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

HISTORIA Y DESARROLLO

2.

Capital Accionario

Al 31 de diciembre de 2020, 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

4,711,627

USD 1.00

USD 4,711,627.00

Conciliación del número de acciones en circulación del Emisor al inicio y al final del año:
Al inicio
2020

Acciones
Autorizadas
5,000,000

Acciones en
Circulación
4.708.677

Al final
2020

Acciones
Autorizadas
5,000,000

Acciones en
Circulación
4.711.627

Ver Anexo 1 Formulario de Determinación de Tenedores Indirectos.
Derecho de Voto
Se mantiene la información según Memoria Anual 2019.
Política de Dividendos
Se mantiene la información según Memoria Anual 2019.
Tratamiento Fiscal
Se mantiene la información según Memoria Anual 2019.
Directores, Dignatarios, Ejecutivo Principal Administrador de Inversiones
Se mantiene la misma estructura según Memoria Anual 2019.

(i)

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
David Sucre Levy
Walter Brunetti

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.

(ii)

Comité de Auditoría conformado actualmente por los siguientes miembros:
•
•
•

(iii)

José Manuel González
Edgard Muñoz Madrid
Nelly de Ruiz

Comité de Ética conformado por los siguientes miembros:
•
•
•

Edgard Muñoz Madrid
Erick Muñoz Madrid
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
La firma SUCRE, ARIAS & REYES, representada para tales fines por el Licenciado Jorge Olivardia.
Edificio Sucre Arias & Reyes
Avenida Ricardo Arango y Calle 61, Obarrio
Panamá, República de Panamá

Auditor Externo
Se mantiene la firma KPMG Sociedad Civil.
El nombre del contacto principal es el Licenciado Julio Laso.
Avenida Samuel Lewis y
Calle 56 Este, Obarrio
Tel: (507) 208-0700

Agente Comercializador
Se mantiene la casa d valores SweetWater Securities, cuyas coordenadas son:
+507-200-7430
CALLE 74, SAN FRANCISCO,
EDF. MIDTOWN, PISO 16,
OFICINA 1604
E-MAIL: info@sweetwatersecurities.com

PARTE II:
ACTIVIDAD DEL 2020 Y EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2021
1. Giro del Negocio
ANTECEDENTES:

La utilidad neta para el año 2,020 se ubicó en B/.65.500. La misma disminuyó sustancialmente
consecuencia de la situación del mercado inmobiliario, agravada por los efectos de la pandemia
producto del Covid-19. Como consecuencia de la estrechez financiera del gobierno, fue necesario
replantear el esquema de arrendamiento con uno de nuestros importantes inquilinos. Sin embargo,
interpretamos como positiva la negociación para ambas partes.
En cifras generales seguimos contando con razones financieras muy sanas:
El patrimonio representa el 60% del total de los activos.
El pasivo corriente es de B/.221.069 frente a activos corrientes por B/.568.670.
El pasivo a largo plazo, o sea, el préstamo hipotecario sobre el principal inmueble propiedad de la
empresa, monta B/.2,822.503 equivalente a un 45,30% de los B/.6,227.257 de su valor en libros. De
conformidad con el avalúo del 2,021 la propiedad tiene un valor de mercado de B/.14,950,000.
ENTORNO DEL NEGOCIO INMOBILIARIO:
El entorno general del negocio viene sufriendo una considerable merma que ha incidido en una
disminución apreciable en los alquileres. La actividad fundamental de Regulus Inmobiliaria, S.A.
en este momento es generar renta a través de sus inmuebles. Sin embargo, en nuestro caso
particular esta situación no ha afectado la salud financiera del negocio.
PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2,020:
Regulus Inmobiliaria, S.A. tiene dos inquilinos que entre ambos arriendan la totalidad de su
propiedad principal. Sucre, Arias & Reyes que pagará durante el año 2,021 el mismo canon de
arrendamiento convenido para el año 2,020 y la Autoridad de la Innovación Gubernamental, el otro
arrendatario, que si bien durante el año 2,020 se convino un ajuste en el canon de arrendamiento
reduciéndolo a B/.10.00 el metro cuadrado, para el año 2,021 se negoció, pendiente de formalizar
contratos, para que pague a razón de B/.12.50 el metro cuadrado, es decir, un incremento de B/.2.50
el metro cuadrado.
Como consecuencia de lo anterior, se prevé que los ingresos por alquileres serán mayores para el
año 2,021.
Los gastos de mantenimiento del edificio se prorratean entre ambos inquilinos. Como consecuencia
de los acuerdos con la Autoridad de la Innovación Gubernamental se espera que las cuotas de
mantenimiento sean inferiores.

La sociedad continúa manteniendo una sólida relación con sus bancos y proveedores. Con el objeto
de prever cualquier contingencia de flujo de caja se convino con el Banco General SA una extensión
del plazo del principal préstamo hipotecario y por ende una disminución considerable en las
amortizaciones mensuales.
CONCLUSIONES:
Por lo tanto, se espera que las ganancias del 2,021 sean superiores a las del año transcurrido y que
los indicadores financieros también mejoren. Se proyecta construir mejoras durante el curso del año
a fin de habilitar mayor espacio disponible para el alquiler, según acuerdo con los inquilinos.
Basados en nuestros procedimientos internos y la anterior evaluación, tomando en cuenta las
normas contables, concluimos que Regulus Inmobiliaria, S.A. espera continuar funcionando con
mejores resultados a los obtenidos durante el año transcurrido, durante los doce meses que van del
primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2,021. Así mismo, esperamos obtener resultados
financieros mejores a los del 2,020.
Adicionalmente, no han surgido hechos o situaciones que nos hagan 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 POR EL COVID-19:
El 11 de marzo de 2,020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del Coronavirus
COVID-19 como una pandemia, reconociendo su rápida propagación en el mundo, con más de 150
países afectados actualmente.
Desde el inicio del año 2,020 tuvo presencia en Panamá el Covid-19. El Gobierno de Panamá tomó
medidas sanitarias rigurosas para ayudar a contener y retrasar la propagación del virus, incluyendo
el aislamiento o cuarentena, medidas de distanciamiento social, así como el cierre de fronteras,
puertos y aeropuertos, todas las cuales prevalecieron durante el año transcurrido y algunas de las
cuales han continuado durante el año 2,021.
Subsecuentemente, dichas medidas han conllevado repercusiones económicas importantes,
especialmente la cuarentena y controles sanitarios adoptados por las autoridades, lo cual ha tenido
efectos negativos importantes en los negocios.
En el caso de Regulus Inmobiliaria, S.A. la referida pandemia ha tenido efectos indirectos sobre
uno de nuestros inquilinos por ser entidad gubernamental y verse afectada por la consecuente
estrechez fiscal del gobierno. Sin embargo, ambos inquilinos continúan activos y operando con
efectividad.
En consecuencia, las condiciones arriba citadas bajo el Sub Título “Perspectivas para el año 2,020”
se mantienen, por lo que Regulus Inmobiliaria, S.A. considera que se mantendrán las condiciones
de ambos contratos.
Para el caso puntual donde Regulus Inmobiliaria mantiene inversiones en sociedades propietarias
de inmuebles, algunos de ellos durante el año 2,020 han permanecido desocupados como
consecuencia de los efectos de la pandemia. Se espera que durante el segundo semestre del año
2,021 se alquilen varios de dichos apartamentos, aunque sus montos no serán significativos en los
estados de resultados para el año 2,021.

2. Eventos Significativos
•

13/09/2020 Se toma la decisión de pagar dividendos por la suma de B/.217,540.87 sobre las
utilidades netas generadas del periodo fiscal del año 2019, La suma B/.217,540.87 fue
distribuida entre las 4,708,677 acciones clase B registradas al 31 de diciembre de 2019, a
razón de B/.0.0462 por cada acción.

•
•

08/04/2020 Se toma la decisión de aceptar el ofrecimiento de Banco General, derivado de
la situación económica general producida por la pandemia del Covid-19, consistente en un
cambio temporal de las condiciones de pago de los contratos de préstamos garantizados
con fincas de su propiedad. La decisión se toma con el objetivo de incrementar nuestras
reservas líquidas y así velar por la salud financiera de la sociedad de inversión. No se prevé
efecto negativo en los inversionistas toda vez que la sociedad mantiene mayores ingresos
que egresos.

3. Inversiones / Desinversiones
En el año 2020 no se llevaron a cabo inversiones nuevas ni desinversiones.

4. Desempeño del NAV en el 2020
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 de 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 2020, 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: 7.694.761
PASIVOS TOTALES:(3.043.572)
NETO1: 4.651.189
CAPITAL ACCS A:
(50.000).
NETO2: 4.601.189 / 4.711.627 (Número de acciones en circulación al cierre del
periodo)

VAN: 0,9765 Balboas.

