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HOTEL SAXONY BOCAS, S.A.

oFERTA PUBUCA 0E

HAÍA

ACCIONES COMUNES DE

I¡

MtL QUtNtENfAS (7,500)
CIASE B, A UN PREOO INIOAL DE
STETE

uss1,670.00
PORACOÓN

uss12,525,000.00
La .lunta Directiva y Accionist¿s del tn¡isor, nredi¿nte Act¿ Conjunt¿ de lunta de Accionrstas y lunta
Directiva fechad¿ 1l de novrembre de 202 1, autori¿¿ron l¿ oferta publica de Acciones Comunes Clase B
de su capital ¿utonzado por un total de hastr 5lt TE M lL QU lNlE NTAS {7,500) con valor rn¡cial de colocación
de MIL SEISCIENTOS SETENTA dól¿res (USSr1,670.00) moned,i de cur50 leSal de los Est¿dos Unidos de
Amér¡ca cada una (en adelante las "Acc¡ones" o las "Acciones Clase B") cada una. Las Acciones Clase B
estarán sujetas ¿l Ré8imen de Tenencr¿ lndirect¿, por lo cu¿l se enrrtrrán en forma rnmovilizad¿s y
representadas por medio de ¿notaciones en cuenta. Po5teflor a la ofert¿ inrci¿ I de colocación, las Acciones
será negociadas a precio de rnercado, es decrr, superior o inferior d su valor rorci¿l de colocación según las
condiciones del mercado frn¿nc¡ero en diclro []omento. Las Accrones CoÍlunes tendrán derecho a voto a
razón de un voto por cad¿ ¿cción. fambrén tendrán derecho ¿ recitrir dividendos cuando éstos sean
declarados por la.lunta Directiva del Emrsor, asi conro a recrbir fondos producto de l¿ liquidación del
tmisor según se describe en este Prospecto. Lo5 divrdendos de lds Acciones Comunes no serán
acumul¿tivos y se p¿B¿rán netos de cudlqurer inrpuesto que pudrese deriv¿rse de la inversión. Por ser
instrumentos de participación, l¿s Acciones Cornunes no tienen lech¿ de venqm¡ento.
"LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA
DEL MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE

tA SUPERINTENDENCIA

DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA

OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO DEL EMISOR,
LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO
DE LAS
DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO ASI COMO LA DEMAS
DOCUMENTACION E INFORMACION PRESENTADAPOR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE LA
EMlSlON." Resolución SMV No. 253 22 de 7 de lulio de 2022
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DIRECTORIO DE PARTICIPANTES

EMISOR
HOTEL SAXONY BOCAS, S,A,

Torre MMG, Piso N o.12
Costa del Este, Avenida Paseo del Mar
Panamá, Ciudad
Tel. (507) T.4-7s86

info@forzacreativa net
Att. Arq. Eduardo Quintero I eq u intero@ forzacreativa. net
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c(o¡Ar lA{r corrotArroN
AGENTE COLOCADOR

GtoBALVALORE' S.A.
Torre Global Bank, Planta Baja
Calle 50
Apartado 0831-01.843
Panamá, República de Pa na má

Teléfono lSOl) 206 2077
www.globa lba nk. com. pa
Att. Lu¡s Carg¡u lo
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AGENÍE DE PAGO, REGIÍRO

Y TRANSFERENCIA

GLOBAL BANK CORPORATION
Torre Global Bank

nta Maria Business District
Tel (507) 206-2000
www.globa ban k. com pa
Att. lorge Va llarino lorse.va lla rino@ lob¿lb¿nk.com.pa
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&
PÉRTZ

ALMILLANo

ASESORES LEGALES

INFANTE & PEREZ ALMILIáNO
Torre P.H.909, P¡so No. 12
Calle 50 y Calle /4 San Francrsco

Iel

(507) 322 21.21 Fax (507) 322-221?
www.rp¿l.com pa
Att. Nad iuska López Moreno nlo CZ @roal.com.oa
CONSULTOR FINANCIERO

JUAN GERMAN RAMÍREZ BARRAEZ
Torre PDC, Piso No. 16, 16-C
Av. Samuel Lewis y Calle 56 Este Obarrio

Iel. (507) 62008129

I tp.er

nr¿n.ramirez@sn¡¿rl.conr

FORZACREAT/AN
DISEÑO DEL PROYECTO
FORZA CREATTVA CORP.

Torre MMG, Piso No. 12, Buro
Av. Paseo del Mdr Cost¿ del Lste
Iel (507) 6180-2344 1507) 21.4.1586
info@forz¿ tcreat rva. net

AUDITOR EXTERNO
FRANCISCOJ. ESPAÑA

Contador Público Autorlzado
C¿lle 55 - Abel Br¿vo Obarrio
E d ificio Gém¡nis. Oficina 18
Telefax No. (507) 263 2949
Celu la r No. (507) 6616- 1067

SMV
ENTIDAD DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Edificlo P.ll. Global I'laza, Piso No. 8

I
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Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)
Repú blica de Panamá
Apartado Postal 0832-2281 WTC Panamá
Teléfono: (507) 501 1700

info@ superva lores.Bob. pa
oervalores.gob. pa

f

Latinex
rNscRrPcrÓN

BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES

Edificio Eolsa Latinoamericana de Valores (Latinex)
Avenida Federico Boyd y Calle 49
Apartado 0823-00963, Panamá
Teléfono: l5O7 l 269 - 1,966, Fax: { 507) 269 -2451
bo ls¿
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Attn: Olga Cantillo

Latinclear

C.nr.¡ t¡tllumd¡<¡tu .b v.lor.r

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES
CENTRAL I.ATINOAMERICANA DE VALORES (LATINCLEAR}

Edificio Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex)
Aven¡da Federico Boyd y Calle 49
Apa rtad o Postal 0823'04673, Panamá
Ieléfono: (507) 214-6105, Fax: {507) 214-8175
oper acion es @ l¿ t in exgrou p aon l

www.latinexcentral.com
Att n.: Maria Guadalupe Caballero
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RESUMEN DE TERMINOS, CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA OFERTA
Lo ¡nformoc¡ón que se presento o cont¡nuoc¡ón es un resumen de los princ¡poles térm¡nos y cond¡c¡ones de

lo oferto, y el detolle de los foctores de r¡esgo de lo m¡smo. El ¡nversrcn¡sto potenc¡ol tnteresodo debe leer
esto secc¡ón conjuntomente con lo totol¡dod de lo nt'ormoción conten¡do en el presente prospecto
¡nformot¡vo y sol¡citor ocloroción en coso de no entendet olquno de los térm¡nos y condic¡ones, incluyendo
los

foctores

de

esgo de lo em¡slón.
HOTEL SAXONY BOCAS, S.A

Emisor:
Valores:

Acciones Comunes Clase

"8"

(también referidas como

las

cantldad de Acciones:
Total de la Oferta Pública:

"Acciones Comunes", Acciones frl )
Hasta 7,500 Acciones Comunes clase "8"
U55 12,525,000.00 moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América.

Representac¡ón de las Acclones:

Las Acciones Comunes Cl¿se

B serán emitidas de

forma

nom rnativa y registrad¿.
Las Acc¡ones Comunes Clase "8" serán ofrecidas al públ¡co con un
valor ¡nicial de USS1,670.00 por acción, luego de su colocación
inicial el precio de negociabilidad podrá fluctuar se8ún las

Preclo lnlclal de Venta:

condiciones del mercado.

I

Las Acciones Comunes Clase B
pa

no podrán ser emit¡das como

rcialmente pa8¿das.

13 de lullo2022, o una fecha postenor a la ¿utorizac¡ón para
oferta pública otor8¿da por l¿ Superntendencia del Mercado de

Fecha de Oferta lniclal:

Valores
15 de lullo de 2022, o dos (2) dias hábiles posteriores a la Fech¿
de Ofert¿ de las Acciones Corlrunes Ci¿se B
La lunta D¡rectiva del Em¡sor se reserva el derecho de declarar
dividendos de forma anual, y de drstribuir los mismos o dejarlos

Fecha de Em¡slón:

Dlvidendos:

en tesorerÍa.
Los fondos recaudados por la colocación mediante oferta pública
de las Acciones Comunes Clase B del Emisor serán destinadas para
el financ¡amlento de la construcción, equipamiento y puesta en
m¿rcha del nuevo Hotel Saxony Bocas, en lsla Colón, Provincia de
Eocas del Toro.

Uso de los Fondos:

El Emisor buscar optimizar su estructura de cap¡tal dirigida a la
construcción en m¿rcha de una nueva instalación hotelera,

conforme a los incentivos fiscales que l¿ Ley 80 de 2012 confiere
a los lnversionistas Pímer Adqurrente.

casa de Valores y Puesto de Bolsa:
Estructurador Flnanclero:

Agente

de

Tra nsfere ncla

Pego,

Reglstro y

GLOBAL VALORES, S.A.

.,UAN GERMAN RAMIREZ
GLOBAL BANK CORPORATION

:

&

ALMIUINO (',lPAL")

Asesores LeBales:

TNFANTE

Audltores externos:

EDUARDO J. ESPAÑA

PEREZ

,4»_

Texto Unrco del Decreto Ley No. 1 de 8 de iulio de 1999, y demás
leyes que le sean aplicable.
Superintorrdenci.l clcl Merc.rrlo de V¡lores dt¡ P¿ ¿má
Ri,solucron SMV No,2S+2O22 de 7 de Jullo de 2022
Bols¿ Latinoamer¡cana de V¿lores I L¿tinex
Central Latinoamericana de Valores ( "Latinc¡ear")
lmouesb sobrc la r€nta con r€soecto e Genanclas de caoltales:
De conformidad con lo dispuesto en el ¿rtículo 334 del Texto

Ley apllcable:

Reglstro
Listado:
Custodlo

Tratamlento Flscal:

Único del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, tal como fue
modificado por la Ley No. 18 de 2006, establece para los efectos
del ¡mpuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y el

impuesto complementario, no se consideran gravables

I

las

gan¿ncras, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la
enajenación de valores re8istrados en la Supe rintendenc ia del
Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a
través de una bolsa de valores u otro mercado organ¡zado. El
Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de lunio de 2006 dispone que,
en los casos de ganancia obtenidas por la enajenac¡ón de valores
em¡trdos por personas JUridrcas, en donde dicha enalenación no
se real¡ce a través de una Bolsa de Valores u otro mercado
orSanizado, el contr¡buyente se someterá a un tratamiento de
Banancias de capital y en consecuencia calculará el impuesto
sobre la renta sobre las ganancias obtenid¿s a una t¿sa fija de El
d¡ez por ciento {10%) sobre la ganancia de capital. Exceptuando
los casos que se encuentran estipul¿dos en el artículo 117-D del

I

I

Decreto Ejecutivo 170 de 1993 (adicionado por el Decreto
Ejecutivo 1.35 de 2012 y modificado por el Decreto Ejecutivo 62
de 2018) el comprador tendrá la obligación de retener al
vendedor, una sum¿ equ¡valente ¿lcinco por ciento (5%) del valor
total de la enajenación, en concepto de adelanto al impuesto
sobre la renta sobre la ganancia de Capital. Elcomprador tendrá
la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los
diez (10) días si8uientes a la fecha en que surgió la obl8ación de

pagar. Si hub¡ere incumplimrento, la sociedad 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 paBar
en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del
impuesto reten¡do se¿ superior al n]onto resultante de apl¡car la
tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital
obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una
declaración jurada especial ¿creditando la retención efectuada y
recla mar el excedente que pueda resultar a su favor como créd¡to
fiscal aplicable al impuesto sobre la renta, dentro de El perÍodo

I

I

fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las
ganancias obtenidas en la ena,enacrón de los valores no será
acunrulable a los inSresos gravables del contribuyente. En caso de
que un tenedor de las acciones ¿dqu¡era éstas fuera de uná Bolsa

,t4^9-

de Valores u otro mercado orSanizado, al momento de solicitar al

I

Emisor o al A8ente de PaSo el re8istro de la transferencia de las
Acciones a su nombre deberá mostrar evidenc¡a al Emisor de la
retención del 5% a que se refrere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006
en concepto de paBo del impuesto sobre la renta correspondiente
por la ganancia de cap¡tal causada en la venta de las acciones
comunes. Los articulos 701 y 733 del Código Fiscal de Pan¿má, tal
como fueron modificados por la Ley 8 de 2010 establecen que los
drvidendos que se paSuen sobre las acciones nom¡nativas estarán
suletos al pago del impuesto sobre dividendos equivalentes a una
tasa del diez por c¡ento (10%), siempre y cuando, los dividendos
se originen de renta considerad¿ de fuente panameña y gravable;
y de cinco por ciento (5%) cuando los dividendos se or¡8inen de

rentas provenientes de fuente extranlera, de intereses que se
paguen o acred¡ten sobre valores em¡tidos por el Estado y las
ut¡lidades provenientes de su enajenación y de intereses que se

reconozcan sobre depósrtos bancaíos

de

cualquier tipo

mantenidos en bancos establecrdos en Panamá. El literal (h) del
articulo 733 del Códrgo Fiscal de Panamá, prevé que las personas
luridicas no estarán obl¡gadas a hacer la retencrón de que trata
dicho articulo sobre la p¿rte de sus rentas que provenga de
dividendos, siempre que las person¿s luridicas que distribuyan
tales dividendos también hayan estado exentas de la obligación
de hacer la retenoón o hayan pagado el impuesto

correspondiente en otras jurisdicciones. Esta sección es
meramente informativa y no constituye una declaración o

garantía de El Em¡sor sobre el tratamiento fiscalque el Min¡sterio
de Economía y F¡nanzas d¿rá ¿ la inversión de las Acciones. Cada
una Acción deberá cerciorarse
tenedor registrado
independientemente del tratamiento fisc¿l de su inversrón en las
Ac(rones antes de rnvertrr en l¿s mrsmds.

de

lncentl\r'os Flscales a la lnverslón Turlstlca i De conform idad con lo
dispuesto en el artÍculo 9 de La Ley 80 del 8 de noviembre de
I

2012, modificado por el artículo 1de la Ley 122 de 31 de
d¡ciembre de 2019, los primeros adquirientes de las Acciones
Clase B tendrán derecho ¿ que se les otorgue un crédito fiscal
equivalente al 100% del valor de su inversión, es decrr, el valor de
adquis¡ción de las Acciones Clase B. Los ¿rtículos 2, 3 y 4 del
Decreto Elecutivo 364 del 23 de julio del 2020, disponen que cada

inversionist¿ deberá presentar documento que acred¡te su
condición de primer ¿dqurriente, una Declaración lurada,
certificaciones de la SMV, Latinex y la ATP, asi como un carta del
Agente de Pago, Reg¡stro y Tr¿nsferenci¿; que los créditos fiscales
se podrán utilizar a partir del segundo año p¿ra cancelar hasta el
50% del impuesto sobre la renta del periodo ¿nterior, a razón de
un máxrmo de 15% (del valor del crédito reconocido) anual
durante los siSuientes d¡ez años, y que estos créditos podrán ser

r4--

cedidos, neSocrados o transferidos total o parcralmente a favor de
otros contribuyentes. L¿ transmisión de los créditos fiscales no
conlleva la transmisión de las Acciones Clase B, ni viceversa.
La presente oferta pública de Acciones Comunes Clase "8" del
Ernisor no cuenta con garantia par¿ su debido curnplimiento, ni

Garantfas:

se ha constituido un fondo de ¿mort¡zación a favor de

los

prospectivos inversionistas.
La Documentación que ampara est¿ Emisión podrá ser corregrda
o enmendada por el Emrsor sin el consentim¡ento de los
inversionistas de las Acciones Comunes Clase B con el propósito
único de remediar ambi8uedades o para corregir errores
evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor

Modiflcaclones y Camblos:
I

deberá sumin¡strar tales correcciones

o

enm¡endas

a

I

la

Supenntendencia de Merc¿do de Valores, para su autorización
I

previa su divulgación.
Esta clase de correccrones y enmiendas no podrá en ningún caso
afectar adversamente los ¡ntereses de los Tenedores Registrados

I

I

las Acclones Comunes Clase B.
I

Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o
enmienda será suministrad¿ ¿ la Supe rinte n denc¡a de Mercado
de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de
los interesados.

Directiva del Emisor consrdera que, entre otros, estos son
los factores de rresgo de gran envergadura:
La Junt¿

Factores de Rles8o:
I

1
I

RiesRo oor efectos ocasionados por l¿ naturaleza v de
desastre natural: llechos de la naturaleza, catastróficos o

no, podrian tener un rmpacto severo sobre los activos
físicos que fornran p¿rte del patr¡monio del Emisor o

causar la interrupción de sus

actividades.

Adrcronalmente, el Emisor no puede aseSurar que el
alc¿nce de los daños sufr¡dos debido a un desastre
natural no excedería los lím¡tes de cobertur¿ de su póliza

ocurrencra de un desastre natural,
particularmente uno que cause daños que excedan las

de seguro. La

coberturas de la póliza de seguro, podria tener un efecto
material adverso siSnificativo en el negocio del Emisor, su
condición financiera y sus resultados.

2.

I

I

RiesRo de ausencra de hrstorial operativo
de
oper¿crones rentables en perrodos recientes: El Emisor
fue constituido en el mes de octubre del año 2021, con el

v

propósito de func¡onar u operar conro un desarrollo
turístico, localizado en la Provincia de Bocas delToro. A la
fecha, el proyecto turístico esta pronto a iniciar obras. Por

n 43...-

lo anterior, el Emisor no cuenta con historial operat¡vo, ni

operaciones rentables, ni con rnformac¡ón financiera

histórica, adicional suministrada

I

en el

presente

prospecto inform¿t¡vo.

3.

RiesRo operacion¿l

o de Riro del

necoc¡o: El Emisor
I

recibirá flujos derivados de la actividad hoteler¿. Por lo

tanto, una disminución de

la

ocupación

de

las

habit¿ciones podrí¿ afectar la capacidad del Emisor de
generar flujos de efectivo. lgualmente, una disminución

de los precios de las habitaciones hoteleras en

4.

I

I

sentido, pese

¿ que el

Emisor cumpla con

los

requerimientos de la Ley No. 80 de 2012, enmendada por
la Ley No. 122 de 31 de diciembre de 2019, no puede
asegurar que prospectivos inversion¡stas podrán hacer
uso de los incentivos fiscales que el deb¡do cumplimiento

I

5.

de d¡chas excertas legales conllev¿.
Riesto de lliouidez: Elmerc¿do de valores de la República
de Panamá es un mercado ilíquido. Esto implica que s¡
futuros invers¡onistas deseen enajenar las Acciones
Comunes Clase B es probable que el valor de enajenación
no represente la Banancia que a futuro había proyectado
dicho inversion¡sta. lnlcialmente, el Emlsor no prevé listar

las Acciones Clase "8" en ningún otro mercado
I

6.

Autoridad

de furismo de

Panamá

la
la

es

de
que
-una
Esto
vez
reg¡strada
uss12,116,399.00.
s¡gnifica
la oferta pública, lrstadas y negociadas las Acciones Clase
B a través de Latinex- sólo tendrán derecho a solicitar a la
Dirección General de lngresos la certifrcación de
rncentivos tributarios hasta por el monto declarado ante
Turismo
Panamá,
Autoridad
saber

la
I

n¡

org¿nización autorreSulada.
R¡es8o de L¡mitac¡ón a los lncentivos Fiscalest La oferta
pública de las Acc¡ones Clase B totaliza la suma de

USS12,525,000.00, mientras que la inversión para
construcc¡ón del Hotel Saxony Bocas declarada a
I

la

Provincia de Bocas del Toro puede afectar adversamente
la capacidad del Emrsor de Benerar efectivo a futuro.
Riespo Lesal _El Em¡sor no tiene injerencia alguna en
cuanto a la adopción o derogación de las leyes aplicables
al sector turismo en la República de Panamá. En este

de

de

I

a

us512,116,399.00
Poro moyor informoción sobre los "Foctores de R¡esgo" fovor léose
lo Secc¡ón No.

lll en su totol¡dod.

B^

II.

FACTORES DE RIESGO

Todo invers¡ón conllevo r¡esgos de uno eventuol pérd¡do yo seo porciol o totol de cop¡tol o de no obtener la
gononcio o el rcndim¡ento esperodo. Los potenc¡oles ¡nve6¡on¡stos de esto Em¡rón deben cerc¡ororse de que
entenden los riesgos que se desc ben en esto secc¡ón del Prospecto ln¡ormot¡vo, los cuoles, ol mepr sober y
entender del Em¡sor, sus d¡reclores. dignotorios, ejecutivos, empleodos y demos pe¡sonos relac¡onodos, hon rdo
¡dent¡Ítcodos como oquellos que, de susctto$e, pud¡eron ofector lo copoc¡dod de generor flujos de efect¡vo o

futuro del Emisor.
Lo iniormoción propotc¡onodo o cont¡nuoc¡ón, en n¡n9ún coso su5tituye los consultos y osesor¡o que el potenciol
nverc¡on¡sto debe efectuor y obtener de sus osesotes legoles, t'iscoles, contobles y cuolesqu¡ero otros que est¡me

necesor¡o consultor o los efectos de tomor su dec¡s¡ón en relocón con lo ponble nvets¡ón en los occiones
comunes de lo presente Em¡s¡ón- Lo ¡nve6ón en los occ¡ones comones constttuye uno declotoc¡ón por porte del
¡nvers¡on¡slo de que ho leido, entend¡do y oceptodo los loclores de r¡esgo, y demos términos y condrcones
estoblecidos pato lo em¡s¡ótt de los Accones Comunes y en este Prospecto lnfo(mot¡vo. Entre los principoles
foctores de r¡esgo que pueden ofector odversomente los fuentes de repogo de lo presente Em¡s¡ón tnclu¡mos,

pero s¡n limitor o, los s¡gu¡entes foctorcs:

A. La Oferta:

1.

RiesRo de existencia de acreencias que tengan preferenoa o prelación en el cobro sobre la
La of€rta pública presentada en este prospecto informativo es sobre una emisión de
instrumentos de patrimonro o títulos de participación accionaía, por ende, las obligac¡ones

g!dÍb.

del Emisor tienen preferencia o prelación en un evento de cese de las actividades, liquidación
y disolución de la sociedad frente a los tenedores de las acciones comunes.

2.

R¡esso de Ausencia de Creador de Mercado La emrsión de las Acciones Comunes Clase "8"
no cuent¿n con un "creodor de mercodo" p¿rd f¿cilitar la l¡quidez de l¿s Acc¡ones Conrunes

3

Riesco de Liouidez (Ausencr¿ de Mercádo SecundarioI Se refiere ál riesSo de que un activo
tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a su escasa l¡quidez. El mercado
de valores de Panamá es un mercado ilíquido, por lo cuales probable que un accionista que
desee vender sus Acciones Comunes lo pueda hacer mas sin lograr una apreciación de su
inversión. lnicialmente, el Emlsor no prevé listas las Acciones Clase "8" para negociar en
ninBún otro mercado.

4.

Riesco de Ausencia de Fondo de Amorti¿ación: La emisión no cuenta con un fondo destinado

para amortlzar el capital invertido de suscitarse un evento de incumplimiento grave, que
tenga como electo la liquidación del Emisor. Los inversionistas entrarían en el orden de
prelación usual para este tipo de eventos.
5

Riesqo de Modif rc¿ción d e Ielmrnos v Condr(rones: I I tmrsor podrá enmendar los términos y
condiciones descritos en el presente Prospecto lnfornrativo de conformidad a los términos y
condiciones del Acuerdo No. 4'2003 adoptado por l¿ SMV y sus futuras modific¿ciones.
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6.

7.

Le gal del Fnrisor y el Agente de Pago, Registro y
parte
Transferencia forman
del mismo Grupo Económico El Agente Colocador es m¡embro
de la Bolsa Latrnoamericana de Valores, y participante de Latinclear.

Riesgo de Partes Relacionad¿s: El Asesor

Riesco de Ausenci¿ de Garanti¿s: La emisión de l¿s Acciones Comunes Clase B del Emisor no

cuentan con B¿rantía alguna ¿ favor de los inversion¡st¿s

8.

Rresco de Uso de los Fondos: Al m omento del registro de la oferta, el Emisor no cuenta con

el terreno adquirido para la construcción del Hotel Saxony Bocas, por lo cual los fondos o
dineros producto de la colocación de la oferta públrca de las Acciones del Emisor están
destinados primeramente, para la adquisicrón del terreno, continuando con la construcción,
equipamiento, desarrollo y puesta en marcha del Hotel Saxony Bocas, asÍ como cap¡tal de
trabajo y demás usos necesarios para el proyecto. De suceder que el Emisor no logre la
construcción y puesta en marcha del Hotel Saxony Boc¿s, la posición f¡nanciera del Emisor
serÍa adversamente afectada.

9,

oferta públrc¿ de las Acciones Clase B tot¿liza
la suma de U5512,525,000.00, mientras que la inversión para l¿ construcción del Hotel Saxony
Bocas declarada a la Autoridad de Turismo de Panamá es de USS12,1i6,399.00. Esto srgnifica
que -una vez registrada la oferta pública, listadas y neSociadas las Acciones Clase B a través
de Latinex- sólo tendrán derecho a solicitar a la D¡recc¡ón General de lngresos la certificación
de incentivos tributarios hasta por el monto declar¿do ante la Autoridad de Turismo de
Riesco de Limitación a os lnce ntr VO s I isc¿l il

La

Panamá, a saber USS12,116,399.00

10. Riesqo de P¿Ro D¡vid end o5 No Periódicosi
div¡dendos para cada período o año fiscal,

tl Emisor se reserva el de recho de declarar
y no tiene la obligación de pagar d¡videndos

anualizados, como tampoco acumulativos. Es esperado que dentro de los cinco (5) primeros
años de la fecha de oferta inicial de las Acciones Comunes Clase B el Emisor no declare
div¡dendos.
Una posible declaratori¿ de dividendos ¿ su vez depende de la generación de ut¡lidádes
por parte del negocio del Emrsor, por lo que la rentabilrdad que recibrría el rnversronista
será variable e incluso pudiera no recibir rentabilidad alguna.
11.. RresAo de inexistencia de un comp romiso de recompra de los valores, La presente oferta
pública de Acciones Comunes Clase B del Emisor no conlleva un compromiso de recompra por

su parte, ergo, los inversionistas que desean hacer efectiva su inversión deberán vender sus
acciones en el mercado secundario.

12. R¡esso oor insuficiencra de fondos recaudados: En el caso que los fondos productos de la
colocación in¡cial mediante oferta pública de las Acciones Clase B, el Emisor podría recurrir a
una emisión privada o pública de las Acciones Cl¿se C del Emisor, o bien ser directamente
financ¡ado por los Accionistas Gerenciales, es decir, los tenedores regrstrados de las Acciones
Clase A.

i.3. Riesco de trat anr iento

fisca

I

ó^--

,l

v dlyldendos: El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el
tratamiento fisc¿lactual en cuanto ¿ las g¿nancras de capital provenientes de la

Acclones

enaienación de las Acciones Comunes o los d¡videndos que puedan declararse
con rel¿ción a ias mismas, ya que la eliminación o modificación de dicho
tratam¡ento fiscal compete a las autoridades nacionales. El Emisor tampoco
puede garantiz¿r el marco jurídico que regula l¿ emrsrón en materia fiscal, se
mantendrá mrentras existan acciones emitidas y en c¡rculación.

b.

lncenthros Ley 80 de 2012 y Ley 122 de 2019 (enmendadas y/o reglamentadas):
El Emisor espera obtener un importante retorno de la ¡nversrón con fundamento
en la emisión de créditos f¡scales por parte del estado panameño, los cuales
dependen del cumplimiento de la Ley 80 de 201-2'como ho s¡do enmendodo de
tiempo en t¡empo y, en especial de la Ley 122 de 2019 y su re8lamentación por

parte de autoridades. A la fecha, el Emisor y¿ se encuentra registrado como
Empresa Turística ante la Autoridad de Turismo de Panamá, siendo este el
primer requisito para obtener el derecho a obtener los créditos fiscales. En
adrción, el Emisor deberá también cumplir con el registro para oferta públrca de
esta emisión en la Superintendencia del Merc¿do de Valores y posterior
negociación de las Acciones Comunes en la Bolsa Latinoamericana de Valores,
siendo estos dos requisitos s¡ne quo nor para obtener el derecho o ele8ibilidad
de los créditos fiscales. Si los crédrtos fiscales son ajustados a la baja o
eliminados en su totalidad, el retorno del Emisor puede verse afectado.
C

8en€fic¡os exdushos al orlmer suscrlotor: Los créditos frscales derivados de la
Ley 80 de 2012, como la misnra ha srdo enmendada y reglament¿da hasta el 31
de diciernbre de 2021, contempla que lglqel prrmer adquiriente de los tÍtulos

de esta ofert¿ podrá solicit¿r ¿ la Dirección Gener¿l de

lngresos el

reconocimiento de los créditos fiscales ¿ su favor.

B. El Emlsor:
1,.

2.

3.

financierasr A la fecha de im presión del presente prospecto
¡nformat¡vo, el Emisor se encuentra aún en fase preoperativa; por ende, no ha generado
ingresos y en consecuencia no es posible presentar r¿zones de rendimiento sobre activos
(ROA) n¡ sobre patrimon¡o (ROE). En cuanto al apalancam¡ento, al 31de diciembre de 2021y
28 de febrero de 2022 la relación deuda a patrimon¡o fue de -5.26 veces y 2.77 veces,
respectivamente, debido a que en etapa preoperativa los Sastos han consumido los aportes
¡n¡ciales al capital del Emisor volviendo neg¿trvo su p¿tr¡mon¡o total.
Riesqo oor la ausencia de historial ooerativo; El Emisor, Hotel Saxony Bocas, 5.A., fue
constituido en el mes de octubre de 2021 con el único propósito de construir y operar un
proyecto de hotelería el cual aun no ha iniciado operaciones. Por ende, el Emisor no posee
una trayectoria o historial operativo que le permite a prospectivos inversion¡stas anal¡zar
para tomar una decisión de inversión informada en cuanto a los beneficios de invertir en esta
oferta pública de títulos de partic¡pación patrimonial.
Riesco oor ausenci¿ d

IA to tl es

RiesPo ooeracion¿l o del eiro de neeocios: Se proyecta que el Emisor recibirá flujos de
ingresos de la activ¡dad hotelera y turística una vez inicie oper¿ciones. Una disminución en la

t(,4,&-

industria de turismo de la República de Panamá puede ¿fectar adversamente la capacidad
del Emisor de retribuir la inversión a sus Accionistas Conrunes Clase B.
-1.

rl
ncia tot¿l
rcial de'irn lerr)entación de olít¡c¿s
tIr
corporativo; Siendo el Em¡sor una sociedad recientemente creada , que no ha iniciado
operaciones y que su objetivo de negocios es el desarrollo de un proyecto turístlco en la
Provincia de Bocas del Toro (Hotel Saxony Bocas), no cuenta con manuales contentivos de la
Política de Gobierno Corporativo.

5.

RiesRo por daños ocas¡onados oor desastres naturales: La Provrncia de Bocas del Toro no es
ajena a desastres naturales, tales como: sequias, lluvias extremas, huracanes, ciclones, el
aumento del nivel del mar, ¡as marejadas, las temperatur¿s extremas, como también,
amenazas de origen geo- tectónicos (sismos, tsunamrs, volcanes, deslizamientos etc.) Un
desastre natural podría ocasionar daños severos sobre los act¡vos del Emisor. El Emisor no
puede asegurar que los daños sufridos por desastres naturales o geo-técnicos sobrepasen el
limite de sus pólizas de SeBUro, por lo cual tendrían un efecto adverso en el ne8ocio del

Emisor.
6.

R¡esgo oor limitación de responsabilidad: De co|formidad ¿ la Ley No.32 de 1927, los
accionistas de una sociedad anónima -como el Emisor solo son responsab¡e por el monto de
sus aportes.

c. El Entorno:

1.

RiesRo derivado de la econornÍa panameña: Todas l¿s dctivldades del Lmisor se des¿rrollarán

dentro de la Repúbl¡ca de Panamá. Así l¿s cosas, la cap¿cidad del Emisor de generar
resultados operativos depende de las condrc¡ones políticas y econón]icas de Panamá.
2

Riesqo Dor la oolÍtic¿ macroeconómica de pan amá M odific¿ciones en la polit¡ca económ¡c¿
o monetaria del gobierno panámeño podría afectar la industna de turismo y, por ende, tener

un impacto negativo ¿dverso en l¿ condiciones financieras del Emisor, lo cual no puede ser
medible a la fecha.

3.

Rieslo oor esc enáro oolitrco La economÍa p¿nameñá esta ampliamente li8ada a los varvenes
políticos que tenSan lugar en el paÍs. En ese orden de ideas, se percibe que disturbios
políticos que Seneren incertrdumbre en cuanto al futuro financiero y del mercado Iaboral
podrían afectar la capacidad del Emisor de obtener maten¿s pnmas para la construcción del
proyecto a precios razonable, así como su cap¿cidad de cont¿r con mano de obra calificada
e ¡dónea.

4.

Riesao cambi¿r¡o: Desde 1904, con ld susc pcrón del Convenro Tatt, la República de Panamá
ha util¡zado el "dólar" como moneda de curso leBal. Desde tal instrumento jurídico, y ya luego

bajo otro fundamento legal, se usa el "dólar" de los Estados Unidos de América como
moneda de curso legal. Como tal, en Pan¿má no exrste un Banco Central que m¿neje
polítrca monetaraa del pais, nr f uncrone como prest¿mrsta del ultrmo r ecurso

5.

la
la

RiesRo de infl¿c¡ón: 5e ref¡ere al ries go de aumento de precros de los materiales, de mano de

obra y de servicios que, conro consecuencia, causen un declive en el poder ¿dquisit¡vo del

n/ú)._

Emisor. De igual forma, una disminución del poder adquisitivo de las personas, podria
impact¿r a la b¿ja las tasas de ocupación del hotel.

6.

Riesso de modific¿ciones a las leves que regulen l¿ industria del turismo en Panamá: Hotel
saxony Bocas cuenta con su inscripción en el Reg¡stro Nacional de Turismo desde el 14 de
d¡ciembre de 2021, estando sujeto a la regulación panameña siendo su re8ulador primario la
Autor¡dad de Turismo de Panamá ("ATP"). Cualquiera enmienda en las leyes o regulaciones

aplicables al Emisor, o adopción de nuevas regulaciones, podrían causar retrasos en las
etapas de desarrollo del proyecto; o bien rncremento en los costos, ambos escenarios que
causarían un perluicio palpable en las operaciones del Ernisor.

7.

Riesqo económico

v financiero por la pandenli¿

S¿rs CoV

2 (COVID 19): La p¿ndemi,l de

coronavirus COVID-19 es la cr¡sis de salud global que define el siglo XXI: y el mayor desafío
enfrentado por l¿ humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Desde su aparición en Asia,
a finales del año 2019 el virus ha lleSado a los contrnentes de África, Américas, y Europa,
¡ncrementado cada día su rata de propagac¡ón. Pan¿má -al iBUal que otros países ordenó
cuarentena a los ciudadanos, canceló grandes reuniones, convenciones nacionales e
internac¡onales, conciertos, ferias, entre otros, que impactaron negativamente la industria
del turismo y hotelería.
Según d¿tos de la organización Mundial del Turismo ("OMT") durante los d¡ez primeros
meses del año 2020, el turismo retroced¡ó a los niveles de 1990 con una caída estimada del
más del 70%.r

el futuro de la actividad turística después del
y
profesional
en los últimos meses en Panamá y el
COVID- 19 ha trafdo un debate académico
mundo, esta imposibilidad de prever lo que pueda ocurrir para el país tiene un elevado costo
en cuanto a la capacidad de diseñar las polítlcas correctas, o al menos más viables, para
La ¡ncertidumbre sobre lo que pueda reg¡r en

superar la situación actual del sector, que en este momento se encuentra sumido en un¿
gran caida de su valor económico y social producto de l¿ pandemia.
No obstante, se estima que el Emisor inic¡ará oper¿ciones en una era post covid, traida principalmente' por la inmunidad de rebaño que la nueva variante del virus loSré, al ser
altamente conta8¡oso, pero menos ¡nvas¡vo y catastrófico en la salud.

D. La lndustria:

1.

ElgsSg_dg_Y9ld]!!!3-dr La volatihdad es un concepto estadistico que mide la variación que se
produce en las cotizaciones de los activos financieros en un periodo de tiempo determinado.
El mercado de valores de Panamá se caracteriza por su estabilid¿d, por lo que el riesgo de

volatilidad ¡ría estrechamente relac¡onada a la fluctuación en el precio de mercado de las
Acc¡ones Comunes en part¡cular.
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2.

3.

Riesgo por la n aturaleza de la industria V la competencia: El Enrisor o per ¿ rá comerci¿lmente
dentro de la industria de turismo y hoteleria. El Enlisor estará suJeto a los riesgos relacionados
con l¿ naturaleza y competenc¡a de la industr¡a de hoteleria, entre ellos: riesgo tecnológico,
operativa, contable, entre otros diversos. De igual forma, el sector de hotelería comp¡te con
otros participantes que no les es aplicable el pago de ciertos impuestos o tributos y, por ende,
el margen de Banancia del Emisor por las operacrones del hotel podria verse afectado si
dichos particip¿ntes se proliferan hac¡a la Provrncia de Bocas del Toro.
RiesRo por incremento de costos operativos: El Emisor podri¿ ver afectado sus ¡ngresos por

una subida en los costos necesarios para llevar a cabo sus operaciones, tales como:
¡ncremento en la tarifa de energía eléctrica, incremento en el costo de ut¡lidades públicas,
impuestos nacionales y/o m unicipales.

4.

Riesco oor qeneración o atraccrón de clientes: Elflu jo de ingresos del Emrsor depende de su
habilidad de captar nuevos cliente, de retenerlos y en su capacidad de aumentar su base de

cliente de forma periódica. No hacerse de una buen¿ base de cliente, o de atracción de
nuevos cl¡entes, podría afectar la rentabilidad del Hotel Saxony Bocas, y sus resultados
operativos afectando, simultánea mente, a sus accionistas.
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III.

DESCRIPCION DE LA OFERTA.

l.
1.

Oetalles de la Oferta.

Autorlzación y tipo de valores.

Mediante Reunión Extraordinaria Conjunta de lunta de Accionistas y de lunta Directrva de la Sociedad
Hotll Saxony Bocas, S.A celebrad¿ el pasado 11 de noviembre de 2021, se autorizó la emrsión y

oferta pública de la totalidad de las Acciones Comunes Clase "8", previo reSistro ante la
Superintendencia del Mercado de Valores, asi como su list¿do para negooación en la Bols¿
Latinoamericana de Valores (Lat¡nex).
Los valores que se ofrecen públicamente mediante el presente Prospecto lnformat¡vo son Acciones

Comunes.
La Fecha de Oferta lnicral de las Acciones Comunes será el 13 del mes de JUlio del ¿ño 2022, previa
autorización concedida mediante Resoluclón SMV No. 253-22 de 7 de Jullo de 2022, o en aquella
fecha posterior a la Resolución que otorSue el registro de la presente ernrsión de acciones para su

oferta pública.

2.
La

cantldad.

,unt¿ de Accionistas

y

Junta Drrectiv¿ del Emisor ¿utorizaron la em¡srón para venta mediante oferta

pública de la total¡dad de las Acc¡ones Comunes Clase "B", es decir siete mil qu¡nientas (7,500)
Acc¡ones Comunes Clase "B".

3.

Emlsor.

y ofrecidas públicamente por Hotel Saxony Boc¡t S.A. de
forma directa. El Emisor no ha entablado negociaciones con ninBUn¿ persona con el objeto de que
Las Acciones Comunes serán emitidas

ésta sea oferente de l¿s Acciones Clase B.
No obstante la generalidad de lo anterror, nada obsta par¿ que un tenedor registrado de las Acciones
Clase B se convierta, eventualmente, en un oferente de las Acciones Cl¿se B del Emisor.

4.
Las

Preclo lnlclal de la Oferta.

Acciones Comunes serán ofrecidas por Em¡sor, inicialmente, en el mercado primario a un precio

por acción de Mil Seiscientos Setenta Dólares 00/100 (USS1,670.00) El total de la emisión de las
Acciones Comunes Clase B será de DOCE Mltl-ONES QUINIENTOS VEINTIONCO MIL DOIáRES
(USS 12,52 5,000.00). Nótese que la inversión declarad¿ ante la Autoridad de Turismo de Panamá es
la suma de USS12,116,339.00, y sólo h¿sta dicho monto se pod rá ser elegrble a obtener los incentivos
tributarios otorgados por la Ley No. 80 de 2012.

Al 31 de diciembre de 2021 y 28 de febrero de 2022, la relación Monto Tot¿l de esta E mis¡ón sobre
el Capital pagado del Emisor era de 9,277.8 veces.

)o+8._

El Emisor está f¿cultado par¿ ofrecer las Acciones Comunes ¿ un precio mayor

o inferior, según

las

condiciones del mercado.
Cada Acc¡ón común será entregada contra el pago del precio de venta acordado para dich¿ Acción
Comun en l¿ Fecha de Lrquidacrón.
La "Fecha de Liquidac¡ón" de una acc¡ón será la fecha en la que el Emisor reciba el pa8o del precio de

venta acordado para dicha acción.

5.

lnverslonlstas y Ausenc¡a de Lfmlte de lnversión.

La oferta pública de las Acc¡ones Comunes no está dirigida a ningún tipo de inversionistas en
particular. Por tanto, las Acciones Comunes no serán ofrecidas a ¡nvers¡onistas que presenten un
perfil especffico y podrán ser adquiridos por todo aquel que desee realizar una inversión en dichos
valores, s¡empre y cuando exista dispon¡b¡lidad en el mercado.
lgualmente, la emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restrcciones a
los porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de las acciones. Además, no ex¡ste
restricciones en las transferencias de estas acciones.

5.

Plazo y Pago de Capltel.

Las Acc¡ones Comunes no

tienen plazo de vencimiento, y por ende no ex¡ste pla2o para el pago del

cap¡ta I invertido.

meritorio resaltar que las Acciones Comunes son un título de p¿rticipación en el capital de un¿
empresa. tal es el caso del emisor; y no así, un título de deuda (por ejemplo, bonos) que conlleva en
sí el pago del capital invert¡do, bien sea por recompra o por incumplimiento de términos y
Es

cond¡ciones.

7.

Mercado

lnicialmente, la oferta pública de las Acciones Clase B del Emisor sólo serán ofrecidas de manera
pública en la República de Panamá y a través de Latinex. Dicha solicitud de listado de valores para
negociac¡ón en oferta pública se aportó simultáneamente a la solrcrtud ¿nte la sMV mediante el
sistema de ventanilla única, el pas¿do 11 de abril de 2022.
A Ia fecha de impresión del presente prospecto, El Emisor no ha solicitado el registro o listado de las
Acciones Clase B en una bolsa u otro rnercado organizado fuera de la República de Panamá, y no se

prevé que la oferta se vaya a listar en otro mercado orSanizado.
Llegado el caso en que el Emisor estime prudente listar la presente oferta para mercado secundario
en un mercado dist¡nto a Latinex, se procederá con la enmienda a este prospecto informativo de
forma posterior a la emisión de un Hecho de lmportancia, según lo establecido en el acuerdo
re8lamentario adoptado por la 5MV.

lt
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8.

Pagos de Dlvldendos.

La Junta Directiva será la responsable de declarar los dividendos, el Ernisor no tiene restr¡cciones
especiales para la declaración y pago de d¡videndos.

Como cualqu¡er sociedad que ejerza actividades comerciales locales, de acuerdo a las normas
generales del Código de Comercio y las normas especiales de la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927
sobre Soc¡edades Anónimas, el Emisor podrá declarar divrdendos sobre utilidades netas Seneradas
dentro de un eJercic¡o social, de acuerdo a sus registros contables y prevr¿ declaración de los mrsmos
mediante resolución de la runta D¡rectiva.
Aún cuando la socredad registre utilidades, la lunta Drrectiv¿ del E mrsor podrá optar por no declarar
d¡v¡dendos o declararlos por un valor ¡nterior al total de las utrlid¿des Beneradas. 5i la.iunta Directiv¿
del Emisor resuelve declarar dividendos, deberá establecer en la resolucrón respectiva el período al
cualcorresponden, el valor a d¡stribuir por acción y la fecha de pago de los mismos.
Para tener derecho a recibir dividendos, el tenedor debe estar re8istr¿do en el Registro que a tales
fines adm¡nistrará el Agente de Pa8o, Registro y Transferencia, a la fecha en que el Emisor declare el
d ivide ndo.

Cuando sea el caso, el Emisor comunicará la decrsión adopt¿d¿ por su Junta Directiva de drstribuir
dividendos med¡ante un "Hedrc dc lmpftondo" remit¡do tanto a la SMV como a la Latinex Bolsa y
divulgado de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008. En
dicho comunicado de Hecho de lmportancra se contendrán los detalles del monto del dividendo
declarado por acción, la fecha de corte usada para la deterrninación de los accionistas que tendrán
derecho a los mismos y la fecha de pago prev¡sta.

9.

Forma de Pago de los Dlvidendos.

Emisor no tiene obligación de pagar dividendos, y es esperado que dentro de los cinco (5) primeros
años de la fecha de oferta inicial de las Accrones Comunes Cl¿se B el Emisor no declare dividendos.
El

En el

escenario que el Em¡sor decida proceder con el pago de dividendos, los mismos deben proceder

totalmente de años fiscales previos, y deberán cancelarse en dinero pa8ados en dólares de los
Estados Unidos de América, o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en
cualquier momento sea circulada como moneda legal para el paSo de deuda publica o privada en
dicho paÍs.
Para aquellas acciones emit¡das de forma global, consignados en Central Latinoamericana de Valores,

y sujetos al réB¡men de tenencia indirecta, el ABente de Pa8o, ReBistro y
Transferencia deberá efectuar los pa8os ¿ través de Latinclear. Recibidas las sumas por Latinclear,
ejecutará los pagos que correspondan a los respectivos Partrcrpantes, y estos a su vez los pagarán a
los fenedores lndirectos.
5.A. (Lat¡nclear)
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4s

Para aquellas acciones emitidas de forma individual, el pago de dividendos se realizar á en cualqu¡era
de las siguientes formas, a opción del fenedor ReBistrado de las Acc¡ones Clase B:

1.

Mediante (i) cheque de Berencia emitido a f¿vor del Tenedor ReBrstrado de las acciones, o
(ii) crédito a una cuenta bancaria mantenida por el Tenedor ReBistrado de las acciones a la
cuenta rndicada por el Tenedor Registrado de las acciones a través del sistema ACH, SWIFT o
cualquier otro sistema de transferencia bancaria nacional o internacional.

2.

En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pa8os se realizarán
de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores.

10. Fecha de oferta lnic¡al.
La Junta Directiva del Emisor p revici t r¡mo t ech¿ d(, Ofer

t,) ¡rc ¡l el di.r 13 de lullo de 2022

No obstante la general¡dad de lo anterior, el Emisor sólo podrán hacer la oferta inicial una vez la SMV

haya expedido la Resolución mediante la cual reSistra la emisión y autoriza su oferta pública en
Pana má.

11. Fecha de Em¡s¡ón.
La "Fecha de Emisión", como se rndica en el Anexo No. 3 (Definroones), se retiere a ¿quella fech¿ en

la que eIEMISOR efectivamente expide las ACOONESCOMUNES CIASE B que serán obieto de registro
ante la Supenntendencia del Merc¿do de Valores, una vez l¿s rl]rsoras h.ln sido coloc¿das o vendid¿s.
En este orden de ideas, a partir de l¿ Fecha de Emisrón los tenedores de las Acciones Comunes Clase
B tendrán derechos y obligaciones en su calidad de accionistas, como por ejemplo derechos políticos,

y derechos económicos.
La Fecha de Em¡s¡ón corresponde a "f+2", por lo que la Fecha de Em¡sión de la primera colocación
de Accrones seri¿ el 13 de lullo de 2022. l,r luntd l)irectrv¡ de I Irrsor ( ontern pla que, para la fecha
antes indicada, tanto el proceso de re8istro ante l¿ SMV, como el listado para neSociación en Latinex
habrán culminado de manera satisfactoria y, por ende, las Acciones Cl¡se B estarán disponibles para
su colocación a través de un mercado organ¡zado.

12. Historial de Precio.

Hotel Saxony Bocal es decir el Emrsor, es una cornpañí¿ o sooedad dnónirna de reciente
constitución, y teniendo como objeto de negocios el des¿rrollo, construcción y futura operativa del
Hotel sarcny Boce§
Por lo anterior, el Emisor no les es dable proporcron¿r a los rnversionistas un "historial de precio"
sobre sus acciones representativas de capital.

13. Dilución.
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Entendiendo el concepto de"dilución occtonor¡o" como la disminución de la part¡cipación accionaria
como result¿do de I¿ emrsión de nuev¿s ¿cciones
No exist¡rá dispar¡dad entre el valor de las Acciones Clase "8" a ofrecerse al público en general y el
precio al que podrían adquirirlas los directores, dignatarios, y otras personas relacionadas al Emisor.
De colocarse la totalidad de las Acciones Clase "8" sujetas a esta ofert¿ pública, a saber, siete mil
quinientas (7,500), y se8ún el valor estim¿do para la colocación rnicial (US51,670.00), el valor en los
libros para las Acciones Clase "A" será de USS 1,406.20.
Por otro lado, los actuales acc¡onistas que hoy representan el cren por c¡ento (100%) de la tenencia
accionaria, al colocarse la primera emisión de la oferta pública descrita en el prospecto informativo
pasarían a tener un quince con tres déc¡mas por ciento (15.3%), reflejando una d¡lución inmed¡ata en
su part¡cipación o prop¡edad acc¡onana del Emisor.

14. Precio lnlcial de Oferta.
L¿

Junta Directiva y.Junta de Accionistas del Emisor concluyeron en que el valor inic¡al de colocación

de las Acciones Clase "8", objeto de este prospecto informativo, asciende a MIL

SEISCIENIOS

SEÍENTA DOTARES¡ (USS1,670.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América por
acción común nominat¡va, considerando, entre ellos, los srgu¡entes hechos cuantificables:

1.

El precio o valor de adquis¡ción de la{s) finca{s) donde será constru¡do el "Hotel Saxony
Bocas";

2.

3,

Elavalúo sobre las finca(s)antes mencionada (s) preparado por TASACIONES INMOBILIARIAS,
5.A. (también denominada "TlNSA PANAMA" o "TlNSA"). T¡NSA es una sociedad anónima
constitu¡da de conformidad a las leyes de la Repúbl¡ca de Panamá e inscrita en la Sección
Mercantil del Reg¡stro Público a Folio No. 726144 (S).
Los gastos legales, ¡mpuestos y demás dinero que los accion¡stas han destinado en aras de
hacerse del l¡bre uso y disfrute de la(s) finca(s) donde será constru¡do el "Hotel Saxony
Bocas";

4.
5.

Los Bastos proced¡mentales para el registro del proyecto ante la Autoridad de Turismo de
Panamá, SMV y Látinex; y
Los Sastos de pre construcc¡ón, construcc¡ón y diseño del "Hotel Saxony Bocas"

Las Acciones Clase "B" serán entregadas contra el pago del precio de venta acordado para dicha
Acción, más dividendos acumulados hasta la Fecha de Liquidación. La "Fecha de Liquidación" d€ una
Acción Clase "8" será la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para

dicha Acción Clase "8".

15. lnverslonlstas y Ausenc¡a de Lfmlte de lnverslón.
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"8" no está dirig¡da a n¡ngún t¡po de inversionistas en
particular. Por tanto, las Acciones obleto de la presente tmisión no serán ofrecidos únicamente a
inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos por todo aquel que desee
La oferta pública de las Acc¡ones Clase

realizar una inversión en dichos v¿lores, siempre y cuando exista drsponibilidad en el mercado.
lgu¿lmente, la emisión no mantiene limitantes en cuanto ¿l número de Tenedores o restncciones
los porcenta,es de tenencia que puedan menoscabar l¿ liquidez de las Acciones.

a

16. Derecho convertlble.
Las Acciones Comunes Clase

"8" no posean derechos a ser convertibles o tengan derechos

de

suscripción para la adquisicrón de las mismas.

17. Ausencia de Derecho Preferente de Suscripción
Ni los accionistas, d¡rectores, diSnatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros tendrán derecho

de suscr¡pción preferente sobre las Acciones Clase "8" a que se refiere este Prospecto.

Los

accionistas, directores, diBnatarios y/o elecutivos del Emisor podrán comprar las Acciones Clase "B"
de la presente Emisión si asílo desean, participando bajo las mismas condiciones de mercado que los
demás inversionistas.

18. Forma de Emlsión y Representación de las Acclones Comunes Clase "8".
Los Acciones Clase "B" objeto del presente prospecto informativo para su

oferta pública, sólo serán

emitidas como tÍtulos nominativos y regislrados.

1.

Acc¡ones Globa les

Las Acciones Globales solamente serán emitidas ¿ favor de un¿ central de valores, en uno o más
títulos globales, en forma nomin¿tiva y reSistrada. lnici¿lrnente, l¿s Acciones Globales serán emitidas
a nombre de la Centr¿l Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinclear"), qu¡en acreditará en su sistema
interno el monto de capit¿l que corresponde a cad¿ un¿ de las personas que mantienen cuentas con
Latinclear (el "Pan¡cipante" o en caso de ser más de uno o todos, los "Participantes"). D¡chas cuentas
serán designadas inicialmente por el Emisor o la person¿ que éste designe. La propiedad de los
derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales estará limitada a Participantes o a personas
que los Particip¿ntes le reconozc¿n derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales. L¿
propiedad de los derechos bursátiles con respecto a l¿s Acciones Glob¿les será demostrada, y el
traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente ¿ través de los reg¡stros de Latinclear {en
relación con los derechos de los P¿rticipantes) y los regrstros de los Participantes (en relac¡ón con los

derechos de personas distintas a los Participantes). El Tenedor Regrstrado de cada Acción Global será
cons¡derado como el único propietario de dich¿ Acción en relación con todos los pagos que deba
hacer el Emisor, de acuerdo a los térm¡nos y condiciones de l¿s ¿ccrones.

el Tenedor Registrado de la5 Acciones Globales, Latinclear será
considerado el único propietario de las Acciones Clase "B" representados en dichos títulos Elobales;
los propietarios de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales no tendrán derecho a
que porción alguna de las Acciones Globales sea registrada a nombre suyo. En ¿d¡ciÓn, n¡ngún
propietario de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales tendrá derecho a transfeflr
Siempre que l-¿tinclear sea
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dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de Lat¡nclear. Un inversionista
podrá realizar la compra de las acciones a través de cualquier casa de valores siempre que dicha casa
de valores sea, a la vez, Participante de Latinclear.

lgualmente, los pagos de dividendos bajo las Acc¡ones Globales se harán a Latinclear como el Fenedor
ReB¡strado de los mismas. Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los reSistros
relac¡onados con, o los pagos realizados por cuenta de los prop¡etarios de derechos bursátiles con
respecto a las Acciones Globales y por mantener, supervisar y revisar los reSistros relacionados con
dichos derechos bursátiles.
Lat¡nclear, al reciblr cualquier pago de dividendos en relac¡ón con las Acciones Globales, acreditará
las cuentas de los Participantes en proporc¡ón a sus respectivos derechos bursátrles con respecto a

las Acciones Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes, de manera simultánea e
inmediata, lo acreditará a las cuentas de custodia de los propietarios de derechos bursátiles con
respecto a las Acciones 6lobales, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.
Nótese que los traspasos entre Participantes de Latinclear deberá cumpl¡r con los los reglámentos y
proced¡mientos de Latinclear, mismos que han sido prev¡amente autorizados por la SMV.
vista de que Latinclear únicamente puede actuar por cuenta de los Part¡cipantes, quienes a su vez
actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona
propietaria de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Glob¿les, de dar en prenda sus
derechos a personas o entidades que no son Participantes, podría ser afectad¿ por la ausencia de
¡nstrumentos fís¡cos que representen dichos intereses.
En

Latinclear le ha informado al Emisor lo siSuiente
a. Que tomará cualquier acción perm¡tida a un Tenedor ReBistrado, únicamente
de acuerdo a instrucciones de uno o más Part¡c pantes a favor de cuya cuenta se
hayan acreditado derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales, y

únicamente en relación con l¿ porción del total del c¿pital de las accrones con
respecto a la cual dicho Partrcrpante o dichos Participantes hayan dado
instruccrones.

b.

Que es una sociedad anónima constituida de ¿cuerdo a las leyes de la
República de Panamá y que cuenta con licenci¿ de central de custodia,
liqu¡dación y compensación expedida por la SMV.

c.

Que fue creada para mantener valores en custodia a favor de

sus

Participantes, y asi facrlitar la compensación y liqu¡dación de transaccrones
de valores (o instrumentos financieros) entre Participantes, mediante el
mecanismo de anotación en cuenta, eliminando de esta forma la necesidad
de nrovimiento de certificados físicos y, por ende, los ries8os que una
tenencia fisica de valores conlleva.
Los Part¡c¡pantes de Latincle¿r ¡ncluyen casas de valores, bancos y otr¿s centr¿les de custod¡a; en un

futuro, podrán también incluir otras or8anizaciones. Los servicios rndrrectos de Latinclear están
d¡sponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que
compensan o mantienen relaciones de custod¡a con un Participante, ya sea directa o indirectamente.

l6
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Nada de lo est¡pulado en este Prospecto lnformativo y en los términos y condic¡ones del Acuerdo con
el Emisor celebrado entre Latinclear y el Emisor, oblrg¿rá a L¿trnclear y/o a los Participantes o podrá
interpretarse en el sentido de que Lat nclear y/o los Participantes garantizan a los fenedores
Registr¿dos y/o a los tenedores efect¡vos de las Acciones la recuperación de los valores invertidos en
las Acciones. Todo pa8o que se haga a los Tenedores ReBistrados de las Acciones Clase "8" en
concepto de pago de dividendos declarados, se hará con el dinero que para estos fines proporcione
el E misor.

Latinclear no asume responsabrlidad alguna de efectuar un p¿go debido por el Emisor si, a la fecha

de dicho pago, no cuenta con disponibilidad de fondos transferidos por el Emisor para tales
propósitos.

2.

Acciones lnd¡vrdua les

Emisor, o terceras personas facultadas para tales efectos, podrá emitir Ias Acciones Clase "B" como
Certlficado lndividuales a favor de cualquier persona que no sea una central de custodra. Cualquier
tenedor de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales podrá solic¡tar la conversión de
dichos derechos bursátiles en Acciones lndrviduales med¡ante solicitud escrita dirigida al P¿rtrcipante
que le ha reconocido derechos bursátiles con respecto a las Acciones Glob¿les. Para tales efectos, el
sol¡citante deberá enviar una sol¡c¡tud de rematerialización de las Acciones Clase "B" de las cuales es
El

el

legítimo propietario, diri8ida

a

Latinclear tormulad¿

de acuerdo ¿ sus reglamentos

y

procedimientos, presentada a través de un Participante.
En todos los casos, las Acciones lndividuales entreSados a cambio de Acciones Globales o derechos
bursát¡les con respecto a las Acc¡ones Globales serán registradas en los nombres que el Partic¡pante

correspond¡ente le ind¡que al Agente de Pago, Reg¡stro y Transferencia (como representante del
E m isor) por escr¡to y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de Latinclear.
Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la em¡sión de las Acciones
lndividuales cualesquiera costos y car8os en que incurra, directa o indirectamente, el Emisor en
relación con la emisión de dichas Acciones lndividuales.

19. Emlslón, Autent¡caclón y Registro.
El Emisor realizará la emisión de las Acciones Clase "B" inic¡almente en uno o más macrotitulos o
títulos consignados en una central de valores, los cuales podrán ser intercambiados por títulos
ind¡viduales. Para que las acciones sean una obliSación válid¿, legal y exigrble del Emisor, las mismas
deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por las personas designadas para tales
efectos, de t¡empo en tiempo, y podrá ser firmado, fechado y ¿utenticado por el Agente de Pago,
Registro y Transferencia, como diligencia de autenticación, en ¡a fecha que el Emisor reciba valor por
d¡chas Acciones Clase "8".

"8" no implicará, de maner¿ alguna, que el Agente de Pa8o,
Registro y Tr¿nsferencia garantiza las oblrgac¡ones de pago del Emisor con respecto a las Acc¡ones
Clase "8". Las firmas en los certificados de las Acciones Clase "8" podrán ser impresas, pero al menos
La autenticación de las Acciones Clase

una de las firmas, deberá constar en ori8rnal.
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Cada Acción Común será fechada y registrada por el Emisor en el día de su expedición ("Fecha de
Expedición").
El ABente de Pago, Registro y fransferencia mantendrá en sus oficin¿s princrpales un registro de las

Acciones Clase "8"(en adelante el "Reg¡stro de Tenedores") de los tenedores las Acciones Clase "8"
(en adelante, los "Tenedores Registrados"), en el cual se anotará:

a.

l¿ Fecha de Expedición de cada Acción, el número de Acción de que sea titular cada Tenedor

b.

el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de las Acciones Clase "B" que sea
inicialmente exp€dida, así como el de cad¿ uno de los subsiguientes endosatarios o
ces¡onario del mrsmo;
la forma de pago de los dividendos, elegida por cada Tenedor Regrstrado;
los gravámenes y restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre las

Registrado;

c.
d.
e.
f.

Acciones Clase "8";
el nombre del apoder¿do, mandatario o representante de los Tenedores Registrados o de la
persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y

cualquier otra información que el Agente de Pago, Registro

y

Transferencia, considere

convenrente.
A su vez, se mantendrá la siguiente información

Acclones Clase 'B'emltldos y en clrculeclón:
por denomrn¿crol y núnrero
¿.
Acclones Clase '8' no emlüdos y en custodla
Acclones Clase 'B' cancehdos:
por vencimiento o recornpra,
por reemplazo por Acciones Clase "8" mutilados, destruidos, perd¡dos o
hurtados o por canje por Acciones Clase "8" de diferente denominación
c. Accrones Clase "8" no emitidos por número y,
d. Cualquier otra información que el Agente de Pago consrdere convenrente.

a.
b.

En adición a lo anterior, el Agente de Pago enviará informes mensuales al Emisor, ¡os cuales deben
contener la siSu¡ente información, ¿ saber:
1

2.

3

La fecha de expedición de cada Acción Clase "B" y el nombre y la d¡recc¡ón de la(s)

persona(s) a favor de quien{es) las Acciones Clase "B" sean inicialmente expedidos,
¿sícomo el de cada uno de los subs¡Suientes endosatarios de los mrsmos.
Las Acciones Clase "8" emitidas y en circulación, por denominación y número.
Las Acciones Clase "B" canceladas o recompradas, así como las reemplazadas por
haber sido mutiladas, perdidas, destrurd¿ o hurtadas, o por canje por Acciones Clase
"8" de diferente denominación.

Los Acc¡ones Clase "8" son solamente transferibles en el registro. No existen restricciones para la
transferencia de las Acciones Clase "8". No obstante, el Emisor recomienda a todo potenci¿l
inversionista, lee( "lnr"ntlws Fl,@les o lo lnverslón Tudstlco" más adelante en este Prospecto

lnformativo.
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20. Tltularldad.
Las Acciones Comunes Cl¿se B de esta emisrón, serán ernitidas únicamente de

forma

n om rnatrv¿

totalrnente p¿gadas y regrstrada

tn ningún caso se permitirá Acciones

Clase

"8" emttidas ol potto(ior

21. Depóslto Prevlo.
elartÍculo 202 del lexto Unico del Decreto Ley 1 de 1999, el Em¡sor
previo
ha establecido el depósito
de las Acciones Comunes Clase "8" con la Latinclear, sociedad

A fin de cumplir con lo exig¡do en

or8anizada y existente de acuerdo con las leyes de Panamá, y que cuenta con licencia otorgada por
la SMV para actuar como central de valores. El depósito se ha hecho med¡ante la entrega de un

Macrotítulo.

22. RéBlmen de Tenencla lndlrecta.
Aquellas personas, naturales o lurídicas, que inviertan en las Acciones Comunes Clase B del Emisor
tendrán su derecho de propiedad en dichas Acciones consignados e inmovilizados ante una central
de valores debidamente autoriz¿da para operar en la República de Panarná, y estará su,eta al
"Régimen de fenencia lndirecta", mismo que se encuentra debidamente regulado en el CapÍtulo
Tercero del Título X del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, "por el cual se crea la Comisión
Nac¡onal de Valores (...)", hoy Superintendenc¡a de Mercado de V¿lores,
De conformidad a la ley aplicable, nótese que el invers¡onista bajo el Ré8imen de Tenencia lndirecta
adquiere el "carácter" o "calidad" de "Tenedor lndirecto" en relación con aquellas Acciones Comunes
que se encuentran deb¡damente consi8nadas e inmov¡lizadas ante una centr¿l de valores autonzada
para operar en la República de Panamá, y comprados a su tavor a tr¿vés de una c¿sa de valores o un
intermediario, y como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre las Acc¡ones Comunes de conformidad
con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999.
Para los efectos del presente prospecto informat¡vo y de los "documentos de la emisión" , el término

"Tenedor" s¡gnif¡ca el prop¡etario del valor !a Acción Común Cl¿se

ts1, rndependientemente sea

"Tenedor lnd¡recto" o "Tenedor Registrado".

lunta Directiva y de Accionistas del Emisor autorizó que las Acciones Comunes Clase B puedan
consiBnarse y transferirse a través de Latincle¿r. o cu¿lquier otra central de valores deb¡damente
autorizada para operar en la República de Panamá. Por lo tanto, el Emisor podrá representar las
Acciones Clase B med¡ante la emisión de títulos globales o Macrotítulos a favor de dichas centrales
La

de valores.
En este orden de ideas, y como fue expresado o pr¡on. el Emisor ha contratado a Latinclear para
actuar como la Central de Valores en relación con la oferta pública de las Acc¡ones Comunes. Por lo
tanto, Lat¡nclear será el Tenedor Reqistrado de las Acciones Comunes Clase B y considerado por el
Agente de Pago, Registro y Transferenci¿, asÍtambién por el Emisor, como el único propietario de las
Acciones Comunes Clase B, mientras que los inversionistas serán considerados Tenedores lndirectos
y como tal, adquirirán derechos bursátiles sobre las Acciones Comunes de conformidad con lo
dispuesto en el lexto Único del Decreto Ley 1 de 1999. El inversionista, en su condición de Tenedor
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lndirecto de las Acciones Comunes podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley, los
reglamentos y proced¡mientos de Latinclear.
Latincle¿r ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor lndirecto de
las Acciones Clase B únicamente de acuerdo a instrucc¡ones de uno o más Participantes a favor de
cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de las Acciones Clase B y
ún¡camente en relación con la porción del total del cap¡tal de las Acciones Clase B sobre la cual dicho

Part¡cipante o Participantes hayan dado instrucc¡ones.
El inversionista que solicite que las Acciones Comunes que adquiera sean emitrdos de forma física y
á su nombre, debe entener que, por ende, no estará suleto al Régimen de Tenencia lndirecta.
En caso de que una Acción Común tenga a dos {2) o más personas como su Tenedor Registrado, las
¡nstrucc¡ones en relación con estas Acciones Comunes Cl¿se B que sean impartidas por aquellos al

Agente de Pago, Registro
de 1984, en específ¡co:

a.

y

fransferencia

si se ut¡liza la expresión

y ¿l

Emisor, se regirán por las disposiciones de la Ley No. 42

"y" en el Registro,

se entenderá como una acreencia mancomunada

y se requerirá la firma de todos los fenedores

Reg¡strados

de d¡cha Acción Clase

B

identificados en el Registro;

b.
c.

util¡za la expres¡ón "o" se entenderá como una acreencia solidar¡a y se requerirá la f¡rma
de cualquiera de los Tenedores ReSistrados de dicho Acción Clase B; y
si no se utiliza ¿lguna de estas expresiones, o se utiliza cualqu¡era 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
dicha Acción Clase B que aparecen en el Registro.
s¡ se

Prestarán mérito e,ecutivo las certif¡caciones que expida el Emrsor o aquellas que expida el Agente
de Pa8o, ReBistro y Transferencia, en relacrón con los derechos que una persona tenga sobre valores
representados por medio de anotaciones en cuenta, así como las que expida un rntermediario en
relación con los derechos bursát¡les que hub¡ese reconocido sobre activos financieros en cuentas de
custod¡a. Bajo n¡ngún concepto, las cert¡ficaciones antes citadas pueden considerarse "volol' para
los efectos de la Ley del Mercado de Valores de la República de P¿nama.

23. Transferencla de Derechos Bursátlles y de Acciones Emitidas Flsicamente.
De conformidad a los reglamentos y procedimientos de Latinclear, las tr¿nsferencias de los derechos
bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición de Tenedores lndirectos sobre
las Acc¡ones Comunes que estén depositadas y custodiad¿s en dicha entidad autoregulada, y que

estén acreditadas en las cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear.
Las Acc¡ones Clase "B" son únicamente transfer¡bles en el Registro de fenedores ¿dmin¡strado por el
Agente de Pago, Registro y Transferencia. Cuando sea presentada una Acciones Clase "B"al Agente
de Pago, Registro y Transferencia con el obietivo de que éste registre su transferencia,
específ¡camente en el caso de Acciones Clase "8" lndividuales, el Emisor entregará ¿l Agente de Pago,
Registro y Transferencia el nuevo Certific¿do que éste em¡tirá ¿ favor del cesronaío, de ¿cuerdo a lo
establecido en est¿ sección. Par¿ ser tr¿nsferidas, l¿s Acciones Clase "B" deberán ser debidamente

endosadas por el fenedor Registrado a favor del cesronar ro, y prosegurr con la pront¿ entrega de ésta
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al Agente de PaBo, Registro y Transferencia, quien cancelará dicha Acción Clase "8" {la endosada),
expedirá y entregará una nueva Acción Clas€ "B" al endosatar¡o de las Acciones CIase "B" transferidas,
y anotará dicha transferencia en el Libro de Registro de Tenedores. Completado este procedimiento
en su total¡d¿d, el nuevo certif¡cado contentivo de la Acción Común Clase "B" será una obligación
válid¿ y exigible del Emisor, y gozará de los mrsmos derechos y privileg¡os que tenía la acción
transferida. Toda Acción Clase "B" presentada al A8ente de Pago, ReBistro y Transferencia para el

registro de su transferencia, deberá estar debidamente endosado por el Tenedor Registrado
media nte endoso especial, en forma satisfactor ia a lurcio del Agente de Pago, Registro y Tra nsferenc r¿
y, a solicitud delASente de PaBo, Registro y Transferencia o el Emisor, autenticada la firma de ambas
p¿rtes (endosante y endosatario) ante Notario Público Autorizado.

ABente de Pago, Reg¡stro y fransferencia no tendrá obligación de ¿notar el traspaso en el Registro
de Tenedores, y podrá retener el pago de capital o de dividendos que razonablemente creyese no
El

ser genu¡no y auténtico o sobre el cual exista algún reclamo, d¡sputa, litigio u orden judicial con

relac¡ón

a su tenenc¡a,

propiedad, drsposición, secuestro, embargo, v¿l¡dez, legitimidad o

transferencia. La anotación hecha por el Agente de Pago, ReBistro y lransferencia en el Registro de
Tenedores completará el proceso de transferenc¡a de las Accrones Comunes.

tn el evento de que se adqu¡eran Acciones Clase B fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado
organizado, al momento de solicitar al ASente de Pago, ReBistro y Transferencia la transferencia de
dichas Acciones Clase B, se deberá mostrar evidencr¿ al ABente de Pago, Registro y Transferencia de
la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto
de pago de¡ impuesto sobre la renta correspond¡ente por la ganancia de capital causada en l¿ venta
de las acciones de que se trate, o bien evidencia de que l¿ transferencia no está sujeta al pago de
dicho impuesto. En este mismo orden de ide¿s, se recomrenda leer la secctón denominada
" ln(rntMos Fls@les o lo lnverslón Turlstlco' inclutda más adel¿nte en este prospecto informativo.
24. Canje y denomlnaclón de los Acc¡ones Comunes Clase

B.

Tenedores Registrados de las Acciones Com unes emitidas físicamente podrán sol¡citar por escrito
al ABente de Pago, Registro y Transferencra el reemplazo o canje de un¿ o más Acciones Comunes de
las que sean titulares por otros de otra denominación o la consolidación de varias Acciones Comunes
por otros Acciones Comunes Clase B de otra denominación, siempre que las Acciones sean de la
misma serie y que con respecto al certrficado contentivos de las Accrones Clase B no pese orden
judicial que impos¡bilite la negociación de las mismas. D¡cha solicitud deberá estar acompañada de
las Acc¡ones Comunes que desean canjear debid¿mente endos¿das.
Los

La

solicitud la realizará el Tenedor Registrado por escrito, al ABente de Pago, Regrstro

y

Transferenc¡a,

en las oficinas principales de este último y deberá estar acompañada de ¡os certificados de

las

Acciones Comunes que desean canlear debidamente endos¿das. Un¿ vez presentada la solicitud de
acuerdo con lo contemplado en esta Sección, el Agente de Pa8o, ReBrstro y Transferencia procederá
a anular los tltulos canjeados y a entregar las acciones sustituidas, los cuales deberán coincidir en
cuanto al número total con el del (de las) Acción (es) canleada(s). Toda solicitud para la reposición de

una acción mutilada, destruida, perdida, robada, hurtada o indebrdarnente apropiada deberá ser
dirigida por escrito al Agente de PaBo, Registro y Transferencia, con copia enviada al Emisor,
acompañando la f¡anza u otra garantÍa que para cada caso determine el Emisor y las pruebas que a
satisfacción del Emisor y del Agente de Pago, Registro y Transferencra acredrten el robo, hurto,
destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera otra documentación e
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información que soliciten el Emisor y/o el Agente de Pago, Reg¡stro y Transferencia. Una vez recibida
la documentac¡ón anterior, el Emisor podrá autonzar alAgente de Pago, Reg¡stro y Transferencia a
que reponga la acción obJeto de la solicitud de reposición. No obstante, lo anterior, el Emisor siempre
podrá exigir que se proceda mediante el trámite de un lu¡cio de reposictón de t¡tulos, sin perjuic¡o de
exigir las fianzas y Sarantías del caso.

25. Llmltaclón de Responsabilldad
Nada de lo estipulado en este Prospecto y en los térrninos y condiciones del macro título, obligará a
Latinclear y a los Part¡cipantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los Partic¡pantes
garant¡zan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente regrstrado) de las acciones, pago
a capitaly dividendos correspondientes ¿ las mismos.

26. Dineros No Reclamados
de capitaly dividendos (cuando los mismos sean declarados y distribuidos) de las Acciones
Comunes que no sean cobradas por el Tenedor Reg¡strado,o que no puedan ser entregadas a éste
por el Agente de Pago, ReBistro y Transferencia, se8ún lo dispuesto en los términos y condiciones de
este Prospecto lnformativo o de los "Documentos de la Em¡sión", o a consecuenc¡a de haberse
d¡ctado una orden de parte de al8una autor¡d¿d competente, no devengarán intereses con
poster¡oridad al Día de Pa80.
Las sumas

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago, Reg¡stro y
Transferencia para cubr¡r los p¿gos de capital y divrdendos de l¿s acciones (representadas mediante
títulos fÍsicos que no hayan sido consignadas e inmovil¡zados ante una central de valores) y que no
sea cobrada por el respectivo Tenedor ReBistrado luego de transcurr¡do un período de ciento ochenta
(180) dfas calendarios después de pa8o capital y del pago de dividendo (cuando aplique), será
devuelta por el ASente de Pago, ReSistro y Transferencia, al Emisor en dicha fech¿, y cualquier
requerimiento de pago por parte del Tenedor Regrstrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser

y Transferencia,
responsabilidad alguna por l¿ falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado.
dir¡gido directamente al Emrsor, no teniendo el Agente de Pago, Registro

27. Cancelación.
El

A8ente de Pa8o, ReBistro y Transferencia procederá con la anulación, y la cancelación, de todas las

Acciones Clase B que hayan sido recompradas, y aquellas que hubiesen sido reemplazadas de
conformidad con lo establecido en los térm¡nos y condicrones del Prospecto lnformativo y de los
"Documentos de la Em¡sión".

28. Recompra Acclones Clase 8.
El tm¡sor no contempla la recompra de las Acciones Comunes Clase B a la fecha del presente
Prospecto lnformativo.
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No obstante la generalidad de lo anterior, el Emisor no podrá recomprar las Acciones Comunes Clase
B dentro de un periodo de c¡nco (5) años contados a partir de la Fecha de Emisión aplicable para las

Acciones Clase

B.

Transcurridos los cinco (5) años a partir de la Fecha de Em¡sión, el Em¡sor podrá recomprar las
Acciones Comunes Clase B, de forma parcial o total, a través de Latinex med¡ante una oferta de
compra abierta a todos los inversion¡stas, y en cumplim¡ento del Reglamento lnterno de la Bolsa
Latinoamericana de Valores, 5.A..
En

el escenario que, luego de transcurridos los cinco (5) años previamente explicados, el Emisor opte

por efectuar recompras parciales o total, deberá enviar una notificación a todos los tenedores
re8¡strados de las Acciones Clase B en la cual se indique, como minrmo:

1.

Prec¡o de recom pr¿;

2.

Fech¿ en la cual se efectuará la recompra;

3.

Pla¿o para entregar sus Acciones Clase B para recompra;

4.

S¡ se requiere de un porcentale mínimo o máximo para proceder con la recompra.
De requerirse un porcentaje mín¡mo de aceptaciones y no recibir el mismo, la recompra no
se llevará a cabo y el Em¡sor podrá, entonces, elegir por una oferta de compra a través de
Latinex.

Por el contrario, si se reciben más acept¿ciones para recompra del porcentaje máximo, el Emisor
recomprará a prorrata las aceptaciones de recompra recib¡das.
La recompra no conlleva e¡ pago de una prrma de rresgo adrcronal par¿ el inversionista
La notif¡cac¡ón, asÍcomo la respuesta a las mismas, serán enviadas por el Agente de Pago, Reg¡stro y

Transferencia al correo electrónico indicado por cada tenedor registrado para recibir notif¡caciones,
con cop¡a al Em isor.
El Agente de Pago deberá tabular o calcular las aceptaciones de recompra recibidas, un dÍa hábil
posterior a la fecha del plazo de recompra y not¡ficar al Emisor, la SMV y L¿tinex el porcentaje de
aceptaciones para efectuar l¿ respectiva recompra. Esta notificacrón deberá ser comunicada o
publ¡c¡tada como un "Hecho de lmportancia" de conformidad al Acuerdo reglamentario adoptado
por la SMV.

Una oferta de recompra de Acciones Clase B será parcial cuando el Emisor ofrezca comprar hasta
determinado número o porcentaje de las Acciones Clase B emitrdas y en circulación para tal fecha.
Se entenderá que es una recompra total de las Acciones Clase B, cuando El Emrsor busque u ofrezca
recomprar el cien por ciento (100%) de las Acciones Clase B emitidas y en c¡rculación en dich¿ fech¿.

29. Prescr¡pc¡ón.

0g--

Las obligaciones del Emisor que se deriven del Prospecto lnformativo o de los "Documentos de la
Emisión", prescribirán de acuerdo a lo previsto en las leyes de la República de Panamá.

30.

Ley y Jurisdlcción Apl¡cable.

Tanto la oferta pública de l¿s Acciones Clase "B" del Emisor, asícomo los derechos y las obl¡gac¡ones
derivados de éstas, se re8irán por las leyes de la RepÚblica de Panama.

El Em¡sor y los Tenedores Re8¡strados acept¿n, ¡rrevoca blemente, que cualquier controversia,
diferencia o disputa que surja con motivo de la valrdez, ¡nterpret¿ción, elecución o terminación de
las Acciones Clase "8", será resuelta med¡ante arbitrale en derecho y en español, ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cá mara de Comercio, lndustrias y ASricultura de Pa na má. El arbitrale se
llev¿rá a cabo y seguirá las reglas del referido centro.
ll.

El

Agente de Pago, Registro y Transferencia.

1.

ldentlf¡caclón del Agente de Pago, Re8istro y Transferenc¡a.

El Emisor ha contratado los servicios profesionales de GLOBAL BANK CORPORATION par¿ que br¡nde
sus servicios en calidad de Agente de Pago, Registro y I r¿nsferenci¿ de la presente Emisión.

GLOBAL BANK CORPORATION es una socied¿d anónim¿ constituida mediante Escritura Pública
No 14,421, fechada al 29 de d¡ciembre de 1993, protocolizada en la Notaria Décima del Circu¡to
Notarial de Panamá, e inscrita en el Registro Público de Panamá ¿ Folio ElectrÓnico No.281810
(5) desde el día 3 del mes de enero de 1994.
GLOBAL 8ANK CORPORAnON obtuvo su Licencia Gener¿l p¿ra el ejercrcro de ¿ctividades bancar¡¿s
mediante la Resolucrón SBP-04-94 expedida el 3 de rlrarzo de 1994
GLOBAL BANK CORPORAflON, ba nco 100% de caprta I p¿n¿ meño, inicia oper¿c iones el 30 de lunio de
1994, originalmente fue conceb¡do como un banco netamente corporativo; sin emb¿rgo, ante el

crecim¡ento considerable de los primeros años y con l¿ visiÓn de ser un jugador importante en el
sector financiero panameño, adquirimos en 1999 el 100% del c¿pit¿l accionario de Colabanco,
convirtiéndonos en el primer grupo bancar¡o que dio inicio a las fusiones y adqursiciones bancarias
en Panamá.
Esta transacción triplicó los act¡vos de GLOML BANK CORPORAITON, pasando de 135 a 454 mrllones,
a partir del año 1999 las tasas de crecimiento de Global Bank han srdo sostenrdamente mayores que
las de la industri¿.
En el 2019, GLOBAT BANK CORPOMION adquiere Banviviend¿, logrando una cartera de más de 200
mil clientes, con un abanico de servicros y productos frnancieros robustos los cuales se ajustan a las

necesidades de cada uno

de sus clientes. La Junt¿ Directiva del A8ente de Pa8o, Registro

y

nsferencia, es dec¡r, GLOBAL BANK CORPOMTION está conformad¿ por profesionales en las áreas
de administración de neSocios, comercio, b¿nca, inverslones y se8uros:
Tra

Director I Presidente

Jorge Vallarino Strunz
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-l
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Director
Director
Director

I Vicepresidente

t

lSecretario

Eoliv¿r Vall¿rino Strunz
lorge E. Vallarino M

I Tesorero

Director lndependiente
Director lndepend¡ente
Director
Director
Director
Director
Director
D

rrec t or

Director
Director
Director

elrx B. Mdd

ur

o

Eddy Rene Pinrlla
AJtrerto Alernán Zubiet.)
Stephen Wong

DoÍiingo Diaz

S

lack Esken¿¡ Cohen
lsh¿

k tshiku R¿w¿t

Alberto

R. Dayan

Otto Wolf schoon Horna
Mónica G¿rci¿ de Paredes de Chapm¿n
t ilian¿ Gomel candanedo
Ana Cristina Rubinoft

Actualmente, el Gerente General de GLOBAL BANK CORPORATION es el I cenciado .Jorge
M, mientras que la Represent¿ción LeBal recae en lorge E. V,rll¿rino Strunl.

E.

Vallartno

oficinas principales de GLOBAL BANK CORPORATION están ubicad¿s en el CorreBimiento de luan
Díaz, Urb¿n¡zación S¿nta M¿rÍ¿ Busine5s District, lorre (llob¿l U¿nk
Las

EI Emisor ha constatado que GLOBAL BANK CORK)RAflON cuenta con la capacidad financrera,

herram¡entas tecnológicas

y de sistemas, planes de contingencra, respaldos informáticos

y

tecnoló8icos, personal calificado y mantiene, en todo momento, acceso directo al sistema de pago
local e internacional (accesos a la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, y/o
sistemas SWIFT, entre otros).
Por los servic¡os en cal¡dad de A8ente de Pago, Registro y Transferenci¿, el Emisor pagará a GLOBAL
BANK CORPORAITON un honorario ánual para el pflmer año de S10,000 00 + |TBMS. El primer p¿go
será automáticamente descontado de los fondos rec¿udados por el Enrrsor como producto de la

oferta pública de va lores
Los servicios de GLOBAL BANK CORPORATION ces¿rán de forna inmedr¿ta, y srn necesidad de
comunicación prevra, una vez no exrstan Acc¡ones (-lase B del Imrsor en]rttd¿s y en circulación.

2.

Generalldades de la Deslgnaclón de Agente de Pago, Registro y Transferenc¡a.

tmisor ha contratado los servicios de GLOBAL BANK CORPORAION en c¿lidad de A8ente de Pago,
Registro y Transferencia de la oferta pública de sus Acciones Clase B detail¿da en este Prospecto
lnformativo y en los Documentos de l¿ Emisión, y¿ que GLOBAL EANK CORPORATTON tiene una
estructura adnlinrstrativa, fin¿ncier.l, de person¿l y tecnológrca que g¿r¿ntiza I¿ transparencia
durante la prestación de los servicios para los cuales ha sido contratado.
El

No obstante, el Emisor se reserva el derecho de des¡Bnar a futuro a otr¿ ¡nstitución que realice las
funciones de ASente de PaBo, Registro y Transferencia. De nombrarse otro Agente de Pago, Registro

Transferencia, copia del contrato entre el Emisor y un nuevo Agente de Pago, Registro y
Transferencia será enviado a la SMV, a Latinex, a Latinclear y cualquiera otra entidad de índole
adm¡n¡strat¡va o judicial que en el futuro lo requrera.

y
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3.

Contrato para la Prestación de Servlc¡os en Calldad de Agente de pago, Regtstro y
Transferencla.

1.

De los servicios

De conform¡dad con el Contrato p¿r¿ la Prestacrón de Servrcios de Agente de pago, Registro y
Transferencia suscflto entre GLOBAL BANK CORPORAnON y el Emisor, este último prestará los
stgurentes servrcros:

a.

LLEVAR

b.

EJECUTAR

el Libro de Registro de Acclonistas de los tenedores registrados de

las

Acciones Clase I de EL EMISOR debidamente actualizado ¿l frnal de cada día hábil. Este
reSistro podrá ser llevado de manera electrónic¿, e impreso a solicitud del EMISOR, la
SMV y la BLV.

la

autenticación, expedición, registro, transferencia, cancelación y

reposic¡ón de las Acc¡ones Clase B de conformidad con los términos y condiciones del
presente Contrato de Agencia, de las Acciones Clase B y del Prospecto lnformativo
Defin¡tivo.

c.

CERTIFICAR, previa solicitud del EMISOR, la identidád

delfenedor Registrado de una

o var¡as de las Acciones Clase B.

d.

ASlSTlR al EMISOR en el cálculo de los dividendos de las Acciones Clase B, y en la
distribución de estos, cuando el EMISOR decida rep¿rtir d¡chos dividendos. ln¡cialmente,
los dividendos deberán ser c¿lculados anualmente

e.

DECLARAR, de ser así requerido por la mayoría de los Tenedores Registrados de las
Acciones C|ase B, aI EMISOR en EVENTO DE INCUMPLIMIENIO.

f.

L¡eBada la Fecha de Pago sin recibir los fondos suf¡crentes para realizar el pago
proSramado, informar por escr¡to a los Tenedores Registrados, a la 8LV, a la SMV de
Panamá y al EMISOR que no pudo realizar el pago debido, según corresponda por no
contar con los fondos suficientes para realizar drcho pago.

h.

De ser necesario conforme á la ley, o cualesquiera mod¡f¡caciones que se le hagan a

la Ley 80 durante el tiempo de vigencia del presente Contrato, retener en nombre y
representación del EMISOR cualquier impuesto, tasa o contribuc¡ón que se genere con
respecto a las Acc¡ones Clase 8.

i.

EIEMISOR declara conocer y acept¿r que elAgente de Pago, Registro y Transferencia

a los organismos
Subernamentales de re8Ulación y supervisión, ta¡es como la SMV, asícomo también a las
proveerá aquella información que en derecho deb¿ proveer

orSan¡zac¡ones autorreguladas, por ejemplo, l¿ BLV.

2.

Del L¡bro de Recistro

r6W

De conformidad al Contrato para la Prestación de Servrcros de Agente de Pago, Reg¡stro y
Transferenc¡a suscrito entre el GLOBAL BANK CORPOR TION y el Emisor, y mientras GLOBAL EANK
CORPORATION no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un
representante autorizado de este, o alguna orden de autorid¿d competente ind¡cando otra cosa, el
ASente de Pago, ReBistro y Transferencra reconocerá al ultrnro [enedor ReBistrado de una Acción
Clase B como el único, legítimo y absoluto propretario y titular de dicha acción, para lo5 fines de
efectuar los paSos derivados de las Acciones Clase B, recibir rnstrucciones y para cualesquiera otros
propósitos.
Cuando cualqurer ¡nst¡tuc¡ón competente requier¿ al Emisor detalle del o los Tenedores Registrados,
hasta llegar a la persona natural, es GLOBAL BANK CORPORATION quien deberá entregar a
requerimiento del Emisor la lista de fenedores Registrados en sus sistem¿s internos. No obstante, el
Emlsor deberá otorgarle al Agente de PaBo, Registro y fransferencia un plazo no inferior de dos (2)

dias hábiles para entreSarle la información de manera escrita o mediante cualqu¡er suporte
informát¡co. En estos casos, es el Emisor el único responsable de l¿ inform¿ción provista por el Agente
de Pago, ReSistro y Transferencia previo requerimiento de su parte.
El Agente de Pa8o, Registro y Transferencia deberá suministrar cualquiera ¡nformación o explicación
sobre la Emisión que requiera la 5MV y/o Entidades Autorre8uladas.

lgualmente, el Agente de Pago, ReSistro y Transferenc¡a se compromete a mantener en sus ofionas
principales un Reg¡stro de los Tenedores ReSrstrados en cuyo favor se hubiesen emitido las Acciones
Clase B, en la cual anotará: (1) la Fecha de Expedición de cada una de las Acciones Clase B, el número
de Acciones Clase B de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de las
Acciones Clase B; (2) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de las Acc¡ones Clase
B que sea inic¡almente expedido, asi coro el de c¿da uno de los subsigurentes endosatarios o
cesionario del mismo; (3) la forma de pago de los dividendo y el caprtal, ele8ida por cada Tenedor
ReSistrado; (4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital y dividendos; {5)
los gravámenes y restricciones leBales y contractuales que se han establecldo sobre las Acciones Clase

B {cuando aplique); (6) el nombre del apoderado, mand¿t¿rio o representante de los Tenedores
ReSistrados o de l¿ persona que haya adqurrido poder de dirección de ¿cuerdo a la ley; y (7) cualquier
otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencra consrdere conveniente y necesar¡a
para el buen ejercicio de sus funciones.
A su vez, el Re8istro de Tenedores mantendrá la siguiente rnforrnación
a. Acclones Comunes emltidas y en circulaclón por denomlnaclón y número

b. los Acclones Comunes no emltidas y en custodla
c. los Acclones Comunes canceladas:

.
o
o

mediante redención anticipada
por reemplazo de Certif¡cados de Acciones Clase I mutrladas, perdidas, destruidos o
hurtadosj
por canje por Acciones Clase B de diferente denomrnación.

El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá el Registro de Tenedores ab¡erto par¿ su
¡nspección por cualqu¡er dignatano o empleado de Emisor debidamente autoflzado para ello, en dias
y horario laborable, y con previa not¡ficación de un (1) dÍa hábil.
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3.

De Los Pacos

Para aquellas Acciones Clase B emitidas de forma Blobal, cons¡gnados en Central Latinoamericana de
y sujetos al régimen de tenencia indirecta, el ASente de Pago, Registro y

Valores (Latinclear)

Transferencia hará los pagos por intermedio de Latinclear. Recibidas las sumas por Latinclear, esta
hará los pagos que correspondan a ¡os respectivos Participantes, y estos a su vez los pagarán a los
Tenedores lndirectos.
El Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá tener los fondos disponibles para efectuar los
pagos que correspondan con una antelación m¡n¡ma de cinco (5) días hábiles a la fecha de pago. Es
el Emisor el único responsable de los fondos para pa8ar obligaciones derivadas de esta oferta pública,
l¡berando al Agente de Pa8o, Registro y Transferencia de cualesquiera responsabilidades por mora
en el pago o por rncumplimiento en el pago de una suma debida.
Los pagos a capital o dividendos de las Acciones Clase B serán hechos en las oficinas principales de

I

A8ente de Pago, ReSistro y Transferencia, en la Ciudad de P¿namá, República de Panamá, a opción
del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado o {ii)en el caso
que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, el pago se realizará de acuerdo a los
reglamentos y procedimientos de dicha central; o (iii) mediante transferencia electrónica a lavor del
Tenedor Reg¡strado. Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se entregarán en
persona en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia y se requerrrá un¿ frrm¿
deb¡damente autorizada para su entrega. El Tenedor Registr¿do tiene la obligación de notificar al
Agente de Pago, Registro y Transterencia, por escrito, cuanto antes, la forma de pago escogida y el
número de cuenta bancar¡a a la que se harán los pagos de ser este el caso, asicomo la de cualquier
cambio de estas instrucciones. El Agente de Pago, Registro y Transferencra no tendrá obligación ni de
recib¡r ni de actuar en base a notrficacrones dadas por el Tenedor Reg¡strado con menos de cinco {5)
dÍas háb¡les antes de cualquier Día de Pago de Dividendos. En ausencia de notificación al respecto, la
forma de pago será mediante cheque a favor del Tenedor Regrstrado.
En caso de que el Tenedor Re8istrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Agente de Pago,

Registro y lransferencia no será responsable por la pérdrda, hurto, destrucción o falta de entrega,
por cualquier motivo, del antes mencionado cheque y dicho rresgo será asumido por el lenedor
Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago, Regrstro y Transferencia se limitará a emitir d¡cho
cheque a la persona ¿utorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que p¿ra todos los efectos
leSales el pago de dividendos o capital ha sido hecho y rec¡b¡do satisfactoriamente por el Tenedor
Registrado en la fecha que la persona debidamente autorizada p¿r¿ retlrar el cheque firme el registro
de entrega de paSos del Agente de Pago, Registro y Transferencra. El hecho que un Tenedor
Registrado no retire los cheques cofiespondrentes, no se entenderá -en ninguna circunstancia- como
un incumplimiento del Agente de Pago, Registro y lransferenci¿ o del Emrsor al tenor de lo antes
expuesto. En caso de pérdida, hurto, destruccrón o falta de entrega del cheque, la cancelac¡ón y
reposición del cheque se reSirá por las leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de
Pago, ReB¡stro y Transferencia. Todos los costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán
por cuenta del Tenedor ReBistrado. El pago ¿ Latinclear como Tenedor Registrado se hará conforme
al reglamento interno de Latinclear.
5¡ se esco8e la forma de pago mediante transferencia electrónica, El Agente de Pago, Registro y
Transferencia no será responsable por los actos, demoras u omisrones de los bancos corresponsales
involucrados en el envio o recibo de las transferencias electrón¡cas, que interrumpan o interfieran

t8úrL

con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de
Pago, Registro y fransferencia se lim¡t¿rá a enviar Ia transferencia electrónica de acuerdo con las
instrucciones del Tenedor Reg¡strado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha
sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor ReSistrado en la fecha de envio de la
transferencia.

fl

Em¡sor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relac¡ón a las Acciones Cláse B,
todos los impuestos que se causen respecto de dichos p¿8os, ya sea por razÓn de leyes o
reglamentaciones, existentes o futuras, asi como por razon de cambios en la interpretaciÓn de las
mismas. Cualquier suma asi retenida será pagada por el Emisor conforme lo requiera la ley, a las

autoridades tributarias correspondientes.
El Agente de Pago, Registro y Transferencia hará buen pago de cada una de las Accrones Clase B
cuando pague el capital y/o los dividendos, se8ún sea el caso, conforme lo contemplado en las

respectivas Acciones Clase

B

y en el Contrato de ASencta. El Agente de Pago, Re8¡stro y Transferencra

podrá, s¡n incurrir en responsabilidad algun¿, retener el pago de capital

o

dlvidendos que

corresponda a ciertas Acciones Clase B ¿ consecuencia de haberse d¡ctado alguna orden de parte de
autoridad jud¡cial o de otra autor¡dad competente o por mand¿to de la ley.
El Agente de Pago, Registro y Transferencia no incurrirá en responsabrlidad alguna por mot¡vo de
cualquier acción que este tome (u omita tom¿r, incluyendo, en este caso la retención de paSo) en
base a una acción, ¡nstrucción, orden, notificación, cert¡ficdción, declaración u otro documento que
El Agente de Pago, Registro y Transfetencia razondblemente creyese ser (o no ser en caso de
omisiones) a utént¡co y válido y estar (o no est¿ r en el caso de omisiones) firmado por la (s) persona(s)

apropiada(s) o autori¿ada(s) o en base a la ley u orden iudici¿lo de autoridad competente.
El Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualqu¡era de sus accionistas, directores, diSnatar¡os,
asesores o compañías subsidiarias o af¡l¡adas podrán ser Tenedores Registrados de las Acciones Clase
B y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o cualquiera de sus subsidiar¡as
o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Re8¡strados de las Acciones Clase B.

Nada de lo estipulado en este Prospecto lnformativo obligará al ABente de Pa8o, Registro y
Transferencia o podrá interpretarse en el sentido de que el Agente de Pa8o, Registro y Transferenci¿
garantiza a los Tenedores Registrados los pagos corre spond ie ntes a los dividendos respecto a las
Acc¡ones Clase B, cuando aplique, o garantiza la v¿lidez, legalidad o exiSib¡lidad de las Acciones

Comunes Clase B o las obligaciones contraídas por el Emisor o balo cualquier otro contrato o
documento ejecutado con relación Sestión adm¡n¡strat¡va respecto de las Acc¡ones Clase B, o que
deberá incurr¡r en n¡n8una clase de Sasto por cuenta del Emisor. El Agente de Pa8o, Registro y
fransferencia responderá solo por los daños y perjuicios que se oflSinen por actos u omis ones en
que hubiese mediado negliSencia grave, culpa grave o dolo de su parte.
Adicionalmente, el Agente de Pa8o, Registro y Transferencta tendrá las siSurentes obliSaciones

1.

2.

Calcular los dividendos a ser devengados por cada una de l¿s Acciones Comunes Clase B en
cada per¡odo de pago de dividendos, de conformidad con los térm¡nos Y cond¡ciones de las
Acciones Comunes Clase B.
Notif¡car por escr¡to al Emisor el monto de los d¡videndos correspo nd ie ntes a cada periodo
de pago de div¡dendos que deba ser p¿gado en cada Fecha de Pago y el monto de capital en

reliy

3.

caso de que el tmisor recompre las Acciones Clase B. La not¡ficación deberá darse por escrito
a más tardar diez (10) DÍas Hábiles antes de la Fecha de Pago co r res pondie ntes.
Pagar a los Tenedores Registrados los dividendos y el capital de los Acciones Clase I en cada

techa de Pago con los fondos que para tal fin reciba del Emisor según los términos y
condiciones del Contrato de Agencia, las Acciones Clase B y los Documentos de la Emisión.
Exped¡r, a sol¡c¡tud del Emisor, las certifrcaciones que este solic¡te en relación con los
nombres de los Tenedores Registrados y el Saldo capital de sus respectivas Acc¡ones Clase B,
y de los dividendos adeudados y el número de Acciones Clase B emitidas y en circulac¡ón.
Expedir, a sol¡citud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones haciendo constar
los derechos que el solicitante tenga sobre ciertas Acciones Clase 8.
Recibir del Emisor todas las comunicac¡ones que este deba enviar a los Tenedores
Registrados, y viceversa.
fransmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor
Registrado que requiera de una acción o decisión por p¿rte del Emisor dentro de los tres (3)
DÍas hábiles siguientes al recibo de esta.
Realizar cualquier otro servicio relac¡onado con, o inherente al, cargo de Agente de pago,
Registro y Transferencia y los demás serv¡cios que El Agente de Pago, Registro y Transferencia
convenBa con el Emisor.
lnformar a los Tenedores Registrados, a la SMV y a Latinex si, llegada una Fecha de Pago de
Dividendos, no ha recib¡do fondos suficientes para real¡zar el pago de dividendos y, por lo
tanto, no podrá realizar el pa8o correspondiente.
10. El Agente de Pago, ReBistro y Transferencia entregará a los Tenedores Registrados Ias sumas
que hubiese recibido del Em¡sor para pagar los dividendos de las Acciones Clase B de
conformidad con los términos y condiciones de esta oferta.
11. El Agente de Pa8o, Registro y Transferencia deberá suministrar cualquiera información o
expl¡cación sobre la tmisión que requ¡era la Supenntendencia del Mercado de Valores y/o
las E nt¡dades Autorreguladas.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

4.

Emis¡ón, Autentlcaclón y Registro por el Agente de PaBo, Registro y Transferencia

misor elecutará la emislón de las Acclones Clase B inici¿lmente en uno o más Macrotítulos o títulos
consignados en una central de valores, los cuales podrán ser intercambiados por certificados físicos
individuales, como se explicó en la Sección previa.
El

E

Para que las Acciones Clase B sean una obliSación valida, leSal y exigible del Emisor, las mismas
deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por las personas desrgnadas para tales
efectos, de tiempo en tiempo, y podrá ser frrmado. fechado y autenticado por el Agente de Pago,
Registro y Transferencia, como d¡li8encia de autenticación, en la fecha que el Emisor reciba valor por
dichas Acciones Clase B.
La autenticación de las Acciones Clase B no implicará, de m¿nera alguna, que el Agente de Pago,
ReSistro y Transferencia Barant¡za l¿s obli8aciones de pago del Emisor con respecto a l¿s Acc¡ones
Clase B Las firmas en los certificados de las Accrones Clase B podrian ser impresas, pero al menos
una de las firmas, deberá constar en or¡Binal. El [.rnisor ha designado a l¿ fiducr¿ria GLOML BANK
CORPORATION como su ABente de Pago, Registro y Transferencia, cuyos datos generales y de su
contr¿tación se encuentran más adelante.
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Cada una de las Acciones Clase B será fechada y reg¡strada por el Emisor en el día de su expedición.
El Agente de PaBo. ReSistro y Transterenoa mantendrá en sus ofrcin¿s pr¡ncipales un re8istro de
contentivo de los nombres de los Tenedores Registrados de las Acciones Clase B del Emisor (en

el

"Registro de Tenedores") en el cual deberá constar, como mínimo,
información con respecto a las Acciones Clase B:

adelante

la

s¡guiente

a.

la Fecha de Expedición de cada Acción Cl¿se B y el número de Acciones Clase B de
que sea titular cada Tenedof Registrado;

b. el nombre y dirección del Tenedor Registrado de

las Acciones Clase B que sea
inic¡almente expedido, así como el de cada uno de los subsiSuientes endos¿t¿rios o
ces¡onario del mismo;

c.

la forma de paSo de los dividendos, ele8ida por cada fenedor Registrado;

d.

los gravámenes y restricciones le8ales y contrdctuales que se han establecido sobre

las Acciones Clase B;

e.

el nombre del apoderado, mandatario o representante de los Tenedores ReSistrados
o de la persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo coñ la ley; y

f.

cualquier otra información que

el

Agente

de

Pago, ReB¡stro

y

Transferencia,

considere conven¡ente.
A su vez, el ABente de Pa8o. Registro y Transferencia mantendrá la sigurente rnformación

1.

Acciones Clase B emitidos y en c¡rculación:
a. por denominación y número
2. Acciones Clase B no emitidos y en custodia
3. Acc¡ones Clase B cancelados:

a. Por vencimrento;
b. Por recompra:
c. Por reemplazo por Acciones Clase B mut¡lados, destru¡dos, perdidos

o

hurtadosj o

d,
4.

Por canje por Acciones Clase B de diferente denomrnaclón

Acciones Clase B no em¡tidos por número y,

5. Cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente
En adic¡ón a lo anter¡or, el Agente de Pago enviará informes mensuales ¿l Emisor, los cuales deben
contener la s¡gu¡ente información, a saber:

1.

I

La fecha de exped¡ción de cada Acción Clase y el nombre y la dirección de la(s)
persona(s)a favor de quren(es) lasAcciones Clase B se¿n inicialmente expedidos, asi como
el de cada uno de los subsiguientes endosatarios de los mismos.

-lt
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2.

Las

3.

Las Acc¡ones Cl¿se B ca nceladas o

Acciones Clase B emitidas y en circulación, por denominación y número

sido mutiladas, perdidas, destru¡da
diferente denominación.

recompradas, asícomo las reemplazadas por haber
o hurtadas, o por canje por Acciones Clase B de

Los Acciones Clase B son solamente transferibles en el Registro de Acciones que para tales efectos

lleva y mantendrá custod¡ado y actualizado el ABente de Pago, Regrstro y Transferencia. No existen
restr¡cciones para la transferencia de las Acciones Clase B. No obstante, el Ernisor recomienda a todo
potenci¿l inversionista, leer "lncentrvos F¡scales a la lnversión furístrca" en este Pros pecto

lnformativo
5. Desvlnculación del A8ente de Pago, Reg¡stro y Transferencia.

tl

Agente podrá desvincularse de sus obligaciones diamantes del Contrato suscrito con El Emisor ya
sea (1)por renuncia expresa; o {2) por despido.
El Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia se mantendrá en vi8encia hasta la fecha en
que ocurra el primero de los siBuientes eventos: (i) el hdberse redimido las Acciones Comunes en su
totalidad, lueSo de transcurridos c¡nco (5) años de la Fecha de Oferta.

Renuncla:

No obstante la generalidad de lo anterior, el Agente tendrá el derecho de
renunciar a su carSo de AGTNTE DE PAGO, REGISTRO Y ÍRANSFERENCIA sin obligatoriedad
de alegar causa lusta; en el entendido que no podrá abandonar su car8o, hasta que el Emisor
haya designado un nuevo Agente de PaBo, ReB¡stro y Transferencra. Transcurridos trernta
(30) dias calendario s¡n que el Emisor haya desiBn¿do un nuevo ABente de Pago, ReBistro y
Transferencia, el ABente de Pago, Registro y Transferencia des¡gnará un nuevo A8ente de
Pago, Registro y Transferencia el cual se adherrrá ¿utomáticamente al Contrato exrstente,
mas su des¡gnación estará supeditada a la autor¡zación de l¿ 5MV.
El nuevo Agente de PaBo, Re8¡stro y Transferencia de pago deberá ser una institución de reconocido
prestigio con of¡cinas en la Ciudad de Panamá que acepte cum plir con los términos y condiciones del

Contrato de ASencia.

b. Remoclón:

En el ejercicio de sus obligaciones balo el presente Contrato de Agenc¡a, el
Agente sólo responderá al emisor por los daños y perjuicios causados a éste por la culpa
grave o dolo del Agente

El Emisor podrá remover al ASente en los siEuientes casos

1.
2.
3.

En caso de que EL AGENTE cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o sus autorizaciones

para prestar los servicios contratados sean canceladas o revoc¿das;
En caso de que EL AGTNTE sea intervenido por la Superintendencia del Mercado de Valores
de Pa namá;
En caso de que EL AGENTE sea disuelto o car8¿ en insolvencia, concurso de acreedores o
quiebra;

.ll
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4.
5.

tL AGENTE incumpla, ya sea por acción
grave,
negligencia,
sus
obligaciones
balo el presente Contrato de
om¡sión,
dolo
o
en
culpa
u
Agencia.
En casodequeEl EMlSORdecldanocontinuarutilizandolosserviciosdelAGENTEyparaello
le notifique de su decisión aIAGENTE DE PAGO Y REGISfRO con treinta (30) dÍas calendarios
En caso de que en la op¡nión razonable del EMISOR,

de anticipación.
Toda suma de dinero que el emlsor haya puesto a disposición del a8ente para propósitos de esta
emisión y que no sea usada por el agente de conforrnidad con los términos del presente contrato de
agencia será devuelta por el agente al emisor en l¿ fecha de termrnación de este contrato de agencia,
y cualquier requerimiento de pago por parte del tenedor re8istrado con posteriorid¿d a dicha fecha,
deberá ser dirigido directamente al emisor, no teniendo el a8ente responsabilidad ulterior alSuna.

el

Emisor podrá remover de forma inmediata
Transferencia al ocurrir cualquiera de los s¡guientes casos:

Por otro lado,

l.
2.
3.

5.

y

EI Agente de Pago, Re8istro y Tr¿nsferencia cierre sus of¡cin¿s en la c¡udad de P¿namá o si
fuese el caso de un banco el Agente de PaBo, ReBrstro y Transferencia, su licenci¿ fiduciaria
sea cancelada o revocada; o
El ASente de Pago, Re8istro y Transferencia sea intervenido por la Superintendencia de
Eancos; o
Si el Agente de Pago, Registro y Transferencia es una Casa de Valores, si su licencia es
suspendida, cancelada o revocada o es intervenida por la Superintendencia del Mercado de
Va

4.

al Agente de Pago, Registro

lore

s

ElAgente de PaBo, Registro y Transferencra sea disuelto o se solicite su quiebra, concurso de
acreedores o liquidación; o
El Agente de Pa8o, Registro y Transferencia incurra en dolo en el cumplimiento de sus

obligaciones baio

el Contrato de

A8encra,

o por ¡ncumplimiento

re¡terado de

sus

obl¡gac¡ones.
El Em¡sor también podrá remover al Agente de Pago, Registro y Transferencia sin causa justificada,
dando aviso previo y por escr¡to de tal decisión al ASente de Pago, ReSrstro y Transferencia con al
menos sesenta (60) días calendarios de anticipación a la fecha frlada para la remoción o termin¿ción
de funciones. Dentro de este plazo, el Enrisor deberá designar un nuevo ASente de Pa8o, Registro y

Transferencia y suscribir un acuerdo de sustitución o nuevo contrato con el nuevo A8ente de PaBo,
Registro y Transferencia sustancialmente en los mismos térn)inos y condiciones del Contrato de
Agencia de Pago, preferiblemente con entidades supervisadas, según se rndico en los párrafos
previos. En caso que el Em¡sor nombre un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencra dentro de
dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la remoción del Agente de Pago,
Re8astro y Transferencia sal¡ente se ha hecho efectiva.
En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia dentro del plazo

antes ind¡cado, el A8ente de PaBo, Registro y Transferencia remov¡do tendrá la opc¡ón de nombrarlo
por cuenta y a nombre del Emisor, y sin requer¡r la autonzación o aprobación de este último,
preferiblemente de entre entidades bajo la supervición y reBlamentación de la Superintendencia de
Eancos de la República de Panamá o bien bajo supervición y reglamantación de la Superintendencia
del Mercado de Valores de Panamá. No obstante lo anterior, la remoc¡ón del Agente de Pago,
Registro y lransferencia no será efectiva balo ningún aspecto h¿sta que se haya nombrado un nuevo
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Agente de PaBo, Reg¡stro y Transferencia, reg¡stro y transferencia y el mismo haya aceptado dicho
ca 18o.

o remoción, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entreg¿r ¿l
Emisor y al nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencra, re8rstro y transferencia, toda la
documentac¡ón relacionada con la gestión prestada, incluido un reporte detallado de los dineros
En caso de renunc¡a

recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Reg¡strados a la fecha de sustitucrón lunto

con cualquier saldo, prev¡a deducción de los honorarios, gastos y costos debidos y no paSados al
Agente de Pago, Registro y Transferencia por razón de la prestación de sus servicios de acuerdo a los
términos del Contrato para la Prestación de Servicros en Calidad de A8ente de Pa8o, Registro y
Transferenc¡a. Adicionalmente, el Agente de PaBo, ReBistro y Transferencia devolverá al Em¡sor los
honorarios que le hubiesen sido pagados de forma antrcipad¿, en proporción al resto del plazo que
falte para completar el año.

i,

Mod¡f¡caclones y camblos.

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmrendas a este Prospecto lnformativo y demás
Documentos de la Emisión que respaldan la oferta pública de las Accrones Clase B con el exclusivo
propósito de remediar ambiSuedades o para corregir errores evrdentes o inconsistencias en la
documentación o para reflejar cambios en la información del documento constitutivo del Emisor.
Cuando tales enmiendas no impliquen modific¿ciones a los términos y condiciones de las Acciones
Clase B, y los "Documentos de la Ofena", no se requerirá el consentimiento previo o posterior de
los tenedores registrados de lasAcciones Comunes. T¿mpoco se requerirá del consentim iento previo
o posterior de los tenedores reSistrados de las Acciones Comunes para realizar cambios Senerales al
documento const¡tutivo del Emisor. Tales enmiendas se notificarán a la SMV mediante suplementos
enviados dentro de los tres (3) días hábiles si8uientes a la fech¿ en que se hubresen aprobado.

Sin menoscabar lo previamente detallado, se debe entender que el Emisor podrá modificar los
términos y condiciones de las Acciones Comunes de la presente emisión, en cualquier momento, y
ser dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de (a) los Tenedores
Reg¡strados de Ias Acciones Comunes que representen no menos de la "Mayor¡a Simple de los
Tenedores Registrados" del saldo insoluto a cap¡tal de las Acciones Comunes emitidas y en
circulación.
Toda modificación o reforma a los términos y cond¡ciones de cualesquiera de las Acciones Clase B y
Documentos de la Emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003
(incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cu¿l la Superintendencia del Mercado de Valores
adopta el Procedim¡ento para la Presentac¡Ón de Solicitudes de Regrstro de Modif¡caciones a
Términos y Condiciones de Valores Registrados en la Supenntendencra del Mercado de Valores. Las
enmiendas no entrarán en vigor hasta que las misrnas sean autorrzadas y registradas por la SMV.
Copia de la documentación que ampare cualqu¡er reforma, corrección o enmienda de los términos y
condiciones de las Acciones Comunes, será suministrada por el Emisor ¿ la SMV, quien la mantendrá

en sus archivos a la d¡sposiciÓn de los interesados.

7.

Actuaclón de los Tenedores ReBlstrados.
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Cualquier consentimiento, liberac¡ón o renuncia que se requiera por parte de los Tenedores para
modificar los términos y condiciones de las Acc¡ones Comunes deberá ser adoptada en una reunión
convocada y celebrada de acuerdo con las siguientes reglds:

(i)

Cualquier reunión podrá ser convocada por el Emrsor, por rnrciativa propia

(ii)

Cualquier reunión será convocada mediante notrficación escrita a: (a) los Tenedores
de las Acciones Comunes Dicha convocatoria indicará la fecha, hora y lugar de la reunión, así
como la agenda de la misma, y será env¡ada por lo menos diez (10) Días Hábiles antes de la
fecha de la reunión. No obstante, lo anterior, los Tenedores podrán renunciar a la notificac¡ón

prev¡a

y su presencia o

representación en una reunión constiturrá renuncia tácita a

la

notificación previa.

(iii)

Los

Tenedores podrán hacerse representar por apoderados en debida forma

(¡v)

A menos que los presentes en la reunrón, por mayoría de votos acuerden otra cosa,
presidirá la reunión un funcionario del Emisor y actuará como secretario otro funcionario del
E

m

isor.

(v) La presencia de una Mayori¿ de los Tenedores Registrados de las Acciones Clase B
constituirá quórum para celebrar una reunión de los Tenedores Registrados con relación a
cualquier consent¡m¡ento, liberación o renuncia cuya aprobación requiera el voto favorable
de una MayorÍa de Tenedores de las Acciones Comunes Clase B. La presenc¡a de una Mayoría
de Tenedores const¡tuirá quórum para celebrar una reunión de los Tenedores Registrados de
las Acciones Clase B con relación a cualquier consentimiento, liberacrón o renuncra cuya
aprobación requiera el voto favorable de una Mayoria de Tenedores de los Tenedores
Registrados de las Acciones Comunes Clase 8..

(vi)

Cada Tenedor ReSistrado tendrá un voto por cada dólar de capital que representen
sus respectivas Acciones Comunes Clase B.

(vii)

Una decisión de Tenedores Registrados de las Acciones Clase B en una reunión
deb¡damente convocada y constituida será considerada aprobada s¡ ha sido autorizada
mediante el voto favorable de una Mayoría de Tenedores Re8¡strados de las Acciones Clase
I de conform¡dad con lo establecrdo en el presente Prospecto lnformativo.

(viii)

Una decisión aprobada de acuerdo a lo estipulado en esta sección por los Tenedores
presentes o representádos en una reunión será cons¡derada como una dec¡sión de todos los
Tenedores y será vinculante para todos los fenedores, aún para aquellos Tenedores que no
hayan estado presente o representados en la misma.

(ix) Cualquier decisión que los Tenedores de las Acciones Clase B, deban o puedan tomar
conforme a lo dispuesto en las Seccrones anteriores podrá igu¿lmente adoptarse mediante
resolución de Tenedores Registrados aprobada por escrito, sin necesid¿d de convocator¡a y
reunión conforme a los acápites ¿nteíores, por una Mayoría de los Tenedores Registrados;
pero si una resolución de Tenedores no se adoptara mediante consentimiento unánime por
escrito de todos los Tenedores, una copia de t¿l resolución deberá ser enviada por el Emisor
dentro de los cinco {5) Días Hábiles siguientes a todos los fenedores que no dieron su
l5
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consentimiento a tal resolución. El consentimiento puede ser en forma de varias copias, cada
una de las cual€s deberá estar firmada por uno o más Tenedores. 5r el consentimiento está
en un¿ o más copias, y las copias llevan fechas diferentes, entonces la resolución será efectiva
en la fecha que lleve la últrma copia mediante l¿ cual una Mayoría de Tenedores Reg¡strados,
haya dado su consent¡miento a la resolución mediante copias firmadas

8.

Oeclar¿ciones del Emlsor: Obllgac¡ones de Hacer y de No Hacer

1.

Declara crones

El Emisor, en beneficio de futuros rnversronistas y el público en Beneral, declara lo siguiente

1.1. El Emisor es una sociedad deb¡damente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la

República de Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentac¡ón que se
requiera en relación con el re8¡stro y colocación de las Acciones Clase "8".
1.2. Toda la documentacrón requer¡da en relación con la Em¡sión, registro y colocac¡ón de las Acciones
Clase "8" ha s¡do debidamente autor¡zada por el Emisor y constituye una obligación legal, válida
y exigible al Emisor.
1.3. Toda la documentación relacionada a la Emisión, reSistro y colocac¡ón de las Acciones Clase "8"
no viola o contrad¡ce ninguna ley o regulación de la República de Panamá y no infrin8e, viola o
contradice el Pacto Social, resoluciones corporativas vigentes o n¡ngún contrato del cual el Em¡sor
es parte.
1.4. No ex¡ste litigio o procedimiento arbitral pendiente contr¿ el Emisor o contra cualesquiera de sus
activos, o causa para suponer que se pueda ¡nstaurar en su contra o en contra, demanda alguna
que pudiera tener un resultado adverso, que afecte o pueda afectar la cond¡ción financiera del
E m¡sor.
1.5. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obli8aciones comerciales y

1..6.

no es pafte en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pa8o, liquidación,
quita y espera, rene8ociación y prórroga de sus obliSaciones u otro proceso análo8o.
Los estados financieros aud¡tados del Emisor para el periodo concluido el 31. de diciembre de
2O2l y 28 de febrero de 2022 fueron preparados por auditores independientes y de acuerdo a
l¿s Normas lnternacionales de lnformación Financieras (NllF) em¡tidas por el Consejo de Normas
lnternacionales de Contabilidad, con s¡ste ntem ente aplicadas, y presentan lunto con sus notas

complementarias una visión correcta de la posición financrera y de los resultados de las
operaciones del Emisor durante los perÍodos que cubren, y no existen pas¡vos corrientes o
contingentes que no se encuentren adecuadamente reflejados en los mrsmos.
1.7. El Emisor no ha ¡ncurrido en ninguna de las Causales de Vencimiento Antic¡pado ni se encuentra
en mora bajo n¡ngún acuerdo o contrato del cual sea parte o que involucre sus act¡vos o pasivos,
que pudiese afectar materialmente su negocio o su posición financrera.

2. obl¡caciones de Háce r oor Darte de El Emisor

emitidas y en crrculac¡ón, el Emisor, se compromete a cumplrr con
las siguientes obligac¡ones {las "Obligaciones de Hacer"):

Mientras existan Acciones Cl¿se

B

2.1. Sum¡nistrar a la SMV y a la LATINEx - Lat¡nex, dentro de los plazos y de acuerdo con la
periodicidad que establezcan dichas entidades, la siSuiente rnformaciónl
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(i)

Estados Financieros anuales, audit¿dos

por una firma de

aud¡tores

independientes, los cuales deben ser entre8ados a m ás tardar tres (3) meses después
del cierre de cada año fiscal. Los estados financieros anuales y la declaración jurada

deberán ser preparados de conformidad con los parámetros

y

normas que

establezca la SMV y la Latinex.

(ii) lnforme de Actualización Anual (lN A), los cuales deben

ser entreSados a más

tardar tres (3) meses después del cierre de cada ¿ño fiscal.

(i¡i) Estados F¡nancieros lnterinos No Auditados, los cuales deben ser entregados

a

más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre cor re spond iente.

(iv) lnforme de Actual¡zacrón Trimestral (lN T), los cu¿les deben ser entregados
más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre correspond

ie

a

nte.

(v) Notificar por escrito a la SMV, Latinex-Bols¿, a El Agente y ¿ los inversionistas
sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualqu¡er evento o
situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obl¡gac¡ones derivadas de la
em¡s¡ón y oferta pública de las Acciones Clase "8".

(vi) Cumplir con las disposic¡ones de la Ley del Mercado de Valores y los acuerdos
reglamentarios debidamente adoptados por l¿ SMV.

(vi¡) Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, reSulaciones y

normas

legales de cualquiera naturaleza de la Repúblrca de Panamá que le sean aplicables.
(v¡¡i) Cumplir con sus oblrSaciones como Emisor registr¿do en la SMV incluyendo,
pero no lim¡tado a la obligación de remitir los Formularios por el Sistema Electrónico

para la Rem¡sión de lnformación SERI, los Suplementos al Prospecto lnformativo,
Hechos de lmportancia y las demás obligac¡ones eslablecida en el Acuerdo No.8'
2018 del 19 de drcrembre de 2018.

3. Oblitaciones de No Hacer del Imisor:
Mientras existan Acciones Comunes emitidas y en circulación, el Emisor se compromete a cumplir
con las sigu¡entes obligaciones (las "Oblisacrones de No Hacer"):
3.1. No efectuar cambios sustanciales en su propósito originalcomo en la naturaleza
de sus operac¡onesi y
3.2.

No efectuar cambios materiales en sus polÍtrcas

y

procedimientos de

conta bilidad.

9

Venc¡m¡ento Antlc¡pado.

Tratándose de una Emisión de Acciones, la presente Em¡srón no contempla eventos de venc¡mrento
a

nticipa do.
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10.

Notlf¡caclones.

Toda notificación o comunicación al Em¡sor o a EI Agente deberá ser dirigida por escrito y enviada,
mediante cualquier med¡o de comunicac¡ón, ya sea electrón¡co o entrega fís¡ca del documento, por
el tenedor o su apoderado, en las drrecciones detall¿das a continuación:
Sl par¿ el Emlsor:

Hotel Saxony Bocas, S.A.

c/o Eduardo Qulntero Ysem I eou¡ntero@forzacreat¡va.net
PH MMG

lower.

Prso No. 12

Aven ida P.rseo de M¿r
P..l

n.¡rná, (.rud¿d

S¡

para El Agente:

GLOBAL BANK CORPORATION

M I Jor8e.vallarlno@Slobalbank.com.pa
Edificio Torre Glob¿ I Bank
Sonto Mono Busness D/rtíct
Corregimiento de lu¿n Diár
Pa na má. Ciudad
c,/o Jor8e Vallarlno

Cualqu¡er not¡ficación o comunicación a El Emisor o al ASente de Pago, Registro y Transferencia será
efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo establecrdo en esta secc¡ón.
El Emisor podrá variar la dirección antes indicad¿ o realiz¿r cualquier notificación o comunicación
respecto a la presente emisión, mediante notificaciones enviadas a los Tenedores Registrados por
correo certificado o porte pagado ¿ la dirección que aparezca en el ReSistro o mediante dos
publicac¡ones en dos periódicos de amplia circulación en la República de Panamá. Las notifrcaciones
serán efectivas a p¿rtir de la fecha de la segunda publicac¡ón. Si la not¡ficación es enviada por correo,
se considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de la
fecha en que sea recibida por el Tenedor Reg¡str¿do.

lll.

Generalldades sobre la Oferta de Acc¡ones Comunes del Em¡sor

según el pacto social del Emisor su capital autorizado asciende a doce mil ochocientos cincuenta
dólares (USS12,850.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Amér¡ca, divid¡do en
acciones comunes clases "A", "8" y "C":
CTASE DE ACCION

CANTIDAO DE ACCIONES

tl

1,350
7,500
4,000

VATOR REGISTRAOO
(USS)

C

1.00
1.00
1.00

La oferta pública cuyos térmrnos y condicrones son detallados en el presente Prospecto lnformativo
es solo sobre las siete mil quinientas (7,500) Acciones Comunes Clase B. Las Acciones Clase A ya han
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sido em¡tidas a favor del único accionista (actual beneficiario final) de las mismas. A la fecha, no se
prevé una emisión pública de las Acc¡ones Comunes Clase C.

tl Em isor sólo podrá emitir Accrones Nomin¿trvas y regrstradas, p¿ra efectos de las Acciones Comunes
Clase B que son obJeto del presente Prospecto lnformativo, en el Libro de ReBrstro de Acciones
llevado por el Agente de Pago, Registro y Tr¿nsferencia, GLOBAL BANK CORPORAION.
A la fecha, no existen limitaciones para la transferibilidad de las Acciones Comunes. El tráspaso o
enajenac¡ón de las Acciones puede ser a través de un endoso al reverso o en documentos aparte del
certificado (en caso de acciones desmaterializadas) y sólo tendrá valide¿ una vez sea registrado en el
Libro de Registro de Accrones.
La.lunta Directiva del Emisor se reserva el derecho de distribuir o no d¡videndos a sus accionistas, y
deberá ser calculado de forma anual. Con relación a las Acciones Comunes Clase B, el primer calculo
tendrá lugar en diciembre del 2022, de forma prorrateada. No existe, de conformidad al Pacto Social
del Emisor, un procedim¡ento espec¡a¡ para reclamación del pago de div¡dendos.
A la fecha de ¡mpresión del presente prospecto rnformat¡vo, no existe procedim¡ento espec¡al para
que tenedores de las acciones que residan fuera de Panamá reclamen dividendos, en el caso que el
Emisor decida distribu¡rlos. Se estima que los dividendos, en caso de ser distribuidos, serán
acredit¿dos a la cuenta del tenedor registrado que repose en los registros del Agente de Pago,
Reg¡stro y Transferencra.

No existe diferencia o disparidad entre el precio de oferta de las Acc¡ones Comunes al público
invers¡onista y los directores, dignat¿r¡os, ejecutivos principales, admrnistradores personas afil¡adas
por valores accionarios adquiridos por ellos en transacciones durante los últimos cinco (5) años o el
precio alcual ellos tienen derecho a adquirrr.
Siendo el Emisor de reciente data, no cuenta con rnformac¡ón en cuanto el precio de los acciones
comunes para el período de cinco (5) años, ni mensual, como se pide detallar en el fexto Únrco del
Acuerdo 2-2010.

1.

Plan de Dlstrlbuclón de las Acciones Comunes

objeto del presente Prospecto lnformativo serán colocadas en el mercado
pr¡mario a través de la LATINEx. El Emisor se reserva el derecho de, posteriormente, vender los
Las Acciones Clase B

valores en otro mercado.
Para los efectos de las Acciones Clase B y, en especial que ios inversionistas pued¿n us¿r elcrédito
fiscal, l¿ negociación y transferencia del Pdmer lnverslonlsta Adqulrente debe ejecutoriarse dentro o
a través de las instalac¡ones de l¿ LATINEX - Latinex.

El Emisor ha contratado los servic¡os de Casa de Valores y Puesto de aolsa Global Valores, S.A.,
empresa con licencia de Casa de Valores expedida mediante la Resolución CNV-022-03, quien es un
Puesto de Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, miembro de Latinclear y que cuenta con
Corredores de Valores debidamente autorizados por la Superintendencia de Mercado de Valores de
la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de las Acciones Comunes a través de
LATINEX.
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Las oficin¿s de la Casa de Valores y Puesto de Bolsa están ubicadas en Calle 50, Torre Global Bank,
Planta 8aja, Ciudad de Panamá, y son las personas de contacto Luis Cargiulo y Marelissa pérez, ambos

¡dóneos y supervisados por la SMV.
La colocación se hará mediando el melor esfuerzo del intermediario, tal como se estipula en el
contrato de corretaje. No existe un contr¿to de suscr¡pc¡ón que Barantice la colocación de la Emisión.
El

Emisorpa8aráaGlobalValores,S.A.porrealizarlane8oci¿cióndelasaccionesenLAT|NEX Latinex

una comisión de 0.20% + IÍBMS sobre el rnonto transado ¿ través de Latinex,Bolsa.
Las comisiones que se Seneren por ¡a negociación de las Acciones Comunes se pagarán en efectivo y
contra venta neta liquidada. El Em¡sor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a
pagar por la distribución y negociación de los valores.

Será responsabilidad del Em isor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia
de Mercado de Valores como por la LATINEx referentes al reg¡stro, supervisión y negociación prima ria
de las Acc¡ones Comunes Clase B
El Emisor podrá distribu¡r las Acciones Comunes entre inversionistas individuales e institucionales en
general. Por tanto, las acciones objeto de la presente emisión no serán ofrecid¿s únicamente a
inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser adqu¡ndos por todo aquel que desee
realizar una ¡nversión en dichos valores, siempre y cuando exista d¡sponibilidad en el mercado.

La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a los
porcentajes de tenenc¡a que puedan menoscabar la liquidez de los valores. La Emisión no rnantiene
limitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o derechos
preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores.
N¡ los accion¡stas mayoritarios, directores, dign¿tarios, e,ecutivos o admin¡stradores del Emisor han
manifestado intención de suscribir todo o parte de la ofert¿ de las Acc¡ones Clase L EI Emisor no ha

dispuesto que las Acciones Clase B sean asignadas para su colocacrón en un grupo de inversionistas

específicos, incluyendo ofertas a accionistas actuales, drrectores, dignatar¡os, ejecutivos,
administradores, emple¿dos o ex empleados de la solicitante o sus subsidi¿rias. Las compras que
puedan hacer cualqu¡era de las personas incluidas en las categorías anteriores será med¡ante
operaciones abiertas en condiciones regulares de mercado.
Los valores no serán ofrecidos simultáneamente en merc¿dos organrzados de otros países ni se ha
reservado parte o un tramo de la emisión para tales fines. El Emisor no tiene planes para utilizar las

Acciones Clase B como instrumento de pago, para fines tales como adquisición de activos,
amortización de deuda, paSo de servicros, entre otros.
El Emisor no t¡ene la intención de ofrecer las Acc¡ones Comunes Clase B objeto de esta oferta en
colocac¡ón pr¡vada, o diriB¡da a inversionistas instituciona¡es.
2 . Mercados
La oferta pública de las Acciones Comunes Clase B ha s¡do registrada ante la SMV y su venta
autorizada mediante Resolución SMV No. 253 22 de 7 de )ulio de )022.
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lnicialmente, la oferta pública de las Acc¡ones Clase B del Emisor sólo serán ofrecidas de manera
pública en la República de Panamá y a través de Latinex. Dicha solicitud de listado de valores para
negoc¡ación en oferta pública se aportó simultáneamente a la solicitud ante la SMV mediante el
sistema de ventanilla única, el pasado 11 de abril de 2022.
A la fecha de impresión del presente prospecto, El Emisor no ha so
Acciones Clase B en una bolsa u otro mercado organrzado fuera d(
prevé que la oferta se vaya a listar en otro mercado organizado.

ado el reSistro o listado de la!
República de Panamá, y no se

Llegado el caso en que el Emisor estime prudente listar la presente oferta para mercado secundario
en un mercado distinto a Latinex, se procederá con la enmienda a este prospecto informativo de

forma posterior a la emisión de un Hecho de lmportancia, según lo establecido en el acuerdo
reglamentario adoptado por la SMV.

3.

Gastos de la Em¡s¡ón

El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan 0.6224% del total
de la emisión.
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Uso de los Fondos Recaudados.

El Emisor dest¡nará la totalidad de los fondos obtenidos por la colocación medrante ofert¿ pública de
las Acc¡ones Comunes Clase B a la ejecución del Contr¿to de Compraventa sobre la Finc¿ inscr¡ta en
el ReSistro Públ¡co de Panarná bajo Folio Real No. 680 {F), Tomo No. 87, tollo No. 362, en la Provincia

de Bocas del Toro, en la cual se construirá el HOTEL SAXONY BOCAS.

Adicionalmente, los fondos recaudados de la emisrón de las Acoones Comunes Clase B serán
destinados al pago de todos los gastos que comprende l¿ construcc¡ón de un proyecto turÍstico de
alta escala, en un área remota de l¿s principales ciudades de la República de Panamá, donde

convergerán, como producto de la construccrón del Hotel gxony Bocas, proveedores de servicios y
bienes necesarios para este tipo de proyectos, Sastos que se desarrollan en el presente Prospecto
lnformativo, asícomo aquellos otros gastos que surja dur¿nte la construcción y operación del mismo
Se estima que también se podrá electuar el equipanriento del Hotel Saxony Bocas, hasta su

'tolt

open¡nq".
De conformidad a lo establecido en el Texto Único del Acuerdo 2 2010, El Emisor declara que los
fondos recaudados de la oferta pública inicial de sus Acciones Comunes Clase B serán exclusivamente

r'

aium..lv¡lorde m.rcadódeler

¿cc,on.sÉñ uSSl ooo@

porac(,(iñCl¿t.'8'

5l

/&

usados, directa o indirectamente, para adquirir ¿ctivos o
construcción y puesta en marcha del Hotel Saxony Bocas.

el pago de serv¡cios relacionados a

En el caso que los fondos productos de la colocación in¡cial med¡ante

la

ofertá públlca de las Acciones

Clase B no sean suficientes para lograr la construcción y puest¿ en march¿ del Hotel Saxony Bocas, y
de acuerdo a las condiciones que en un futuro se presenten (tanto en los mercados financieros como
enel sector de hote le ría ), la Junta Directiva del Emisor podria recurrir a una em¡sión privada o pública
(siguiendo los mismos pasos que se han d¿do para la colocactón pública de las Acciones Clase B) de
las Acciones Clase C del Emisor, o bien ser direct¿mente financiado por los Accionistas Gerenc¡ales,
es decir, los tenedores registrados de las Acciones Clase A.

"

lmpacto de la Emisión

Como se señaló previamente, al 28 de febrero de 2022 el Emrsor no habÍa iniciado operaciones. Por
ende, su capitalización era exclusivamente los aportes obtenidos por l¿ emrsión de las Acciones Clase
"A", suma que ascrende a [/il Trescientos Cincuenta dólares (USS 1,350.00).
De colocarse de la totalrdad de l¿ Emrsrón, con citras de los est.rdos frn¿ncieros audit¿dos Jl 28 de
di¡ ) 77 veces h¿st¿ 0.01 veces,

febrero de 2022, l¿ rel¿ción pasivos/p¿tflnronio del Imisor p¿sari¿
talcomo se aprecia en l¿ sigurente tabl¿.
HOfEL SAXONY BOCAS, S.A.
BALA]i¡CE GENERAL COHPARATIVO

(Et¡pe

Pre

Oper¿üv.)

(Cifes en US$)

Anbs

2

EmlCón

0?1202?

Do+uór Emldón
?!.t92129??

ACTTVOS

Acl¡w circulante:
Ebcti\o y d€pósitos en bancos
Anticipo e proleodores
lmpu6stos anticipados
Total dsl scti\o c¡rculante

Tot l del Acüvo

5.250
70
5 320
5,320

12,525,000
5.250
70
12 530.320
12 530,320

8.325

86 286

1,350
(4,355)

8,850
12,517,500
(82,316)

(3,005)

12.444 034

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas por pagar - pañes Blaciuladas
Pa¡nmon¡o de los acc¡on¡stas:
Acciones comunes
Capital pegado en exc€so
Pérdidas acumuladas
lmpuesto complementario
Totel Patrimon¡o de los accion¡stas

Tot¡l do p¡Cvo y P¡trlmonlo de ¡ccionllt¡r
RELACION DEUDA / PATRIMONIO (veces)

5 320
l.2.771

12 530

320
0.01

,q

Para los efectos de este prospecto informativo, se asume la colocación total de ¡as Acciones Clase B
objeto de esta emisión para oferta pública inicial a un valor de mil seiscientos setenta dólares

(USS1,670.00) por Acción Clase

B.

De colocarse completamente la presente emisión, el Emisor tendrá recursos suficrentes para adqu¡rir
la Finca, gastos propios de la construccion del hotel, paSo de servrc¡os profesionales relacionados ¿
la construcción del hotel, su equ¡pamiento y soft openmq. La Junta Directiva del Emisor no h¿
procedido con la adquisic¡ón de la Finca, hasta tanto la presente emisión sea autorizad¿ por la SMV,
listada en Latinex y debidamente colocada las Acciones Clase B.

Con las cifras auditadas al 31 de dic¡embre de 2021 y 28 de febrero de 2022, la totalidad de
presente emisión representa 9,277.8 veces el capital soc¡al pagado del Em¡sor.

6.

la

(;a rantís.

La emisión de las Acciones Clase B del Emisor para su colocacrón mediante

oferta públ¡ca no cuenta

con ninguna garantÍa para el pago de los div¡dendos.

El Emisor tampoco ha constituido un fondo separado para Sarantizar el cumplimiento de sus
obligac¡ones financiera según se describe en este Prospecto lnformativo y los "Documentos de la
E

m

¡sión".

V

El ASente y las Certif¡caclones de lnverslonlsta Primer Adquirente: El Crédlto F¡scal

El fundamento ,urídico para el registro de una emisión y posterior autor¡zaciÓn para negoc¡ar las
Acciones Comunes Clase B es el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de lulio de 1999, el Texto
único del Acuerdo No.2'2010. La emisión a tráves de una oferta pública de Acciones Comunes Clase
B de la sociedad HOIEL S§(Ofi¡Y BOCAS, S.A, cuyos términos y condiciones se detallan en este
Prospecto lnformativo y otros Documentos de la Emisión, se fundamenta también en las siSuientes
excertas juríd¡cas:

1.
2.
3.

Ley No. 80 de 2012
Ley No. 122 de 31de diciembre de 2019
Decreto Ejecutivo No. 364 de 23 de julio de 2020

Esta norm¿trva, como apreO¿remos más ,tdelante en este Prospecto ntormativo busca proveer de
ciertos incentrvos fiscáles a ser dplicados al cren pot .rento (100%) de los tenedores regrstrados de
l¿s Acciones Comunes Cl¿se B que se constituyan eñ "lnverslonlsto

Prlñer A&ulrcnte"

.

Para el reconocirn ento del crédito fiscal reconoc¡do en l¿ Ley 80 de 201), como ha sido enmendad¿
de tiempo en tiempo, el INVERSIONISIA PRIMER ADQUIRENTE deberá lr¿cer entrega al Agente de
Pago de lo siguiente:

5.1

4&

1.

Certificación de su casa de valores en cuanto ¿ su inversión, su calidad de
INVERSIONISrA PRIMER ADQUIRENIE, monto de su rnversión y datos generales;

2.

Declar¿ción notarial lurada que establezca lo si8uientel
En caso de personal natural, el INVERSIONISTA PRIMER ADQUTRENIE deberá
declarar que inmediatamente antes de adquirir las ACCIONES COMUNES de EL

a.

EMISOR:

i.

No era director, dignatario ni accionista ni beneficiario final del
EMISOR, como tantpoco de sociedades afiliadas o subsidiarras al
EMlSOR, o de los proyectos turísticos en que invertirán.
No tiene parentesco dentro del cu¿rto grado de consangutnrdad ni
seSundo de afinidad, con los drrectores, drgnatarios, accionistas, ni
beneficiarios f¡nales del EMISOR o de as sociedades subsidiarias o
af¡liadas de éste, ni de los proyectos turísticos en el invertirán.
iii. No era proveedor del EMISOR, ni de sus sociedades afiliadas o
subsrdiarias, nr del proyecto turistico en que rnvertirán.
En caso de persona juridica, el INVERSIONISIA PRIMER ADQUIRENTE
deberá declarar que inmediatamente antes de ¿dqulrir las ACCIONES COMUNES del

ii.

b.

EMISOR:

1.

Ninguno de sus dignatarios, directivos, accionistas ni
beneficiarios finales eran drgnatarios, directores, accionistas ni
benefrciarios finales del EMISOR ni de sociedades afiliadas o
subsidiarias del EMISOR, ni del proyecto turÍst¡co en que
tnverttr

2.

3.
4.

á

n

NinSuno de sus dignatar¡os, directivos, acc¡on¡stas ni
beneficiar¡os finales teni¿n parentesco dentro del cu¿rto grado
de consanBUinidad ni segundo de afin¡dad con ningún
dignatarios, directores, accionist¿s ni beneficiarios finales del
EMISOR ni de sociedades afiliadas o subsidiarias del EMISOR. ni
del proyecto en que invierten.
No era ptoveedor del EMISOR nr del proyecto turístico en que
este invert¡rá, ni de sus subsrdrarias nr afiliadas.
No fue producto de fraccionamiento del EMISOR en varias
personas jurídicas, ni de sociedades ¿fili¿das o subsidiarias de
éste, o del proyecto turístico en que invertirán.

El ASente de Pagq una vez recibid¿ la documentación arrib¿ detallad¿ de manera comoleta, tendrá

un plazo de qu¡nce (15) días hábiles para revisarla

y

medrante abogado idóneo- hacer llegar a la

Dirección Generalde lngresos la información que se enumera en la siguiente cláusula.
ntes de transcurridos los qu¡nce (15) dias háb¡les mencionados prevramente, el Agente De Pago
deberá remitir a la Dirección General de lngresos lo siguiente:
E

no

a

1. Certif¡cación expedida por la 5MV en cuanto al registro del EMISOR en el cual deberá
constar como minimo:
a. Número de resolución mediante la cual se registró l¿ emrsión y si permite seriesj
b. Monto autorizado de la EMISION; y de tratarse de un¿ emisión que permite
Series, l¿ o las series que fueron registrada exclus¡va¡nente bajo los propósitos
del artículo noveno la Ley 80 de 2012i
55

49.

c.

El uso de los fondos, objetivos de inversión y demás aspectos relevantes
declarados en el prospecto informativo. De tratarse de una emisión que permite
series, como se indicó o pr¡ori, se deberá indicar el uso de los fondos, objetivos
de invers¡ón, y demás aspectos relevantes declarados en cada Suplemento de la
sene que haya sido registrada exclus¡vamente para cumplir con el artículo 9 de
la Ley 80 de 2012. Para la oferta pública de Hotel Saxony Bocas, 5.A. no aDllca la
presentación de un 5uplemento, dado que sólo se están registrando las Acciones
Clase B del Emlsor es dec¡r, una sola serie.
Certificación expedida por la LATINEX sobre las ACCIONES COMUNES lisradas.5¡
permite Series, se debe indicar también aquellas listadas.
Certificación emit¡da a favor del EMISOR por la Autorrdad de Turismo de Panamá,
después de su inscripc¡ón en el Registro Nacional de Tur¡smo, indicando que se trata de un

2.

3.

nuevo proyecto turístico, una nueva etapa

o

ampliación

de uno ya ex¡stente,

de

conformidad al artículo 9 de la Ley 80 de 2012.
4. Certificación expedida por la SMV en cuanto al AGENTE DE PAGO de la emis¡ón del
tMISOR, que deberá ser emitida con antelación de treinta (30) días calendario a la
presentac¡ón a la Direcc¡ón General de lngresos en la cual se certif¡que lo sigu¡ente:
a. Quién funge como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión, a la

b.

fecha de la certrfrcacrón;
Que el Agente de Pago, Registro y Transferencia del EMISOR ha sido autorizado
mediante el contrato sometido a la SMV para:

i.

Recib¡r

y

verificar

ADQUIRE NTE,

ii.
5.

la

informacrón

del

INVERSIONISTA PRTMER

Y

Obtener ylo Neparar la document¿ción del EMISOR y enviarla a

la

Dirección General de lngresos.
Carta emitida por el AGENTE DE PAGO en el cual se indique lo siguiente:
Datos de los INVERSIONISTAS PRIMER ADQUIRENTE que han presentado la
documentación previamente; y que lueBo de verificadas cumplen con las condiciones
establecidas en el artículo 9 de la Ley No. 80 de 2012, reglamentada en el Decreto
Ejecutivo No. 364 de 2O2O; y
Que las ACCIONES COMUNES emitidas por EL EMISOR y adquiridas por los
INVERSIONISTAS PRIMEROS ADQUIRENTES, cumplen con las cond¡ciones
establec¡das en el artículo 9 de la Ley No. 80 de 2012, reglamentada por el Decreto
Ejecutivo No. 364 de 2020.

a.
b.

documentacrón del INVERSIONIÍA PRIMER ADQUIRENTE utdrcada o prtorr se nt¿ntendrá en las
oficinas del Agente de Pago a disposición de l¿ D¡recc¡ón Generalde lngresos, por un período de
tres (3) años a p¿rtir del reconocimrento del crédito fscal.
La

En el caso de que la emis¡ón no sea colocad¿ en su totalidad, la carta que debe emit¡r el Agente de

Pago podrá ser emitida en partes hasta llegar al cien porciento (100%) de la emisión.

ElAgente de Pago podrá presentar a la Drrección (iener¿l de lngresos l¿ documentacrón indrcada en
esta cláusula sexta cumpliendo con los numerales 1,2,3y 4 [ quedando pendiente l¿ ind¡c¿da en el
numeral 5 (carta emitid¿ por el Agente de Pago)l ¿ntes qLre el enrisor ( oloque las Accrones Comunes
a los PRIMEROS INVERSIONISTAS ADQUIRENTES, con l¿ finalid¿d de recibir un¿ certif¡cación de l¡
Dirección General de lngresos en la que conste en que los INVERSIONIÍAS PRIMEROS ADQUIRENIES
podrán reciblr el crédito fisc¿l referido en el artículo 9 de la Lev No. 80 de 2012.

,r&

INFORMACIÓN DEL EMISOR

l. Historia y Desarrollo del Em¡sor.
El Emisor es una persona lurídica incorpor¿da bajo las leyes de la Repúblrca de Pan¿rná, en especifico
de conformidad a l¿ Ley No. 32 de 26 de febrero de L927', cuya razón social es la 'Hotel Saxony
Bocas, S.A.' El Emisor utiliza como nonrbre com ercial 'Soxony Bo@s', como se puede apreciar en el
Aviso de Operaciones No. 155714678 2 2021-2022-57 4288208 expedrdo por la Direccrón General de
Comercio lnterior del Mrnrsterao de Comercio e lndustftas, de la Repúblrca de Pan¿má.
EI pacto social del Emisor

fue protocolizado en la Notaría Prrmera del Circuito Notarial de Panamá,

en la Escritura Públ¡ca No. 10,119 del 27 de octubre de 2021, misma que consta ¡nscíta en la Sección
Mercantil del ReBistro Público de Panamá a Fol¡o electrónico No. 155714678, Asiento No. l desde el
29 de octubre de 2021.
El Emisor, cuya duración o vigencia es perpetua, tiene su domicilio comercial en el Corre8imiento de
luan Díaz, urbanización Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, Torre MMG, Piso No. 12 con y correo

electrónico ¡rfo (df orzac re¿tiva. net con teléfono número (507) 2!4-1586, celular (507) 6180 2344
No obstente, el Hotel Saxony Bocas estará ubicado en el Correg¡miento y Distrito de Bocas del Toro,
Provincia de Bocas del Toro.
El Emisor es una empresa nueva, rnsprrada por el espintu y la visrón de su promotor de brindar una
atención hoteler¿ de excelencia p¿ra sus clientes, totalnrente dedicada a la hotelería y turismo, con

el obietivo de lograrse una clientela cautiva no sólo en el llrercado panameño, sino t¿mbién en l¿
industria de tur¡smo internacional. Así las cosas, tenemos que el princrpal objetivo de negocio del
Emisor es construir, operar y ¿dministrar una propredad para uso de hotelerÍa en la lsla de Colón,
Corregimiento de, Distrito de y Provincia de Bocas del Toro. E n este orden de ideas, el E nlrsor ya logró
su inscripcrón en el Regrstro Nacional de Turismo de la Autorid¿d de fuísmo de Pan¿má desde el 14
de diciembre de 2021, de conformid¿d con l¿ Certllicaclón No. 11$1-RNT-N{1!X321 proferida por
dicha entidad, "(...) poro operor en col¡dod de hospedoje públ¡co turistico bojo lo modol¡dad de
olberguc, con un totol de setento (70) un¡dodes hob¡toc¡otnles, cumplftndo (on los rcqu¡s¡tos técn¡cos
conten¡dos en lo Ley No. 74 del 22 de d¡ctembre de 1976 por medio tle lo cuol se regulo el serwoo
remunerodo de hotelerío y hospedoje público." (El resohodo es tluestto)
En el mismo tema, nos permitimos transcnb¡ la "Cert¡f¡coc¡ón No. 001Ü exped¡da por la Autoridad
de Turismo de Panamá, la cual es del siguiente tenor:
"Lo Aotor¡dod de Turismo de Ponomó, en bose o lo que dtspone el orticulo 1de lo Ley No. 122 de 31 de
d¡c¡embre de 2019, que mod¡f¡co el ortículo 9 de lo Ley No 80 de 2012 y el Decreto Ejecut¡vo No. j64 de

23 de jul¡o de 2020, o sol¡c¡tud de porte ¡oteresodo,
CERTITICA:

Que lo empreso ¡IOTEL 5áXONY BOc^','lL. ¡nscnto en lolto No. 155714678 del Registro Públ¡co de
Ponomd, cuyo Representonte Legol es EdggúElllgg&]0alntgf9_se encuentrc tnscrtto en el Reg¡stto

Noclonol de funsmo.

L4 l¿d.76d.r.Dr.fod. l9l

,&

()ut'

1o et¡¡t» t'so HO|EL SNONY BOCAS, 5.A., deL loro L¡Ltt rcol¡zoro uno tnvets¡ón de Dp!ÉUillones, Ciento
D¡ecisé¡s M¡1. fresc¡entos Novento v Nueve con 00/1.00 18,/. 12.1.1.6.399.00) paro lo construcc¡ón de un

nuevo proyecto luristtco, con tozón cometcnl SAXONY BO(AS
Que el proyeclo lutíst¡co que elecutotó lo empreso, se encuenüo ub¡codo en lslo Colon, Correg¡miento de
y D¡slnto de Bxos delToro, Prowncn de Bocos del Toro

es sin lugar a dud¿ uno de
los hechos de mayor importancia dentro del ob]eto de negocio para el cu¿l fue constituido el Emisor.
La obtención del Registro Nacional de Turismo, como se delalló o priort,

Siendo el Emisor una sociedad de reciente data, no ha sido objeto de reclasif¡caciones de índole
financiera, como tampoco de fusión, ni de consolidación. La oferta de las Acciones Clase "8"
representativas del capital social del Emisor que se detallada en este Prospecto lnformativo es la
primera emisión de valores que re¿liza el Emisor.
A la fecha, el Emigor no cuenta con sociedades subsidiarias, ni ha adquirido o e,ercido algún derecho
de propiedad sobre activos de importanc¡a, relacionados o no relacionados a su objeto pr¡ncipal de

ne8ocios. El Emisor no ha recibido una oferta de compra o intercambio por terceras partes de sus
acciones. El Emisor no ha extendido una oferta de compra de acciones o títulos representativos del
capital de otras sociedad, compañías o empresas.
El Emisor no ha iniciado operaciones por lo que no hay información disponible sobre la frecuencia y

monto de los dividendos en efectivo declarados para cada uno de ios tipos de valores que mantenga
en c¡rculación el Em¡sor durante los tres (3) últimos años fiscales.

A la fecha, el Emisor no mantiene una polít¡ca especial en cu¿nto a la frecuencia para declarar
dividendos; para distribuir dividendos; como tampoco sobre el monto de los dividendos que en un
futuro podrá declarar. El Emisor no está obliBado a decl¿rar ni repartir d¡videndos.
potestad de la ,unta Directiva del Emisor adoptar una política para la declaración y distribución o
retención de div¡dendos, asÍcomo la frecuencia en el pago de los mismos. No obstante la generalidad
de lo anter¡or, el Emisor sólo declarará d¡videndos con base en la información financiera al cierre del
año fiscal (a saber, 31 de diciembre de cada año) inmediatamente anterior a la declaración de los
Es

m¡smos.
El Emisor no mantiene a la fecha cuentas bancarias con ningún b¿nco de la plaza nr del extranjero
por lo tanto no cuenta aún con facilidades crediticias otorg¿das por un¿ institución financiera.

Prácticamente la total¡dad de los activos corresponden ¿ anticipos otorgados hasta la fecha
proveedores del Emisor ubicados geográficamente en la República de Panamá.

a

Todos los pasivos refle,ados en el estado de c¿pitalización y endeudamrento guardan rel¿c¡ón con la
constitución de la soc¡edad y las obligac¡ones del Emisor con sus proveedores.

capitali2ación y endeudamiento del Emisor según sus est¿dos
financieros auditados comparativos del 28 de febrero de 2022 y 37 de drciembre de 2021

A continuación, se muestra la

)tl

a

28 de

tebrero

3'l de diciembre

2!4

2022

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas por pagat - patles rclac¡onadas
Paldmon¡o de lo-s accionislas:
Accionss comunes
Pérdidas acumuládas

B

6 s70

1,350
(4,355)

1.350
(2.600)

(3,005)
5 320

(1.250)
5,320

lmpuesto complemsntsrio

Total do pas¡vo y Patrlmon¡o d€ acc¡onislas

1.

Capltal Acc¡onario.

La información contenida en la presente seccrón se presenta basados en las crfras financieras

interinas para el período fiscalculminado el 31de dic¡embre de 2021.

2.

Gpital Social Autori¿ado y el Cap¡tal Pagado.

En el artículo tercero del pacto social del Emisor, se establece que el capital social autor¡zado
ascenderá a la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOTARES (USS12,850), representado
en tres (3) diferentes clases de acciones, todas con un valor nominal de UN DoLAR (51.00) cada una:
Acciones Clase A - Mil trescientos c¡ncuenta (1,350) accrones.
Acciones Clase B - S¡ete mil quinientos (7,500) acciones.
Acciones Clase C - Cuatro mil (4,000) acciones.

Se establece como "disposiciones comunes a tod¿s las Acciones" l¿s siguientes

a.
b.

c.

d.
e.
f.

Todas las Acciones de una misma clase tendrán los mismos derechos en cuanto a
los div¡dendos a recibir.
Todas las Acciones de una m¡sma clase son rguales entre sÍ, y tendrán los m¡smos
derechos, obliBaciones y restricciones adscritos.
Todas las Acciones de una misma clase podrán designar un (1) d¡rector en la lunta
Directiva. En caso de ausencia del Director, ya sea por renuncia o remoc¡ón por la
mayoría de los tenedores registrados de las acciones comunes que lo designaron,
será reemplazado por decisión de la mayoría de los Tenedores ReSistrados de dicha
clase de acciones deberá designar su reemplazo.

El derecho de votación corresponde a todos los tenedores registrados de las
acciones comunes de la sociedad. y en una sesión o reunión de la lunta de
Accionistas a razón de un (1) voto por cada acc¡ón asiten¡da.
Todas las Acc¡ones se emitirán de forma nominativa. El pacto social no contempla la
posibilidad de em¡t¡r acciones que no sean nominativas.
El Emisor declarará y distr¡bu¡rá d¡videndos a los Acc¡onistas de la sociedad en la
frecuencaa y manera que establezca la.Junta Direct¡va.

a

(.)

&

g.

Los tenedores registrados de las Acciones de una determ¡nada clase, tendrá derecho
preferencial de suscribir nuevas acciones dentro de la misma clase de acciones que
es propietario, en proporción a las ¿cciones de d¡cha clase de la que sea propietario.

A la fecha de impresión de este prospecto informativo, el Emisor no cuent¿ con acciones emrtidas o
suscritas, que no hayan sido debidamente págadas. No h¿y acciones que no representen cap¡tal social
del Emisor. El Emisor no ha adquirido compromiso para incrementar su capit¿lsorial.
5ólo los tenedores registrados de las acciones de una determ inada clase de acciones tend rá n derecho
preferente de suscripción en toda em¡sión de la clase de acciones de la cual es el tenedor registrado.
El Em¡sor no ha emitido valores convertibles.

ll.

Pacto S,oclaly Estatutos del Emisor.

El pacto social del Em¡sor fue protocolizado en la Notaria Primera del Circu¡to Notarial de Panamá,
en la tscrltura Pública No. 10,119 del 27 de octubre de 2021, misma que consta ¡nscrita en la Sección
Mercantildel ReBistro Público de Panamá a Fol¡o electrónico No. 155714678, As¡ento No. l desde el
29 de octubre de 2021.
El pacto social del Emisor contiene cláusulas que establecen o regulan los siguientes tem¿s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descr¡pción del objeto social del Emisor.
El capital soc¡al autorizado, la distribución entre distintas clases de Acciones Comunes. No se
contempla la emisión de Acciones Preferidas.
El derecho ¿ voto adscritos a las dist¡ntas clases de Acciones Comunes del Emisor.

Convoc¿toria, celebración y polít¡ca de ejercrc¡o del derecho a voto en las reuniones
ordinarias o extraordinanas de la lunta de Accionistas del Emisor.
Derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, a favor de los tenedores
re8¡strados de la clase de acciones que se van a emitir.
Domicilio.
Duración o vi8encia de la sociedad.
Designacrón de la lunta Drrectrvd.

En adición al l¡stado ilustrativo inclurdo prevramente, a continu¿crón se describe el contenido del
pacto socialdel Emisor para c¡ertos eventos significados que, a juic¡o de la.iunt¿ Direct¡va del Emisor,

pueden impactar al tenedor reBistrado de las acciones comunes expedidas por el Emisor
especialmente las Acciones Clase "B" a la cual se hace referencia en este prospecto informativo.
Est¡puloc¡ones opl¡cobles o los neqocios o controtos entre lo sol¡cttonte y uno o mds
d¡rcctores o dignotor¡os, en los que éstos tengon ¡ntereses, de lormo d¡recto o ¡nd¡recto.

de

sus

La clausula Decima Quinta del pacto social del Ernrsor establece que ningún acto, transacción o
contratación suscrito entre el Emlsor y cualquier otra persona juridrca, será ¿fectado o inval¡dado por
el hecho de que alBUno de los directores, diBnatarios, ejecutivos, asesores y accionistas de la sociedad
sea o pueda ser parte de éstos, o tengan un interés en dicho acto, transacción o contrato. Se
establece que todos y cada persona que llegue a ser accionist¿, director, drgnatario o ¿gente del
Emisor quedan por la presente relevados de cu¿lquler responsabrlidad que pudiera caberles por
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contratar en beneficio propio o de cualquier otra persona juridica en que tengan o puedan tener
cualquier interés
Con reloción o los directores, d¡qnotor¡os, ejecutivos o ddm¡n¡strodores, resumo cuolquier clóusulo

del pocto soc¡ol o de los estotutos can reloción o lo locultod de votor en uno propuesto, orreglo o
controto en lo que tenqo ¡nterés; lo focultod poro votor por uno compensoción poro si m¡smo o
cuolqu¡er miembro de lo Junto D¡rectivo; rctiro o no de d¡rectores, dqnotor¡os. ejecut¡vos o
odm¡n¡strodores por rozones de edod; y númerc de occ¡ones, s¡ hoy olquno, requeridos poro ser
d¡rector o d¡gnotor¡o.
5¡ b¡en se incluyó en el pacto social del Emisor el método para la desi8nac¡ón y reemplazo de los

m¡embros d€ la Junta Directiva, no se encuentra ninguna disposiclón aplicable al retiro de directores,
dignatarios, ejecut¡vos y/o asesores por razones de edad.
Si se establece de forma expresa que no se requiere ser accionista de la sociedad para ser des¡gnado

como d¡rector o d¡Bnatario de la socredad. No se incluye ninguna restricción a la facultad de un
d¡rector ejercer su voto en asuntos relacionados con una compensación para sí u otro miembro de la
Junt¿ D¡rectiva.
Derechos, prelerencios

y restr¡cc¡ones que corresponden o codo close de occ¡ones ¡ncluyendo

derecho o diwdendos; el límite de t¡empo después del cuol el derecho o d¡v¡dendo exp¡ro y uno
¡ndicoción de lo porte o cuyo fovor este derecho opero; derechos de voto, ¡ncluyendo todo ocuerdo
poro elección de directores o d¡gnotorios y el ¡mpocto de esos ocuerdos en coso en que se perm¡te
o requ¡ere elvoto ocumulot¡vo; derecho o port¡c¡poc¡ón en los gononc¡os de lo sol¡c¡tonte; derecho
o port¡c¡por en cuolqu¡er excedente en el evento de hqutdaaón; cldusulos de redenctón; clóusulos

sobre fondo de omort¡zoción; oumento de copttol por lo sol¡c¡tonte; y cuolqu¡er cldusulo que
d¡scr¡m¡ne contro un tenedor existente o futuro de toles volores.

Dentro del Pacto Soc¡al del Emisor se descr¡be la iguald¿d de derechos y obli8aciones entre acciones
comunes de una misma clase, así como los derechos adscritos a cada clase de acciones, incluyendo
el derecho de percibir dividendos, siempre y cuando la Junta Directiva decida declarar drv¡dendos y
distribuirlo. No se incluye en el pacto social disposición referente a una expirac¡ón del derecho de
recibir dividendos, ni tampoco restricción al derecho de recibir dividendos, ni estipulación alguna
sobre la expiración del derecho de percibir el dividendo ni se incluyen reglas especiales sobre el voto
acumu¡ativo. El pacto social también carece de referencia a¡guna a la obligación de la sociedad de
recomprar sus acciones comunes {de ninguna clase), por lo cual la recompra de acciones comunes se
regirán por lo contemplado en la Ley No 32 de L927 y, de manera supletoria, por el Código de
Comercro de la República de Panamá.
El pacto social del Emisor no contempla la creación de un fondo de amortización, recompra de las
acc¡ones comunes. 5e incluye brevemente la facultad del Emisor de aumentar el capit¿l socral
autorizado, en estricto ape8o a lo reglamentado o dec¡dido por la lunta de Accionrstas del Emisor.

lunta Direct¡va del Emisor no considera la existencia de cláusula alguna dentro del pacto socialque
sea discr¡minator¡a en contra de determinados ¿ccionistas de la socied¿d.
La

Acc¡ón necesor¡o poro comb¡or los derechos de los tenedores reEstrodos de los occiones,
indicando cuóndo los cond¡c¡ones son mos ex¡gentes que los requer¡dos por ley
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El Pacto Social del Emisor describe el proceso para que una reunión de acc¡onistas se lleve a cabo y
sea válida. Solo una resolución de los ¿ccionistas debidamente adoptada podría cambiar los derechos

de los tenedores de las acciones.
Cond¡c¡ones que gob¡ernon lo lormo en lo que los osombleos qeneroles onuoles y los
osombleos extroordinor¡os son convocodos, ¡ncluyendo los cond¡c¡ones de odm¡sión, cuondo
apl¡que.

establece en el pacto social del Emisor cuáles y como se convocan, conforma y se llevan a cabo las
reuniones de los órSanos administrativos de la sociedad, a saber: la lunta de Accionistas; {ii) la lunta
Direct¡va; y (iii) los Dignatarios, así como las condiciones para convocatoria y admisiÓn, cuando aplique.
Se

Se establece que los órganos administrativos

de la soc¡edad podrán reunirse en cualquier lugar del

mundo y/o por medios electrónrcos.
cuanto al quorum para la .Junta de Accionistas habrá quórum y podrá reunrrse la ,unta de Accionistas
cuando por lo menos, la mayoría de las acciones emitidas y en circulación estén representadas en la
reunión. En las reuniones de lunta de Accionistas cada acciÓn totalmente pagada tiene derecho a un
voto. Las dectsiones de la lunta de Accionistas serán adoptad¿s con el consentimiento de la mayoría de
l¿s accrones representadas en su5 Ieunrones
En

pacto social también contiene d¡sposiciones en cuanto al quórum necesario para que pueda reunirse
la lunta Directiva, a saber, cuando, por lo menos la mayoria de sus m¡embros en funciones estén
El

presentes o representados. Con relacrón a la toma de decisiones, cada uno de los miembros de Ia Junta
Directiva o su representante t¡ene derecho a un voto. Las decisiones de la lunta Directiva del Emisor
serán aprobadas por el voto de la mayoría de los directores presentes o representados, salvo que la Ley,
o el pacto socialdisponga en contrario.

L¡mitoc¡ón

en los derechos poro ser propietor¡o de volores, incluyendo los

l¡m¡toc¡ones

¡mpuestos po( ley extronjerd o el pocto soc¡ol o los derechos de ocoontstos no restdentes o
extronjeros poro ejercer derechos de voto o ¡nd¡que que no hoy toles l¡m¡toc¡ones s¡ es el coso.
El pacto social del Emisor no establece limitaciones para la adquisiciÓn de las acc¡ones por razÓn de
residencia o nacionalidad. Tampoco establece reglas diferenciadas en cuanto al derecho a voto, el

derecho a recibir dividendos o cualquier otro derecho por razones de residencia o nacionalidad del
accionista.
Cuolqu¡er clóusulo en el pocto soc¡ol, estotutos o ocuerdos de occ¡on¡stos que ltmtte, d¡f¡ero,
restrin¡o o prevenqo el comb¡o de control occ¡onorio del emBor o sus subs¡d¡or¡os, en coso de
Íu s¡ón, odq u¡ sic ¡ ón o ree st r uctu r o c tón cor porot ¡ v o.
No consta dentro del pacto soc¡al del Em¡sor cláusulas que restrinjan o limiten la l¡bre transferibilidad

de las acciones. Para que el Emisor resuelva el cambio de control accionario, fus¡onarse

o
reestructu ra rse, tal acción deberá resolverse de manera positiva en una reunión de la Junta de
Acc¡onistas vál¡damente convocada y celebrada.

62

a

Es meritorio destacar que el Emisor no cuenta con estatutos debidamente aprobados por el Órgano
de admrnistracrón competente para adoptar este tipo de decisiones.

Por ultimo, destacamos que el pacto social del Emisor no contrene cláusulas más rigurosos para
mod¡f¡car el capital social autorizado de la misma que sean más ri8urosas que las conten¡das en la
Ley No. 32 de 1927.

lll.

Descripción del Negocio del Emisor.

1.

Giro Normal del Negocio

El Emisor está inscrito en el Registro Nacional de Turisnro de la Autoridad de Turismo de Panamá,
dado que el objetivo y naturaleza de su negocio es construir, equipar e iniciar operac¡ones del Hotel
Sorcoy 8,ffis, el cualest¿rá ubicado en la lsla de Colon, Corregrmrento de Bocas del Todo, Distrito de
Bocas del Toro y Provinc¡a de Bocas del Toro,

El Hotcl So)@.ry Eocoi se plantea como un hotel para vac¿ciones, quienes buscan hospedarse en
regiones exóticas, pero contando con todas las amenidades de un hotel boutique ubicado en las
principales ciudades del mundo, a costo razonable y en armonía con el medio ambiente.
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Vrstá ectu¿l de lsl¿ Colon Provrncra de Eocas
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El Proyecto: Saxony Bocas

Soxony Bocos, propiedad del Emisor "Hotel Saxony Bocas, 5.A." quien es a su vez el promotor del
proyecto, se construirá sobre la Finca ubicad¿ en la lsl¿ Colon, Corregirniento, Distrito y Provincia de
Bocas del Toro, inscrita a Folio Real No. 680 (F) de la Secc ón de Propredad del Registro Público de
Panamá, la cual posee una superficie nrcial de una hectárea m I quinientos cuarenta metros
cuadrados {1 há 1540 mts2).
La Finca donde se construirá Soxony Bocos eslá ubicada a pocos mrnutos caminando del centro de la
lsla Colon, epicentro de turístico del área. Por estar tan cerca del centro de lsla Colon, el Emisor se
abocó, primeramente, ha realizar un análisis urbano y turistico de lsla Colon, del cual se encontraron
los s¡guientes retos, los cuales son vistos como oportunidades:
El centro de lsla Colon c¿rece playas con arena donde los visitantes puedan entrar al mar con
facilidad
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b.
c.
d.

calles y aceras frente a los hoteles y restaurantes del centro de lsl¿ Colon carecen de los
espacios pÚblicos y equipamiento que inviten a habrtar los rnúltiples locales que existen. Asi
las cosas, las actividades en lsla Colón se tornan hac¡¿ el frente del m¿r, no hacia la calle.
La mayoria de los hoteles y hostales del centro de lsla Colon carecen de terrenos amplios,
edificados donde los huéspedes puedan disfrutar de amplias piscin¿s, pool cabañas, decks
para tomar sol, entre otras facilidades que busca el turista de este tipo de áreas.
El arch¡p¡éla8o de la Provinc¡a de Bocas del Toro posee magnificas islas y playas, las cuales
son visitadas por la gran mayoria de los turistas que llegan a Boc¿s del Toro. Sin embargo, la
mayoría de los touls se hacen lanchas tipo 'panga' poco sofisticadas y las cuales, en muchas
ocas¡ones, parten de establecimientos ajenos lo cual incomoda a muchos turistas.
Las

Desde los datos obtenidos del análisis, y confrrmados por vanas expedicrones a la Finca, el Emisor
atiende estas observaciones, y se propone crear espacios de oportunidad desde su concepto. Para
aprovechar la atÍpica ventaja competitiva de contar con un lote de más de una hectárea (1h¿) de
extensión, único por estar tan cerca al centro de lsla Colon, Soxony Bocos conla rá con lo siguiente:

a.
b.

Una playa de arena equ¡pada y atendida por Soxony Bocos,la cual será accesible caminando
desde el centro de lsla Colon
Un vibrante frente comerc¡al con locales que complementen las actividades y vida de playa
de Bocas del Toro. Se visualiza dentro del concepto del equipo de expertos del Emisor, que

estos locales tendrán amplias terrazas parcialmente techadas y/o arboladas donde el
v¡s¡tante pueda d¡sfrutar de un ambiente urbano. En la op¡nión del Em¡sor, estas

c.

d.

características son muy buscadas en otras comunidades de playa de la región; por ende, será
excepcional lograrlo en la Provincia de Bocas del Toro.
Una ampl¡a zona de piscinas, pool cabañas, áreas de tomar sol, canchas deportivas, áreas
para conciertos, entre otras zonas, que podrán ser disfrutados no sólo por los huéspedes de
Soxony Bocos,sino también los huéspedes de otros hoteles ubrcados en la Prov¡ncia de Bocas
del Toro que deseen aprovechar de estas facilidades turisticas por el dÍa.
Un amplio muelle de uso público del cual puedan salir y llegar excursiones no sólo para los
huéspedes de Soxony qocos, sino cualquier visitante de la Prov¡ncia de Bocas del foro.
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Soxony Eocos contará con setenta (70) módulos de hospedaje con doscientas sesent¿ camas (260)
camas. Se prevé que los huéspedes podrán alquilar una habitación complet¿ con una (1), cuatro (4)

u ocho (8) camas, o bien podrían alquilar una (1) c¿ma companiendo la habitación con otros
huéspedes. Adicional a las hab¡taciones, Saxony Bocas contará con las siBUrentes edificac¡ones:
Comercios frente de Calle; 5( plante¿ una fila de comercios y terraz¿ s p¿ra Benerar valor hacaa
avenida vehicular. Se disponen dos estructuras de locales comercralr con baños. Separados por
entrada y salid¿ vehicul¿r del proyecto.

la
la

Edific¡o Princ¡pal:Adyacente al área de lleBada vehicular y fornrando l¿ port¿-cochera, se encuentra
el edificio pr¡ncipal que alola la recepción, una pequeña cafetería o "coffee shop" y un lounqe abierlo
que acompaña los dos usos. Detrás de la recepción se encontrará un cuarto para Suardar equipaje,
un baño para el empleado de recepcrón, una pequeña enfermerí¿ y área de espera. Al lado contrario
de la recepción se proyect¿ construrr y diseñar unos baños públicos comunes, una ofic¡na o depós¡to
para el dueño de la pequeña cafetería y un baño para el trabajador del local. fambién se dispone
incluir un cuarto y closet de aseo.

E) Ady¿cente al Edificio Princ¡p¿l hacr¿ el sur s( dispone el edificio con un
para
hacer
eventos. Acompañan el espacio un¿ bateria de baños p¿ra hombres y
espacio diáfano
para
guardar
mobiliario.
muJeres y un depósito
Edificio )ar¿ Eventos

una persona encargada del
Edific¡o Vivienda del Guardián (E 3): Con la ide¿ de contratar
m¿ntenimiento de la propiedad, se dispone de un editicio para la vivienda del encargado, el

l)l)

4

'Guardián'. Esta vivienda cuenta con habitaciones, sala, comedor, cocina, lavandería, baños y una
pequeña oficina. Adyacente a este edificio, existe una vía vehicular para lleg¿r ¿ una zona de
estacionamientos.
Edificio Back of House (E 4): Este edificio será exclusivo para usos directos de los empleados de
Soxony |ocos. En su entrada existe una recepción, la oficina de Administración, espacio de coc¡neta
y comedor, una sala de estar y v€stidores.
Edificio de Ei ercicios (E -5): Se plantea como un edifacio para la adecuación de un pequeño Simnasio
para los huéspedes, el cualcontará con una zon¿ para alzar pesas, estiramientos y cardro, dos baños
y una sala de descanso.
Edificio Mult¡'Propósito (E 6); Eledificio multr' propósito se plantea para actividades específ¡cas, más
privadas y con carácter más silencioso. Contará con un lounge al a¡re libre, dos salas de reuniones,
baños y un depós¡to con cuarto de aseo.

Edificio de Esoacios Técnicos (E 7): tste edificio tendrá, como su nombre lo indica, los es pacros
técnicos del proyecto, tales como: cuarto de bombas, cuarto de basuras, cuarto de generadores y
cuarto eléctrico pr¡nc¡pal. Adyacente al edificio existe una vía vehicular para llegar al estacionamiento
y área de carga/descarga.

Restaurant e/Bar {E 8): Lu ego de pasar la ¿ona de piscinas, se levantará el edificio de restaurante y
bar. Contará con una cocina con entrada dedicada para los empleados del restaurante y un baño

dedicado para ellos. El restaurante contará con una zona de máquina dispensadora \"vend¡ng
mochines"l y una barra de venta de alimentos. En el centro del espacio se ub¡cará el bar con su
espacio de trabajo y barra de atención. Para atender el aforo se proyectan unos baños públicos
comunes, un cuarto de aseo y un depós¡to para guardar mobiliario. Además, este edificio aloj¿rá los
baños que ¿tienden específicamente a los usuarios de la piscina.
con cuatro (4)ed¡ficios de habitaciones. Los edificros más
adentrados en el lote se plantean para las habitaciones con ocho (8) camas {4 camarotes). Los dos
Edif¡cios Habitacionales:

tl complejo cueota

primeros ed¡ficios alolarán, el pr¡mero de ellos, habrtaciones tipo min¡-suite con baños dentro de
hab¡tación; el segundo, habitaclones con cuatro (4) camas (2 camarotes).

la

R¿nchos Comunes: Entre los ed¡ficios habitacronales se proyectan dos ranchos abiertos para uso

común de los huéspedes
Soxony Bocos dispondrá de un espacio central frente a dos de los edificios habitacronales, pa ra conta r
con una zona de piscinas y pool cabañas con mobiliario. Todas las edificaciones del proyecto tendrán
un solo nivel. Las altur¿s y t¡pologíá de cubrertas varían para generar lerarquias.
Soxony Eocos contará con múlt¡ples áreas de entretenimiento tipo " Resort" enfo?das en un estilo
de vida activo y en comunidad. Todos estos espacros serán administrados por una c¿dena hotelera
externa, a ser contratada para ofrecer un amplio calend¿rio de eventos y activar las zonas.
A la fecha de la coloc¿ción in¡cial de las Acciones Clase "8", la sociedad anónima Port Crty lnvestment
5.A. es el tatular de la Finca, misma que está bajo un¿ Cana de lntención para la compr¿venta de la
misma a favor del Emlsor desde el 21 de Noviem bre de 2021, cuyo plazo de vigencia ha sido extendido
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par
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del tmrsor
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Finca
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total
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a
de Compraventa de

De conformidad al informe de avalúo fechado al 13 de rnáyo de 2022, presentamos los siguientes valores
para ¡a Finca en la cual se construirá Hotel Saxony Bocas. Ve¿mosi

VAIOR

OE VENTA OEI INMUEBLE:

cuAfRo MrrroNES ocHocrENTos oNcE

MrL

ocHocr€Nfos vElNTlDos BALEoAs 82/100 c. gl.4,aLL,a22.a2

VALOR DE VEtTfA RAPIDA:
cuATRO MrL|.ONrS TRISCTtNfOS TREll.lTA MIL SÚSCItNTOS CUARTNTA BALSOAS 54l1m C

VAI.OR SOBNE

al , 4,330,W.54

[A RENTA:

cuAfRo MrrroNEs ocHocrENToS Mrt

BALBOAS 00/100 C. B/.

4,800,000.@

Con un valor de tr¿sp¿so de Cincuenta mil dol¿res 00/100 (US550,000.00)
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3. Descripción de

l.

la lndustria

Análisls de s¡tuaclón

Como el Emisor desarrollará su actividad económica en el sector de Hoteles y Restaurantesrr, el cual
es ¡mpactado directamente por la industria del turismo en general, se reproducirán ¿ continuación

algunas estadísticas que revelarán la magnitud de su importancia
particul¿rmente en la República de Panamá.

a nivel mundial,

reSional y

rr De acuerdo con la clasrfrcacrón de la
Panamá
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No nos es dable señalar factores de crec¡miento del mismo, ya que Hotel Saxony es un Proyecto
nuevo que no iniciará hasta tanto se de la colocación de sus Acciones Clase B. Debe señalarse que el
posible cambio o derogación de la Ley 122 de 2019 impactar'ia negativamente las proyecciones de
negocio aqui esbozadas.
En cuanto a pos¡bles competidores, un Proyecto como Hotel Saxony Bocas podría equipararse al
concepto de hoteleria de la linea de hoteles Sel¡na, pero con la Sran diferencia que l-lotel Saxony
Eocas síofrecerá amenidades no solo a sus huéspedes, sino abierto al público en general, por lo cual
el Emisor considera tendrá muy buena acogida entre los huéspedes que buscan una opción
económica de hospedale. Esta declaración se basa en análisis de mercados efectuados o sufragados
por el accion¡sta, de manera previa a ¡a dec¡sión del Proyecto Hotel Saxony Bocas.

Como todo hotel ub¡cado en un area de playa, se espera que -una vez construÍdo y en operación el
Hotel Saxony Bocas, las estaciones climáticas podrían tener un efecto adverso en el flulo de ingreso,
espec¡almente en los meses de octubre y noviembre, meses en que se incrementan las lluvias. No
obstante lo anter¡or, el turismo hacia el área de Bocas del Toro es prtncipalmente extranlero que no
suele gui¿rse por las estaciones climáticas, a la hora de planificar este tipo de viaies o vacaciones.

Con relación a la materia prima, actualmente y como producto de la pandemia que ha tenido
afectaciones mundiales, ya es palpable el incremento en el costo de materiales necesarios para la
construcción. Sin embargo, conociéndo de antemano este evento el Em¡sor ha previsto y considerado
los incrementos al momento de hacer sus proyecciones de neSocios y fijar el monto de esta em rsión.
Debemos destacar que Hotel Saxony Bocas no es dependiente de patentes o licencias comerctales o
de procesos de manufacturac¡ón.

-

A nlvel mundlal:
Es bien sabido que el turismo representa una importante fuente de ingresos por exportaciones para
muchos países, y una parte importante de sus PlB. La iodustria m¿ntiene m¡llones de puestos de
trabajo directos e indirectos en todo el mundo. En las décadas previas al 2020, I¿ expansiÓn y

divers¡ficación de la industria fueron impulsados pr¡ncipalmente por una economía mundial
relativamente fuerte, la expansión de las clases medias, una mayor apertura de los mercados, la
rápida urbanización en las economías emer8entes, viajes aéreos más asequibles y la facil¡taciÓn de
visados. Los avances t€cnoló8icos y los nuevos modelos de negocio, especialmente a través de
internet y dispos¡tivos móviles, también contribuyeron a este crecimiento.
Organización Mundial de Turismo (OMl) en su publicación fhe Econom¡c Contr¡but¡on of Tour¡sm
ond the lmpoct ol COVID-19t: de noviembre de 2021 estima que la contribución de la industrra del
turismo a la economia mundial, medido en términos de Producto lnterno Bruto Directo del Turismorr
(TDGDP por sus s¡Bl¿s en inglés), se situó en USS 3.5 billones (i.e. m¡llones de millones) en 2019; o
sea, lo equivalente al 4% del PIB mundial.
La

r) www.e-(Jnwto oraldor/10.

I 8r 11/978928442t100

rr El Producto lnterno Bruto Drrecto del Tursmo e5 un atretado rnacroeconómrco que mrde la contñbucrón drrecta del
tunsmo a la ecoñomía y uno de los rñdrc¿dores cl¿ve utrlr¿¿dos p¿ra supervrsar el protreso h¿cra los oblelNos de
Desarrollo Sostenrble (ODS) rmpulsados por la OrSanr¿acrón de N¿crones Unrdas. específrcamente en l¿ drmenslón

económrca.
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Como la gran mayoría de las actividades económicas a nivel mundial, el turismo fue impactado
negativamente por la pandemia del COVID-19 durante el 2020. El cierre total o parcial de algunas
fronteras, las cuarentenas y los protocolos de bioseguridad impuestos a los viajeros internac¡onales
obstaculizaron la react¡vac¡ón esperada en ese año.
Las cifras publ¡cadas por el Fondo Monet¿rio lnternacional en su reporte world Econom¡c Outlook,
October 2021: Recovery Dur¡ng A Pondem¡c indican que la pandemia redujo el TDGDP a más de la
mitad en 2020, disminuyéndolo en USS 2.0 billones hasta el 1.8% del PIB mundial. Este desplome del
TDGDP representó aprox¡m¿damente el 70% del descenso global del PIB mundialen 2020rr

Por su parte, a nivel mundial, las cifras de llegadas de turistas internacionales - l.e. visitantes que
pernoctan al menos una noche - se redujeron en un 73% en 2020, mientras que los ingresos por
transporte de pasajeros)
exportaciones del turismo (ingresos por turismo internacional
disminuyeron en un 63% en términos reales. En ese sentido, se8ún datos de la Organización Mundial
del Comercio a octubre de 2021ri, la disminución del comercio mundial se situó en USS 2.6 billones,
sobre la base de las exportaciones de mercancías y servicios comerciales. Ya que la pérd¡da de
ingresos por exportac¡ones del turismo internac¡onal en 2020 se ubicó en unos U59 1.1 billones, tal
dism¡nución representó el 42Yo de la pérdida total del comercio internacional en ese año.

y

La OMT espera que el TDGDP aumente hasta e 2% del PIB mundial al cierre de 2021, tras un repunte
del turismo nacional y un mayor gasto observado en los viajes nacionales e nternacionales.
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En términos de U55, con las cifras preliminares disponibles por la Ot!'1T, el TDGDP podría alcanzar los
USS 1.9 billones al cierre 2021, por encima de los US$ 1.6 billones en 2020, aunque muy por debajo
de los USS 3.5 billones registrados en 2019. De igualforma, se estima que los ingresos de exportación
del tur¡smo internacional podrían alcanzar un rango entre los U5$ 700 y 800 mil millones en el 2021,
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una pequeña mejora con respecto a 2020, pero menos de la m¡t,ld de los USS 1.7 billones registrados
en 2019.
llustr.dón No.lV.D.3.2
Producto lntamo 8ruto DlGcto

drlTurbmo (TDGDP) vs lngrlsos por Eeortaclonrs Turlsmo
a nl\rllmundl¡l
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efectos negativos de la pandemia sobre la industria delturismo se prolongaron durante la primera
parte del 2021. La publicación UNW\O World Tour¡sm Borometerlr'de sept¡embre de 2021, em¡t¡da
por la OMT reveló los primeros signos de recuperación del turismo internacional m undia I luego de la
pandemia. En ella se afirmó que el turismo internacional mund¡al experimentó una modesta mejora
durante los meses de junio y julio de 2021 y que unos pocos países incluso habían superado los
inSresos de 2019.
Los

Con la publicación de noviembre de 2O27t7,la OMT confirmó la tendencia para el tercer trimestre de

2021. Aunque los destinos mundiales en su conjunto s¡guieron informando de unos ingresos por
turismo internacional muy débiles en la primera mitad del 2021, el turismo mundial vio un repunte
durante la temporada de verano del hem¡sferio norte debido principalmente al progreso de las
vacunaciones y la reapertura de la mayoría de las fronteras, impulsando los resultados del tercer
trimestre del año, especialmente en Europa, pero advirtiendo que dicha recuperación sigue siendo
frágil.

OMf afirmó que

las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial ¿umentaron
julio-septiembre
de 2021en comparación con el mismo período de 2020. 5in
un 58% en el trimestre
embargo, estas cifras se mantuvieron un 64% pot debajo de los niveles de 2019. Tanto en agosto
como en septiembre de 2021 las cifras de llegadas internacionales fueron 63% menores con respecto
a las de los mismos meses de 2019, siendo éstos los mejores resultados mensuales desde el inic¡o de

tn ese sentido,

la

la pa ndemia.
Los datos sobre los inBresos y el gasto en turismo internacional m und ial mostra ron una mejora simila r
en el tercer trimestre de 2021. Elaumento de la demanda durante este período se sustentó por una
mayor confianza de los viajeros en medio del ráp¡do progreso en las vacunaciones y la flexibilización
de las restricciones de entrada en muchos destinos.

NWfO World Toun5m Barometer
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De manera acumulada, durante el 2021, se8ún l¿s cifras preliminares de la OMf, las llegadas de
turistas internacionales en todo el mun do fueron 72% por debalo de los niveles de 2019. Esos mismos
datos preliminares ubican las caídas anuales regionales de América (-62%), Europa ( 63%), Asia y el
(74%l y el Medio or¡ente l-79y.1 pata el cierre de 2021.
PacÍfico (-94%),

^fúca
A pesar de la mejora observada en el 2021, el ritmo de recuperación sigue srendo lento y desigualen
todas las regiones del mundo debido a los diversos Brados de restricciones de movilidad, las tasas de
vacunación y l¿ conf¡anza de los vra¡eros.

Esto también se ev¡denció en la evaluación realizada por el Panel de Expertos de la OMT en la

encuesta periódica de septiembre 2021, la cual mostró resultados mixtos para el período mayoagosto de 2021. De cara al futuro, la mayoría de los expertos encuestados siSuen esperando un
repunte en 2022, impuisado por una demanda reprimida desatada, sobre todo durante el segundo y
tercer trimestre del 2021. Asi mismo, casi un tercio de los encuestados espera un posible repunte en
2023 y casi el 50% de los expertos siguen viendo un retorno de l¿s cifras de llegadas internacionales
a los niveles de 2019 para el 2024 o posteriormente. La reanudación segura del tur¡smo internacional
seguirá dependiendo de una respuesta coordinada entre los países sobre las restricciones de viaje,
los protocolos armonizados de salud e higiene y la comunicación efica2, concluyó la OMT.
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Según datos de la OMT, ¿ntes de la p¿ndemia, el turismo en América representaba el 3.4% del PIB de
la región. Esa cifra cayó h¿st¿ 1.É;% en 2020 y preliminarmente se ubicó en 2.3% al cterrc de 2021.
Más aún, de los paises del continente americano, Uruguay (+128%), Panamá (+99%), Ecuador (+88%)

y Honduras

(+68%) figuraron entre los pr¡meros 15 países del mundo que registraron
aumento del TDGDP entre 2008 y 2019.
La CEPALTB

el mayor

afirma que en el sector turismo de la región se hace poco uso de herramientas sofisticadas

como la analitica de grandes datos, el internet de las cos¿s y la inteligencia artific¡al que permitan
conocer mejor a los clientes, innova r en productos y servicios, y transforma r los modelos de negocios.
Al respecto, el Centro Nacional de Competitividad (CNC) de Panamár" concluye que el análisis de la
CEPAL su8iere que el sector turístico de la re8ión requiere vincularse con sectores tecnológicos y de
invest¡gación para optimizar sus estrateg¡as digitales, lograr mayor alcance de sus productos y
servicios, e innovar en sus modelos de negocios. Así mismo, concluye el CNC de Panamá, que existe
un gran pot€ncial en las herramientas digitales para aumentar la competitividad y la productividad
para el sector turismo, y así facilitar su recuperación por la crisis causada por la pandemia.
Amér¡ca en su conjunto y particularmente los países del Caribe y Centroamérica registraron los
resultados más sólidos del 2021 según la OMT, con cifras de llegadas de turistas internacionales que
lr CEPAL (2021). ElTunsmo en CentroaméÍca y la Repúbirca Dor¡ n caña ante las tecñoloSias drgrtales: retos y
oportunrdades para las MrPymes.
lu htto://cncpanam¿.net/
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aumentaron en comparación con 2020 pero que todavía se encuentr¿n por debalo de los niveles de
2019, con un -62%, -33%y -56%, respectivamente. Con base en la data disponible en cada uno de los
países de la región, los resultados acumulados por el ¿ño 2021 pueden observarse en la llustrac¡ón
No. |V.D.3.4.
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De igual manera, otros indicadores de dlaBnóstico del turismo proporcionados por fuentes de
informac¡ón basados en intel¡gencia artific¡al mostraron si8nos de revitalización en Centroamérica.
Así, por ejemplo, las cifras de búsquedas de hospedajesr" en la región se ubicaron en diciembre de
202! un 29% por debajo de las de diciembre 2019, después de un terrible -80% en lunio de 2020
comparado con las cifras a jun¡o de 2019.
5¡n embarSo, el número de reservas de hospedajes:r en Centroamérica subieron un 4% en diciembre
de 2021 con relación a las de diciembre de 2019 y un 12yo por encima durante el periodo enero-

llustración No.
importante para la ¿ctivrdad del t misor.

diciembre de ambos años.
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SOIERN es un¿ pl¿taforma de market ng drSrt¿l basada en rntelrSencra para l¿ rndustna de vrales y

turismo.
:r http!://solern.com/

75

á.\

llustndón No.lV.D.3.5

Vrrhdón por§antu¡ldr Rlslrvas dc H6pcd¡lrs 2021
Amérlca y sus subGglonrs

Jsn Feb M8r

Apr

May Jun

-t6 .!r

A lc¡
canbbaen
CeotralAmenc¿
Nofth Arn€nca

,ul Arg

-l

tt

.6

rsp

'rtp

-t

-21

r89

a5t
-l

soulh amerka
tu.ñl.: oMf /
i¡o!a: tat varLclonar f,ortanlu¡La @nt¡gondan

a

r

Sep Oct Nov Dec

YTO

.¡t
t8

l2

.¡)

SoJERN

clfrar dal 2021 vt. 2019 para una compaoclón mót obiatlv¡

Otro ¡ndicador interesante para anal¡zar es el correspondiente a la tasa de ocupaciÓn de

las

habitaciones disponibles. Los destinos de playa lideraron los niveles de ocupación hotelera en la
región durante el 2021, según cifras de STRrr, lmpulsados por la demanda doméstica reprimida y las
preferencias de los viajeros por los espacios ab¡ertos, al aire libre y el clima cálido. En tal sentido, la
tasa de ocupación se ubicó en 51% ¿l cierre de 2021 en comparación del 55% reportado en ese mismo
mes del 2019.

llulr¿dón
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Panamá
hace necesario mencionar l¿ precaria información pública de c¿rácter analítico existente en el país
en lo que a tur¡smo se refiere, motivado'se8ún reconocinl¡ento por parte de la Autoridad de Turismo
Se

de Panamá (ATP)'a la carenc¡a de análisis de las encuestás del sector que se realizan cada año y que
arrojarían luz para una toma de decisiones más objetiva y sÓlrda. Los datos públicos más recientes y
mejor desa8re8ados sobre el turismo en el país corresponden a la serie preliminar Avonce de lo

lr

SfR es una multlnaclonal que proporcrona datos, análrsis y perspectrv¿s de rnercado p¿ra l¿ rndustna hotelera mundral

https://str.!!!d
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Cuento Sotétite del fur¡smo en lo Repúbl¡co de Ponomó Años: 2007-2013!r reaiizado por el lnstituto
Nacional de EstadÍstica y Censo {lNEc) adscrito a la Contraloría General de ¡a República (CGR).
Lo c¡erto del caso es que la industria del turismo ha representado un componente importante del

Producto lnterno Eruto (PlB) de Panamá durante la última década, mostrando una marcada
tendenc¡a creciente hasta el 2013 y, posteriormente, de relativa estabil¡dad entre 2014 y 2019, como
puede observarse en la llustración No. lV.D.3.7.
Los datos de la evolución del Gasto Turístico son ¡Sualmente positivos anal¡zados en perspectiva,
pasando de USS 1,800 millones en 2007 a unos USS 7,100 en 2019, con un crec¡miento anual medio

en el entorno del 13.7%.
Esto perm¡t¡ó, en un perÍodo en el que el PIB a precios corrientes también creció en una media anual
del 11%, que l¿ aportación al PIB de la actividad turística haya pasado del 8.5% en 2007 al 10.5% en
2019, luego de haber experimentado un máximo del 11.9% durante el ¿ño 2013.
Panamá tampoco escapó de los estraSos que la pandemia tuvo sobre la industria del tur¡smo durante

el 2020 al tiempo que mostró algunos siSnos de recuperación como consecuencia de la revitalización
de lá actividad a nivel mundial durante el 2021.
El aporte al PIB de la industria turístic¿ del paÍs se desplomó en 2019 par¿ representar apenas un
3A% y, en 2021, a pesa r de los indicadores de recuperación de la actlvidad a n ivel nacional, se

estima que la aportación del sector ¿l PIB se ubique liger¿mente sobre el 5%.
llulradón No.|V.D.3.7
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Cabe mencionar que, en nlateria de competitividad en viajes y turismo, Panamá ocupó en 2019 el
puesto 47 del ranking mundi¿l del Foro Económico Mundialr', perdiendo 12 pos¡ciones en relación
con la medición del 2017, poniendo en evidencia que la industria desde antes de la pandemia ya

:rhttos //www rnec,rob

ubhcacrone5
,4 A la fecha de elaboraoón de este prospecto, as c fras del 202lrelatrvasaGastosdeVrsrtantesestabañdrsponrbles
hasta ñovrembre mreñtras que Ias de Gastos de Transporte lnterñacronal hasta septrembre.
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Cifras proporcionadas por la OMT indican que el tiempo promedio de estadía de un visitante en
Panamá al cierre de 2019 era de ¿proxim¿d¿mente 8.4 días y el tiempo promedio de estadía de
éstos en cualquier establecimiento de alojamiento comercial -incluyendo hoteles y similares- era de
4.3 noches'6.
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Lo

anterior,,unto con la data de la CGR durante el período enero-novrembre de 2021, permite

inferir que, de m¿ntenerse esos trempos medios, el totalde visitantes habrían gastado un totalde
USS 3,167r'por estadíaj en otras palabras, su equivalente ¿ unos USS 377 diarios.
Con relación a la ocupac¡ón hotelera en el mismo período, en el nrás reciente reporte publicado por
parte de la ATP]E se informó que, según cifras preliminares de la Asociación Panameña de Hoteles
(APATEL), la tasa de ocupación correspondiente sólo a los hoteles de la ciudad de Panamá con
cate8oría de turismo se situó en el entono a 25yo, ya que, de las casi 32 mil habitaciones de hotel
ex¡stentes con esas características, unas 9 mil habitaciones se encuentran fuera del inventario por la
caída en las llegadas de visitantes internacionales y a que alSunos hoteles estén s¡endo utili¿ados p¿ra
albergar pacientes con COVID-19 atendiendo protocolos de bioseguridad impuestos por el gobierno

p¿nameño.

4.

Prlnclpales mercados en que complte

En lo referente al negocio del alojamiento en Panamá, las cifr¿s obtenidas de la base de d¿tos
disponible en la ATP contabili¿an un total de 1,056 est¿ blecimientos oficialmente re8istrados a nivel
nacional (1,100 en 2019r"), lo que representa una reducción del 4% de las cifras del año 2019.
La

oferta nacional de establecimientos para alojamiento oficialmente registrados presenta una

concentración muy marcada entorno a la Ciudad de Panamá, donde predominan los hoteles de
categoría I (más de 100 habitaciones), con al8o más de 289 establecimientos disponibles (321en
2019), equivalente al 26% de la oferta nacional (29% en 2019).
El proyecto que motiva la presente emisión se encuentra inscrito en el Re8¡stro Nacionalde

Turismo para operar bajo la modalidad de albergue en Bocas del foro, y bajo los incentivos
otorgados por la Ley 80 de 2012 a los lnversionistas Primer Adquirentes, provincia que aporta el
12% del total nac¡onal de establecim ientos ofici¿ lmente registrados {126 eñ 2022 vs. 130 en 2019)
La incorporación del emisor representaría, se8ún las cifras actuales de la ATP, el 10% de la nueva
oferta de albergues en l¿ provincia, al tiempo que aportaría un totalde 70 nuevas unidades
habitacionales y 260 camas adicionales de este tipo de establec¡mrentos a la oferta de Eocas del

loro.
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En lo que se refiere al número de habitaciones disponrbles a nivel nacional, el detalle desagregado

por re8ión y por tipo de establecimiento sólo está drsponible para el cierre de 2019, el cual

se

reproduce a continuación para fines informativos.
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competencia del Emisor en la provincia, balo la modal¡d¿d de alberSue, se muestra en la llustración
No.3.13; sin embargo, cabe mencionar que nrnguno de los ¿lli identificados ofrece en este segmento
la cant¡dad de habitaciones ni camas y están muy lelos de contar con la totalidad y cal¡dad de
amenidades que el proyecto del Emisor está ofreciendo.
La
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El sector turíst¡co se ha transformado mundialmente y para mantenerse competitivo necesita que se

melore la relación con el cliente, los procesos del servicro y la creación de nuevos modelos de negocio.
No cabe duda de que, en medio de la situ¿ción mund¡al y la competencia del mercado re8¡onal, la
tecnología toma más fuerza como una herramienta en la que se debe invert¡r y cap¿citarse para
poder obtener el mayor provecho y reforzar así la actividad turística en el país.
La rentabilidad y futura valorización de las acciones comunes obleto de esta emisión estará directa y
comprometidamente asociada a la capacidad del Emisor de apuntalar su neSocio sobre la base de
una sostenida y diferenciada propuesta de v¿lor e incrementar su participación de mercado de
manera que pueda generar los rendimrentos que satisfa8an las expectativas de riesgo/retorno de los

rnversronistas de la presente emrsrón

8t

I

5.

Marco retulatorio

En Panamá el organismo competente par¿ la re8ulación y el desarrollo del sector turístico es la
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), creada y regida por el Decreto Ley No.4 de 2008 y sus
modificaciones, con la misión de crear un¿ estructura eficaz y nroderna que permita desarrollar,
promocionar y reSular el turismo como una ¿ctrvidad de rnterés nacional prioritaria, de utilidad
pública y de ¡nterés social, carácter que ya le confería la Ley No. 8 de 1994 a esta actrvrdad.

Con la creación de la ATP, el Estado panameño reafirmó su reconoc¡miento del tur¡smo como
instrumento para fomentar y diversrficar las fuentes del crecinriento y desarrollo económico del país;
lograr un mayor equ¡libr¡o del desarrollo regional; aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la
población; aumentar la captac¡ón de drvisas y promover una mayor y mejor proyección de la ¡magen
del país en el exterior.
Las invers¡ones extranjeras, incluyendo en turismo, están proteSidas balo la Ley No. 54 de 1998, que

confiere a los inversionistas extranjeros y a las empresas en las que éstos participan los mismos
derechos y obl¡Baciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más limitaciones que las
establecidas en la Constitución Polít¡ca y demás Leyes viSentes en el paÍs. A dichos inversionist¿s se
les garantiza la libre dispos¡ción de los recursos generados por su inversión, la libre repatriación del
capital, div¡dendos, intereses y utilidades derivados de la inversión, asícomo la libre comercialización
de su producc¡ón.

Asimismo, Panamá cuenta con diversas re8lamentaciones que incentivan las inversiones en el sector
turístico. Las inversiones turísticas reciben rmportantes exoner¿ciones y rebajas fiscales durante
períodos variables en función de la inversión y el terfltorio en el que se vaya a producir.
Es importante mencionar que, para poder beneficrarse de cualquier incentivo previsto

en

la

legislación vlgente es condic¡ón sne quo non estar inscrito en el ReBistro Nacional de Turismo de la
ATP,

La ATP resalta cuatro normas principales que actualmente ri8en e intentan incentivar la ¡overs¡Ón

turística en el país:
- Ley No. 80 de 2012 y sus modificaciones, para la promoción de las actividades turisticas,
donde se definen todos los incentivos que reciben este t¡po de rnversiones.

-

Ley No. 2 de 2006 que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación del

territorio ¡nsular para fines de

-

su aprovechamiento turístico.

Ley No. 5 de 2007 que agrliza el proceso de apertura de ernpresas.
Ley No. 122 de 2019r', que modif¡ca el articulo 9 de la ley 80 de 2012 y se amplía un beneficio
ya ex¡stente mediante el reconocinriento, tanto a las personas naturales como jurídicas, un

r0 Durante la elaboracrón del presente prospecto rnformatrvo se rncorporó una rnrcr¿trva leSrslatrva para deroSar esta Ley y
volver a modrflcar el An.9 de la Ley No.80 de 2012. Los elementos que 5e propusreron en la modrfrcacrón de la Ley son,

princrpalrneñte, que se otorgaria un créd to fi'cai a un 60% de l¿ rnversrón tot¿l del proyecto deciarada ante la ATP,
excluyendo el v¿lor de la frnca; se lrrnrtará el crédrto aprcable por la nversón en rnfraestructura del planoaestroaun
ñáxrrnodel 20%del v¿lortotal dela rnversrón, excluyendo el valordeláfrnc¿ 5e acortaria el penodo del rñceñtrvo frscal
hastá el 31/12/2023 Se lrrnrtan las zonas Seo8ráfcas aphc¿bles a os destrnos fuera del Drstnto de Panamá Se llmrta
5olameñte ¿ rnversrone5 en establecrmrentos de ¿lo,amrento rñcluyeñdo su9 rñversrones compleñeñt¿rás turi5trcas Se
exite al rñversronrsta que antes de poder ap|c¿r su crédrto fiscal, demoestre que ya haya rnrcrado la construccrón del
proyecto.
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crédito fiscaldel impuesto sobre la renta del cien por crento (100%) por las sumas invertidas
en la adquisición de bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas
turÍsticas inscritas en el Registro Nacionalde Turismo de ATP.
D¡cho crédito fiscal se otorgará únicamente a los rnversionistas que adquieran en mercado primar¡o

los instrumentos financieros antes menc¡onados y que además no estén vinculados directa o
¡ndirectamente con la empresa turística que los emita. L¿ presente emisión busca ofrecer a los
INVERSIONISrAS PRIMER ADQUIRENTE los benefic¡os o rncentivos fiscales conferidos por la Ley No.
80 de 2012, como fuer¿ enmendada por la Ley No. 122 de 2079.

La inversión en estas empres¿s turísticas puede ser para proyectos nuevos, o ampliaciones de
proyectos turisticos ya existentes, siendo en ambos c¿sos proyectos ubrcados fuera del Distr¡to de
Panamá.
Su reglamentación extiende hasta el 2025 el per¡odo par¿ que los inversionistas puedan solicitar el

paquete de incentivos que tarnbién están orientados a fomentar la construcción de marinas, muelles,
aeropuertos, turismo médico; asícomo actividades al aire l¡bre como campamentos de lujo.
El uso del crédito fiscal otorgado por esta Ley, el cual puede ser utilizado en un per¡odo máx¡mo de
die¿ años, tiene las siSuientes condiciones:

1.

Se podrá utiliz¿r únicamente ¿

partir del seSundo año de haberse realizado la tnversión

en la empresa turística;

2.
3.
4.

El valor máximo utilizable por año no puede exceder el cincuenta por

oento (50%) del

lmpuesto sobre la Renta causado en el año fiscal correspondiente;
El monto del crédito fiscal utilizado anualmente no puede exceder del quince por ciento
(15%) de la cantidad inicial del crédito fiscal otorgado alinversionista;
La totalidad o l¿ porción no utilizada del crédito fiscal otorgado puede ser cedido a una
tercera persona, independ¡entemente de si se h¿ transferido, o no, los bonos, acciones
o rnstr umentos frn¿ncreros.

Los instrumentos financieros (acciones, bonos, etc.)que pued¿n ser obieto de inversiÓn para efectos
del crédito fiscal otorSado por esta Ley deberán cumplir con los siBUientes reqursrtos:

5. Estar re8istrados en la Superintendencia del Mercado de Valores;
6. Estar listados en una bolsa de valores en la República de Panamá;
7. 5er emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo;
8. Los instrumentos financieros deberán tenel un periodo de viSencia mínima de cinco años
9.

sin que puedan ser pa8ados anticipadamente, y no pueden ser adquiridos por la misma
em presa tut ística;
No se pueden otorSar préstamos a los tenedores de drchos instrumentos financieros, n¡
se podrá hacer uso de ninguna otr¿ modalidad de adquisición o paSo por el periodo

mínimo de cinco años.
El proceso para el reconocimiento, tram¡tación y cesión de los referidos créditos fiscales se estableció

mediante el Decreto E,ecutivo No. 364 de 2020.
Para refonar la labor ¡nstitucional en el sector turistico, se creó el Gab¡nete furistico mediante
Decreto Ejecut¡vo No. 278 de 2019. Dicho ente está adscrito al Ministerio de la Presidencia y su misión

es actuar como organ¡smo coordinador, consultivo y ejecutor de acciones prioritarlas y t¿reas
principales de infraestructura y servicios públicos para la ¡ndustria del turismo.

8l
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por 17 instituciones del Estado, entre las que cabe mencionar al
Minister¡o de la Presidencia, quien l¿ presidirá, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras
El Gabinete Turístico está integrado

Públicas, el M¡nisterio de Economia y Finanzas, el Minister¡o de Salud, el Ministerio de Seguridad, la
ATp, la Autoridad de Aseo Urbano y Domicrliario, el Ministerio de Cultura, el lnstituto de Acueductos

y Alcantar¡llados Nac¡onales, el lnstituto Nacional de Form¿ctón Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano, la Secretaría de DescentralizaciÓn, la Autoridad de Recursos Acuáticos de
Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, Aeronáutica Civrl, el Aeropuerto lnternacional de
Tocumen y Servic¡o Nacional de MigraciÓn.
La planificac¡ón estratégica de la actividad turistica y de hoteleria en Panamá se ha instrumentado

desde 1993 a través de un Plan lvlaestro de Turismo. En mayo de 2021, el Consejo de Gabinete aprobó
el plan vigente para el período curso el cual fue nombrado Plan Maestro de lurismo Sosten¡ble 20202025 (PMTS) cuyos objetivos, estrategias y acciones están alineados con los Oblet¡vos de Desarrollo
Sosten¡ble (ODS) de la Organi¿aciÓn de Naciones Unidas.

se fundamenta en el enfoque estraté8ico TURISMOy prioriza su m¿rco de actuacrón en 8 destinos turísticos de
diversas regiones del pais par¿ impulsar la descentralizac¡ón y hacer florecet destinos que estaban
empezado ¿ posicionarse en el mercado, básicamente rmpulsando sus infraestructuras, su
En tal sent¡do,

el

PMTS 2020-2025

coNSE RVACTÓN- INVESIiGACIÓN (TCl)

comunicación y su capacidad de Eestión.
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Estos ocho (8) destinos prioritar¡os recibirán el apoyo de dos líneas de financ¡amlento del Banco
lnteramericano de Desarrollo (BlD) que ya está aprobadas para financiar mejoras de gobernanza,
inf raestructuras, etc.
El BID mantiene aprobadas dos lÍneas de financiam¡ento para Panamá p¿ra los próximos

años Por un

lado, p¿ra el programa de Conservoc¡ón y Gest¡Ón del PotrimotJ¡o culturoly noturol de Ponomo po( un
monto de USS 107 m¡llones, y por otro, el proSrama de Desorrollo Urbono lnteqrol de Ciudodes con

8l
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Vococión Turistico por la suma de U55 100 millones para la mejora integral de SestiÓn de residuos
sólidos, suministro de aBua potable (captación, potabilizac¡Ón, distr¡bucrÓn).

Desde una perspectiv¿ de estrategia de planificación es coherente la decisión de reforzar unas

inversiones que
priorita

r¡a

ya están aprobadas con la inversión que en los próximos años destine

mente la AIP de sus fondos para d¡stintos proyectos para maximrzar los rmpactos y loSrar

efectos multiplicadores más positivos.
Por ser la provincra de Bocas del Toro el centro Seográfico del proyecto turístico Saxony Bocas, que

mot¡va la presente em¡s¡ón, a continuación, se presenta un resumen de los planes de actuación
previstos en el PMTS 2020-2025 aprobado en mayo de 2021 cuya implementación impactarán d¡recta
o indirectamente sobre las act¡vidades del Emisor.
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PLAN MAESTRO DE TURISMO SOSTENIBTE 202G2025

PLAN DE ACCIÓN

PROVINCIA BOCAS DEt TORO

META 1. UN PANAMA MAS CONOCIDO
ESINATEGIA 1.3. IMPUISO EN LOS CANAES DE COMERCIAUZAOÓN

Acción 1.3.3. Comunic¿ción a rntermediarios
Proyectos con impacto especifico en el destino:

lornadas de comerciali¿ación en destinos
EÍRATEGIA 1.4. Senslblllzaclón y cultura turfstlc¡¡
Acc¡ón 1.4.1. ProBrama Naclonalde Cultura Turística
Proyectos con ¡mpacto especifico en el destino:
Sensibrli¿ación turistrca ¿ escol¿res

Sensibilización turistica a población general
5ensibilización turistica a población en destinos turísticos pnoritarios
META 2. UN PANAMA MAS COMPETITIVO
ESTRATEGIA 2.1. CAPACITACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Acc¡ón 2.1.1. ProBrama de acompañamiento técnico a individuos y empresas turísticas
Capacitación sobre mercadeo y comercialización turíst¡ca
Capacitación sobre atención al cliente en turismo
Capac¡tación en idiomas a profesion¿les turísticos
Capac¡tación para el emprendim¡ento turístico
Capacitación en sostenibilidad de las actividades turístic¿s
Capacitac¡ón de guías de sitio y Guias especializados
Capacitación sobre desarrollo de producto y gestión turístrca ¿ comunidades indígenas y afro
Capacitaciones específicas se8ún productos turisticos (buceo, observ¿ción de especies, aventura,
cultural, científ¡co, náutico y sol y playa)
Capacitación para los boteros en Almirante
Program¿ de formador de formadores en servicios y actividades turisticas
Capacitación en valoración del patrimonio cultural
Acción 2.1.2, Capacitaclón de miembros del sector público turistico
Formac¡ón sobre gestión sostenible de destinos turísticos
Form¿ción en ¡diomas a gestores públicos de turismo
tormac¡ón en marketinB de destinos turísticos
Capacitaciones a personalde ATP
ESTRATEGIA 2.2. DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA
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Proyectos con impacto específico en el destino:
Definición de un "Plan de seguridad turistica" para cada destino prioritario.
Proyectos para el destino:
lmplementación de los protocolos de Bioseguridad para prestadores de servicios turÍst¡cos.
Acción 2.2.2. Desarrollo y diversificación de rutas turísticas.
Diseño e implementac¡ón del circuito Panamá Afro dentro de La Ruta Crisol de Cultura.
D¡seño e implementación del circuito Panamá lndígena.
Diseño e implementación de La Ruta Aves en el Paraiso.
Diseño e implementación de La Ruta Bosque de Vida.
Diseño e lmplementación de La Ruta Maravillas de Los Océanos.
Desarrollo del contenido para la narrativa de los productos turisticos identificados.

Potenciar el turismo científico en coordinación con STRI y ONG's que manejan proyectos de
conservación (Potenciar el uso de data resultante de proyectos de rnvestrgaclón científica para Ia
creación de narrativa).

Coordinar l¿ puesta en marcha de l¿ regulacrón de avistamiento de cetáceos en la Bahia de los
delfines.

Acompañamiento para el desarrollo del turismo comunitario: Eocatorito, Nueva Esperanza, Bahía
Honda, entre otras.
Programa de rescate de la identid¿d cultur¿l en Boc¿s del Toro
Potenciar la protección del patrimonio natural de Bocas del Toro con iniciat¡vas como el Bocas Hope
Spot, que recibió dicha designación a través de la Mission Blue, la iniciativa de Sylvia E¿rle (National
Geographic Explorer-in-Residence), agregaría un valor importante a la estrategia nacionalTCl.
Programa de turismo verde en Áre¿s ProteS¡das (Boc¿s del Toro)
Revisión e implementación de la capac¡dad de carg¿ de PNM lsla Bastimentos
Revisión y puesta en marcha de los procedimientos administrativos para concesión de servicios
lncentivar el desarrollo de orSani¿aciones de base conrunitaria
Definic¡ón de los servicios de cobros en línea
Plan de me,oras de infraestructuras en áreas protegidas
Plan de uso y conservación de la Playa Estrella Boca del Drago, elemento esencial de la economía
loc¿1. Requ€rirá zonificación del hábrtat, señ¿lización m¿rina y terrestre, y normativa y
adm¡nistración del área para Barantizar el respeto de ésta.
Programa de turismo cultural (Bocas del Toro)
D¡señar programas de rescate de tradrcrones vivas y comunidades ortSrn¿fl¿s
Diseño de pro8rama de gastronomía localcon énfasis en los mariscos frescos y el cacao como
producto de experiencias y de exportación de lndustrias creativas
Rut¿ de los afrodescendientes y comunidades indigenas
Festival(es) de música afrocaribeña como el Bocas Afro Music test (presentado ¿ Gabinete
Turístico)
La Ruta de l¿s tormentas (Cristóbal Colón como sub- circuito de Camino de Tesoros y Piratas,
mostrando los sitios donde se d¡ce que estuvo Cristóbal Colón en su 4to viaje.

Progr¿ma de turismo náutico (Bocas del Toro)
Regulaciones para las embarcac¡ones turísticas de pasajeros.
Acción 2.2.3. Organización de eventos
Festivales y ferias por Ley.

Calendaflo de eventos en destrnos.
ESTRATEGIA 2.3. APOYO AL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO
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Acción 2.3.1. Plan de emprendimiento turíst¡co.
Proyectos con impacto específico en el destino, siempre buscando l¿ manera de estimular
emprendim¡entos que refuercen el posicionamrento del dest¡no:
Seminarios en destinos prioritarios.
Asistencia técnica integral para el emprend¡miento.
Líneas de ayuda específica a m¡croemprendim ientos.

ESInAIEGIA 2.4. ME,ORA DE INFRAESTRUCTURAS
Acc¡ón 2.4.1. Mejoras de señalización turistica.
Plan de señalización turÍstica por destino.
Mejoras de paraderos fotográficos propios de AfP.
Elaboración de mapas para colocar en sitios emblemáticos.
Acción 2.4.2. lnstalación y mantenimiento de infraestructuras turíst¡cas.
lnstalación y mantenimiento de Centros de lnterpretaciÓn furistica.
lnstalación y manten¡miento de Oficinas de lnformación Turistica.
Plan de opt¡mi¿ación de los usos de los CEFATI.
Dotación de infografía relacionada con el patrimon¡o natural y cultural de Bocas del Toro.
Recuperación del edificio de la Gobernación, Hotel B¿hía y otros edif¡cros emblemát¡cos.
Habilitación de un centro de interpretac¡ón en lsla Bastrmentos
Diseño y habilitación del centro de interpretacrón en la Bahí¿ de Los Delfines.
Habilitación de info8rafía en el centro de interpretaclón en PNM lsla Bastrmentos.
Habilitacrón del sendero en Playa Wizard.
Acción 2.4.3. Me,oras de espacios públicos para uso turistico.
Me,ora de espacios públicos en destrnos turisticos prioritarios
Plan de mejora visual de destinos con aportaciones de comunidades y artistas locales
Diseño y construcción de Ciclovía
Proyecto de Rehabilitac¡ón de Calle Tercera. prestando especial atencrón a la Sestión del tráfico de
vehfculos pesados, que interfieren con la presencia de turistas (acceso al Ferry)
Pintura en lsla Bast¡mentos como refuerzo de la arquitectura afroc¿r¡beña, por ser este un sitio
¡mportante bajo el circuito Panamá Afro de las Rutas Patrirnoniales.
Acción 2.4.4. Mejora de ¡nfraestructuras urbanas básicas.
Mejoras del sistema de dotación de agua potable en lsla ColÓn.
Diseño e ¡mplementac¡ón del programa integral de desechos sólidos en lsla Colón.
Mejoras del sistema de alcantar¡llado en lsla Colón.
Mejoramiento del servicio eléctrico en la lsla, a través del proyecto de linea eléctrica hacia lsla
Colón e lsla Bastimentos, según presentación en l¿ reunión de Gabrnete Turístico sosten¡da en
Bocas y también enfocando los esfuerzos para la implementación de enerSía renovable.
Hab¡litación del muelle en lsla Bastimentos.
Melora del embarcadero público de Almirante.
ESTRATEGIA 2.5. SISIEMA DE INfEUGENCIA TURÍSNCA

Acción 2.5.2. Estudios de oferta y demanda
Proyectos con impacto especÍfico en el destino;
Estud¡os de demanda para turismo interno y turismo internaclonal. Será neces¿rio prever recursos
para l¿ captación de información estadística sobre los visitante5 al destino.
Estudios de Oferta. Será necesario prever recursos para la captación de ¡nformación estadística
sobre la olerta turistica del destino.
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ESTRAIEGIA 2.5. FORÍAI."ECIMIENTO DE I.A SOSTENIBIUDAD EN

Iá

INDUSf,RIA

Acción 2.6.1. lmplantación de la Certificación de Turismo Sostenible
Proyectos con ¡mpacto específico en el destino:
lmplantación de la Certificación de Turismo Sostenible de Panamá. Por tener Bocas ecosistem¿s
muy frágiles que ya se han visto amenazados por el crecimiento desordenado del turismo de los
últ¡mos años, este será un destino al cual se debe dedicar especialmente esfuerzos por promover

Ia

sostenibil¡dad en todas las actividades turísticas.
Acción 2.6.2. lncentivos para empresas sostenibles.
Proyectos con impacto especifico en el destino:
Auditoría de proyectos y evaluación de meloras en sostenibrlrdad.
lncent¡vos para inversión en proyectos sostenrbles.
META 3. UN TURISMO MAS DESCENTRALIZADO
ESTRATEGIA 3.1. APOYO A LOS GREMIOS Y AUTORIDADES LOCALES

Acción 3.1.1. tort¿lecimiento de instancias locales púLrlico privadas de coordinación turístic¿
Creación del Comité de Gestión de Destino, C¿pitulo Bo.as del Toro.
Cre¿ción del Conse,o Con5ultivo Provincial, CapÍtulo Bocas del Toro.

ESfR TEGIA 3.2. MEORA DE VIDA DE ti¡S COMUNIDADES LOCAIIS
Acción 3.2.2. Apoyo a comunidades del Plan Colmena.
Coordinación con la Oficina de Gabinete soc¡al del MIDES (conocer programa de trabaio) y elaborar
plan de trabajo enfocado al turismo.
Revisión de los índices de desarrollo Socialde pobreza multid in]ensional para tener una línea base.
Evaluar el potencial turistico para desarrollar iniciativa de turismo comunitario y la regulación con
una Organización de Ease comunitaria.
Prepararla par¿ la certificación de la Norma de Sosten¡brlrd¿d Turística.
Preparar pro8rama d€ sensibilización y cultura turística.
ESTRATEGIA 3.3. COORDINACIÓN OE I.A GESÍIÓN Y PLANIFICACIÓN ]ERRITORIAL

Acción 3.3.1. Planificación de los usos turísticos del suelo
Planes lndicativos de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Turístico Sosten¡ble {PIOT) y
Máster Plan para los 8 destinos prioritarios, Capítulo Bocas del Toro.
Planes de gestión turÍstica para destinos prioritarios, Capítulo Bocas del Toro.
Ordenamiento y fiscalización de Playa las Estrellas.
Proyectos con impacto especÍfico en el destino:
Desarrollo e implementación de Planes de uso público paras las áreas proteg¡das.
Rev¡sión de las regulac¡ones costeras para uso público y construcc¡ón en los destinos turísticos
MEIA 4. TURISMO UNA POLITICA

OE ESTADO

ESTRATEGIA 4.1. FORTATECIMIENTO INSTITUCIONAL

Acción 4.1.4. Apoyo a Gremios profesionales y cámaras de turismo.
Planes de apoyo a gremios y cámaras profesionales turísticas, Capítulo Bocas del Toro

lV.

lnformación sobre tendenclas
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Tlndcnclas m¡cñreconómlcas de Panemá
De acuerdo con el lnstituto Nac¡onal de Estadistica y Censo (INEC)", quien el pasado 18 de marzo de
2022 presentó las cifras estimadas a preoos corrientes y en medidas de volumen encadenadas con
¿ño de referenc¡a 2007 correspondientes al año 2021, el Pl8 en términos nominales alcanzó la suma

de USS 63,605.1 millones con una t¿sa de crecimiento de
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.8/o, comparado con el año 2020, que

en valores absolutos correspondiÓ a uss 9,628 millones.

Durante el 2021, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través del
PIB en términos constantes, presentó un aumento de 15.3%, respecto alaño anterior. El PIB valorado
a prec¡os constantes de 2007 se ubicó en U55 40,736.4 millones lo cua I correspondió a un incremento

absoluto de uss 5,416.6 m¡llones.

tste crecim¡ento es explicado, en primer lu8ar, por el levantamiento progresivo de las medidas de
cuarentena producto del COVID-19 desde el 2020 y que continuó ¿fectando el desempeño
económico durante los primeros meses de 2021; sin embargo, la evolución y control de la pandemia
a través del proceso de vacunación a la población a nivel nacional permitió a las autoridades sanitarias
levantar paulatinamente las restricciones

¿

fin de impulsar la activ¡d¿d econÓmica del país.

Dentro de las actividades ¡nternas que presentaron un desempeño positivo en este período,
estuvieron: la construcción, actrvidades comerc¡ales, ¡ndustnas manufactureras, electric¡dad,
inmobiliarias y empresariales, y otras de seru¡cios personales; m¡entras que los servicios financieros
y la educación re8istraron disminución.
Entre los valores ¿Bregados generados por actividades relac¡onadas con el resto del mundo que
presentaron incrementos, resaltaron; la explotación de minas y canteras, al continuar su dinamismo
e impulsar la economía con la producción de minerales de cobre y sus concentrados mediante su
exportac¡ón al mercado internacional; el Canal de Panamá, los servicios portuarios, el transporte
aéreo, y la Zon¿ Libre de Colón. Por su parte, la exportación de bananas mostrÓ disminuc¡ón. El PIB
para el cuarto trimestre del 2021 mostró un comportamiento positivo de 76.3Yo comparado con el

período s¡milar del ¿ño previo.
Con relación a los sectores que ¡mpactan directamente las actividades del Em¡sor se destaca el
desempeño del sector Hoteles y Restaurantes que en su coniunto mostrÓ una variación posit¡va en
su Valor Agregado Bruto del 1.1%, resultado del levantamiento de las medidas sanitar¡as de aforos

permitidos en locales de expendio de alimentos

y bebidas; sin embargo, la actividad

hotelera

disminuyó, resultado de menores rngresos por los servic¡os prestados. En elcuarto tr¡mestre del 2021
el sector hotelero y de restaurantes registrÓ un desarrollo positivo de 44.7%.
Así m¡smo, el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones mostró un comportamiento

positivodell.l%ensuValorABreBadoBruto,explicadoporl¿dinámicadelasoperacionesdel Canal
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de Panamá, las actividades portuarias, aéreas y terrestres de pasajeros. Las operaciones del Canal de
Panamá tuvieron una variación positiva, efecto del aumento de los ingresos por peajes en 10% (a

precios corr¡entes) y de los servic¡os prestados a naves en tránsito y segmentos de mercado no
trad¡cionales del canal ampliado. Los servicios del s¡stema portuario nacional aumentaron, deb¡do al
incremento en el movimiento de contenedores

ftU en un 11.5%, la carga a granel y general

en un

y 73%, respectiva mente. En cuanto al transporte aéreo, éste reportó un comportam¡ento
positivo generado por el incremento en el movimiento de pasaleros desde el Aeropuerto
2.2%

lnternacional de Tocumen; m¡entras que las telecomunicaciones disminuyeron en el periodo. Para el
cuarto trimestre, la cateSorÍa de Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones mostrÓ un
aumento de 12.5%.
Cabe mencionar el comportamrento del sector Construcción cuyo Valor Agregado Bruto presentó un

crecimiento de 31.6% durante el 2021, debido la ejecuc¡ón de proyectos pr¡vados residenciales y la
inversión pública en obras de infraestructura y pro8ramas de viviendas unifamiliares de interés social.
En el cuarto

tímestre del año 201, esta cateSoria mostró un ¿umento de 39.7%.

Previamente, la calificadora de rresgos Fitch Ratingsl: había anuncrado en enero de 2022 la rev¡s¡ón
de su Perspectiva al país de Negativa a Estable basada en los anális¡s y estamaciones que se resumen
a continuac¡ón:
La revisión de la Perspectiva de Panamá de Negat¡va a

tstable refleja la actual mejora de la pos¡c¡ón

fiscal y una recuperac¡ón económica más fuerte de lo esperado tras el shock inicial de la pandemia

del COVID-19.

Las calificaciones

de

Panamá están respaldadas

por un historial de sólidos resultados

macroeconómicos con altas tasas de crecimiento. Esto se ve contrarrestado por un historial desigual
de cumplimiento de los ob;etivos fiscales, y por unos ind¡cadores de gobernanza algo inferiores a la
media del rating "BBB".
Fuerte repunte económico. Fitch estima que el crecimientodel PIB alcance el L5% en 2027 el cualse
ubica por encima de la previsión antenor del 12%, tras una contracc¡Ón del 17.9% en 2020, y proyecta
un crec¡m¡ento del 7% y del 5% en 2022 y 2023, respect¡va me nte. Los efectos de base beneficiarán

al crec¡miento en 2022, ya que la segunda ola de la pandemia afectó a la actividad económica

a

princip¡os de 2021.
Se espera que Panamá alcance su nrvel de PIB

anterior a la pandemia en el año 2022 (un año antes

de lo previsto) como resultado de una recuperación económica melor de lo esperado. La demanda
externa, incluida la áctividad del Canal de Panamá y las exportaciones de cobre, ha impulsado el
crecim¡ento económico. Los signos de exceso de oferta en la construcoÓn y una menor cartera de
proyectos de infraestructura pueden indicar menores perspecttvas de crecimiento a medio plazo en
comparac¡ón con las altas tasas de crecimiento de la última década. Sin embarSo, la divers¡dad de la
L httOs://www frtchratrnes com/
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economí¿ p¿nameña puede mitigar

el ries8o de una

desaceleraciÓn econÓmica prolon8ada.

La

recuperación económ¡ca en 2021 h¿ evolucionado con cierta heterogeneidad. La demanda externa,
incluida la actividad del Can¿l de Panamá y la producción de cobre, ha impulsado el crecim¡ento

económico, mientras que

la demanda interna sólo se h¿

exportaciones de cobre pas¿ron de

USS

recuperado Sradualmente.

L¿s

900 millones ¿ USS 2,500 millones (en noviembre de 2021).

Esto representa ahora el 78.4% de las exportaciones de bienes de Panamá. Este impulso económico,
sin embargo, será temporal, ya que la act¡v¡dad de Minera Panamá se estabilizará a plena producción

en los próximos dos años. El proyecto de cobre de Minera Panamá fue la mayor ¡nversión privada en
Panamá (USS 6,700 millones de dólares) y comenzó a producir en febrero de 2019.
La act¡vidad del Canal de Panamá siSue siendo robusta, dado el cambio de la demanda mundial de

serv¡cios a favor de los bienes como resultado de la pandemia y el reciente aumento de la demanda
estadounidense de bienes. Las perspectivas de deslocalización, dadas las tensiones entre USA y
China, y el deseo de los fabric¿ntes de contar con cadenas de suministro más cortas y resistentes,

constituyen un r¡esgo potencial para el tránsito por el Canal, pero aún no se ha materializado.
demanda interna ha quedado rezagada con respecto a la demanda externa en todos los sectores.
El desempleo se recuperó hasta el 11,3% en 2021 desde su pico

La

del 18,5% en 2020 pero siSue muy

por encima de los niveles de 2019. El empleo formal ha aumentado

$

13,4yo: sin embar8o, la tas¿

global de participación de la fuerza de trabajo, o la población económicamente activa como
proporción del total, se redujo al 60% (desde el 66% en 2019), lo que indica una cicatriz en el mercado
de trabajo por la pandemia.
La tasa de ¡nflac¡ón aumentó en la últ¡ma parte de 2021, alcanzando el 2,9Vo en diciembre de 2021

tras dos años consecutivos de deflación. La inf lación se ha visto impulsada por la subida de los precios

de los combust¡bles. que ha provocado un aumento de los precios del transporte. Aunque los
elevados precios del petróleo pueden seguir presionando los precios en 2022, el carácter Sradual de
la recuperación de la demanda intern¿ reduce el riesgo de mayores presiones inflacionistas.
La pandem¡a sigue s¡endo el pr¡nc¡pal riesgo para la activ¡dad económica, ya que los casos de la
var¡ante Ómicron han crecido exponencialmente a principios de 2022, como en el resto del mundo.
Las hospita lizac iones no han crecido tan rápido y el sector de la salud no está ¡ndicando una tensión

severa hasta el momento, facilitando la necesidad de restablecer las resiricciones de movilidad
ordenadas por el gobierno. La campaña de vacunación disminuye aún más el riesSo de sobrecarga
del sector sanitario; el 81,4% de la población ele8ible de 12 años o más está totalmente vacunada
y el 90,5% ha recibido al menos una dos¡s de la vacuna. El gobierno adquirió 3 millones de vacunas
adicionales para reforzar la población vacunada y comenzó a distribuir la vacuna entre los niños de 5
a

11.

años.

Reducción graduai del défic¡t. El presupuesto aprobado para 2022 tiene como objetivo un déficit del

4% del PlB. La reducción del déficit estará impulsada principalmente por los ingresos, con un
crecrmiento l¡mitado del 8asto. El Sobierno reanudará los Sastos de capital ¿ medid¿ que vaya
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ret¡rando las ayudas d¡rectas a los ho8ares vulnerables. Los ingresos del gobierno se beneficiarán de
las mayores transferencias del Canal de Panamá y del nuevo acuerdo fiscal con la empresa minera
First Quantum M¡nerals Ltd.
Se est¡ma que el déf¡cit del sector público no financtero de P¿namá se ha reducido al 5.67o del Pl8

desde el 9.7% del PIB en 2020. El repunte del PIB nominal benefició a las cifras del déficit en 1.4

puntos porcentuales del PIB a través de un efecto denominador, mientras que una combinación de
m¿yores ingresos y contención del gasto redujo el déficit en 2.7 puntos porcentuales del PlB. Los
ingresos se recuperaron en 2021, aumentando un 14.6% respecto a 2020, impulsados por el a umento
de las contribuc¡ones del Canal de Panamá. La recaudación tributaria creció un 11.5%, por debaio del
PIB nominal. Los impuestos sobre el consumo disminuyeron

un 1.1% en 2021, ya que la demanda

interna se recuperó Bradualmente y los productos de consumo básico (incluidos los alimentos y los
medicamentos) están exentos de impuestos. El presupuesto aprobado tiene como objetivo un déficit
del 4% del PIB para 2022. La reducción del déficit se basará principalmente en los inSresos. El
gobierno reanudará el Sasto de capitalen proyectos de infra estructu ra, al tiempo que retira el apoyo
directo a la población vulnerable que dio durante la pandemia. Se considera que será un reto para
el gobierno movilizar los inSresos a través de medidas administrativas.

Elgobierno está aplicando medidas para frenar la evasión fiscal, como la facturac¡ón electrónica, un
mayor control de los Brandes contribuyentes y la persecución de los casos de incumplimiento fiscal,

entre otras, aunque estas medidas sólo pueden dar resultados de forma Sradual. Los ingresos del
gobierno, sin embargo, se beneficiarán de los sólidos resultados del Canal y del nuevo acuerdo fiscal
con la empresa minera.
Los buenos resultados financ¡eros del Canal de Panamá llevaron a un aumento del 14% en su paSo
de dividendos al Bob¡erno al final del año, alcanzando cerca de USS 2,100 millones en 2021, más del
25% de los ingresos totales del Bobierno. El Canal ha presupuestado un aumento de los dividendos
hasta los USS 2,400 millones para 2022, lo que supone un incremento de cerca de U55 600 millones
(0.83% del PIB de 2022)con respecto a 2020. Las modificaciones previstas en los peajes del Canal,
inclurda la introducc¡ón de subastas de franlas horarias muy demandadas y la fijación de precios

dinámicos, reforzarán aún más los ingresos de éste. El 8ob¡erno reneSoció los impuestos que debe
pagar M¡nera Panamá, anunc¡ando un acuerdo sobre las nuevas condiciones en enero de 2022. La
mina de cobre pagará ahora reg¿lías del l2yo al 16% de los beneficios brutos (en lugar del 2% de los
in8resos brutos), el impuesto sobre la renta a un tipo del 25% (antes estaba exento) y la retención de
impuestos para los intereses bancarios y el pago de dividendos. El acuerdo incluye un pa8o mínimo

anual de USS 375 millones (0.6% del PIB), no aplicable cuando el precio del cobre es inferior a USS
2.75 gor ltúa. El pago minimo será más de 10 veces los royalties pa8¿dos en promedio durante los
tres ¿ños anteriores. El gobierno estima que los ingresos anuales superan los USS 400 millones, lo

que convierte a la empresa en el segundo contribuyente más importante después del Canal de
Panamá.

Trayectoria de la deuda a la b¿ja. Fitch estima que la deud¿ del gobierno central se reducirá hasta el
U.2% del PIB a f¡nales de 2021, desde el 68.5% en 2020. La deud¿ del gobierno general (sin incluir
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las participac¡ones en la deuda de la seguridad social) alcanzará el 57.7% del PlB, por debajo de la
mediana de la cateSoria "BBB" del 60.3%. la notable reducción de la deuda, el cuarto mejor resultado
entre los países con calificación "BBB", refleja sobre todo una fuerte recuperaclÓn económ¡ca en 2021
y el uso de los activos ¿cumulados durante la p¿ndem¡a.
Se prevé que la relación

entre la deuda pública y el

PIB se reducirá en el periodo 2022-2025 s¡ no se

desvia de la senda de consolidación fiscal establecida por el gobierno o si no se produce un descenso
significativo del crecimiento económico. La deuda públ¡ca presenta un vencimiento medio de 13.3
años (frente a 12.8 en 2020 y 10.9 en 2019) y unos costes de endeudamiento medios ponderados en

descenso, que alcanzarán el 3.89% en diciembre de 2021. Aunque se prevé que la deuda del gobierno
general se reducirá hasta el 316.5% de los ingresos públicos desde el 339.9% en 2020, la ratio casi se
ha duplicado en los últimos cinco años, lo que pone de manifiesto el l¡m¡tado espacio f¡scal y la baja
base de ¡ngresos (se espera que la mediana "888" sea del 252%). La relaciÓn entre los intereses y los
ingresos mejoró hasta el 13.3% desde el 14.5% del año anteíor, aunque siSue estando por encima

de la mediana "888" del 6.1%, lo que ind¡ca un menor espacio fiscal para hacer frente a las
perturbaciones económicas. La capacidad de financ¡ación de Panamá es más susceptible a las
condiciones financieras mundiales, ya que la deuda externa representa el 81.1% de la deuda total.
S¡n embargo, el gobierno tiene un historial de aprovechamiento de los mercados internacionales de
capital en condiciones favorables, la demanda en relaciÓn con la oferta ha sido constantemente 2
veces o más en los últimos ocho años. Elgobierno emitió un bono nacional de USS 1,200 millones a
10 años, que también tuvo una ampl¡a demanda. Por otra parte, el FMI aprobÓ una Línea de
Precauc¡ón y Liquidez (LPL) de USS 2,700 m¡llones (4.3% del PIB) para Panamá a principios de 2021,
que serv¡rá de seguro contra las crisis externas. El gobierno t¡ene la intención de tratar este acuerdo

como precaución.
R¡es8os de los pasivos por pensiones. Los r¡es8os relacionados con los pasivos de pensiones se han

convertido en un r¡es8o para las perspectivas fiscales a medio plazo. El subcomponente de beneficios
definidos no financiados del s¡stema mixto de pensiones de Panamá entró en un déf¡cit de caia en
2018, que fue enmascarado por los superávits en otras partes del sistema de segur¡dad social (CSS).
5e espera que las reservas se aSoten a f¡nales de 2023 si no hay una reforma de las pensiones, según
las últ¡mas estimaciones actuariales.
Estas estimaciones se basan en resultados actuariales que ut¡lizan datos de 2019 (últimos disponibles)

y pueden no refle¡ar la situación actualde la cala de la seguridad soc¡al. Los activos de reserva pueden

ampliarse hasta 2025 Brac¡as a la Sestión de activos entre los d¡strntos fondos del s¡stema de
seguridad social y a la actual recuperación del mercado laboral. Las modificaciones paramétricas
pueden no ser suficientes para garantiz¿r la sostenibilidad, dado el constante descenso de la relación
entre cotizantes y pensionistas y los bajos niveles de reserva, y pueden ser necesarios más recursos
del Bobierno.
El subsistema de pensiones de prestación definida atiende a los trabaladores que tení¿n 35 años a

finales de 2005. Se prevé que el déficit del subsistem¿ de pensiones alcance los USS 1.0O0 millones
(1.5% del PIB) en 2025 si no se produce ninguna reforma siSnificativa del fondo, se8ún las últimas
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estimaciones actuari¿les. El gobierno organizó un diálogo nacronal para debatir posibles soluciones,
pero aún no ha presentado una propuesta f¡nal por falta de consenso y por problemas de datos. Se

encargó a la Olf que revisara los datos de las pensiones, para Sarantizar que la propuesta estuviera
respaldada por información fiable, y que entregara sus resultados a mediados de 2022. Ahora se
espera que el diálogo presente una propuesta final a finales de 2022. Esperamos que el Sobierno

tenga que hacer transferenc¡as al sistema, pero si no se promulgan medidas para mejorar

la

sosten¡b¡lidad del fondo, aumentará la necesidad de éstas a med¡ano plazo.
Sistema bancario. La liquidez del sistema bancario s¡gue s¡endo sólida. L¿ recuperación del crédito ha
sido sólo gradual, debido a la lenta recuperación de la demanda interna y a la mejora gradual del

mercado laboral. Los depósitos disminuyeron un 0.3% al 3er trimestre de 2021 tras un fuerte
aumento durante 2020 del 10.7% como resultado de las restriccrones de movilidad.
El ¡nd¡cador de adecuación del capital regulatorio ¿lcan¿Ó el 16% en 7027, muy por enc¡ma del
requ¡sito legal del 8%. Los préstamos deteriorados siSuen s¡endo relativamente baios, en torno al 3%.
Sin embar8o, los préstamos modif¡cados siSuen siendo elevados, situándose en torno al 19% de los
préstamos brutos en el 3er trimestre de 2021. Fitch espera que una proporciÓn de estos préstamos
se conviertan en deteriorados en 2022.

el lnstrumento de F¡nanciam¡ento Rápido del FMI (USS 515
m¡llones) a part¡r de 2020, mantenido en el banco estatal Banco Nacional de Panamá, como un
L¿s ¿utoridades panameñas utilizaron

amortiguador f¡nanciero para el sistema bancar¡o en ausencia de un banco centr¿1. Este fondo no ha
sido ut¡li¿ado por ningún banco hasta el momento, lo que ¡ndica los bajos riesSos de liquidez
presentes en el sistema financrero.

1.

RestrlcclonesMonetarlas.

El paÍs de origen del Em¡sor, la República de Panamá, es donde des¿rrolllará sus actividades

turÍsticas, principalmente con los fondos recaudados de est¿ Emrsión
A la fecha de impresión del presente prospecto, no existen restricc¡ones monetarias que le sean

aplicables.

2.

UtiBlos Legeles.

A la fecha de impresión del presente prospecto, el Emisor no ha sido notificado como parte de
ningún conflicto legal, y no es p¿rte actora de ninguna acción le8¿l en contra de terceras personas

3.

SanclonesAdmlnlstrat¡vas.

A la fecha de impresión del presente prospecto, el Emisor no ha s¡do notificado de n¡nguna sanción
¿dmin¡strativa.
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4.

Estructura OrSanlzatlva.

El Emisor no ha ¡nic¡ado operacrones, por lo cual no mantiene personal contratado bajo plan¡lla. La
elaboración y avance del proyecto Hotel Saxony Eocas ha s¡do esfuerzo de su acc¡on¡sta princ¡pal, así

como de la empresa de arquitectos y diseñadores ForzaCreativa.
Empero, s¡endo una sociedad anónim¿, su estructura Jerárquica es la siguiente
.lLrnta

tlc Aee ion i:tu:

T
.lurrta l) ircct iva

I)irnlttut ios

5.

Propledades, Plantas y Equ¡pos.

A Ia fecha de impresión de este prospecto, el Emisor no cuenta con propiedades, plantas ni equipos
Todo se ira adquiriendo progres¡vamente de acuerdo con el fluio de ingresos producto de esta

emisión de Acciones Comunes.

5.

lnvestlgaclón y Desarrollo, Patentes, Llcenclas, Etc.

A la fecha de impres¡ón de este prospecto, el Emlsor no ha incursron¿do en ¡nvestiSaciones y
desarrollos. No obstante, nada impide que en el futuro su construcción pueda ser peticionada para
protegerse bajo patentes de invenciÓn.

V.

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

constituyó en octubre de 2021 y aún no ha ln¡ciado operaciones, por lo tanto, su información
f¡n¿nc¡era corresponde a Una empresa en etapa pre operativa y se limita a Ia informac¡ón que se presenta
a continuación, la cual se corresponde con la reflejada en los estados f¡nancieros auditados por la firma
El Emisor se

España y Asociados.
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HOfEL SAXONY BOCAS, S.A.
BALANCE GENERAL COMPARAIIVO

(Et¡p. Pr.Opcr¡üv!)
(Cifras en US$)
28 do

febrero

2022

3l de d¡c¡embre
2021

acTrvos
Acl¡w c¡tculanle:
Ant¡c¡po a po\acdorr!
lmpuartoE rntic¡pado8
Tolsl dal rcli\D circulsnte

250
7A

5 250
70

5.320

Tot¡l d.l acüYo

5.320

PASIVO Y PAfRIMONIO OE LOS ACCIONISTAS
Cuenlds pot pdgdr - pades ¿Blactonddas
Palnmon¡o

&

8,325

6 570

1,350

(4,355)

1,350
(2,600)

3 005

(1,250)

5 320

5 320

los acc,c,',¡slds

Accional comuncg
Pórdid¡E ¡cumuhd¡8
lmpua¡lo cornplrmcntsno

Total dc p..¡vo y P¡ttimon¡o do .ccion¡lia8

l.

Llquldez

Los est¿dos fin¿ncieros del Enr¡sor
Las cifras

reflej¿n la situación de una empresa en etapa preoper¿tiva

contables del emisor al 31 de diciembre de 2021 y 28 de febrero de 2022 muestran que el 100%

de los activos circul¿ntes están representados por anticipos a proveedores e impuestos pa8ados por
¿ntic¡pados. Por su naturaleza, estos activos no t¡enen cap¿cidad de convertirse en d¡nero líquido para
cubr¡r las obligaciones de corto plazo.
La razón d€ liquidez (¿ctivos corrientes sobre pasrvos corrientes) al 31de diciembre de 2021 se ubicó en
0.81 veces; indicador que mostró un deter¡oro al 28 de tebrero de 2022 cuando se s¡tuó en 0.61 veces.

ll.

RecuBos de Capltal

Al 28 de febrero de 2022, el Emisor no cuenta aún con relaciones bancarias con ninSún banco de la
plaza ni del extranjero por lo tanto no cuenta aún con facilidades crediticias otorSadas por alSuna
institución f inanciera.

lll.
1.

Resuhados de las operaclones

Sltuaclón flnanclera del Emlsor al 31 de diclembre de 2021

El principal act¡vo del Emisor está representado por los antic¡pos otorgados a proveedores para para

inic¡ar su preparac¡ón para la emisión, re8istro y neSociación de sus acciones comunes clase B ante
el mercado de valores pan¿meño, y asi obtener el capital necesano para la adquisición de la finca, el
diseño y construcción del Hotel Saxony Bocas en la provincia de Bocas del Toro. Dicho activo alcanzó
la cifra de USS 5,250.
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El ¡ncremento en los activos fue fin¿nciando básicamente por el préstamo recibido de partes
relacionadas por la cantidad de USS 6,570.

capital del Emisor se situó en USS 1,350 deb¡do a la emisión de 1,350 acciones comunes Clase A de
valor nomina I USS 1.00, pero los resultados del ejercicio term inado en 2021 se ubicaron en USS 2,600
por lo que el patrimonio total del Emisor se redulo hasta los USS 1,250.
El

2.

Sltuaclón flñanclera del Em¡sor al 28 de febrero de 2022

Durante los primeros dos meses del año no ha habido mayor activ¡dad por parte de la sociedad salvo
el aumento en los gastos por la continuidad en la preparac¡Ón para la emisiÓn, registro y neSociaciÓn
de sus acciones en el mercado de valores panameño.
Los pasivos alcanz¿ron la cifra de USS 8,325, con un incremento de USS 1,755 respecto al cierre de

2021. El emisor estima cancelar las deudas con partes relacionadas antes del primer semestre del
2022.
El Emisor registró un patrimonio de USS 3,005, por el incremento de su déficit acumulado hasta los

uSs 4,3ss.

lv.

Anállsls de Perspecttvas

del Emisor de generar los flujos futuros del neSocio dependerá, por una parte, de su
capacidad para levantar los fondos necesarios para cumplir el cronograma previsto y dar inic¡o la
construcción del hotel, el cual se estima sea en octubre del 2022 y, por la otra, del ritmo de
La capacidad

recuperación de

la

actividad económica postpandemia, tanto en el pais como en la provincia de Bocas

del Toro.
La

fecha est¡mada de inicio de operaciones del Hotel Saxony Bocas S.A. es abril del 2024
OIRECTORE$ DIGNATARIO' EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEAOOS.

VI

i.

ldentidad, funclones y otra información relacionada.

Actualmente, la lunta Directiva del Emisor esta conformada por las siguientes personas, todas de
reconocidas por su honorabilidad y desarrollo profesional. Veamos;
Director

EOUAROO QUINTERO

/

Presidente

Fecha de Nacimiento

31 de ¿8osto de 1976

Lugar de Tra balo:

ForzaCreativa

Correo electrónico:

equintero@forzacreativa.net

feléfono Celular:

6780-2344

Profes¡ón:

Arquitecto y Diseño de lntenores

Nacionalidad:

Pa na me

ño

9tt

A

Apa rtado Postal:

nla

Domicilio CoÍrercial

Costa del Este, Torre MMG, Piso No. 12

la Universidad de Arkansas, de Arquitecto, con honores Cum Laude.
Posteriormente, continuó su preparaciÓn académica con una Maestría en Arquitectura en la
Universidad Cornell University, en lthaca, New York, Estados Unidos de América. Tambien cuenta
Eduardo es graduado de

con una Licenciatura (educacación continua) en la Escuela de Diseño de Yale University, New Haven,
Connecticut, asÍ como de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachussets, Estados Un¡dos,
donde se graduó tambien de la Escuela de Diseño.

Su carrera professional inicia como Profesor Asistente Principal de "lntroducción al D¡bujo
Arquitectónico y Diseño, lluminación

y

Acústuca" en Cornell University. Seguidamente, Eduardo lográ

pos¡cionarse como arquitecto con el prestigioso arquitecto Cesar Pelli en la compañía "Cesar Pelli &
Associattes", tanto en las oficinas de New Haven, Connecticut, como en Miami, Florida.

Posteriormente, Eduardo ocupa la posición de Arquitecto de Proyectos de Gran Escala lnternacional,
en la firm¿ del renombrado Arquitecto Chad Oppenheim.
En

tierra patria, Eduardo inicia

su carrera en Empresas Bern, para lueSo fundar "ForzaCreativa" donde

ocupa el más alto rango jerárquico. ForzaCreativa es una firma dedicada a proyectos urbanos de alta
calidad y diseño de interiores. ForzaCreativa estuvo a car8o de proyectos como las oficinas de Global
Bank en Santa María, y de ciertas de las oficin¿s del Srupo Morgan & Morgan.

Eduardo es miembro activo del Conselo de Panamá para la Construcción de Edificios Verdes. Cuenta

en su haber con más de c¡nco ¿rtículos de opinion sobre el desarrollo urbanistico de ciertas areas
Panamá, desbalance económico. Actualmente, Edu¿rdo se encuentra editando el primer libro de su
autorla denom¡nado "Re enacting Military Parano¡a".
Eduardo es fluente en los idiomas e italiano

Dlrector/ Secret¡rla

SARAH GOI."DFARB

Fecha de Nacimiento

03 de mayo de 1993

Lugar de Tra balo:

ForzaCreativa

Correo electrónicoi

sa ra

hgoldfa r b3@gm¿ il.conl

feléfono Celular;

6614-1612

Profesión:

Arq uitect¿

Nacionalid¿d:

Pana

Ap¿ rtado Postal:

n/a

Domicilio Comerci¿

l:

meñ¿

Costa del Este, Torre MMG, Piso No. 12

Sarah es egresada del ColeSio lsaac Rabin, en el año 2010, de B¿chiller en Ciencias y Letras en el año
2010. Poster¡ormente, inició sus estudios en la prestiBiosa escuela de arqu¡tectura y diseño lsthmus
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Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina, ubicada en la Ciudad del Saber, RepÚblica de
Panamá en la cual obtuvo su Licenciatuta en Arquitectura en el año 2017.
Sarah realizó satisfactoriamente una pasantÍa en Campus Studio, Vabcouver, BC, Canada de abril

a

lulio del 2015.
lnició su carrera profesional en "Nina Concept Store Panamá", como as¡stente de comercializaciÓn
visual (octubre 2015 - febrero 2016). En septiembre de 2016, Sarah logra l¿ posición de asistente de
comprador de productos en "Maison & Objet" en la Ciudad de Paris, Francia.
Sarah se caracteriza por lograr una rápida adaptación y aprendiz¿je, trabaiar de manera organizada,

en equipo y su capacidad de rápida respuesta.

Actualmente, Sarah está enfocada profesionalmente en ideación y percepciÓn de concepto eficá2,
dibujo artÍstico y arquitectónico a mano, producción de maqueta y fotografía.
5ar¿h es fluente en los idiomas inglés, español

Dlrectora

KATIUSKA BORGES

LuBar de Trabajo:

lor,/,r( rr',rl

Correo electrón ico:

k.borg eslósmail.com

Teléfono Celula

6206-6655

r:

v,r

Profesión:

Arquitecto líder de equipos interdisciplinarios

Nacionalidad:

Venezola na

Apartado Postal:

nla

Domicilio Comercia

I

Costa del Este, Torre MMG, Piso No. 12

En el 2010, Katiuska obtiene su Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela.
En el año 2020, inic¡ó estudios en la Escuela de NeSocios Europea de Barcelona, España con miras a

obtener, también, una Maestría en "Project Management". Katiuska también es BIM Technician

en "Edistyd¡o lngen¡eria" donde
laboró hasta el año 2015, En la República de Panamá, laboró en el año 2016 en "ABM lnteriors",
Su carrera profesional inició en el año 2013 en Caracas, Venezuela

brindado Apoyo externo en conceptualización de acabados, detalles y selección de mobiliario para
proyectos residenciales. En el período comprendido entre los años 2015 al 2017, formó parte del

equipo de "AranSo Arquitectos", desempeñándose como arquitecto diseñador de unidades
residenciales y comerciales bajo normativas ISO 9001-2008. Katiuska se une a¡ equipo de
FoRZACREATIVA en el año 2017.

Entre sus logros profesionales Katiuska destaca el haber participado del equ¡po Sanador de la más
rec¡ente obra Excelsa de los Premios MOA EdiciÓn No. 66: Torre Global Bank Santa María,
reconoc¡miento otorgado por el Colegro de Arqurtectos de Panamá y la SPIA.
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También fue parte del equipo de desarrollo de proyectos modelo en la Universidad Central de
Venezuela en base a los estándares de Sostenibilidad Haute Qualité Environnmentale
Katiuska es fluente en el idioma español. Mantiene un nivel de conversación básico, lectura y
comprensión intermedia del idioma inglés

ll.

Empleados de lmportancla y asesores.

A la fecha, el Emisor no cuenta con empleados ni asesores contratados. No obstante, el accionista
del Emisor cuenta con el apoyo de la señora RashellTreios como ejecutiva de importancia.
A continuac¡ón, se presenta un breve resumen curricular de la señora Rashell Treios

RashellTr{os Ejecutlva
Rashell cuenta con una Licenciatura en lngeniera lndustrial de la Universidad Latina de Ciencias y
TecnoloSias {uLAClT) obtenida en el año 1999. ContinÚo su preparacion académica en la universidad

carlos

l

en Madr¡d, España donde obtuvo una Maestría en Análisis Financiero en el año 2001.

Posteriormente, Rashell logró una Maestría en AdministraciÓn de NeSocios y Evaluación de Proyectos
y Desarrollos en la Universidad Latinoamer¡cana de Comercio Exterior (ULACEX) en el año 2008, y
cuenta también con un¿ EspecializaciÓn en Docencia SUperior, Srado lo8rado en la Universidad del
lstmo (UDl) de la República de Panamá, en el año 2020
lnició su carrera profesional en el año 2Oo2 en Media ltems lnc. (Empresa del Grupo Medcom)como
Gerente de Marca hasta el año 2007. Del ¿ño 2007 ¿l 2008, Rashellfue la Gerente Administrativa de
la empres¿ Electro Sistemas de Panamá. En el mes de lulio del año 2008, Rashell ocupa la posición
de Gerente General de la Franquicia Taco Bell (Franquicias Panameñas S.A.) hasta el año 2013. Del

abril a noviembre del año 2013, Rashell laboró para la presti8iosa empresa internacion¿l Adidas
Group Lat¡n America como Retail Director para la RepÚblica de Panamá. De noviembre del año 2014
a junio del año 2016, ocupó la posición de Gerente Comercial de El Machetazo Express (Compañia
Goly,

S.A.

)

Desde el 2016, Rashell labora bajo el nombre "Maybo Business Solutions" siendo la Senior Business

Consultant, encargándose de la organizaciÓn y planeaciÓn estrateglc¿ de proyectos, estrateg¡a,
desarrollo e implenrentación de proyectos y brinda asesoría en oportunidades "OPEX" y "CAPEX"

lll.

Compénsaclón

Al no contar con una fuerza laboral contratada, n¡ asesores bajo servicios profesionales, el Em¡sor no
efectúa compensaciones.

lV.

Goblrmo coporatho

l0I
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A la fecha del presente Prospecto lntormativo, el Emisor no ha ¿doptado normas de Gob¡erno

Corporativo.

v.

Emplrados

5e reitera que, a la fecha del Prospecto lnformativo, el Emisor no cuenta con empleados nl asesores

balo servic¡os profesionales.

Vl.

PropledadAcclonaria

GRUPO DE

CANfIDAD DE

€MPI-EADOS

ACCTONES

% RESPECTO OEL
TOTAT DE

NUMERO DE
ACCTONTSTAS

% QUE
REPRESENTAN

ACCTONES

RESPECTO DE LA

EMITIDAS

CANTIDAD

fOTAL

OE

ACCIONISTA

O¡rectores,

7,500

too%

1

100

o

0

0

0

0¡gnatarios,
Ejecutivos y

Admin¡stradores
Otros Empleados

El Emisor no cuenta con una fuerza laborales decir,

empleados Por ende, no existen arreglos que

incluyan a empleados en el capitaldel Emisor, ni arreSlos que impliquen el reconocimiento de
opciones sobre acc¡ones u otros valores del Emisor'

Vll.

Asesores Legales

HOTEL SN(ONY EOCAS
PEREZ ALMII,IANO

SA fue constrtuida por

la sociedad civrl de abogados panameños INFANIE

&

('IPAL'), quienes son sus abogados externos. IPAL tiene sus oficinas en el

CorreSrm¡entodesanFrancisco,Calle50yCalleT4,tdltcto

P.H 909,PrsoNo.

12-14

emisión de las Acciones Comunes Cl¿se B del EMISOR h¿ est¿do ¿ carSo de la divrsión de Metcado
de Capitales de lPAl, especificanrente b¿lo la Ucenclada Nadluska tópez Moreno, qu¡en puede ser
L¿

contactad¿ dl(507) 322 2121o ¿ su correo electrÓnico nlopez@lpal.com.pa
A la fecha del Prospecto lnformativo, el Emisor no cuenta con Asesores Legales internos o de planta

vlll.

compañfaAvaluedoG

El Emlsor emplea los servic¡os profesionales de la conrpañia Tasaciones lnmobiliarias s.A. ("TlNsA") para
¿valuar la propiedad sobre la cu¿l 5e construirá HOTEL SAXONY BOCAS, 5.4'

I0l

4

TINSA es una sociedad anónima constituida de conformidad a las leyes de la RepÚbl¡ca de Panamá, en
especifico, Ley No.32 de 1927,y consta inscrita en la Sección Mercantll dei Registro Público de Panamá
al Folio Electrónico No. 726144(S) desde el 4 de febrero de 2011.
La

lunta Directiva de TINSA esta integr¿da por los siguientes ernpresarios
Ricardo Vial
Generoso Guerra
EdBar Zapata

Su

Director / Presidente
Director / Tesorero
Director / Secretar¡o

Agente Residente es la firma de ¿bogados VIAL & VIAL, y la representación legal recae en el Presidente

de la soc¡edad.
Las oficinas principales de TINSA estan ubicadas en el Corregimiento de Bella Vista, Marbella, Calle
Anastacio Ruiz Noriega, P.H. Coral Plata, planta baja. Su página de lnternet es
www.tasacionesin mob ilia rias. corn. pa, y cuálesquiera información que se requiera puede consultarse via
com I)
o a te efono número 399-6969
correo electrón ico info @ t¿sacionesin mobili

En la actu¿lidad, los trabajos de tasación son refrendados mediante la firma de personal calificado
profesionales de la lnSenieri¿ y Arquitectura, todos idoneos de cooformidad a las leyes de la República de
Panamá. fambién cuentan con personal propio para el desarrollo y mantenimiento de sus apl¡caciones y
sistemas informáticos, que se caracterizan por un ¿lto Erado de automatización.
TINSA cuenta con clientes personas naturales y jurídicas, que le han confiado por años el avaluo de sus

proyectos

o

bienes inmuebles, tales como URBANIA (empresa de construcción), Empresas Bern,

Supermercados xtra y, en el area de hoteleria h¿n efectuado trabaJos de avaluos a favor del Hotel Victoria,
Torres de Alba, Los Guayacanes, Hotel Eambito, entre otros.
Es meritorio destacar que los av¿lúos de TINSA son aceptados por entidades bancarias tales como Canal
Bank, Unib¿nk, Banco Nacion¿1, ICBC, entre otros. Por úttimo, TINSA ha brindado sus servicios también a

entidades estatales como la ANATI.

lx.

Audltores Externos

El Emisor no ha iniciado oper¿ciones, por lo que su balance financiero auditado ha sido confeccionado
por:
Llc, Frsnclsco Espeña

Contador Público Autorizado
Calle 55 Abel Bravo - obarrio
Editicio Geminis - Oficina 1B
Telefax. (507) 263 0949

x.

ConsultorFlnanciero

Esta emisión de Acc¡ones Comunes Clase B contó con la asesoria financiera
Licenciado y PHD en Matemáticas Puras, el señor luan German Ramírez Barraez.

y de

neSocios del

l()..]
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JUAN GERMAN RAMIREZ BARRAEZ

Dirección:Avenida Samuel Lewis y Calle 56 Este. Torre PDC. Of. 16 C. Ob¿rrio. Bella Vista
Email:je erman.r¿mrrez@grnarl com
Teléfono: +507 62008129
El Emisor declara que ninguna de las personas nombr¿das en los numera les 1 y 2 que anteceden han

sido des¡gnadas en su cargo sobre l¿ base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas
m¿yor it¿rios, clrentes o supltdores.

VII.

ACCIONISTAS

El Emisor solo cuenta con un (1) accionista que es el Tenedor Reg¡strado de las Acciones Comunes
Clase A, y beneficiario final al cien por ciento (100%).
NUMERO DE

% DEL NUMERO

NUMERO DE

ACCTONES

DE ACCIONES

ACCTONTSTAS

NUMERO
oE ACCTONTSTAS

5001-7500
7501 10000
10001 50000

7,500

100

1

100

Tot¿ les

7,500

100%

1

1,O0%
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No existe diferencia en cuanto a la votación de los tenedores de las Acciones Comunes del Emisor. El
Emisor no pertenece a ningun Srupo economico, no es propiedad directa o indirecta de otra persona
natural o jurídica, ni de un gobierno extranjero.

A la fecha del presente Prospecto lnformativo, no existe n¡n8ún pacto o arreglo contractual que
pueda, en fecha subsecuente, resultar en un cambio de control accionar¡os de la Sociedad.

v

l.

PARTES RETACIONAOAS, VINCULOS Y AFILIACIONES.

El Agente de Pago, Registro y fransferencia es Global Bank Corporatlon, socied¿d que

forma parte

del mismo grupo económico que la sociedad.
Por su parte, Global Valores, S-A. es
p¿rticipante de Latincle¿r.

rnieÍtbro de la Bolsa

L¿t noamericana

de Valores, 5.A. y

t0+
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A la fecha de impresión de este Prospecto lnformativo, Forracreetlva y el Eml§or comp¿rten el
accionista controlante en comÚn. La lunta Directiva del Emlsor estd integrada por profesionales que
forman parte del equipo de trabaio de Forzacreativa. El desarrollo del Hotel Süony Bo@5 es una
iniciativa que surge de los líderes de esta empres¿, mrsma que Soza de una exitosa trayectoria en
industria del diseño y construcción inmobiliari¿.

IX.

la

TRATAMIENTO FISCAL

se riSe por el artículo 334 del Decreto Ley 1de 1999, el artÍculo
177 C, 117-D y 117'E del Decreto Elecut¡vo 170 de 1993,
los
117'8,
de
2006,
artículos
la
Ley
18
2 de
(CÓdi8o Fiscal), el ¿rtículo 9 de la Lev 80 de 2012 y los
y
733
la
Ley
8
de
1956
de
los artículos 7o7
El

tratamiento fiscal de esta Emisión

artículos 2, 3,

y 4 del Decreto

Ejecut¡vo 364

de 2020, como todos estos artículos han

s¡do

enmendados, o sean enmendados, subroS¿dos o derogados en un futuro.
lmouaSto SObru la Ente COn r.sO€CtO a GanAnclas de Caoltales: De contormidad con lo d¡spuesto en
el artículo 334 del Texto Único del Decreto Ley 1 del 8 de iulio de 1999, tal como fue mod¡ficado por
la Ley No. 18 de 20O6, establece para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre

dividendos

y el impuesto complementario, que no se consideran gravables las Sanancias, ni

deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenacrón de valores re8rstrados en la Superintendencia
del lvlerc¿do de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro
mercado organizado. El ArtÍculo 2 de la Ley No. 18 de 19 de iunio de 2006 dispone que, en los casos
de ganancia obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas lurídicas, en donde d¡cha

enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado orSanizado, el
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de caprtal y en consecuencia calculará el

impuesto sobre la renta sobre las Sanancias obtenidas a una tasa f¡ja del diez por ciento (10%) sobre
la ganancia de cap¡talcomo lo señal¿ el artículo 117- B del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 (adicionado
por el Decreto Ejecutivo 135 de 2012). Exceptuando los casos que se encuentran estipulados en los
artículos 117-D y 117 E del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 (adicionados por el Decreto Ejecutivo 135
de 2012 y modificados por el Decreto Ejecutivo 62 de 2018) el comprador tendrá la obliSaciÓn de
retener al vendedor, una suma equivalente al c¡nco por c¡ento (5%) del valor total de la enajenación,
en concepto de adelanto al impuesto sobre la renta sobre la Sanancra de Capital. El comprador tendrá
la obligación de remitir al fisco el rnonto retenido, dentro de los drez (10) días siSuientes a la fecha
en que surgió la obligación de pagar como lo señ¿la el articulo 117-8.
Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es sol¡dariamente responsable del impuesto no
pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto reten¡do 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 apl¡car la tarifa del die¿ por ciento {10%)
sobre la ganancia de capital obten¡da en la enajen¿ción, el contribuyente podrá presentar una
declaración jurada especial, como lo señala el artículo 117-C del Decreto Ejecutivo 170 de 1993
(adicionado por el Decreto Ejecutivo 135 de 2012), 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 tr¿nsacción. El monto de las Sanancias obtenidas
en la enajenación de los v¿lores no será acumul¿ble a los ¡ngresos Sravables del contribuyente.
En caso de que un tenedor de las acc¡ones adquiera éstas fuer¿ de una Bolsa de Valores u otro

mercado org¿nizado, al momento de soltc¡tar al Emisor o al ASente de Pago el registro de la
transferencia de las Acciones a su nombre deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5%
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a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de paSo del impuesto sobre la renta
correspondiente por la ganancia de c¿pitalcausada en la venta de l¿s acciones comunes. Los artículos
701 y 733 del Códi8o Fiscal de Panamá, tal como fueron modificados por la Ley 8 de 2010 establecen
que los dividendos que se pa8uen sobre las acciones nom¡natrvas estarán sujetos al paSo del
impuesto sobre dividendos equivalentes a una tasa del diez por ciento (10%), siempre y cuando, los
dividendos se oriSinen de renta considerada de fuente panameñ¿ y gravable; y de cinco por ciento

(5%)cuando los d¡videndos se oriSinen de rentas proven¡entes de fuente extranjera, de intereses que
se pa8uen o acred¡ten sobre valores emitidos por el Estado y las utilidades provenientes de su
enajenación y de intereses que se reconozcan sobre depÓsitos bancarios de cualquier tipo
mantenidos en bancos establecidos en Panamá. El l¡teral (h) del ¿rtículo 733 del códi8o tiscal de
pana má, prevé que las personas juridicas no esta rá n obl¡gadas a hacer la retención de que trata dicho
artículo sobre la parte de sus rentas que provenga de d¡videndos, siempre que las personas iurídicas
que distribuyan tales dividendos también hayan estado exentas de la obliSac¡Ón de hacer la retención
o hayan pagado el impuesto correspondiente en otras jurisdicciones

lnclnüvos Flscabs ¡ le lnwrslón Turfsüc¡: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de La Ley
80 del 8 de noviembre de 2012, modificado por el artículo 1 de la Ley 722 de 37 de dic¡embre de
2019, los primeros adqu¡rientes de las Acciones Clase B tendrán derecho a que se les otorgue un
crédito fiscal equivalente al 100% del valor de su invers¡Ón, es decir, el valor de adqu¡sición de las
Acciones Clase B. Los artículos 2, 3 v 4 de Decreto Ejecutivo 364 del 23 de iulio del 2020, disponen
que cada inversionista deberá presentar documento que acredite su condición de primer adquiriente,
una Declarac¡ón lurada, certificaciones de la SMV, la LAÍINEX y la ATP, asl como un carta del Agente
de PaBo, ReSistro y lransferencia; que los créditos f¡scales se podrán utilizar a partir del segundo año
para cancelar hasta el 50% del impuesto sobre la renta del periodo antenor, a razón de un máximo
de 15% (del valor del crédrto reconocido) anual durante los siSuientes diez añosi y que estos créditos
podrán ser cedidos, negociados o transferidos total o parcialmente a favor de otros contribuyentes.
La transmisión de los créd¡tos fiscales no conlleva la transmisión de las Acciones Clase B, ni viceversa.
Esto secc¡ón es

meromente ¡nformot¡vo y no const¡tuye uno decloroc¡ón o qorontio de El Em¡sor sobre

el trotomiento fiscol que el M¡nister¡o de Economio y F¡nonzos doró o lo nvers¡ón de los Acc¡ones.
Codo tenedor rcg¡strodo de uno Acción deberó cerciororse tndepend¡entemente del trotom¡ento f¡scol
de su invers¡ón en los Acc¡ones ontes de tnvertir en los m¡smos.
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Anexo No. 1
(lnforme de Av¿lúo de la Finca inscíta a Folio Real No. 680)
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0.00 m¡

sup coñtt ReSistr¿l

Sup terreno Ret¡stral

Catetor¡á

Zonificac¡ón

o8sÉwACOf{[s
Del Registro Públ¡co de Panamá obtenemos una superficie de terreno re8istral total de 11,540.00 m2 y no se aportan
datos sobre suOerf¡cie construida re8¡stral. Superfic¡e esta que será util¡¿ada como base de nuestros cálculos.
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08.. VALORES DEL AVALUO.
En relación a los datos expuesto sobre la Fiñcas con No Folo Real6E0 (F) ñúmero obleto del presenle rnforme de avalú0.
podemos delerminar que el valor de la mtsma en el tndtcado a continuación
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ANEXO No. 2
(Balances Financieros Pre Operatrvos)
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Francisco J. España
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HOTEL SAXONY BOCAS, S. A.
(Una entidad en etapa pre-operativa)

Estados Financieros por el periodo pre-operativo

Octubre de 2021 (fecha de constitución) al 28 de
Febrero de 2022
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HOTEL SAXONY BOCAS, S. A.

Estados Financieros 2022
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Dictamen de los Auditores lndependientes

A la Junta Directiva
HOTEL SAXONY BOCAS, S. A.
Hemos auditado los estados financieros que se acompaña del Hotel Saxony Bocas, S.A., (en la
etapa pre-operativa) (la Empresa), los cuales comprenden los correspondientes balances generales
al 28 de febrero 2022 y al3l de diciembre 2021, y los estados conexos de resultados, de cambios
en el patrimonio de accionistas y de flujos de efectivo por el periodo terminado en esas fechas, así
como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

Los estados financieros son responsabilidad de Ia administración del Hotel Saxony Bocas, S. A.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros basados en
nuestra auditoria.

()tr¡rs Asuntos
Como se indica en la Nota l, a la fecha de los estados financieros, la Empresa se encontraba en
una etapa pre-operativa para la puesta en marcha de sus operaciones.
Responsabilidad de la Administracién por los Estados Financieros
La Administración de la Empresa es responsable por la preparación y presen[ación razonable de
estos Estados Financieros de acuerdo con Normas Intemacionales de Información Financiera
(NIIFs). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control intemo relevante
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores
significativos, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas de
contabilidad apropiadas y hacer estimaciones de contabilidad que sean razonables en la
circunstancias.
Base para la Opinión

Llevamos a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lntemacionales de Auditoria.
Nuestras responsabilidades de conformidad con esas norrnas se describen detalladamente en [a
sección de Responsabilidad del Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros de nuestro
informe. Somos independiente de la Empresa de acuerdo con los requerimientos éticos que son
relevantes para nuestra auditoria de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido nuestras

Calle 55 Abel Bravo Obanio
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Edificio Damar Apto. 6

-
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E-ma¡l: fae22@hotma¡l.com

Francisco J. España

co¡ r^ooR PúaLrco AUroRrz^oo

otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de
auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporciona¡ una base para nuestra
opinión.

Responsabilidad del Auditor en

l¡ Auditori¡

de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del
auditor que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no
es una garantía de que una auditoria llevada a cabo de acuerdo con las Normas Intemacionales de
Auditoria siempre detectara un error importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de
fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede
esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realiz¡das tomando en cuenta
estos estados financieros.
Los estados financieros antes mencionados, fueron preparados conlorme a principios y pnicticas
generalmente aceptadas en la República de Panamá, los cuales pueden diferir, en algunos aspectos
importantes, con los estados financieros preparados conforme a principios contables y prácticas
aprobadas por el Comité Intemacional de Normas de Contabilidad, por lo que el usuario debe
considerar esta situación al analizar e interpretar estos estados financieros.

2;

4 de abril de 2022
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Panamá República de Panamá
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HOTEL SAXONY BOCAS, S,A.

BALANCE GENERAL
28 de febrero de 2022

(Etepa Preoperativa)
En USD3

Notas

28 de

febrero

2022

31 de diciembre
2021

ACTIVOS
Act¡vo circulante:
Ant¡c¡po a proveedores

5,250

5,250

70

70

5,320

5,320

5,320

5,320

4

8,325

6,570

5

1

,350

1,350

(4,3s5)

(2,600)

(3,00s)

(1,250)

5,320

5,320

3

lmpuestos anticipados
fotal del activo circulante
Total del Act¡vo
PASIVO Y PATRI ONIO DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas por pagar - pañes rclacionadas
Patrímon¡o de los acclonisfas.
Capital
Pérdidas acumuladas

Total de pas¡vo y Patrimonio de accion¡stag

Las notas que se acompañan son parte ¡ntegral de estos estados financieros

I
I
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Calle 55 Abel 8ravo, Obanio - Ediñc¡o Oamar, Apto. 6

-

Teléfono: 26+2949 Cel. 661G1m7 E-mail: fiae22@hotmail.com

HOTEL SAXONY BOCAS, S.A.
ESfADO OE RESULTADOS
28 de lebrarc de 2022

(Etapa Preoperativa)
En USOS

Notas

Periodo de dos
(2) meses
term¡nado el 28
de febrero

Periodo de dos
(2) meses
terminado el 31
de diciembre

2022

2021

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:
HONORARIOS PROFESIONALES

1

,700

2,000
25
275
300

UTILES OE OFICINA
LEGALES Y OE REGISTRO

TASA ÚNICA

55

OTROS IMPUESTOS

Pérdida antes de impuesto sobre la renla

(1,755)

(2,600)

_________11¿E)_

(2,600)

Provisión para impuesto sobre la renta
Pérdida neta

Las nolas que se acompañan son parte ¡ntegralde estos estados financieros

4
Calte 55 Ab€l Bravo, Obario - Ediñcio Damar, Aplo.6
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HOÍEL SAXONY BOCAS, Sá.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRI¡lONIO DE LOS ACCIONISTAS
28 de febr€ro de 2022
(Etapa Pr€Op€retive

)

En USO$

Pelodo de dos

Perfodo de dos
(2) meses
terminado el 28
de febrero

(2) meses
terminado el 31
de diciembre

2022

2021

Capltal:
Saldo al inic¡o del p€rlodo

1,350
1,350

Emis¡ón de acciones
Saldo el final d€l perfodo

1,350

Pórd¡das acumuladaa:
Saldo al inicio del periodo

1350

(2,600)

Pérdida neta del periodo

(1,755)

(2,600)

Saldo al final del per¡odo

(4.355)

(2,600)

(3,005)

(1,250)

Total patrimonio de los acqion¡Stas

Las nolas que se acoñpañan son parte inlegral de estos eslados fnancleros
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HOTEL SAXONY BOCAS, S.A.
ESTAOO OE FLUJOS OE EFECTIVO
28 de lebroro de 2022
(Etapa ProOporat¡va)
En USD¡
Período de dos
(2) meses
terminado el 28

de febrero
2022
Act¡v¡dade3 do op6rac¡ón:
Pérd¡da neta del per¡odo

Período de dos
(2) meses

terminado el 31
de diciembre
2021

(1,755)

(2.600)

Cambios en activos y pas¡vos oparctivos:

Aumenlo en antrcipo a proveedores
Aumento ¡mpuestos anticipados

(5,250)
(70)

Fluios de efectlvo usado en laa act¡v¡dades
ds opereclón

(1,755)

(7

,92O)

Activid¡dea d€ linanciamionto:
Emisión de acciones
Aumento en cuentas por pagar - partes relacionadas
Flu¡os do sfectlvo provlsto en las actividades
de flnenclamlento

1

,350

1,755

6,570

't ,7

7

55

Aumento neto 6n efeclivo y equivalentes de efectivo

(0)

Efect¡vo al inic¡o del período

(0)

,920

(0)

Efectivo al final del periodo

Las notas que se acompañan son parte integralde eslos estados financieros
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HOTEL SAXONY BOCAS, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Est¡dos Financieros (Etapa Pre-Operativa)
28 de febrero de 2022 v 31 de diciembre de 2021

(_!_)

Oper¡ción y constitución
Hotel Sa,rony Bocas, S.A. (en adelante "la Empresa") fue constituida de acuerdo a las leyes de
la República de Panamá, sociedad legalmente constituida en la República de Panamá y se
encuentra debidamente inscrita al Follo 155714678 de la Sección Mercantil del Registro
Público, desde octubre de 2021. La Empresa está en etapa pre-operativa, para el desarrollo de
un proyecto hotelero, como se describe en la Nota (6) más adelante.

Las oficinas principales de la Empresa están ubicadas en la Ciudad de Panamá, Costa del
Este, MMC Tower, Piso 12, Buró.

aA

Resumcn de noliticas de co labilidad más sisnilicativas
continuación presentamos un resumen de las políticas contables más importantes adoptadas
por la compañía en la preparación de los estados financieros:

Declar¡ción de cumfilimiento
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Intemacionales de
Información Financiera §llFs) del Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad y las
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de lnterpretaciones de la (IASB).
Base de preoaración
Los estados financieros son preparados con base al costo histórico.

Los estados financieros están expresados en dólar (US$) la unidad monetaria de los Estados
Unidos de América, la cual está a la par y es de libre cambio con el Balboa (B/.), unidad
monetaria de la República de Panamá. La República de Panamá no emite papel moneda y en

T

su lugar el dólar de los Estados Unidos es de curso legal.

Provisi<¡ncs
La Compañía reconoce una provisión en el balance, cuando producto de un evento posterior. la
administración adquiere una obligación legal o contractual, por la cual es probable que requiera
realizar un desembolso económico para cancelar Ia obligación. Sin embargo, el monto de esta
provisión puede diferir del monto final.
I-iso de cstimaciones
De acuerdo con las Normas Intemac¡onales de Información Financiera, en la preparación de los
estados financieros, se requiere que la administración realice estimaciones. Estas estimaciones

pueden afectar los montos presentados y las revelaciones en las notas, sobre los activos y
pasivos, los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y gastos del

período. Los resultados reales podrían ser diferentes a las eslimaciones.
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HOTEL SAXONY BOCAS, S.A.
(

Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros (Etapa Pre-Operativa)
3l de diciembre de 202 I

28 de febrero de 2022 y

Equivalentes de cfcctivq
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen, el
efectivo en caja, los saldos en cuentas corrientes y en depósitos a plazo hjo en bancos con
vencimientos originales de tres meses o menos.

(f) Anticioo

a oroveedores

Al 28 de febrero de 2022 y 3l de diciembre de 2021 , los anticipos a proveedores representan pago
adelantado por servicios legales por recibir.

2022

lnfante &

Pérez-

Almillano

3l

5 1

0
5,250

5.250
5,250

relacionadas
l!) Cuentas Dor Dasar - nartes
y

Al 28 de febrero de 2022

2021

de diciembre de

202l,los

saldos

relacionadas, se resumen así:

y

las transacciones con pañes

2022

2021

Cuentas por pagar
8

Accionistas

I

tlJ

8,325

Las cuentas por pagar a accionistas al 28 de febrero de 2022 y
lecha fija de vencimiento ni generan intereses.

3

I

(¡

570

6§70

de diciembre de 2021 , no tienen

§l

Capitsl en acciones
Al 28 de febrero d e 2022 y 3l de diciembre de 202 l. el capital en acciones se detalla como sigue

Acciones comunes, 1,350 acciones
con valor nominal de US$1.00 emitidas
y en circulación

2022

2021

t,350

1.350

(Q Provecto hotelero
La Empresa tiene previsto el desarrollo del proyecto denominado HOTEL SAXONY BOCAS
DEL TORO, con un capital total de inversión aproximado de US$ 12,I 16,400 para el alojamiento
público turístico, en la localidad de la Isla Colón en la Provincia de Bocas del Toro. El proyecto
plantea un desarrollo turíslico con amplias amenidades atípioas en los hoteles de Bocas del
Toro, con setenta (70) habitaciones y doscientas sesenta (260) camas, diseñado para el disfrule y
8
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HOTEL SAXONY BOCAS, S.A.
(

Panamá, República de Panamá)

Notas a los f,stados Financieros (Etapa Pre-Operativa)
28 de febrero de 2022 y 3l de diciembre de 2021

u
n

descanso, no solo para los huéspedes del hotel sino también para los turistas que en general visitan
Bocas del Toro. El proyecto contempla bajo impacto y densidad, con amplias zonas verdes donde
los usuarios podrán conectarse con la naturaleza y con las múltiples opciones de playas.

El proyecto se encuentra registrado ante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para el
reconocimiento de los incentivos fiscales turísticos correspondientes.
Las fechas estimadas de inicio de construcción y de inicio de operaciones son octubre de 2022 y
ab¡il 2024, respectivamente.

rhL
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Anexo No. 3
DEFINICIONES
A contnuocñn 5e ptesento los defnrcones o sqntftcodos de las pfinceoles t¿rrntnos utth¿odos o lo lotgo del presenle
Prctpecto lnÍormattvo- Oe ex6ltr d$creponcto entre los t¿rm¡nos ol reverso de los Accbnes Close "8" y o¡ros Oocuñentos de
lo E/ntón, el sqniEodo oqui nclutdo prevolecerci No obslonle 5t lo detntoón del téffntno e5 con(tolo o lo defntdo en
leyet, ocuerdos o regloñentos odoptodos por entes de lo Repúbltco de Ponoñó, oquellos vgnfrcodos ptevolecercn sobte lo5

oquidelollodos.
Los téÍnños podtón ser üsodot en gnqulor o plutol. fementno o negoltvo tesollodos o
tendon el 5qnÍtaodo ptav6lo e^ esto tccaón.

.¡

stn resollor y en

lodos

esos

forlr'os

'ACCIONES', 'ACCIONES COMUNES' o ?CCIONES B' se refiere a las siete mil quinientas (7500)
Acoones Comune5 Clase B que el EMISOR ofrecerá de rn¿ner.r públic¿ nredi¿nte los servicios de

intermedración en la cornpra y vent¿ de v¿lores del Puesto de Bolsa a tráves de la entid¿d
autorregulada "Bolsa Latinoamericana de Valores tATlNtX".

b.

AGENTE
d oc u

C

o'Agcntc dc PeSoi:fiene

el significado que se l(' dtribuye en el encabezado dei presente

mento.

CONTRATO DE AGENCI,{:

fiene el siSnificado que se le atrrbuye en el encabez¿do del preseote

Contrato.

ri.

DE AGENTE DE VALORES Y PUESTO DE BOLSA !r'rrIlr(' (r t r)rrlr,rlo',r¡t( r li) ('ntr('t'
EM|SORyl,rr.rs,rrl,,v,¡lrrri'.,.GLOBALVALORES,S.A.,:ri(nll)t),r,r,r)tr. r,,rl ,r r,f ,roIIrI.t¡rLrIrIrr.r

CONTMTO

rlr,

,rs ACCIONES COMUNES.

CREADOR DE M€RCAOO: Es toda cas¿ de Valores con acceso ¿ los sistemas

de negociación

electronicos, que ostente la debida licencia expedida por ld Superintendencia del Mercado de
Valores de Panamá, y que realicen cotrzacione5 de ntanera diari¿ y en firme de compta y vent¿
de v¿lores.

sea sábado, domingo o un dia nacionalo feriado y en que los bancos
de licencia general estén ¿utor¡zados por la Superintendencia de Eancos para abrir al público en
l¿ Crudad de Panamá.

Dh

g.

HABIL:

todo dia que no

DECI¡RACÚN DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: l)ecl¿r¿(]r(in eñritid¿ por el AGENTE por lá cu¿l le
notrf ica ¿l EMISO& la SMV l¿ |áTINEX y ¡ los Tenedorcs ReSlstrados, el veocrmtento anticip¿do
de las oblig¿ciones derrv¿das de as ACCIONES B por tncrttir el EMISOR en un evento de
incumplrnriento confornre se indrc¡ eo el Prospecto lnlorrn¿trvo y en el texto de las ACCIONES
COMUNES CIáSE B.

lr

l¡ EMISION: 5e refiere al presente Prospecto lnforrrrativo, ¿ los contratos en
los cu¿les se fund¡mentan los derechos y obligaciones de Las Partes, el Macrotítuio de l¿s
DOCUMENIOS DE
Accione5.

109

á

ACCTONES

DOI

RES

¡

la ernisión y ofert¿ públic.r inicial de Slt fE Mlt QUINItNTAS (7,500)
COMUNES, con un valor rotal de DOCE MILLONES QU|N|Ei{TOS VEIMÍICINCO MIL

EM§|ÓN: Se refiere

(12,55,m0.00) moneda de curso legal de lo5

Est¿dos Ulridos de Arnéric¿.

fURfSnCAi Persona iuridLca que re¿lrce rnversiones de desarrollo turistrco y servicios
turisticos, inscrit¿ en el Registro Nacion¿1 de furismo de ..r Autorrdad de Turismo de P¿rramá, ¿
EMPRESA

sat¡er el EM|SOR.

\r'tt'lr|t,',r

I

EMISOR:

k

EVENTOS OE

.r

:<x

r

rI,rr

i

, rrr

,

, r

¡rI rr.

I HOTEL SAXONY BOCAS, S.A

INCUMPUMIENTO Segon se d(,t.tll{' cn el prost)ecto intornr¿tivo de la oferta pública

inici¿l de l¿s ACCIONES COMUNES del EMISOR.
FECHA DE EM§|ÓN: Se refiere a aquell¿ tech,l en ld que el EMISOR efectivamente expide las
ACCIONES COMUNES CIáSE B que serán obleto de regrst ro ¿nte la SLrper rntendencia del Mercado
de Valores, un¿ vez l¿s nrisrlta5 han sido colocadas o vendld¿s

ll]

I)

refiere ¿ l¿ fechd exact¿ en que el Prospecto loforrn¿tivo Definrtrvo de
la ernisión de l¿s ACCIONES COMUNES ha srdo autoriT,rdo p.rra of ert¿ ptiblrca.
FECHA DE IMPRESIÓN: Se

FECIIA DE OFERIA: Se refiere a aquella fecha en que el valor previamente emitido y registr¿do
ante la Su perintend enc ia del Mercado de Valores de la República de Panamá es ofrecido al

público inversionista, y Seneralmente a través de un merc¿do organizado
o

f)

(l

refiere al dia 13 de ¡ulio de 2022, o ¿quel otro dia designado por el
Presidente o Secretario, de forma conjunta o rndrvidual, del EMISOR una vez que la emis¡ón haya
sido re8istrado par¿ ofert¿ pública por l.r SupL'rintendenci¿ del Mercádo de Valores de la
República de Panamá.
FECHA DE OFERTA lNlCl¡{L: Se

FECHA DE PAGO: Se refiere d aquella fecha en que la sum¿ correspondiente de capital y
dividendos con rel¿ción a las ACCIONES COMUNES sera pa8¿d¿ a los fenedores Registr¿dos de
la emisión, según se establece en el Prospecto lntorrrlativo Definitivo.
INVERSIONISTA PRIMER AOQUIRENTE: l'r,¡.,r¡|,r n,rl(1f,r 1r l(rr rlrr,r L¡rrr, ,rrlL¡Lrrr,rr,
( o ,)L ,r( or ,¡., ACCIONES COMUNES rl, l EMISOR.

(

l(r

f)

r¡rtr,r

I-ATINEX: St, r{,lr(,r(,.r t<r BOISa Letlnoamerlcana de ValOreS, or¡]Jrlru,rt rorr,rLrtoÍeglrl.¡da i.rl ¿ (uJ
aonvr¡r[](,n ld ()ltrl,r y(orttl)r¡(j,'v.r1t,tr':,y¡r,lr,trrlleslr()',il.Lto\..r5ACC|ONESCOMUNESolas

Acclones Clase B
5

LEYg) D8 2012: Se refiere a la Ley S0 de S de noviembre de 2012 que dicta rlormas de incentivos
para el fomento de l¿ actrvidad turistica en P¡namá, modificada en su articulo 9 por la Ley 122 de
31 da dhhmbrÉ dG 2019 y reg,larnentada por el Decreto Elecutlvo 364 del 23 de ¡ullo del 2020,
mediante la cu¿l se establece que a los rnversionistas se ie permite la obtención de un crédrto
f¡sc¿l del 1OO% 5obre el rr¡rpuesto sobre la rent¿, por 5u rnversión en la adquisición de bonos,
accrones y demás instrurnentos fin.lncieros emitidos por empresas que estén inscritas en ei
Registro Nacion¿l de Turismo, rncluyendo ¿ socredades de rrrversrón rnmobili¿ria debidamente

Il0

2a

registr¿das en lá Superintendencia de Mercado de V¿lores, que posteriormente se negoc¡en en
una bolsa de valores en l¿ Republica de Pan¿má y obten8an, entonces, su rncentrvo fisc¿l
otorgado por la Dirección General de ln8resos. La presente Emlslón de Acclones Clase B del

Emlsor h¿ sido estructurada p¿ra tenel derecho a ios rncentivos frscales otorgados ¿ los
lnvlrrlonktas Prlmcr Adqulr€ntrs,
Global": Se refiere ¿l valor que representa la total¡dad o parte de una
eírisión de valores, en este prospecto infornl¿tivo se refiere a las Acciones Clase B del Emisor,

'M¡crüftulo'o Tftulo

estos deben cumplir con los conceptos de ser seriales, divisibles y fungibles.

t¡

'Mayorla da Tanadoras Rrglst6dos": 5e refiere ¿ aq uellos Tenedores Re8¡strados de las Acciones
Comunes que representen por lo menos el lincuenta y un porciento {51%) de las Acciones
Coñrunes Clase B emitid¿s

'PanElp¡nte"r

V

en circulación.

5e refiere a todo miembro de un¿ central de v¿lores

"Pucato df 8ob¡": Se refiere a una entidad jurídica que cuenta con una licencia de casa de valores
expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República y que, a su vez/ es
miembro de un¿ bolsa de valores lo cual le faculta ¿ intermediar en la compra y venta de valores
o instrumentos financ¡eros a tr¿vés de los recursos administr¿tivos y tecnolÓgicos de una Bolsa
de Valores.

"Rrglttro dc Tcncdor!§": Se ref¡ere al Re8istro de Tenedores de las Acciones Comunes Clase B
que el Agente de P¿8o, Registro v Transferencia mantendrá en sus oficinas principales en el cual
se anotará, la Fecha de Emisión de cada acción, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a
f¿vor de quien(es) dichas acciones se¿n inicialmente expedid¿s, asi como el de cada uno de los
subsrgurentes endosdt¿rios de l¿: mlsmas.

y.

Z

aa.

"Soft Opcnnlng': En matarle dc hotclerla y/o restaurante se reflere una apertura parctal o cuyo
lanzamiento ocurre d¡as o remarias antes de l¿ ,]pertura al publico en Sener¿1. Es la eiecución de
prueba para sus oper¿crones, cof,l]puesta por un evento o eventos solo por lnvitación

d! Valorcs' o 'SMV": se ref¡ere a la Superintendencia del
Mercado de Valores de l¿ República de Panarná, entid¿d Eubernarnental que re8ula el re8istro de
emisiones para oferta publica y supervisa, en Seneral, el rrlercado de valores de la República de
Panamá y sus participantes.
"Supcrlntandcncla dcl Mcrcado

T + I:

Se refiere al periodo estándar de liquidación par¿ valores operados en mercados de
valores, el cual corresponde a dos {2) días hábiles (T+2)de la fecha de compraventa de un valor

o instrument financiero.

bb. 'Tenrdoras Rctlstmdos":

Se refiere á aquellas personas a cuyos nombres una o Inás Acciones

Clase B eslen en un rl¡ofi)ento deterntin¿do rnscrito en el Registro de Tenedores.
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