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Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Edificio Global Plaza, Piso No. 8, 
Calle 50 
Ciudad 
 

The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A. actuando en nuestra calidad de Agente Fiduciario del Contrato Irrevocable de Fideicomiso de 
Garantía y Administración en beneficio de Tenedores Registrados del cien por ciento (100%) (los “Tenedores Registrados”) de los Bonos 
de la Serie A del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de la sociedad WORLDLAND INVESTMENT, S.A., y conforme los términos y 
condiciones que constan en el Suplemento No. 1 al Prospecto Informativo Definitivo, tiene a bien, 

CERTIFICAR QUE: 

1. WORLDLAND INVESTMENT, S.A. es un Emisor Registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la 
Resolución SMV No. 470-2019 de 29 de octubre de 2019  por la cual se registró para oferta pública en mercado organizado el 
“Programa Rotativo de Bonos Corporativos Garantizados hasta por la suma de US$37,000,000.00” de los cuales sólo ha vendido 
mediante oferta pública los Bonos Corporativos Garantizados de la Serie A (en adelante los “Bonos de la Serie A”) por la suma 
de US$35,550,000.00. 
 

2. A la fecha, WORLDLAND INVESTMENT S.A. no ha sido declarado en evento de incumplimiento, ni los Tenedores Registrados de 
los Bonos de la Serie A han manifestado que el Emisor esté en incumplimiento. 
 
 

3. WORLDLAND INVESTMENT, S.A. y los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A acordaron en el mes de mayo de 2020 
utilizar los fondos mantenidos en la Cuenta de Reserva del Emisor a fin de realizar los pagos periódicos de los intereses causados 
por los Bonos de la Serie A desde el mes de marzo hasta el mes de mayo de 2020, reservándose los Tenedores Registrados la 
facultad de autorizar al Emisor el uso de los fondos de la Cuenta de Reserva para pagar los intereses sobre los Bonos de la Serie 
A del Programa Rotativo por periodos adicionales, previa solicitud del Emisor a los Tenedores Registrados y confirmación de 
éstos de conformidad a la enmienda de términos y condiciones acordada en el mes de mayo de 2020,  sin que esto signifique, 
de manera alguna que WORLDLAND INVESTMENT, S.A. ha incumplido sus obligaciones de pago. WORLDLAND INVESTMENT, 
S.A. y los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A también acordaron el aplazar la amortización mensual de capital a 
partir del pago correspondiente de marzo hasta el mes de agosto de 2020, inclusive, reservándose los Tenedores Registrados 
la facultad exclusiva de extender el aplazamiento de la amortización de capital hasta el 29 de diciembre de 2020. 
 

4. WORLDLAND INVESTMENT, S.A. solicitó el uso de los fondos mantenidos en la Cuenta de Reserva para pagar los intereses 
causados por los Bonos de la Serie A desde junio hasta diciembre de 2020, como el aplazar los pagos de capital hasta el mes 
de diciembre de 2020, lo cual fue debidamente autorizado por los Tenedores Registrados. 
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5. Es de esencia resaltar que WORLDLAND INVESTMENT, S.A. se encuentra en proceso de inscribir en el Registro Público de 
Panamá Primera Hipoteca y Anticresis sobre bienes inmuebles de WORLDLAND INVESTMENT, S.A. a favor del Fiduciario, más 
en beneficio de los Tenedores Registrados, por un monto superior al actualmente representado por los Bonos de la Serie A 
expedidos y en circulación. 
 

Panamá, República de Panamá, el treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020). 

The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A. 

 

Joanna Crooks 
Apoderada 

 

 
 


