantizar el préstamo y aprovechar un límite de crédito más alto, mejores condiciones de 
tasa o inclusive plazo. Puede ser una cuenta de ahorros, un depósito a plazo o un bien inmueble. 

d) Capital: por lo general corresponde a ahorros potenciales u otros activos que podría utilizar el 
cliente para pagar el préstamo en caso de que experimente un problema financiero. El 

cumplimiento de la cobertura de una póliza de seguro de vida por el saldo del préstamo en caso de 
fallecimiento del cliente. 

e) Condiciones: consiste en el análisis de condiciones importantes que podrían afectar la situación 
financiera y la capacidad de pago del cliente.  Por ejemplo, trayectoria del cliente en su profesión 

y su estabilidad laboral. 
 
Los Préstamos Personales Precalificados los conforman 14,191 Préstamos Personales de jubilados de la 
Caja de Seguro Social sujetos al sistema de descuento directo de dicha institución  los cuales forman parte 

de la cartera de préstamo de consumo personal registrada en los libros de Credicorp Bank, S. A. cuyos 
desembolsos originales sumaron US$ 248,576,751.92, los cuales al 31 de octubre de 2020 tenían un saldo 
de capital de US$202,029,039.64 El saldo de capital promedio de los desembolsos de los Préstamos 
Personales Precalificados al 31 de octubre de 2020 es de US$17,517 con el saldo mínimo de $2,000 y el 
saldo máximo de $80,000. Los Préstamos Personales tienen una tasa promedio ponderada de 6.50% con 

la tasa mínima de 5.00% y la tasa máxima de 8.75%. El Primer Préstamo Personal en la Cartera de 
Préstamos Personales Precalificados vence en 6 meses y el último Préstamo Personal vence en 285 meses. 
Al 31 de octubre de 2020, el promedio ponderado de meses hasta su vencimiento es de 161 meses. 
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Los Deudores de los Préstamos Personales que conforman los Préstamos Personales Precalificados 
corresponden a préstamos del segmento de cartera de jubilados.  
 

En el Anexo B de este Prospecto se incluyen unos informes estadísticos adicionales sobre Préstamos 
Personales Precalificados con la finalidad de describir con más detalle la composición de esta cartera de 
créditos. 

VI. ANÁLISIS DE FLUJOS PROYECTADOS DEL EMISOR 

 

Desde 1993, Credicorp Bank, S.A. se dedica al otorgamiento y cobro de préstamos de consumo personal. 
El saldo de la cartera de préstamos de consumo personal de Credicorp Bank, S.A., al cierre del 31 de 
octubre de 2020 totalizó 30,894 préstamos personales con un saldo a capital de US$489,990,231, éstos 
han sido originados bajo los parámetros crediticios según la política de crédito del Banco al igual que los 

préstamos personales que componen los Préstamos Personales Precalificados. Por consiguiente, en la 
opinión del Emisor, la información obtenida durante su gestión de administración de su cartera propia de 
préstamos personales constituye una base razonable para prever el futuro comportamiento de los pagos 
de intereses y capital de los Préstamos Personales Precalificados. 

 
Los flujos para pagar los intereses y capital de los Bonos provendrán principalmente de los pagos de 
intereses y capital que realizarán los Deudores de los Préstamos Personales que conforman cada uno de 
los Grupos de Préstamos Personales. Los fondos que se reciban de acuerdo con los términos y condiciones 

de los Préstamos Personales que conforman cada una de las Carteras de Préstamos Personales serán 
entregados al Fiduciario de Garantía en un lapso no mayor de dos (2) Días Hábiles,  contados a partir de 
haberlos recibido, para su depósito en la Cuenta Depósito según lo establece el Contrato de 
Administración. 

 
El Administrador llevará ciertas cuentas contables denominadas Cuentas de Administración, en las cuales 
acreditará y debitará sumas conforme lo requiera el Contrato de Administración. El Administrador 
establecerá una Cuenta de Intereses en la cual el Administrador depositará todos los pagos recibidos por 

los Deudores en concepto de intereses, intereses moratorios, y otros conceptos que se acreditarán 
contablemente, según lo establecido en el Contrato de Administración. Adicionalmente, el Administrador 
establecerá una Cuenta de Capital en la cual se acreditarán todos los pagos recibidos por los Deudores en 
concepto de pagos de capital y otros conceptos, según lo establecido en el Contrato de Administración. 

 
En cada Fecha de Cálculo de Pago, el Administrador preparará y presentará al Fiduciario de Garantía un  
Informe de Distribución de Fondos. El Fiduciario de Garantía verificará los cálculos del Administrador 
según están presentados en el Informe de Distribución de Fondos según el proceso revisión que se 

establece en el Contrato de Administración. Cada Informe de Distribución de Fondos detallará la 
distribución de los Fondos Disponibles conforme al siguiente orden de prioridad (según cada uno de los 
términos a continuación se define en el Contrato de Administración aplicable a cada Fideicomiso de 
Garantía): 

 
(i) primero, para pagar los Honorarios y Gastos; 
(ii) segundo, para realizar el Pago de Intereses de los Bonos; 
(iii) tercero, para realizar un depósito a la Cuenta de Reserva en el evento de que la misma no mantenga 
el mínimo establecido en la Sección 8.1(b)(2) del Contrato de Fideicomiso de Garantía; 

(iv) cuarto, para realizar el Pago de Capital de los Bonos según lo establecido en la Sección 5.4. Pago de 
Capital, del Contrato de Administración; 
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(v) quinto, todo el excedente de Fondos Disponibles luego de realizar los pagos descritos en los numerales 
(i) al (iv) anteriores se pagará al Cedente como amortización al precio de venta del Grupo de Préstamos 
Personales que garantizan la Serie correspondiente, según lo establecido en Contrato de Cesión 

correspondiente.  

Al menos cinco (5) Días Hábiles previos a la respectiva Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el 
Administrador preparará y presentará al Agente de Pago un informe indicando los montos a pagar a los 
Tenedores de Bonos en dicha Fecha de Pago de Intereses (incluyendo los detalles necesarios para 

computar dichos montos) y, en cada Fecha de Pago de Intereses (o según se requiera en el Contrato de 
Agente de Pago) el Fiduciario de Garantía deberá transferir o entregar al Agente de Pago para su 
distribución en dicha Fecha de Pago de Intereses a los Tenedores de Bonos, de acuerdo con los términos 
y condiciones de los Documentos de la Emisión, todos los montos establecidos en el Informe de 

Distribución de Fondos. 

 

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
El Emisor es un Fideicomiso constituido el 3 de abril de 2020 y hasta la fecha de este Prospecto 
Informativo no ha tenido operaciones, por lo tanto, no tiene aplicación para esta emisión la Sección de 

Análisis de Resultados Financieros y Operativos del Acuerdo 2-2010 de la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

VIII. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES 

Y EMPLEADOS 

  

A. ADMINISTRACION DE LOS PRESTAMOS PERSONALES 

Administrador 

CCB Trust Corp., en su condición de Fiduciario de Garantía, celebrará con Credicorp Bank, S.A., a título 
personal, un Contrato de Administración por separado para la administración de cada uno de los 
Fideicomisos de Garantía.  

 
CCB Trust Corp., en su condición de Fiduciario de Garantía del Fideicomiso de Garantía celebró con 
Credicorp Bank, S.A., a título personal, un Contrato de Administración mediante el cual se le encarga a 
Credicorp Bank, S.A., como Administrador, la responsabilidad de administrar la Cartera de Préstamos 

Personales propiedad del Fideicomiso de Garantía (el “Contrato de Administración”). Sujeto a los términos 
del Contrato de Administración, Credicorp Bank, S.A. en su rol como Administrador, actuará como 
administrador (en lo sucesivo denominado en esta capacidad el “Administrador”) de los bienes fiduciarios 
que el Fiduciario Emisor ha aportado o aportará al Fideicomiso de Garantía, para los efectos de administrar 

la Cartera de Préstamos Personales de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato 
de Administración. Credicorp Bank, S.A. también realiza la actividad de generación y administración de 
préstamos personales por cuenta propia. 
 

El Administrador tendrá, entre otras, la responsabilidad de recibir y aplicar los pagos que se reciban de la 
Caja de Seguro Social a través de las respectivas claves de descuento y los que hagan los Deudores de los 
Préstamos Personales directamente, fijar las tasas de interés que cobren a los Préstamos Personales, iniciar 
acciones judiciales y extrajudiciales de cobro de los Préstamos Personales que lo requieran, enviar estados 
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de cuenta y notificaciones a los Deudores de los Préstamos Personales y vender y liquidar los Préstamos 
Personales según se desglosa en el Contrato de Administración y demás Documentos de la Emisión. En 
la administración de la cartera de Préstamos Personales, el Administrador usará los mismos criterios, 

estándares, políticas, prácticas y procedimientos que utiliza en la administración y manejo de su propia 
cartera de préstamos personales y negocios.  
 
El Fiduciario de Garantía puede remover al Administrador en cualquier momento, previa notificación con 

treinta (30) días calendarios de anticipación, sujeto a la designación de un Administrador sustituto. El 
Administrador podrá renunciar a su cargo previa notificación al Fiduciario de Garantía con no menos de 
noventa (90) días calendarios de anticipación, pero sujeto a la designación de un Administrador sustituto.  
 

Por sus servicios como Administrador, Credicorp Bank, S. A. recibirá un Honorario de Administración 
equivalente a multiplicar la suma que resulte de dividir el Saldo de Capital del Grupo de Préstamos 
Personales al cierre del Día Hábil inmediatamente anterior al primer día del Período de Cobro que 
corresponda (salvo que para el Período de Cobro que comienza en la Fecha de Corte, dicho saldo será el 

Saldo de Capital en la Fecha de Corte) entre 360, por el cociente que resulte de multiplicar el número de 
días del Período de Cobro correspondiente (salvo que el Período de Cobro que comienza en la Fecha de 
Corte) por la Comisión del Administrador  
 

La Junta Directiva del Administrador, Credicorp Bank, S.A. a cuyo cargo estará la administración de los 
Préstamos Personales, está integrada por las siguientes personas: 

 

Antonio Latorraca Espinosa   Director y Presidente  

Nacionalidad       : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 20 abril 1945 
Domicilio Comercial     : Calle 50, Plaza Credicorp  
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 

Correo Electrónico     : rmoreno@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 
 
Fue CEO y Chairman del Comité Ejecutivo de PricewaterhouseCoopers de la región de Interaméricas, 

encargado de dirigir las políticas de las oficinas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
República Dominicana y Panamá. Como CEO y Chairman de PricewaterhouseCoopers Interaméricas, 
tuvo la responsabilidad de dirigir y administrar todos los servicios de la Firma a nivel local e internacional. 
El 30 de junio de 2007 se acogió a retiro de acuerdo con las políticas de la firma.  

 
Desde el primero de julio de 2007 es Socio Director de la empresa de consultarías de AMS- 
Administration and Management Services Inc. en la ciudad de Panamá República de Panamá. 
 

Es egresado de la Universidad Santa María la Antigua donde obtuvo el título de Licenciado en 
Contabilidad. Durante los últimos 30 años ha asistido local e internacionalmente a diferentes seminarios 
profesionales y cursos de entrenamiento relacionados con Auditoria, Finanzas, Impuestos y Consultaría. 
También ha participado como expositor en varios seminarios prácticos de Auditoria y Finanzas. 
 

En relación a sus actividades gremiales ha sido presidente del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá, presidente de la Comisión de Normas Financieras de Panamá, Miembro Principal 
de la Junta Técnica de Contabilidad, Miembro Principal de la Comisión Revisora de la Ley N◦57 de 1978, 
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que reglamenta la profesión del Contador y hasta el 1 de febrero de 2008 Presidente de la Red del Pacto 
Global- Panamá. 
 

Roberto Arturo Ford Jiménez    Director y Vicepresidente 

Nacionalidad       : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 7 de diciembre de 1967 
Domicilio Comercial     : Calle 50, Plaza Credicorp  

Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     :  rmoreno@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 

 

Realizo sus estudios en Drake University, Des Moines, Iowa, Estados Unidos de América obteniendo el 
título de Licenciado en Administración de Empresas. Luego realizo estudios avanzados de Maestría en 
Administración de Empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT) 
graduándose con especialidad en finanzas y con honores. Cuenta con especializaciones en el área de 

Seguros y Mercadeo. 
 
Con respecto a su experiencia laboral ha fungido como presidente en la empresa JIMFOR, S.A. Empresa 
de Corretaje de Seguros, establecida en Panamá desde 1988 hasta el presente.  

 
En relación a participación en asociaciones profesionales se destacan: Cámara Panameña de Empresas de 
Corretaje de Seguros, Colegio Nacional de Productores de Seguros, Club Activo 20 -30, Comisión de 
Educación Continua de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá. 

 
Es miembro de las siguientes Juntas Directivas:   PRONTO PRINT, S.A. (Presidente), MISTER PRINT, 
S.A. (Presidente), CREDICORP BANK, S.A. (Vicepresidente), G.T.R., S.A. (Presidente), JIMFOR, S.A. 
(Presidente), FORD REALTY, S.A. (Presidente). 

 
José Javier Rivera      Director y Secretario  

Nacionalidad      : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 25 de octubre de 1953 

Domicilio Comercial     : Calle 50, Plaza Credicorp   
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     :  rmoreno@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 

 
Realizó sus estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua.  Socio 
fundador de la firma de abogados RIVERA, BOLIVAR Y CASTAÑEDAS, en el año 1990 ocupó el cargo 
de Sub Director General de Ingresos y fue Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Hacienda y 

Tesoro.  Ocupó en dos periodos el cargo de Vice Ministro Encargado del Ministerio de Hacienda y Tesoro. 
Ex Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá periodo 2001 -2002, 
Presidente de la Feria de Expocomer (Cámara de Comercio) 2005 y Presidente Coordinador del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 2006-2007.   
 

Abraham Btesh Abadi    Director y Tesorero 

Nacionalidad      : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 9 de julio de 1970 
Domicilio Comercial     : Calle 50, Plaza Credicorp  
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Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     : rmoreno@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 

 
Realizó sus estudios en Bentley College en Boston - Massachusetts, obteniendo el título de Bachelor of 
Science Marketing, actualmente es el Director General y Accionista de  la empresa Navigator Family 
Offices, orientada a brindar servicios de administración de activos fijos familiares; cuenta con una  amplia 

trayectoria y experiencia en el mercado local y el sector comercial, es Vicepresidente de Nuevos 
Negocios, Socio y Director Accionista en la empresa Noritex, S.A., es Socio de la empresa promotora y 
desarrolladora de proyectos del sector inmobiliario y bienes raíces Dreams Properties, S.A., es Director 
Suplente de la Junta Directiva de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., propietario, Accionista 

principal de empresa APB Investments de R.L. dedicada a la actividad de bienes raíces. 
 
Jorge Dixon De León     Director  

Nacionalidad      : panameña 

Fecha de Nacimiento     : 20 de octubre de 1954 
Domicilio Comercial     : Calle 50, Plaza Credicorp  
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     : rmoreno@credicorpbank.com 

Teléfono       : 210-8255 
 
Licenciado en Contabilidad en la Universidad de Panamá con más de 40 años de experiencia en la 
industria bancaria en dos instituciones bancarias del país. Ha desempeñado diferentes responsabilidades 

ejecutivas, principalmente en las áreas de negocios corporativos, análisis de riesgos de crédito, 
administrativas y operaciones, trabajó en BANESCO, S.A. como Vice-Presidente Ejecutivo de Negocios 
Corporativos 2010-2015, GRUPO BNP PARIBAS, como Vice-Presidente Ejecutivo 1973-2010. 
 

Ricardo José Durán Vallarino   : Director    
Nacionalidad      : panameña    
Fecha de Nacimiento     : 22 de septiembre de 1966    
Domicilio Comercial     : Calle 50, Plaza Credicorp    

Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá    
Correo Electrónico     : rmoreno@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255    

Cursó sus estudios en leyes en la Universidad Santa María La Antigua en Panamá y mercadeo en Florida 
State University, posteriormente realizó diplomados en Gerencia y Desarrollos de Proyectos en ADEN 
International Business School.    

En el ámbito profesional, el Sr. Durán se ha desempeñado como Director de Mercadeo en Grupo Café 
Durán en Panamá y actualmente es el Gerente General de la empresa Del Monte en Panamá.  Ha sido 

miembro de la Junta Directiva de diversas empresas como:  Torrefactora Coclé, S.A., Alpha Printing, 
S.A., Grupo Duval, S.A., Esteban Durán Amat, S.A., American Sportsware, S.A. y Súper Color Panamá, 
S.A.    

En la actualidad, Ricardo J. Durán J. es miembro de la Junta Directiva del Grupo Credicorp, Grupo Suárez, 
Pensanomica, S.A. y Soluciones Financieras Generales, S.A.    
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Max Joseph Harari Beyda   Director  

Nacionalidad      : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 15 de noviembre de 1967 

Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218 
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     : avergara@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 

 
Egresado de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, como licenciado en Ciencias y Economía, 
realizó estudios avanzados en Banca Comercial e Internacional y Finanzas Corporativas en el Wharton 
School of Business, también en Pennsylvania. De igual manera, el Sr. Harari es graduado del programa 

de entrenamiento ejecutivo, Manufacturers Hannover Trust Corp. (Chemical Bank) en la ciudad de Nueva 
York.  Actualmente es Director Ejecutivo y Gerente General de Credicorp Bank, S.A.; Director de 
Credicorp Bank, S.A. y Secretario de la Junta Directiva de Credicorp Securities Inc.   
 

Dentro del Grupo Financiero Credicorp ha ocupado cargos como Subgerente de Credicorp Financial Inc. 
y Gerente de Finanzas de Credicorp Bank. Ha desempeñado posiciones en la Junta Directiva de la Bolsa 
de Valores de Panamá 
 

La Junta Directiva del Administrador es asistida por los siguientes Ejecutivos: 
 

Max Joseph Harari Beyda   Vicepresidente Senior, Gerente General y Director Ejecutivo  

Nacionalidad      : panameña 

Fecha de Nacimiento     : 15 de noviembre de 1967 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     : avergara@credicorpbank.com 

Teléfono       : 210-8255 
 
Egresado de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, como licenciado en Ciencias y Economía, 
realizó estudios avanzados en Banca Comercial e Internacional y Finanzas Corporativas en el Wharton 

School of Business, también en Pennsylvania. De igual manera, el Sr. Harari es graduado del programa 
de entrenamiento ejecutivo, Manufacturers Hannover Trust Corp. (Chemical Bank) en la ciudad de Nueva 
York.  Actualmente es Director Ejecutivo, Vicepresidente Senior y Gerente General de Credicorp Bank, 
S.A.; Director de Credicorp Bank, S.A. y Secretario de la Junta Directiva de Credicorp Securities Inc.   

 
Dentro del Grupo Financiero Credicorp ha ocupado cargos como Subgerente de Credicorp Financial Inc. 
y Gerente de Finanzas de Credicorp Bank. Ha desempeñado posiciones en la Junta Directiva de la Bolsa 
de Valores de Panamá.   

 

Fernando Krienert      Vicepresidente de Crédito  

Nacionalidad      : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 24 de octubre de 1968 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  

Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     : fkrienert@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 
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Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sector Financiero local y regional.  
 
Fue oficial y administrador de crédito en la Confederación Latinoamericana de Cooperativas desde 1992 

hasta 1995, atendiendo mercados de crédito de Centroamérica y Cono Sur a su vez fue administrador de 
fondos ante el Banco Interamericano de Desarrollo. A partir del 1996 hasta el año 2000 funge como 
subgerente de crédito en el CITIBANK, Panamá atendiendo las carteras de consumo, políticas y 
procedimientos de productos y a cargo del departamento de Autos y Prestamos Residenciales.  

 
Desde el año 2000 a la fecha labora en Credicorp Bank, a cargo del depa rtamento de Hipotecas 
Residenciales desde el año 2000 hasta el 2010, a partir del año 2002 inicia en el departamento de crédito 
administrando la cartera de créditos especiales, en el año 2006 se encarga de la cartera de préstamos 

Interinos de Construcción y a partir del año 2010 labora como Vicepresidente del Departamento de 
Crédito Comercial y Corporativo. 
 
Estudios de Banca y Finanzas en la Universidad Santa Maria La Antigua en Panamá y Programa de Alta 

Gerencia en el Incae-Costa Rica y Nicaragua.  
 

Miguel Angel González Tello  Vicepresidente de Operaciones Centralizadas  

Nacionalidad      : panameña 

Fecha de Nacimiento     : 20 de agosto de 1972 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico     : migonzalez@credicorpbank.com 

Teléfono       : 210-8255 
 
Cuenta con 25 años de trayectoria y experiencia en el área de Banca Local e Internacional. Inició su 
carrera, en el Bladex y trabajó también en Natixis Bank – Panama Branch (Antes Natexis Bank) y Credit 

Andorra Bank, desempeñándose en áreas como: Finanzas, Contabilidad y Operaciones. Actualmente es 
Vicepresidente de Operaciones Centralizadas de Credicorp Bank S.A. 

 
Marcela Chong de Ng     Vicepresidente de Control Financiero 

Nacionalidad      : panameña 
Fecha de Nacimiento     : 9 de agosto de 1953 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 

Correo Electrónico     : mng@credicorpbank.com 
Teléfono       : 210-8255 
 
Licenciada en Contabilidad y Finanzas, egresada de Florida State University en Tallahassee, 

Florida.  Realizó estudios de maestría en University of Oklahoma, Panamá. Ha ejercido cargos de 
importancia en el Chase Manhattan Bank, N.A. en Panamá y Puerto Rico, en Citibank, N.A. Panamá y en 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Panamá). Posee licencia de Corredora de Valores, 
Ejecutivo Principal y Administrador de Fondos expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá. 

 
María Gabriela Machado   Vicepresidente de Recursos Humanos  

Nacionalidad                       : venezolana 
Fecha de Nacimiento           : 12 de septiembre de 1984 
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Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                  : 0833-0125, Panamá, Rep. de Panamá 
Correo Electrónico              : mgmachado@credicorpbank.com 

Teléfono                             : 210-8255 
 
Cuenta con más de 13 años de experiencia en el área, liderando los diferentes subsistemas de recursos 
humanos en empresas trasnacionales de consumo masivo y telecomunicaciones tales cómo Colgate 

Palmolive, Kellogg Company, Telefónica.  Por cuatro años fue miembro del equipo Directivo en Digicel 
Panamá. 
  
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Gestión Humana en Credicorp Bank, S. A.  

 
Carlina Ibeth Bermúdez Barraza Vicepresidente de Cumplimiento 

Nacionalidad                              : panameña 
Fecha de Nacimiento                 : 03 de mayo de 1983 

Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : cbermudez@credicorpbank.com 
Teléfono                                    : 210-8255 

 
Egresada de la Universidad Santa María La Antigua, Panamá, como Licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas, tiene una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Comercio Internacional de la  
Universidad Interamericana de Panamá y Certificada nivel Asociado Contra el Lavado de Dinero 

(AMLCA). Cuenta con una trayectoria bancaria de 10 años. Inició su carrera profesional, en el año 2007, 
ha laborado para diversas instituciones bancarias como Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 
(Bladex), Banco BCT S.A., Citibank (Panamá), S.A., y en Credicorp Bank, desempeñando diversas 
posiciones como: Analista de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Gerente de Cumplimiento, 

Vicepresidente Residente de Cumplimiento. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de 
Cumplimiento. 

 

Marlene Michelle Díaz Vicepresidente de Cumplimiento 

Nacionalidad                          : panameña 
Fecha de Nacimiento            : 03 de mayo de 1970 
Domicilio Comercial  : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                     : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 

Correo Electrónico                   : mdiaz@credicorpbank.com 
Teléfono                               : 210-8255 
 

Egresada de la Universidad Santa María La Antigua, Panamá, como Licenciada en Mercadotecnia, con 

Maestría en Finanzas en la ULACIT, estudió en el INCAE/Esade Madrid España en el Advance 
Management Program, cuenta con una larga trayectoria en el área de banca iniciando su carrera en el año 
1993 en el Chase Manhattan Bank en donde se desempeñó como agente de pago y transferencia, Back 
Office de préstamos personales y comerciales y Oficial de Investigación de Mercado. En Banistmo.  ocupó 
las posiciones de Gerente de Leasing, Análisis Financiero PYME y VPA de la Pequeña Empresa. En 

Banesco, S.A. ocupó las posiciones de Vicepresidente de Ventas, Sucursales e Infraestructura, Banca 
Premium, Pymes y Banca Agropecuaria.  También fue Directora de Recursos Humanos de una firma de 
consultoría, propiedad de su familia en donde se especializó en temas de comportamiento humano.  
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Banca Privada. 

mailto:evelarde@credicorpbank.com
mailto:cbermudez@credicorpbank.com
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Raúl Antonio Reyes Del Río              Vicepresidente Medios de Pagos, Factoring y Banca Electrónica 

Nacionalidad                            : panameña 
Fecha de Nacimiento                 : 10 de mayo de 1972 

Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                         : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : rreyes@credicorpbank.com 
Teléfono                                    : 210-8255 

 
Egresado de la Universidad de North Carolina, Estados Unidos, como Licenciado en Administración de 
Empresas con estudios avanzados en Administración de Empresas y Mercadeo.   Cuenta con una 
trayectoria de 18 años y experiencia en el área de Mercadeo, Tarjetas Bancarias, crédito y Medios de Pago. 

Inició su carrera en el año 1994 en la Caja de Ahorros y se ha desempeñado en áreas como: Oficial de 
Mercadeo, Gerente de Banca de Consumo, VPA del Centro de Tarjetas. Actualmente es Vicepresidente 
de Medios de Pago, Banca Electrónica y Factoring de Credicorp Bank. 

 

Anayansi Crespo Herrera   Vicepresidente de Banca de Consumo 

Nacionalidad                              : panameña 
Fecha de Nacimiento                  : 09 de mayo de 1959 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  

Apartado Postal                         : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : acrespo@credicorpbank.com 
Teléfono                                    : 210-8255 
 

Estudios en la Universidad de Panamá, Licenciatura en Economía. Cuenta con una larga trayectoria y 
experiencia en las áreas de Préstamos Personales, Hipotecas, Crédito, Administración de 
Sucursales.   Inició su carrera profesional en el año 1982 en la Caja de Seguro Social, Departamento de 
Contabilidad, Banco Institucional Patria (Antigua Caja de Ahorros - Préstamos y Vivienda) como 

encargada de Procedimientos y Asistente de la Gerencia General, Casa del Descuento, S.A. 
desempeñándose como Asistente de la Gerencia General, Credicorp Financial, Inc., se desempeñó por 
12 años como Gerente General, Credicorp Bank, S.A.  Se ha desempeñado como Vicepresidente y 
Gerente de Préstamos Personales y actualmente Vicepresidente de Banca de Consumo.  Pertenece al grupo 

de Colaboradores Fundadores.  
 

Rafael S. Moreno Z.    Vicepresidente de Gobierno Corporativo 

Nacionalidad                             : panameña 

Fecha de Nacimiento                 : 20 de octubre de 1954 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                        : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                   : rmoreno@credicorpbank.com 

Teléfono                                    : 210-8255 
  

Egresado de la Universidad de Panamá, Licenciado en Comercio con licencia de Contador Público 
Autorizado y con una Maestría Ejecutiva en Dirección Empresarial otorgada por la Universidad Santa 
María la Antigua, cuenta con una larga trayectoria y experiencia en Banca y Regulatoria, inicio su carrera 

en el año 1973 en el Banco Do Brasil, S. A. ocupando los cargos de asistente a los departamentos 
de  Contabilidad e Internacional, trabajo en el Credit Suisse Bank, como Jefe del departamento de Cambio 
y Depósitos en Monedas Extranjeras, fue Inspector Jefe de Grupo de la Comisión Bancaria Nacional, y 
Jefe del Departamento de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de 
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Bancos,  Vicepresidente asistente de Cumplimiento para Banistmo y Regional Compliance Officer para 
HSBC. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de Gobierno Corporativo  para el Credicorp Bank, 
S.A. 

 

Dany Yaker Rascousky   Vicepresidente de Tecnología 

Nacionalidad                              : panameña 
Fecha de Nacimiento                  : 06 de septiembre de 1975 

Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                         : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : dyaker@credicorpbank.com 
Teléfono                                    : 210-8255 

 
Egresado de la Florida State University, en Tallahassee, Florida, como licenciado en Ciencias 
Computacionales. Cuenta con una larga trayectoria en el área de Tecnología. Inició su carrera en el año 
1994, en la empresa privada panameña, para luego continuar la misma en los Estados Unidos en el año 

1998. Estando allá, ocupó diferentes cargos en compañías como Source Interlink Companies y Bonita Bay 
Group. También fue miembro de la Association for Computing Machinery. Actualmente es 
Vicepresidente de Tecnología de Credicorp Bank, S.A. 

 

Dario Rolando Forero Pastorizo Vicepresidente de Auditoría Interna 

Nacionalidad                             : panameña 
Fecha de Nacimiento               : 12 de diciembre de 1953 
Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  

Apartado Postal                         : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : dforero@credicorpbank.com 
Teléfono                                    : 210-8255 

 

Egresado de la Universidad de Panamá, como licenciado en Comercio con Especialización 
en  Contabilidad y Contador Público Autorizado (CPA) graduado en la Universidad de Panamá en 1980; 
posee una  Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) Capítulo de Honor Suma Cum Laude – Primer 

Puesto de Honor obtenido en 1998; obtuvo un Diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA) en noviembre 
de 2005 y un Diplomado en Mediación, Conciliación y Arbitraje en junio de 2008. Cuenta con una larga 
trayectoria y experiencia en el área de contabilidad, auditoría, banca y finanzas. Fue Director de 

Supervisión Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá en los años 2000 y 2001 y asesor en 
el año 2005-2006, siendo el responsable de auditar todos los bancos del sistema por primera vez en la 
historia del Centro Bancario Internacional de Panamá. Fue Gerente de Administración y Finanzas en 
American Express Bank (Panamá), S.A. de mayo de 1984 a septiembre de 1989. Actualmente es 

Vicepresidente de Auditoría de Credicorp Bank y miembro del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá.  
 
Ali David Hernández Serrano         Vicepresidente de Riesgos 

Nacionalidad                              : Venezolana 

Fecha de Nacimiento                : 27 de julio de 1981 
Domicilio Comercial      : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                          : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                      : ahernandez@credicorpbank.com 

mailto:ahernandez@credicorpbank.com
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Teléfono                                     : 210-8255 
 
Egresado de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, como Licenciado en Ciencias 

Estadísticas, realizó estudios avanzados en Administración de Empresas Financieras en la Universidad 
Católica Andrés Bello, también en Caracas, Venezuela, y en Administración de Riesgos en Instituciones 
Financieras en el Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México.  
 

Adicionalmente cuenta con la certificación de Associate Business Continuity Professional (ABCP) del 
Disaster Recovery Institute (DRI) International New York City, NY USA. Posee más de siete años de 
experiencia profesional en el área Administración Integral de Riesgos Financieros en importantes bancos 
multinacionales, y actualmente se desempeña como Vicepresidente de Riesgos de Credicorp Bank, S.A.  

 
Gonzalo Cambiaso     Vicepresidente de Estrategia Corporativa 

Nacionalidad                           : Argentina 
Fecha de Nacimiento               : 15 de julio de 1978 

Domicilio Comercial     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                         : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : gcambiaso@credicorpbank.com 
Teléfono                                    : 210-8255 

 
Licenciado en Banca y Finanzas, realizó estudios de Relaciones Internacionales en Argentina.  
 
Cuenta con una larga trayectoria y experiencia en el área de Banca. Inició su carrera en el año 2002 en el 

Banco Credicorp Bank, S.A desempeñándose en áreas como Gerente de Riesgo de Ecommerce. En el 
2008 ocupó el cargo de Gerente Regional (Foodservices) Centro América en Nestlé, en el 2010 regresó a 
Credicorp Bank. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Estrategia Corporativa. 
 

Edda María Zanardo           Vicepresidente de Tesorería y Corresponsalía Bancaria 

Nacionalidad                                  : panameña 
Fecha de Nacimiento                    : 27 de julio de 1955 
Domicilio Comercial                     : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218 

Apartado Postal                             : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                        : ezanardo@credicorpbank.com 
Teléfono                                        : 210-8255 
 

Realizó sus estudios en la Universidad de Panamá, obteniendo título en Administración de 
Empresas.  Inició su trayectoria bancaria en el First National Bank of  Chicago, Sucursal en Panamá, 
desempeñando posiciones en las áreas de Operaciones, Tesorería y Crédito Corporativo; luego ejerció 
funciones vinculadas a Tesorería y Corresponsalía en el Towerbank International, Inc., y actualmente 

ocupa la posición de Vicepresidente de Tesorería y Corresponsalía Bancaria en Credicorp Bank, S.A.  
 
 

B. AUDITORES  

 

Auditores Externos 

 
La firma de auditores que actúa como auditor externo del Emisor es PricewaterhouseCoopers que tiene su 
domicilio principal en Calle 58E y Avenida Ricardo Arango, Obarrio, Plaza PWC, Piso 7, Panamá, 

mailto:gcambiaso@credicorpbank.com
mailto:ezanardo@credicorpbank.com
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República de Panamá. Teléfono: (507) 206-9202. Fax: (507) 264-5627.  Diana Lee es el contacto 
principal. Correo electrónico: diana.lee@pa.pwc.com.  
 

Auditores Internos 

 
El auditor interno del Emisor es el Lic. Dario R. Forero, quien a su es vez es el Vicepresidente y Gerente 
de Auditoría Interna encargado del departamento. 

C. ASESORES LEGALES 

 
Los asesores legales externos del Emisor son Alfaro, Ferrer & Ramírez, quienes además prestan sus 
servicios para el registro de la presente emisión de Bonos. El nombre del contacto es la licenciada María 
Alejandra Cargiulo V. 

 
Domicilio Comercial : Edificio AFRA, Piso 11, Avenida Samuel Lewis y Calle 54, Obarrio 
Apartado Postal        : 0816-06904, Panamá Zona 5, República de Panamá 
Correo Electrónico   : mcargiulo@afra.com 

Teléfono   : 263-9355 
Fax     : 263-7214 
 

IX. ACCIONISTAS 

 
El Emisor es un Fideicomiso constituido el 23 de marzo de 2018. Por lo tanto, no tiene aplicación para 
esta emisión la Sección de Accionistas del Acuerdo 2-2010 y sus reformas de la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

X. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

 

Grupo Credicorp Inc., fideicomitente del Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB, es 
propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Credicorp Bank, S.A., fiduciaria del 
Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB, Cedente del Grupo de Préstamos Personales 

según el Contrato de Cesión de los Préstamos Personales, Agente de Pago de los Bonos y Administrador 
de los Préstamos Personales según el Contrato de Administración. 
 
Credicorp Securities, Inc., puesto de bolsa de la emisión, es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. y subsidiaria de Grupo Credicorp Inc. 
 
CCB Trust Corp., que actúa como fiduciario del Fideicomiso de Garantía, es propiedad de Grupo 
Credicorp Inc.  

XI. TRATAMIENTO FISCAL: 

 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital:  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999 y la Ley 30 del 5 de abril de 2011, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, 
ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia 
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del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. 

No obstante, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio 
de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, 
en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro  mercado organizado, el 

contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el 
Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la 
ganancia de capital.  El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta 

sobre la ganancia de capital.   El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar.  Si hubiere 
incumplimiento, el Emisor es solidariamente responsable del impuesto no pagado.  El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a 

pagar en concepto de ganancia de capital.  Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto 
resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 
enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención 
efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto 

sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción.  El monto de las ganancias 
obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.  
 
En caso de que un Tenedor de los Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado 

organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá 
mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la 
venta de los Bonos. 

 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 que prevé que salvo lo 

preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, adicionado mediante el parágrafo 1, estarán exentos del 
impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de 
valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el 
tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión 

en los Bonos.  Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del 
tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos.  
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XII. ANEXOS 

Anexo A – Detalle de Préstamos Personales Precalificados 
Anexo B- Informe Estadístico de la Cartera de Préstamos Personales Precalificados 

Anexo C- Glosario de Términos 
Anexo D- Informe de Calificación de Riesgo 
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ANEXO A  

 

                          DETALLE DE PRÉSTAMOS PERSONALES PRECALIFICADOS  
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ANEXO B  

 

INFORME ESTADÍSTICO DE LA CARTERA DE  

PRÉSTAMOS PERSONALES PRECALIFICADOS 
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ANEXO C 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Administrador: Significa la sociedad panameña CREDICORP BANK S.A. constituida mediante 

Escritura Pública No. 10555 de 21 de diciembre de 1992, otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, e inscrita en el Registro Público de Panamá al Folio No. 267330de la Sección Mercantil.  

 

Agente de Pago, Registro y Transferencia: Significa el agente de pago, registro y transferencia que 

estará encargado de entregar a los Tenedores Registrados de los Bonos las sumas equivalentes al pago de 

los Intereses de los Bonos y del capital, de conformidad con los términos y condiciones de la Emisión, de 

calcular los Intereses devengados por los Bonos en cada Día de Pago, ejecutar los traspasos pertinentes, 

al igual que cualquier otra función que corresponda el Agente de Pago, Registro y Transferencia según el 

Prospecto Informativo y el Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia.  

 

Anticipos del Administrador: Significa según se indica en el Contrato de Administración. 

 

Aporte Extraordinario: Tendrá el significado otorgado a dicho término en el Fideicomiso Emisor y en 

el Fideicomiso de Garantía.  

 

Auditores: Significa PriceWaterhouseCoopers o su sustituto, en su condición de auditores externos del 

Fideicomiso Emisor. 

 

Beneficiario: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor y en el Fideicomiso de 

Garantía, según corresponda.  

 

Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía: Significa lo indicado para dicho término en el 

Instrumento de Fideicomiso de Garantía. 

 

Bienes Fiduciarios del Fideicomiso Emisor: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso 

Emisor. 

 

Bolsa de Valores de Panamá: Significa la Bolsa de Valores de Panamá, ubicada en Avenida Federico 

Boyd y Calle 49 Bella Vista, Edificio Bolsa de Valores, 1er Piso 

 

Bonos: Significa los Bonos de Préstamos Personales por un valor nominal de Mil dólares (US$1,000.00) 

o sus múltiplos que representa un monto total de la Emisión de Trescientos Millones de dólares 

(US$300,000,000.00) que serán emitidos de forma nominativa, desmaterializada, registrada y sin cupones, 

y representados por medio de anotaciones en cuenta, en múltiples series.  

 

Cartera de Préstamos Personales: Significa la cartera de crédito de Credicorp Bank, S.A. a ser 

titularizada, la cual está conformada por los Préstamos Personales. 
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Cierre de un Periodo de Cobro: Significa lo indicado para dicho término en el Contrato de 

Administración.  

 

Comisión de Colocación: Significa la comisión del 0.25% sobre el valor nominal de los Bonos que no 

hayan sido colocados a empresas relacionadas a Grupo Credicorp Inc., que recibirá Credicorp Securities, 

Inc., en calidad de Agente Colocador y Puesto de Bolsa, como retribución por sus servicios.   

 

Contrato de Administración: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor. 

 

Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia: Significa lo indicado para dicho término en el 

Fideicomiso Emisor. 

 

Contrato de Colocación y Puesto de Bolsa: Significa el contrato suscrito entre el Emisor y Credicorp 

Securities Inc. para la colocación de los Bonos.  

 

Contratos de Cesión de Préstamos Personales: Significa lo indicado para dicho término en el 

Instrumento de Fideicomiso Emisor. 

 

Comisión de Intermediación: Significa la comisión del 1/8% sobre el valor nominal de los Bonos que 

no hayan sido colocados a empresas relacionadas al Grupo Credicorp Inc., que recibirá Credicorp 

Securities, Inc., en calidad de Agente Colocador y Puesto de Bolsa, como retribución por sus servicios.  

 

Contrato de Fideicomiso de Garantía: Significa la escritura pública por medio de la cual se constituyó 

el Fideicomiso de Garantía.  

 

Cuenta de Capital: Significa lo indicado para dicho término en el Contrato de Administración.  

 

Cuenta de Depósito: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso de Garantía. 

 

Cuenta de Intereses: Significa lo indicado para dicho término en el Contrato de Administración.  

 

Cuentas de Administración: Significa lo indicado para dicho término en el Contrato de Administración.  

 

Declaración de Vencimiento Anticipado: Significa el documento que expide el Fiduciario de Garantía 

a solicitud de la Mayoría de los Tenedores de Bonos de una Serie o de todas las Series, según corresponda, 

que sean afectados en determinado momento por un evento de incumplimiento que no haya sido 

subsanado, el cual obliga al Fideicomiso Emisor a pagar el total del capital de los Bonos de las Series que 

correspondan, más los intereses devengados y cualesquiera otras sumas adeudadas conforme a los 

términos y condiciones de dichos Bonos y los demás Documentos de la Emisión, incluyendo, en particular, 

el orden de prioridad indicado en la Sección VI del presente Prospecto Informativo. 

 

Deudor: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor. 
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Día de Pago de Interés: Significa cada uno de los días en los cuales se paguen los Intereses devengados 

por los Bonos. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día de Pago de Interés deberá 

extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente. 

 

Día Hábil: Significa todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o feriado o en que los bancos 

de Licencia General estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposiciones de 

la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

Documentos de la Emisión: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor. 

 

Emisión: Significa la emisión por parte del Emisor, de los Bonos de Préstamos Personales registrados 

ante la Superintendencia del Mercado de Valores por un valor nominal total de hasta Trescientos millones 

de Dólares (US$300,000,000.00), los cuales serán emitidos en Series, cuyos términos y condiciones se 

detallan en los suplementos al Prospecto. 

 

Emisor: Significa Credicorp Bank, S.A. en su carácter de fiduciario, y no a título personal, del Primer 

Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB (indistintamente el “Emisor” o el “Fiduciario 

Emisor”) del fideicomiso denominado Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales constituido 

mediante Escritura Pública Número 4,156 del 23 de marzo de 2018 de la Notaría Primera del Circuito de 

Panamá, por Grupo Credicorp Inc. como Fideicomitente y Beneficiario (el “Fideicomiso Emisor” o el 

“Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB). 

 

Eventos de Incumplimiento: Significa los eventos listados en la Sección (III)(A)(13) del Prospecto 

Informativo, que de ocurrir alguno de ellos de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a  que se 

declare de plazo vencido los Bonos. 

 

Fecha de Cálculo de Pago: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso de Garantía. 

 

Fecha de Cierre: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor.  

 

Fecha de Corte: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso de Garantía. 

 

Fecha de Emisión: Significa la fecha en la cual el Emisor expedirá, firmará, fechará y registrará los 

Bonos. 

 

Fecha de Oferta: Significa la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta cada uno de los Bonos, y que 

el Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la SMV y a la BVP, con al menos 

dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta de la Serie respectiva.  

 

Fecha de Pago de Capital: Significa la fecha indicada en el Suplemento de cada Serie de Bonos en la 

cual se realizarán los pagos correspondientes al capital de los Bonos de dicha Serie.  
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Fecha de Pago de Interés: Significa la fecha indicada en el Suplemento de cada Serie de Bonos en la 

cual se realizarán los pagos correspondientes a los intereses de los Bonos de dicha Serie. 

 

Fecha de Vencimiento: Significa según se indica en el Suplemento de emisión de cada Serie de Bonos. 

 

Fideicomiso Emisor: Significa el Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales constituido 

mediante Escritura Pública Número 3636 del 3 de abril de 2020 de la Notaría Novena del Circuito de 

Panamá, por Grupo Credicorp Inc. como Fideicomitente y Beneficiario.  

 

Fiduciario Emisor: Significa Credicorp Bank S.A. sociedad panameña constituida mediante Escritura 

Pública No. 10555 de 21 de diciembre de 1992 otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, 

e inscrita en el Registro Público, a la Ficha No. 267330, Rollo No. 37405, Imagen No. 45 de la Sección 

Mercantil del Registro Público de Panamá.    

 

Fondos Disponibles: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso de Garantía. 

 

Grupo de Préstamos Personales: Significa todos y cada uno de los Préstamos Personales que sean 

seleccionados por el Fiduciario Emisor de los Préstamos Personales Precalificados para ser adquiridos 

conforme a los Contratos de Cesión de Préstamos Personales para garantizar los Bonos , conforme lo 

indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor. 

 

Honorarios y Gastos: Significa lo indicado para dicho término en el Contrato de Administración.  

 

Informe de Distribución de Fondos: Significa el informe que debe ser preparado por el Administrador 

y presentado al Fiduciario de Garantía, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Administración.  

 

Latinclear: Significa Central Latinoamericana de Valores, S.A.  

 

Mayoría de los Tenedores de Bonos: Significa los Tenedores de Bonos que en cualquier momento 

representen por lo menos el 51% del valor nominal de los Bonos que se encuentren emitidos y en 

circulación de una Serie en particular o de todas las Series, según corresponda, conforme lo indicado para 

dicho término en el Fideicomiso Emisor.  

 

Obligaciones de Hacer y No Hacer: Significa todas aquellas obligaciones que se encuentran listadas en 

el Prospecto Informativo, según las cuales, mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor 

se ve obligado a hacer, y no hacer. 

 

Obligaciones Garantizadas: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso de Garantía. 

 

Participante(s): Significa aquella persona o personas que mantengan cuentas en Latinclear. 
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Periodo de Cobro: Significa según se indica en el Instrumento de Fideicomiso de Garantía. 

 

Periodo de Cura: Significa el plazo de tiempo que tendrá el Emisor para subsanar cada uno de los Eventos 

de Incumplimiento, en atención a lo descrito en la Sección (III)(A)(13) del Prospecto Informativo. 

 

Periodo de Interés: Significa el período que comienza: (i) desde la fecha de liquidación de la compra del 

Bono, siempre que ésta coincidiese con una Fecha de Pago de Interés o con la Fecha de Emisión del Bono, 

según sea el caso, o (ii) en caso de que la fecha de liquidación no concuerde con una Fecha de Pa go de 

Interés o la Fecha de Emisión del Bono, desde la Fecha de Pago de Interés inmediatamente precedente a 

la fecha de liquidación (o Fecha de Emisión si se trata del primer Período de Interés); y termina la Fecha 

de Pago de Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en una Fecha de Pago 

de Interés y termina en la Fecha de Pago de Interés inmediatamente subsiguiente.  

 

Persona: Significa lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor. 

 

Préstamos Personales: Significan los créditos y cuentas por cobrar producto de contratos  de préstamos 

personales o pagarés y facilidades de crédito que comprenden todas las sumas a capital, intereses, costos, 

comisiones, gastos y otros dineros debidos en virtud de dichos préstamos, Pagarés o facilidades de crédito, 

y los derechos, acciones, garantías, privilegios o beneficios que pudiesen resultar de cualquier 

indemnización producto de pólizas de seguro que sean exigibles, según corresponda, u otro tipo de 

garantías, todos como resultado de créditos otorgados por el Cedente  a favor de terceros, incluyendo 

préstamos a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social sujetos al sistema de descuento directo, 

en el marco de su negocio, los cuales el Fiduciario Emisor causará que el Cedente transfiera al Fiduciario 

de Garantía mediante la celebración de cada uno de los Contratos de Cesión de Préstamos Personales, 

conforme lo indicado para dicho término en el Fideicomiso Emisor.   

 

Préstamos Personales Precalificados: Significa todos y cada uno de los Préstamos Personales originados 

por Credicorp Bank, S.A. que sean identificados como tales por el Fiduciario de Garantía y que se listan 

en el Anexo A del presente Prospecto Informativo, los cuales deberán tener una antigüedad respecto a su 

fecha de originación no menor a 5 meses previo a la Fecha de Corte respectiva al momento de su cesión 

al Fiduciario de Garantía, para beneficio del Fideicomiso de Garantía , conforme lo indicado para dicho 

término en el Fideicomiso Emisor.  

 

Primer Beneficiario: tiene el significado adscrito a dicho término en el Fideicomiso de Garantía.  

 

Prospecto o Prospecto Informativo: Significa el documento que contiene toda la información necesaria 

para que el Tenedor Registrado tome su decisión de invertir en los Bonos. 

 

Registro: Significa el registro que el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas 

principales en el cual se anotará la Fecha de Emisión de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) 

persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los 

subsiguientes endosatarios del mismo. 
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Saldo de Capital de los Préstamos Personales: Significa el monto que los Deudores mantienen 

pendiente de pago al capital de los préstamos personales que les fueran otorgados.  

 

Saldo Insoluto a Capital: Significa según se indica en el Instrumento de Fideicomiso Emisor. 

 

Segundo Beneficiario: tiene el significado adscrito a dicho término en el Fideicomiso de Garantía.  

 

Serie: Significa conjuntamente cualquiera de las Series de la Emisión, cuya sumatoria no puede exceder 

de un valor nominal de Trescientos Millones de Dólares (US$300,000,000.00). 

 

Superintendencia del Mercado de Valores: Significa el ente regulador del mercado de valores de 

Panamá o cualquier sucesor de la misma. 

 

Tabla de Amortización: Significa la tabla que el Emisor comunicará, por cada serie de Bonos emitida, 

en la cual se especifique la frecuencia con la que deben realizarse los pagos de capital de los Bonos 

correspondientes.  

 

Tenedores Registrados: Significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento 

determinado inscrito en el Registro. 

 

Tercer Beneficiario: tiene el significado adscrito a dicho término en el Fideicomiso de Garantía.  
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ANEXO D 

 

INFORME DE CALIFICACIÓN 
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Informe de los Auditores Independientes 
 

Al Fideicomiso 
Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB 
 
Nuestra opinión 
 
En nuestra opinión, el estado de situación financiera pre-operativo que se acompaña del Primer Fideicomiso 
de Bonos de Préstamos Personales al 30 de junio de 2020 está preparado, en todos 
sus aspectos materiales, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la Nota 2. 
 
Lo que hemos auditado 
 
El estado de situación financiera pre-operativo del Fideicomiso comprende: 
 el estado de situación financiera pre-operativo al 30 de junio de 2020; y 
 las notas al estado de situación financiera pre-operativo, que incluyen un resumen de las políticas de 

contabilidad significativas. 
 
Base para la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría del estado de situación financiera pre-operativo  
de nuestro informe. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. 
 
Independencia 
 
Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) 
y con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría del estado de situación financiera 
pre-operativo en la República de Panamá. Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética de la República de Panamá.  
 
Énfasis de asunto - base de contabilidad y restricción de distribución y uso 
 
Llamamos la atención a la Nota 2 del estado de situación financiera pre-operativo, la cual describe la base 
de contabilidad.  El estado de situación financiera pre-operativo ha sido preparado para asistir al Fiduciario 
Emisor en cumplir con los requerimientos de información financiera requeridos para la emisión de bonos.  
Por consiguiente, el estado de situación financiera pre-operativo del Fideicomiso podría no ser apropiado 
para otro propósito. 
 
Nuestro informe es únicamente para el Fiduciario Emisor, el Fideicomitente, la Superintendencia del 
Mercado de Valores, y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, y no debe ser distribuido a, o utilizado 
por, otras partes distintas a las antes mencionadas.  Nuestra opinión no es modificada con respecto a este 
asunto. 
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Responsabilidad de la gerencia y de los responsables del gobierno del Fiduciario Emisor en relación 
con el estado de situación financiera pre-operativo 
 
La gerencia del Fiduciario Emisor es responsable de la preparación del estado de situación financiera pre-
operativo del Fideicomiso de conformidad con la base de contabilidad descrita en la Nota 2, y del control 
interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores materiales, debido a fraude o error.  En la preparación del estado de situación financiera pre-
operativo, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad del Fideicomiso de continuar como negocio 
en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la 
base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga la intención de liquidar el 
Fideicomiso o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  Los responsables del 
gobierno del Fiduciario Emisor son responsables de la supervisión del proceso de reportes de información 
financiera del Fideicomiso. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría del estado de situación financiera pre-
operativo  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que el estado de situación financiera pre-
operativo en su conjunto está libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en el estado de situación financiera pre-operativo. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
También: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en el estado de situación financiera pre-

operativo, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel 
que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno. 

 
 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fiduciario.  
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 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia del Fiduciario.
 
 Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia del Fiduciario Emisor de la base de contabilidad de 

negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha.  Si llegamos 
a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en el estado de situación financiera 
pre-operativo o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría.  Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Fideicomiso deje 
de continuar como un negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido del estado de situación financiera pre-

operativo, incluyendo las revelaciones, y si el estado de situación financiera pre-operativo representa 
las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el 
alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra 
auditoría. 
 
 

 
30 de junio de 2020 
Panamá, República de Panamá 
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Las notas son parte integral de este estado de situación financiera pre-operativo. 
 

- 4 - 
 

 
Activos 
Depósito en banco y total de activo (Nota 4)   5,000 
 
Patrimonio 
Patrimonio del fideicomiso   5,000 
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1. Información General 
 

El Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB (en adelante el 
es un instrumento constituido por Grupo Credicorp, Inc. (Fideicomitente) y 

su subsidiaria, Credicorp Bank, S. A. (Fiduciario Emisor) mediante escritura pública número 
3636 del 3 de abril de 2020.  
 
Grupo Credicorp, Inc. es una sociedad anónima constituida el 25 de septiembre de 1992.   
 
Credicorp Bank, S. A. es una entidad bancaria constituida de acuerdo a la legislación de la 
República de Panamá y está habilitada legalmente para efectuar negocios de  banca en 
Panamá o en el exterior.  Inició operaciones al público en junio de 1993 y es una subsidiaria 
100% del Grupo Credicorp, Inc. 
 
En enero de 1996, la Superintendencia de Bancos otorgó a Credicorp Bank, S. A. una 
Licencia Fiduciaria que lo faculta para ejercer el negocio de fideicomiso en o desde la 
República de Panamá.  La regulación aplicable al fideicomiso es la Ley No.21 del 10 de 
mayo de 2017 que modifica la Ley No.1 del 5 de enero de 1984, la Ley 23 de 2015 y deroga 
el Decreto No.16 del 3 de octubre de 1984 y por todas las regulaciones vigentes vinculadas 
al negocio Fiduciario de la República de Panamá. 

 
La oficina principal de Grupo Credicorp, Inc. y Credicorp Bank, S. A. está ubicada en el 
Edificio Plaza Credicorp, Calle 50, Ciudad de Panamá. 

 
El Fideicomiso se constituyó para cumplir con los tres mandatos por parte del Fiduciario 
Emisor, de acuerdo a lo estipulado en el Instrumento de Fideicomiso, que se resumen a 
continuación: 
 
Primer Mandato 
i) Constituir el Fideicomiso de Garantía sustancialmente de acuerdo al modelo que se 

adjunta al instrumento de Fideicomiso Emisor, para garantizar el pago de capital y 
los intereses de los Bonos.  

ii) Tomar todas las acciones necesarias para garantizar que el Fiduciario del Fideicomiso 
de Garantía puede ejercer todos los derechos que le corresponden como Fiduciario 
en su condición de titular de los Préstamos Personales de acuerdo a los términos de 
los mismos y de los pagarés a fin de utilizar los pagos que reciba de los préstamos 
personales para cumplir con las obligaciones garantizadas, así como también para 
pagar los gastos relacionados con la administración y cobro de los Préstamos 
Personales; 

iii) Causar que el Cedente, el Fiduciario de Garantía y demás partes involucradas 
celebren uno o más Contratos de Cesión de Préstamos Personales; 

iv) Celebrar un Contrato de Agente de Pago con Credicorp Bank, S. A.; y 
v) Celebrar uno o más Contratos de Intermediación o de Suscripción para la colocación 

de los Bonos.
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1. Información General (Continuación) 
 

Segundo Mandato 
i) Emitir los Bonos; 
ii) Causar que el producto de la emisión de los Bonos sea remitido a la Cuenta de 

Depósito; y  
iii) Causar la cesión de los Préstamos Personales que conforman el Grupo de Préstamos 

Personales a favor del Fiduciario de Garantía. 
 
Tercer Mandato 
i) Cumplir o causar que se cumplan con las obligaciones adeudadas a los Tenedores de 

los Bonos con los reportes requeridos en los Documentos de la Emisión, y con los 
requisitos de la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de 
Panamá, y las leyes aplicables, según sea requerido; y 

ii) Una vez cumplidas las obligaciones, distribuir al Fideicomitente los beneficios que 
le corresponden.

 
Al 30 de junio de 2020, el Fideicomiso no ha iniciado operaciones. 
 
Este estado de situación financiera pre-operativo fue autorizado para su emisión por el 
Fiduciario Emisor el 30 de junio de 2020. 
 
 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas 
 

Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas en la preparación de este estado de 
situación financiera pre-operativo se detallan a continuación.  
 
Base de Preparación 
El patrimonio del Fideicomiso conformado por los fondos aportados por el fideicomitente se 
basa en el sistema contable de efectivo, en el cual los ingresos y gastos son registrados cuando 
se reciben los cobros y efectúan desembolsos y no cuando se devengan los ingresos o se 
incurren los gastos. 

 
 Unidad Monetaria 

El estado de situación financiera pre-operativo está expresado en balboas (B/.), unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad 
monetaria de los Estados Unidos de América.  El dólar (US$) circula y es de libre cambio en 
la República de Panamá. 
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3. Depósito en Banco  
 
Al 30 de junio de 2020, el Fideicomiso mantenía un depósito en Credicorp Bank, S. A. 
(Fiduciario Emisor) por B/.5,000. 
 
El valor en libros del depósito en banco se aproxima a su valor razonable, debido a su 
naturaleza de corto plazo. 
 

 
4. Aporte Inicial 

 
El presente Fideicomiso se constituyó con un aporte inicial de B/.5,000, monto que ha sido 
traspasado por el Fideicomitente al Fiduciario Emisor.
 
 

5. Impuesto sobre la Renta 
 

De acuerdo con las leyes fiscales panameñas, el Fideicomiso está exento del pago del 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  También 
están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a 
plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e 
inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

 
 
6. Partes Relacionadas 
 
 El Fiduciario Emisor es una entidad Subsidiaria de Grupo Credicorp, Inc. A su vez, Grupo 

Credicorp, Inc., quien actúa como Fideicomitente del presente Fideicomiso, es propietaria del 
100% de las acciones emitidas y en circulación del Fiduciario Emisor.  El Fiduciario de 
Garantía es una entidad subsidiara de Grupo Credicorp, Inc. y por ende, afiliada al Fiduciario 
Emisor. El Fiduciario Emisor es también el Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía en su 
condición de Fiduciario del Fideicomiso Emisor. El Fiduciario Emisor es además, a título 
propio, cedente del Grupo de Préstamos Personales, según el Contrato de Cesión de los 
Préstamos Personales, Agente de Pago de los Bonos y Administrador de los Préstamos 
Personales según el Contrato de Administración y Beneficiario del Fideicomiso Emisor.  
Credicorp Securities, Inc., puesto de Bolsa de la emisión, es accionista de la Bolsa de Valores 
de Panamá, y de Central Latinoamericana de Valores, y es otra de las subsidiarias de Grupo 
Credicorp, Inc. 
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