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PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL
REGULUS INMOBILIARIA, S.A.
1.

HISTORIA Y DESARROLLO

REGULUS INMOBILIARIA, S.A. (en adelante Regulus Inmobiliaria) se define como una sociedad
de inversión inmobiliaria cerrada y auto-administrada, para la oferta pública y listado en la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. de hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES (150,000,000) de Acciones
comunes Clase B con un valor nominal de un centavo de dólar (US$ 0.01) cada una (en adelante
las Acciones Comunes Clase B) las cuáles serán emitidas en forma nominativa y registrada. El
capital social autorizado total de REGULUS INMOBILIARIA, S.A. es de UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA MIL DÓLARES (US$1,550,000.00) de Acciones, dividido en Cien (100) acciones
comunes de la Clase A con un valor nominal de QUINIENTOS DÓLARES (US$ 500.00) moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América, cada una (en adelante, las “Acciones Clase A”) y
CIENTO CINCUENTA MILLONES (150,000,000) de acciones de la Clase B con un valor nominal de
un centavo (US$ 0.01) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, las cuáles serán
ofrecidas a un precio inicial que será comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores y a
la Bolsa de Valores de Panamá, mediante Suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3)
días hábiles antes de la Fecha de Oferta inicial y cuantas clases de acciones adicional, con o sin
valor nominal, autorice la Junta Directiva de Regulus Inmobiliaria. A la fecha han sido colocadas
4,708.677.
Las oficinas principales del Emisor se encuentran ubicadas en Edificio Sucre, Arias & Reyes, Avenida
Ricardo Arango y Calle 61, Obarrio, P.O. Box 08-1601832 / Panamá, Rep. de Panamá. La dirección
de Internet es: www.regulus inmobiliaria.com

REGULUS INMOBILIARIA, S.A. surge inicialmente en forma de proyecto, como una iniciativa que
fusiona a través de sus socios el negocio legal, financiero, inmobiliario y el área de mercado de
capitales. Cuando se plantea como proyecto, se organiza en un momento coyuntural estelar tanto
para el negocio inmobiliario como para el mercado de capitales en Panamá y con extraordinaria
expectativa a nivel nacional e internacional. El objetivo fundamental, el de democratizar la inversión
en el área o negocio inmobiliario, a través de la Bolsa de Valores y agentes de colocación privados.
En la actualidad y ya debidamente autorizados por los organismos competentes, REGULUS
INMOBILIARIA, S.A. tiene como objetivo principal de negocio, dedicarse a las actividades propias
de una sociedad de inversión inmobiliaria de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la
República de Panamá, propiciando como actividad fundamental, la consecución de recursos a través
de sus accionistas y la promoción del fondo a inversionistas con el perfil adecuado. La estrategia de
negocio está dirigida de manera especializada, hacia la inversión en el desarrollo de proyectos
inmobiliarios, la identificación de precios de oportunidad y el negocio de renta fija, que se genere
producto de la misma actividad.

REGULUS INMOBILIARIA, S.A. cuenta con la casa de Valores SWEET WATER como agente
comercializador con la debida licencia emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV), la firma SAR ACCOUNTING, como asesor contable-fiscal y expertos en valoración de
inversiones. Los Auditores externos son la firma KPMG de importante y reconocida trayectoria y
como asesores legales, la firma SUCRE, ARIAS REYES, representada para estos efectos por el Lic.
Jorge Olivardía.
Todos y cada uno de los directores y socios que forman parte de REGULUS INMOBILIARIA, S.A.
han participado en negocios relacionados de manera directa e indirecta en el negocio inmobiliario,

financiero, bancario, legal y de mercado de capitales, con una experiencia promedio de 20 años
dentro y fuera de Panamá.
En cuanto a su potencial cartera de clientes, en el entendido de que el fondo es un elemento de
inversión que está listado en la Bolsa de Valores de Panamá, su estrategia está orientada a llegar al
público inversionista en general que califique por su perfil para este tipo de instrumentos, con el fin
de ofrecer una oportunidad de inversión que anteriormente era para grandes inversionistas y
promotores inmobiliarios.
Con un vehículo de inversión como REGULUS INMOBILIARIA, S.A., el inversionista común puede
participar de los beneficios y rentabilidad que ofrece el sector inmobiliario, sin invertir las grandes
sumas que anteriormente eran requeridas para tal fin.

2.

Capital Accionario

Al 31 de diciembre de 2019, el capital social autorizado del Emisor REGULUS INMOBILIARIA, S.A.
es de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (US$1,550,000.00) acciones, dividido
en Cien (100) comunes de la Clase A con un valor nominal de QUINIENTOS DÓLARES (US$ 500.00)
equivalente a 50.000,oo us $ en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una
(en adelante, las “Acciones Clase A”) y CIENTO CINCUENTA MILLONES (150,000,000) de acciones
de la Clase B con un valor nominal de un centavo (US$ 0.01) equivalente a 1.500.000,oo us $ en
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
Tipo
Acción
Acciones
Comunes
Clase A
Acciones
Comunes
Clase B

de

Autorizadas

Emitidas y
Valor Nominal
Precio de
en
Valor de Mercado
por Acción
Mercado
Circulación

100

USD 500.00

150,000,000 USD 0.01

0

4,708,677

USD 1.00

USD 4,708,677.00

Conciliación del número de acciones en circulación del Emisor al inicio y al final del año:
Al inicio
2019

Acciones
Autorizadas
0

Acciones en
Circulación
0

Al final
2019

Acciones
Autorizadas
5,000,000

Acciones en
Circulación
4.708.677

Ver Anexos 1 y 2
Derecho de Voto
El derecho de voto corresponde de manera exclusiva a las Acciones Clase A, a razón de un (1) voto
por cada acción. Las acciones Clase B no tendrán derecho de voto, salvo en los casos indicados a
continuación. Las acciones Clase A no tienen derechos económicos ni derecho a dividendo alguno.
En caso de liquidación de la sociedad, todos los activos y bienes de la sociedad que se encuentren
disponibles para su distribución después de la liquidación de la sociedad serán distribuidos entre los
tenedores de las Acciones Clase B, en proporción al número de Acciones Clase B que tenga cada
uno de dichos accionistas.

La Junta de Accionistas con derecho a voto del Fondo podrá autorizar y la Junta Directiva ejecutar
la variación de la cantidad y el valor nominal del capital social, así como reformar sus derechos y
demás disposiciones relacionadas con el capital del Fondo o sus acciones. Por mandato legal, las
reformas al pacto social del Fondo deberán ser previamente autorizadas por la SMV. No obstante,
sí tendrá que convocar a los tenedores registrados de las respectivas Acciones si la reforma que se
pretende adoptar podría afectar los derechos previamente adquiridos por los tenedores registrados
de las Acciones, según se describe a continuación.
Los tenedores de Acciones Clase A tendrán derecho a ser convocados y acudir a las Asambleas
Generales de Accionistas, con voz y voto. Los tenedores de acciones Clase B no tendrán derecho a
voz ni a voto en las Asambleas Generales de Accionistas, con las siguientes excepciones
establecidas en la cláusula Décimo-Octava del Pacto Social del Fondo según se indica a
continuación:
1. Cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase B establecidos en el Pacto Social
(quedando entendido que la modificación del pacto para aumentar el número de Acciones
Clase B y emitidas no requiere tal aprobación);
2. Modificar el artículo Décimo Octavo.
Política de Dividendos
El Fondo no está obligado por razón de su normativa interna a declarar dividendos ni a distribuirlos.
Empero, la Junta Directiva del Fondo se reserva el derecho de declarar dividendos y distribuirlos o
no entre sus tenedores registrados. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 2014 que modifica el artículo 122-A del Decreto Ejecutivo No.
170 de 27 de octubre de 1993, el Fondo en su condición de sociedad de inversión inmobiliaria a fin
de mantener vigentes los beneficios fiscales que establece dicha norma, tiene la obligación de
distribuir a los tenedores de sus acciones Clase B, el noventa por ciento (90%) de su utilidad neta
del período fiscal.
No obstante, el fondo podrá distribuir menos del noventa por ciento (90%) de su utilidad neta en los
siguientes casos:
i.

Que por decisión de la Junta Directiva se determine que durante los primeros dos (2)
años de registro se distribuirá basados en el flujo de caja disponible.

ii.

Que durante cualquier periodo fiscal en que, a juicio de la Junta Directiva, por situaciones
extraordinarias macroeconómicas o del desempeño o perspectivas del negocio de
compra, venta y desarrollo general del mercado inmobiliario, se considere conveniente
no distribuir el mínimo de noventa por ciento (90%).

iii.

Cualquier otro hecho por el cual la Junta Directiva de la sociedad estime que no es
conveniente distribuir el mínimo de noventa por ciento (90%) antes indicado.

La distribución de dividendos podrá efectuarse en cualquier periodo del año o bien con posterioridad
al cierre fiscal. La forma de pago, así como el porcentaje final de distribución de dividendos, será
comunicada a los tenedores registrados a través de la página web del Fondo y en adición a través
de comunicación de hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa
de Valores de Panamá.

Tratamiento Fiscal
Las sociedades de inversión inmobiliaria, si bien vienen descritas en el Texto Único de la Ley del
Mercado de Valores, es en el 2013 cuando el Órgano Ejecutivo mediante la Ley No. 114 de 10 de
diciembre de 2013 establece incentivos fiscales a las mismas, como manera de coadyuvar al
crecimiento del mercado de valores y a la industria inmobiliaria de forma paralela, estando sujeta a
la reglamentación de esta por parte, nuevamente, del Órgano Ejecutivo, y llevando a la SMV a
adoptar el Acuerdo No. 2-2014 sobre el procedimiento de registro y operación de estas.
El 4 de mayo de 2015, se adopta la Ley 27 de 2015 que - si bien no es exclusiva a las sociedades
de inversión inmobiliaria- afecta las mismas mediante la modificación del Parágrafo 2 del Artículo
706 del Código Fiscal de la República de Panamá, dado que incrementa la retención del adelanto
de impuesto sobre la renta a los accionistas o socios de sociedades de inversión inmobiliaria
registradas ante la SMV, es decir como REGULUS INMOBILIARIA, a 10%, siempre que distribuyan
no menos del noventa por ciento (90%) de su utilidad neta, a fin de que la obligación tributaria recaiga
sobre sus socios o accionistas los cuales deberán pagar el impuesto sobre la renta según se trate
de persona natural o jurídica, a las tarifas establecidas por los artículos 699 y 700 del Código Fiscal.
Por otra parte, y de conformidad al Artículo 334 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores y
con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles
las pérdidas, provenientes de la enajenación de valores, que cumplan con los numerales 1 y 2 del
precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario.
Si las Acciones no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, de
conformidad con la Ley Número 18 del 19 de junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al impuesto
sobre la renta en Panamá sobre las ganancias de capital realizadas en efectivo sobre la venta de las
acciones, calculado a una tasa fija de diez por ciento (10%), (ii) el comprador estará obligado a
retenerle al vendedor una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación,
como un adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por
el vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida dentro
de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de retención, siempre y cuando el Fondo haya
distribuido como mínimo el noventa por ciento (90%) de sus utilidades netas, culminada la excepción
de dos (2) años; (iii) el vendedor tendrá la opción de considerar la cantidad retenida por el comprador
como pago total del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital, y (iv) si la cantidad
retenida por el comprador fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto de
ganancias de capital pagadero por el vendedor, el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad
en exceso como un crédito fiscal.
Este tratamiento fiscal aplicable a las ofertas públicas de valores en la República de Panamá fue
positivamente modificado mediante la Ley No. 114 de 2013 la cual introdujo un nuevo régimen
tributario en cuanto a otorgar ciertos incentivos aplicables a las sociedades de inversión inmobiliaria
registradas ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y cuyas acciones se listen
o negocien en una bolsa de valores o mercado organizado autorizado por la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá.
Se trata, entonces, que aquellas sociedades de inversión inmobiliaria que cumplan con la citada ley,
su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014, el Acuerdo No. 22014 adoptado por la SMV y la Ley No. 27 de 4 de mayo de 2015, puedan acogerse a una tasa fija
del impuesto sobre la renta equivalente considerablemente inferior establecido en el parágrafo 2 del
Artículo 706 del Código Fiscal incrementando, de manera paralela, la participación en ambas
industrias.

3.

Directores, Dignatarios, Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones,
Auditores

Según consta en el pacto social de la sociedad, la Junta Directiva se compondrá de no menos de
tres (3) ni más de cinco (5) miembros con un máximo opcional de tres (3) suplentes. Los directores
serán elegidos por la Junta de Accionistas para un período de tres (3) años, pero continuarán
desempeñando sus cargos hasta que sus sucesores sean elegidos y asuman sus cargos. Los
directores y dignatarios podrán ser reelegidos indefinidamente. No es necesario ser accionista para
ocupar cargo dentro de la directiva de la sociedad. Al menos el veinte (20%) de los miembros de la
Junta Directiva, deberán ser personas independientes según se establezca en las leyes aplicables a
las sociedades de inversión inmobiliaria.
La Junta Directiva podrá reunirse dentro o fuera de la República de Panamá, según se designe en
la convocatoria y se reunirá ordinariamente con la frecuencia y en las fechas que dispongan los
estatutos (de haberlos) o la propia Junta Directiva. También podrá reunirse cada vez que la convoque
el presidente, ya sea por iniciativa propia o porque así lo hayan solicitado por escrito dos (2) o más
directores.
En el caso de reuniones sin convocatoria previa, las decisiones adoptadas serán válidas siempre y
cuando estén presentes todos los directores. Cada director tendrá derecho a ejercer un (1) voto.
Constituirá quórum la presencia de la mayoría de los directores o sus suplentes, y las decisiones
deberán adoptarse por la mayoría de los directores presentes en la reunión que se esté celebrando.
Los miembros de la Junta Directiva de la sociedad no serán responsables personalmente sino del
buen desempeño de su cargo.
La Junta Directiva, tiene entre otras las facultades de vender, arrendar, permutar o de cualquier otra
manera enajenar todos o parte de los bienes de la sociedad, de acuerdo con los términos y
condiciones que la Junta Directiva crea conveniente a su juicio, sin necesidad de que para ello sea
autorizada en forma alguna por los accionistas de la sociedad.
No se necesitará el voto ni el consentimiento de los accionistas para el traspaso de los bienes en
fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca, en garantía de las deudas de la sociedad,
bastando para ello una resolución dada por la Junta Directiva.
Es entendido que la Junta Directiva podrá celebrar contratos, convenios, acuerdos o arreglos con
cualesquiera personas (ya sean naturales o jurídicas), en los términos y condiciones que la Junta
Directiva considere apropiados, a fin de que se le brinden a la sociedad servicios de administración
de cualquier naturaleza, con respecto a sus negocios y actividades, ya sea que dichos contratos,
convenios, acuerdos o arreglos impliquen delegación de funciones que le corresponden a la Junta
Directiva o a algún dignatario de la sociedad.
En adición a lo anterior, la Junta Directiva podrá otorgar poderes generales o especiales que faculten
a los funcionarios de la sociedad o a terceras personas (ya sean naturales o jurídicas), para gestionar
cuantos asuntos la Junta Directiva estime oportuno encomendarles.
Los Directivos, Dignatarios, empleados del Fondo y sus subsidiarias (si las hubiere) no han suscrito
derechos de compra de las Acciones, no obstante, no existen limitaciones para que dichas personas
adquieran acciones Clase B del Fondo.

(i)

Junta Directiva y Dignatarios:
•

Carlos Sucre Camarano – Presidente

El señor Carlos Alexis Sucre Camarano, nació en Panamá, República de Panamá, el 23 de abril de
1941; es Socio Fundador de la Firma de Abogados Sucre, Arias & Reyes. Estudió en la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (Licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas). Ejerce desde 1968 desarrollándose en las áreas de: Derecho Corporativo, Derecho
Fiscal, Derecho Administrativo, Fusiones y Adquisiciones. A través de su carrera de más de 45 años
ha ejercido diferentes cargos, entre ellos:
Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil (1995-1997).
Miembro del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción (2004-2009).
Presidente del Club Rotario de Panamá (1985-1986).
Presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (1999-2001).
Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (2000).
Miembro de la Junta Directiva del Banco Alemán Platina.
Secretario de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros.
-

Actualmente es miembro de:
Comisión de Transparencia.
American Bar Association.

•

Ernesto B. Arias – Vicepresidente y Tesorero

El señor Ernesto Benjamín Arias Manríquez, nació en Panamá, República de Panamá, el 16 de
agosto de 1952; es Socio de la Firma de Abogados Sucre, Arias & Reyes desde 1976. Estudió en
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua
(Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Cum Laude, 1976). Y luego obtuvo una maestría en
Tulane University (Maestría en Derecho Civil, 1977). Su carrera la ha desarrollado en áreas de
Práctica de: Derecho de Seguros, Derecho Corporativo. Ha dedicado su vida profesional a la
asesoría de distintas empresas del mercado financiero local e internacional con énfasis en el
mercado de seguros, reaseguros y bancos.
A través de su carrera ha ejercido diferentes cargos, entre ellos: Asesor Legal de la Asociación
Panameña de Aseguradores y de la Unión de Reaseguradores de Panamá. Es autor del libro: La
Hipoteca en garantía de Obligaciones Futuras.
Actualmente es miembro de:
Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
American Bar Association.
Federación Interamericana de Abogados.
Asociación Panameña de Derecho de Seguros.
•

Edgard Muñoz – Secretario

El Señor Edgard Salomón Muñoz M. nació en Panamá, República de Panamá, el 25 de octubre de
1971 y es Socio de la firma de Abogados Sucre, Arias & Reyes desde el año 2012. Estudió la
Licenciatura en Derecho de la Universidad Santa María La Antigua, Universidad Católica, Escuela
de Derecho, Panamá (1995). Tiene una Maestría en Derecho Financiero de Chicago Kent College
of Law, Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América (1997) y Maestría en Derecho

Procesal de la Universidad Santa María La Antigua, Universidad Católica, Panamá, Suma Cum
Laude (2011). Es Autor del libro: La Cláusula de Valor de Tasación de la Póliza de Seguros contra
Incendios. Miembro: Colegio Nacional de Abogados. Ejerce desde: 1995, Panamá.
•

Gijsbertus Antonius de Wolf - Director Independiente

El señor Gijsbertus Antonius de Wolf, nació en Sneek, Friesland, Países Bajos. Estudio Licenciatura
en Administración de Empresa (BBA) en la Universidad de Panamá, Panamá. Luego obtuvo su
maestría (MBA) en la Universidad de Oklahoma, Norman, Oklahoma y tiene un Doctorado (DBS) de
Universidad ULACIT (Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología) Panamá. A través de
su carrera se ha desarrollado en las áreas de: Administración, Organización y Gerencia de Bancos,
Gerencia de Personal, Supervisión de Crédito Comercial y Planeación Estratégica para Bancos. Es
fluido en los siguientes idiomas: holandés, español e inglés, alemán y francés.
A través de su carrera se desempeñó en las siguientes instituciones:
Banco Holandés Unido (ahora ABN-AMRO Bank; Montevideo, Uruguay: Aprendiz de
Administración de Crédito; Guayaquil, Ecuador. Aprendiz de Administración de Crédito;
Quito, Ecuador. Oficial de Operaciones; Oficial de Crédito.
Republic National Bank, Inc. Panamá, República de Panamá: Asistente de la Gerencia –
Administrador de Operaciones y Crédito; 01/01/70 – 31/03/72 Gerente; 01/04/72 – 31/01/75
Gerente General.
Towerbank International, Inc., Panamá, República de Panamá; Vicepresidente y Gerente
General. Desde el 9 de agosto de 1988 al 2 de marzo de 1991. Miembro del equipo de
evaluación y debida diligencia del Towerbank en Miami, para la adquisición del Key Biscayne
Bank, Key Biscayne, Florida, EE.UU. de 1991 a 2005 Director y Gerente General.

(ii)

Directores Suplentes:
•

Erick Rogelio Muñoz-Director Suplente

El señor Erick Rogelio Muñoz, nació en Panamá, República de Panamá, el día 26 de noviembre de
1970. Es socio de la firma Sucre Arias & Reyes. Obtuvo una licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua en el año 1994, con una Maestría en
Derecho con énfasis en Servicios Financieros en Chicago Kent College of Law en el año 1996.
Posee amplia experiencia en Derecho Laboral, Administrativo y Derecho Corporativo.
•

David Alexis Sucre Levy-Director Suplente

El señor David Alexis Sucre Levy, nació en Panamá, República de Panamá, el día 4 de marzo de
1975. Es socio de la firma Sucre Arias & Reyes. Obtuvo una licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua en el año 2001, con una Maestría en
Administración de Empresas en la Universidad de Louisville en el año 2003 y una Maestría en
Derecho en el John Marshall Law School de Chicago, Illinois. Actualmente es socio de la firma Sucre
Arias & Reyes y posee amplia experiencia en derecho bancario, financiero e inmobiliario.
•

Ernesto Eduardo Arias Selles-Director Suplente

El señor Ernesto Eduardo Arias Selles, nació en Panamá, República de Panamá, el día 22 de
noviembre de 1979. Obtuvo una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad
Católica Santa María la Antigua, así como una Maestría en Derecho Corporativo, Bancario y

Financiero en la Universidad de Fordham, Nueva York. Es socio de la firma Sucre Arias & Reyes y
gerente general de SAR Trust Services, S.A.

(iii)

Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones
•

Walter Brunetti

El señor Walter Brunetti es de nacionalidad italiana. Actualmente cuenta con residencia en la ciudad
de Panamá donde viene ejerciendo como consultor y/o asesor en las áreas inmobiliaria, financiera y
de mercado de capitales. Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Católica Andrés Bello,
(Caracas, Venezuela desde el año 1988). Actualmente cuenta con la licencia de Corredor Público
de Títulos Valores que otorga la Comisión Nacional de Valores (Venezuela). Corredor / analista No.
1133 expedida mediante Resolución No. 154-215. / de Ejecutivo Principal No. 589 expedida
mediante Resolución No. 666-16 / y de Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones, No. 66
expedida mediante Resolución No. 665-16 de 30 de septiembre de 2016. Estas tres últimas emitidas
por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
En sus más de 30 años de Carrera Profesional en las mencionadas áreas, viene desempeñándose
en cargos como ejecutivo principal y asesor de inversiones de diversos bancos nacionales y casas
de valores tanto a nivel nacional como internacional.
Se ha desempeñado como docente universitario en prestigiosas Universidades en Venezuela y
formado parte de diversos comités de análisis económico tanto en el sector público como en el
privado. Así como productor para diversos medios de comunicación en las áreas de Economía y
Finanzas para el caso Panamá, Articulista del medio Capital Financiero en sus versiones, prensa y
TV.
(iv)

Comité de Inversiones

El Fondo cuenta con un Comité de Inversiones integrado actualmente por tres (3) miembros de la
Junta Directiva y son los siguientes:
•
•
•

Carlos Sucre Camarano.
José Manuel González.
Edgar Muñoz

El Comité de Inversiones así compuesto tiene la obligación de evaluar las opciones de inversión y/o
desinversión que sean presentadas a la Junta Directiva del Fondo y su equipo de asesores. Siempre
dentro de los parámetros de inversión que vienen dados por la ley de valores.

(v)

Comité de Auditoría conformado por tres (3) miembros:
•
•

•

Un miembro de la administración, diferente al Gerente General: Dayra Sanchez en su
calidad de administradora
Un miembro de la Junta Directiva, no involucrado en la gestión administrativa y operativa:
Edgard Muñoz, quien actualmente figura como secretario de Regulus Inmobiliaria según
prospecto y no tiene ningún tipo de vínculo con la administración.
Un miembro adicional, quien podría ser tercerizado: Gijsbertus Antonius de Wolf Director Independiente.

(vi)

Comité de Ética conformado por los siguientes miembros:
•
•

Miembros de la Junta Directiva: mínimo dos (2): Carlos Sucre y Edgard Muñoz
Oficial de Cumplimiento, con derecho a voz y voto: Chariott Sandoval.

Todos los miembros de los comités mencionados anteriormente cuentan con experiencia
comprobada en la industria inmobiliaria y/o financiera y en el área legal, dentro y fuera de la
República de Panamá.
El Fondo contará en todo momento con el personal con licencia expedida por la Superintendencia
del Mercado de Valores, requeridos para una sociedad de inversión auto administrada, incluyendo
siempre el Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones y el Oficial de Cumplimiento.
Asesores Legales
Sucre Arias & Reyes es un bufete de abogados general con práctica especializada desde hace más
de 50 años fundamentalmente en las áreas de banca, finanzas, valores, inmobiliaria, seguros,
reaseguros, litigios, arbitraje, estructura corporativa y planificación y privatización.
Edificio Sucre Arias & Reyes
Avenida Ricardo Arango y Calle 61, Obarrio
Panamá, República de Panamá

Auditor Externo
El auditor externo del Emisor para el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2019 es la firma KPMG
Sociedad Civil, que cuenta en Panamá con 17 socios y más de 300 profesionales de diversas ramas
agrupados en equipos multidisciplinarios, que buscan atender las necesidades especiales del mercado,
a través de un profundo conocimiento del marco regulatorio local, una formación continua y
especializada en la profesión y una atención esmerada en el servicio al cliente.
El nombre del contacto principal es el Licenciado Julio Laso.
Avenida Samuel Lewis y
Calle 56 Este, Obarrio
Tel: (507) 208-0700

Agente Comercializador
SweetWater Securities, es una casa de valores registrada en Panamá que brinda asesoría de
inversión independiente exclusiva y personalizada por medio plataformas de custodia y
compensación globales.
+507-200-7430
CALLE 74, SAN FRANCISCO,
EDF. MIDTOWN, PISO 16,
OFICINA 1604
E-MAIL: info@sweetwatersecurities.com

PARTE II:
ACTIVIDAD DEL 2019
1. Giro del Negocio
1.a General:
REGULUS INMOBILIARIA, como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria, en la actualidad participa
en el negocio inmobiliario fundamentalmente por la vía de desarrollo de proyectos inmobiliarios y
compra de propiedades para alquiler proyectando un negocio de valor agregado a largo plazo.
El origen de los fondos que invierte REGULUS INMOBILIARIA es producto del aporte de los socios,
operaciones de empresas relacionadas y del capital que se obtiene mediante la venta de acciones
comunes al público en general a través de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). Una vez logrado
el capital, el Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones realiza el proceso de evaluación de
opciones a través del comité de Inversiones y donde la Junta Directiva del Fondo tendrá la última
palabra sobre las inversiones, o desinversiones. Este procedimiento se aplica para dar robustez al
proceso de toma de decisiones de inversión de manera que cuente con los aportes profesionales de
varias áreas (financiera, legal, inmobiliaria) y de esta forma mitigar la exposición a riesgos.
Las inversiones de REGULUS INMOBILIARIA siempre están orientadas a proteger el capital y
hacerlo crecer mediante la apreciación de los activos administrados. Evidentemente el desarrollo de
proyectos inmobiliarios juega un rol clave en esta intención, sin embargo, REGULUS
INMOBILIARIA, también evalúa la compra de propiedades terminadas con la intención de venderlas
con plusvalía y/o rentarlas y obtener de éstas, un rendimiento corriente. En este último caso, la
intención inicial será siempre procurar invertir en propiedades con precios por debajo del mercado
para que su tasa de rendimiento corriente sea mayor y a la vez, ofrezca mejores posibilidades de
ganancias de capital.
1.b Especifico.
EVALUACIÓN DE LA GERENCIA SOBRE EXPECTATIVAS DE FUNCIONAMIENTO DE
REGULUS INMOBILIARIA PARA EL AÑO 2,020
ANTECEDENTES:
La utilidad neta de Regulus Inmobiliaria para el año 2019 fue de B/.286,857 es decir,
aproximadamente un 6% sobre el patrimonio. La misma disminuyó con respecto al 2018 como
consecuencia de la situación del mercado inmobiliario, por lo que fue necesario convenir una
pequeña disminución en el canon de arrendamiento de uno de los inquilinos. Sin embargo, producto
del régimen fiscal especial al que se someten estas sociedades y que se otorga por ley, la UN
consolidada después del ISLR terminó siendo mayor que el año anterior en un 7.35%, lo que
confirma de manera importante lo valioso del beneficio.
El patrimonio representa el 60% del total de los activos.
En cuanto a las razones financieras, si evaluamos el producto de la relación de los pasivos sobre los
activos, en el caso de los corrientes, se pudieran percibir ciertos requerimientos de liquidez. Sin
embargo, si analizamos la razón pasivo total / activo total, la misma se ubica en el orden del 40% o
menos; un nivel óptimo, lo que demuestra la solidez del grupo para atender sus compromisos.
En caso de ser necesario el grupo pudiera, cuando lo considere oportuno, salir al mercado con una
nueva emisión de acciones, lo que le permitiría contar con un excedente adicional de liquidez.

El pasivo a largo plazo, es decir, el préstamo hipotecario sobre el principal inmueble propiedad de la
empresa, monta B/.2,578,176, equivalente a un 35.56% de los B/.7.249,723 valor en libros de la
propiedad. Sin embargo, es de importancia comentar que si consideramos el más reciente avaluó
realizado en 2,020, en el que la propiedad refleja un valor de mercado de B/,14,950,000, el pasivo
representa tan solo y de manera estimada, un 17.24%.

ENTORNO DEL NEGOCIO INMOBILIARIO:
La actividad inmobiliaria y de construcción atraviesa en Panamá por una coyuntura particular al igual
que otros sectores de la economía. En la actualidad el negocio fundamental de Regulus Inmobiliaria,
SA es el alquiler de sus inmuebles y a razón de lo planteado, se han generado mermas en los
ingresos de los alquileres que pudiéramos estimar en un 20% aproximadamente. Sin embargo y
tomando en cuenta la posibilidad del grupo de levantar recursos propios o del público, no se exime
de participar en la compra o inversión de nuevos inmuebles, a razón de que puedan surgir precios
y/o valores favorables, que le permitan a la larga compensar esta caída en los ingresos de los
alquileres.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2,020:
Regulus Inmobiliaria, SA tiene en la actualidad entre sus inquilinos dos que entre ambos arriendan
prácticamente la totalidad de su propiedad principal. Sucre, Arias & Reyes que pagará durante el
año 2,020 el mismo canon de arrendamiento convenido para el año 2,019 y la Autoridad de la
Innovación Gubernamental con quienes se convino en pre-contrato, que pague el mismo canon de
arrendamiento que ha venido pagando, a cambio de unas mejoras que se harán al local, para las
cuales se cuenta con las reservas correspondientes. Además, hay dos inquilinos adicionales en el
edificio principal cuyo monto de rentas son menores, pero cuyo canon de arrendamiento para el año
2,020 será igual al del 2,019. Dichos inquilinos son SAR Accounting, Inc. y Lawcale Giintax
Corporation.
Como consecuencia de lo anterior, se prevé que los ingresos por alquileres serán iguales en el 2,020
a los del año anterior, es decir, la suma de B/.957,584. En relación con los gastos de mantenimiento
del edificio, los mismos serán prorrateados entre los inquilinos mencionados. Como consecuencia
de mejoras llevadas a cabo y las proyectadas con la Autoridad de la Innovación Gubernamental, se
espera que dichos gastos sean menores y de igual manera, las cuotas de mantenimiento
correspondientes.
La sociedad continúa manteniendo una sólida relación con sus bancos y proveedores.

CONCLUSIONES:
En función de lo planteado anteriormente, presumimos que las ganancias del 2,020 sean semejantes
a las del año 2,019 y que los indicadores financieros permanezcan estables. Salvo las mejoras
convenidas con la Autoridad de la Innovación Gubernamental y la renovación pendiente de los
elevadores, no se espera concretar nuevas inversiones durante el próximo año.
Basados en nuestros procedimientos internos y la anterior evaluación, tomando en cuenta las
normas contables, concluimos que Regulus Inmobiliaria, S.A espera continuar funcionando, al mismo
ritmo que durante el año transcurrido, durante los doce meses que van del primero de enero al treinta
y uno de diciembre del 2,020. Así mismo, esperamos obtener resultados financieros similares a los
del 2,019.

Adicionalmente, no han surgido hechos o situaciones que nos haga creer que los supuestos, data y
modelos empleados por la Administración de Regulus Inmobiliaria, S.A descalifiquen
razonablemente nuestras conclusiones. No obstante, es importante tener presente que pudieran
existir diferencias entre las proyecciones financieras utilizadas y los resultados reales, debido a
eventos y circunstancias que no ocurran conforme a lo planificado.

CONSIDERACIONES ADICIONALES RESPECTO AL FLUJO DE CAJA:
Tal y como hemos expresado en la sección de Perspectivas para el año 2,020, la empresa considera
que continuará recibiendo ingresos facturados iguales a los del año 2,019.
Sin embargo, como ha sido la práctica durante el primer año de renovación de cada contrato de
arrendamiento con la Autoridad de la Innovación Gubernamental, les ha tomado aproximadamente
seis (6) meses en completar las formalidades legales requeridas. Una vez, formalizados los
contratos, el gobierno paga los meses transcurridos atrasados.
Por lo tanto, la empresa espera tener estrechez en su liquidez financiera durante el primer semestre
del año. Los flujos de ingresos operativos usuales superan los B/.46,000.00, excluyendo el pago de
alquiler por parte de la Autoridad de la Innovación Gubernamental. Con dichos recursos se pueden
cubrir los egresos de caja básicos, incluyendo las amortizaciones de los préstamos hipotecarios cuya
mensualidad es de B7.34,675.76.
No obstante, Regulus Inmobiliaria, S.A. cuenta con recursos adicionales para incrementar su liquidez
hasta que la Autoridad de la Innovación Gubernamental se ponga al día en sus pagos:
1. Capitalización adicional a la que hemos hecho referencia en la sección Antecedentes.
2. La racionalización de sus gastos, incluyendo renegociación de pagos a los proveedores.
3. El ofrecimiento de nuestro principal banco, el Banco General, de apoyarnos con líneas de crédito
adicionales o la reestructuración y/o refinanciamiento de los préstamos hipotecarios.
No obstante, la empresa prefiere atender esta situación temporal con sus propios recursos.

CONSIDERACIONES ADICIONALES POR EL COVID-19:
A principios del año tuvo presencia en Panamá el Covid-19 y subsecuentemente sus repercusiones
económicas, especialmente la cuarentena y controles sanitarios adoptados por las autoridades, lo
cual ha tenido repercusiones importantes en los negocios.
Regulus Inmobiliaria, S.A. tiene inquilinos en su propiedad principal, fuente de la casi totalidad de
sus ingresos, así como rentas mucho menores en apartamentos que arrienda.
En el caso de Regulus Inmobiliaria, S.A. no esperamos que la referida pandemia tenga efectos
directos especiales en sus resultados y negocios, Sus inquilinos continúan activos y operando con
efectividad y sin manifestar bajo ningún concepto, la posibilidad de negociar el canon o de no atender
sus compromisos contractuales.
Hasta la fecha, respecto a los inquilinos de su propiedad principal, no han variado las condiciones
arriba citadas bajo el Sub Título “Perspectivas para el año 2,020”, por lo que Regulus Inmobiliaria,
S.A. considera que se mantendrán las condiciones de ambos contratos, salvo por la explicación dada
bajo la sección “Consideraciones Adicionales respecto al Flujo de Caja”.

Respecto a los inquilinos de los apartamentos, se han hecho acuerdos que rebajan temporalmente
el canon de arrendamiento, pero sus montos no serán significativos en los estados de resultados
para el año 2,020.
Sin embargo, la empresa previendo la posibilidad de que se desmejore el flujo de caja normal, la
Junta Directiva ha considerado prudente aceptar el ofrecimiento del Banco General, consistente en
posponer temporalmente el pago a capital de los meses de abril a junio del presente año de los dos
préstamos hipotecarios, a fin de incrementar sus reservas liquidas de caja.
Así se lo ha notificado la empresa tanto a la Superintendencia del Mercado de Valores como a la
Bolsa de Valores de Panamá, a quienes también se les informó que no prevemos efectos negativos,
ya que Regulus Inmobiliaria, S.A. continúa manteniendo mayores ingresos que egresos durante la
crisis.

2. Eventos Significativos
•
•
•
•
•

01/07/2019 Se toma la decisión de invertir en las acciones de la sociedad Clarence Trade
and Investments Company, INC.
01/08/2019: Se logra por parte de la SMV, la resolución donde se autoriza a Regulus
Inmobiliaria a hacer oferta pública de sus acciones clase B.
01/08/2019 Se toma la decisión de inversión en las acciones de la sociedad Bell Gardens
International Sales & Marketing, S.A.
19/10/2019: Latin Clear aprueba el macrotítulo equivalente a 5MM de acciones comunes de
la clase B a un precio de 1 us $.
24/09/19: Se realiza la primera operación bursátil colocándose en el mercado las primeras
4.708.277 acciones comunes de a clase B al valor de 1 us $.

3. Inversiones / Desinversiones hechas.
En el 2019 se realizaron las siguientes adquisiciones:
El 03/06/2019 Se toma la decisión formal vía acta de junta directiva, de invertir el 01/07/2019 en las
acciones de la sociedad CLARENCE TRADE AND INVETMENT COMPANY, INC. cuyo patrimonio
fundamental se soporta en la inversión en un inmueble APARTAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL 1-B, COMPLEJO PH VILLAS DE OBARRIO, BELLA VISTA, PANAMA. a un valor de
180.145, oo us $. Decisión que se toma de acuerdo con lo establecido en el prospecto, la normativa
y a los lineamientos de Ley que rigen a la SII REGULUS INMOBILIARIA.
El 03/06/2019 Se toma la decisión formal vía acta de junta directiva, de invertir el 01/08/2019 en las
acciones de la sociedad BELL GARDENS INTERNATIONAL SALES & MARKETING, S.A., cuyo
patrimonio fundamental se soporta en la inversión en un inmueble APARTAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL 3-E, COMPLEJO PH VILLAS DE OBARRIO, BELLA VISTA, PANAMA a un valor de
175.000, oo us $. Decisión que se toma de acuerdo lo establecido en el prospecto, la normativa y a
los lineamientos de Ley que rigen a la SII REGULUS INMOBILIARIA
En el 2019 no se llevaron a cabo desinversiones.

4. Desempeño del NAV en el 2019
La naturaleza de las inversiones inmobiliarias de REGULUS INMOBILIARIA hace que el NAV sea
calculado de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 37 del Acuerdo No. 5-2004. El
Fondo en su condición se sociedad de inversión cerrada, no está obligada a calcular el VNA (o NAV)

de forma periódica, salvo en aquellos casos en los que concurra excepcionalmente el derecho al
reembolso de la inversión hecha por el inversionista.
No obstante lo anterior, el VNA será calculado con una periodicidad anual al cierre de cada período,
o ante un evento de recompra de las acciones y en este caso será publicado dentro de los quince
(15) días hábiles del mes siguiente al que se reporta.
La valoración de las inversiones que componen el portafolio de inversiones en activos inmuebles
será estimada en función del resultado de los avalúos que se deberán contratar como mínimo, una
(1) vez al año, así como con ocasión de adquisición y/o venta de los activos. El sustento de tales
avalúos será conservado por un periodo mínimo de cuatro (4) años.
Con respecto a las inversiones incidentales o minoritarias, las mismas serán valoradas de
conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 37 del Acuerdo No. 5-2004 de 23 de
junio de 2004 y en aquellos casos donde las inversiones sean realizadas en acciones cuyas
sociedades sean propietarias con inmuebles como activos subyacentes. Para las mismas podrán ser
contratadas opiniones técnicas de valor.
Para el cálculo del VAN correspondiente al ejercicio o año fiscal 2019, fueron considerados los
valores reflejados tanto en los activos como en los pasivos totales, realizando la consideración de
no incluir el capital de las acciones tipo A para estos efectos.
De esta manera los cálculos quedarían en los siguientes términos:
ACTIVOS TOTALES: 7.760.911
PASIVOS TOTALES: 3.047.773
NETO1: 4.731.138
CAPITAL ACCS A:
(50.000).
NETO2: 4.663.138 / 4.708.677 (Número de acciones en circulación al cierre del
periodo)

VAN: 0,99 Balboas.
En cuanto al cálculo de la Utilidad Neta por acción, de igual manera fueron considerados los valores
correspondientes al cierre del ejercicio 2019, específicamente la Utilidad Neta del periodo, dividida
entre el número de acciones en circulación:
Utilidad Neta del periodo: 286.857 Balboas / # de acciones en circulación: 4.708.677.
El cálculo anterior arroja un 0.0609, valor que, ajustado porcentualmente y anualizado, representa
un 6% de rentabilidad para los inversionistas.

UN por acción: 6,09%.
5. Gastos Generales y Administrativos
Al cierre del año fiscal 2019 Regulus Inmobiliaria generó un total de gastos generales y
administrativos por la cantidad de B/.102,588.00, de los cuales B/.26,245,03 corresponden a gastos
relacionados con la estructuración de la emisión en el mercado de valores, lo que representa un
25.58% para el primer año de operaciones.

