
Panamá, 30 de marzo 2015 

Señores 
BOLSA DE VALORES DE PANAMA 
Panamá, R.P. 

Estimados Señores: 

NEWLAND 
INTERNATIONAL 
PROPERnES CORP. 

Sírvanse recibir los siguientes documentos de parte de la sociedad NEWLAND 
INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 

Copia Formulario IN-A Informe de actualización anual al 31 de diciembre de 2014. 

Copia de Declaración Notarial firmada por los Sres. Saravia y Rodríguez, debidamente 

apostillada. 

Copia de Declaración Notarial Jurada del Sr. Roger l<hafif. 

Original de Estados Financieros de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. al 

31 de diciembre de 2014 auditados y refrendados por CSI Audit. 

Atentamente, 

~~.~L}. /) 
1'C~~1" Rodrígu~ 

CFO 
Newland International Properties, Corp. 

PH. TOC Calle Punta Colón, Pta. Pacifica, San Francisco-Panamá 
Tel. 235-4691192 



Panamá, 26 de marzo de 2015 

Señores 
Departamento de Registro Nacional de Turismo 
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA 

A quien corresponda: 
E. S. D. 

. , 
r; ." *""" . "· '·- ·~ -

NEWLAND 
INTERNATIONAL 

PROPERTIES CORP. 

Adjunto a la presente se encuentran los Estados Financieros Auditados, de la Sociedad 

denominada Newland International Properties Corp., la misma que se encuentra 

inscrita en el Registro Nacional de Turismo desde el 12 de diciembre de 2008 con R.J.D. 

No.58/08 

Cordialmente, 

~ 
/ ). / 

. to/.Á~# .. ) 
lina; odrígu.ez' · ' 

CFO 
Newland International Properties, Corp. 

Ca lle Punt<1 Colón, Punta 1=>acífica Tel (b071 2JS-<1Li9'1/8í.: ApéHl<lrio Posta l 01333-00:12.'1 F''ól ni.lrn2l, Rep. do Pann1m1 



Panamá, 30 de marzo 2015 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Panamá. R.P. 

Estimados Señores: 

Ref. Radicación Documentos 

NEWLAND 
INTERNATIONAL 
PIIOPE!InES CO/IP. 

Sírvanse recibir los siguientes documentos de parte de la sociedad NEWLAND 
INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 

Original y (2) Copia Formulario IN-A Informe de actualización anual al 31 de diciembre 

2014. 

Original y (2) copia de Declaración Notarial firmada por los Sres. Saravia y Rodríguez, 

debidamente apostillada. 

Original y (2) copia de Declaración Notarial del Sr. Roger Khafif. 

Original y (2) copia de Estados Financieros de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES 

CORP. al 31 de diciembre 2014 auditados y refrendados por CSI Audit. 

Atentamente, 

/ . / 
. (k~. -kLAA/~ e-/ 
a)"fr;a1R';drígu~ /-. 

CFO 
Newland International Properties, Corp 

PH. TOC Calle Punta Colón, Pta. Pacifica. San Francisco-Panamá 
Tel. 235-469 1/92 

:.: ·z ?-oo2 

-·-·- -=· 1~ 



REPUBLICA DE PANAMÁ 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
ACUERDO 18-00 

(de 11 de octubre de 2000, modificado por los Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003, 
No. 8-2004 de 20 de diciembre de 2004 y No.2-2007 de 5 de marzo de 2007) 

ANEXO No. 1 

FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN 

ANUAL 

Año Terminado al: 31 de diciembre de 2014 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999, 
EL ACUERDO No. 18-2000 DE 11 DE OCTUBRE DE 2000, 

EL ACUERDO No. 12-2003 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2003, 
EL ACUERDO No. 8-2004 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 

EL ACUERDO No. 2-2007 DE 5 DE MARZO DE 2007 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR : Newland lnternational Properties, Corp. 

VALORES QUE HA REGISTRADO : Bonos Corporativos 
Resolución No. CNV-289 -07 de 7 de noviembre de 2007 

TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR : Teléfono: +57 1 6018223 Bogotá - Colombia 

DIRECCIÓN DEL EMISOR : Calle Punta Colón - Punta pacífica 
Edificio Trump Ocean Club - Unidad 3204 
Panamá, Panamá 

CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: catalinar@trumpoceanclub.com 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 



SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

1 PARTE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

1. La razón social del Emisor es: Newland lnternational Properties, Corp. 
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2. El Emisor es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá. 

3. El Emisor es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública número 3482 del 28 de 
marzo de 2006, otorgada por la Notaría Novena del Circuito de Panamá e inscrita en la ficha 
521258, documento redí 929232, en la Sección Mercantil del Registro Público desde el30 de marzo 
de 2006. La existencia de la sociedad es perpetua. 

4. La construcción del "Trump Ocean Club lnternational Hotel Ei: Tower ®", se inició el 5 de mayo 
de 2007 y a la fecha se encuentra terminado en un 100%, según la certificación emitida el 20 de 
noviembre de 2012 por los ingenieros independientes, The Louis Berger Group, lnc. 

5. Durante el año 2014, se presentaron los siguientes hechos de importancia debidamente 
reportados a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá: 

El 3 de Enero de 2014, la empresa cumplió con el servicio de la deuda, pagando US$ 
10,356,544 de intereses y US$ 11,711,077.00 de Capital. 

El 20 de Junio de 2014, la empresa le informó a la SMV que la Dirección General de Ingresos 
(DGI), realizó auditorías fiscales a Newland y como resultado expidió dos resoluciones con la 
intención de cobrar impuestos que supuestamente el contribuyente dejó de pagar. 

Haciendo uso de los recursos legales que otorgan las leyes fiscales de Panamá, y con el fin 
de rebatir los argumentos de la DGI, Newland contrató los servicios profesionales de 
"Guianalisis Contadores Asesores Financieros", quien en alianza con "Centro de soluciones 
impositivas S.A (CSI)", realizó una revisión fiscal de la situación de la sociedad y presentó en 
tiempo oportuno las reconsideraciones legales del caso. El resumen es el siguiente: 

Resolución W201-4162- con la cual pretende cobrar un Impuesto Sobre la Renta por 
US$ 14,552,032.79 y un Impuesto Complementario por US$ 1 ,746,428.40, basado en las 
siguientes supuestas deficiencias de la empresa: 

Venta de Bienes inmuebles - la DGI interpretó en forma errada los registros contables 
de Newland . En la reconsideración presentada se aclara este punto con las pruebas 
correspondientes. 
Alquiler Habitacional, Comercial y de estacionamientos - la DGI volvió a interpretar 
en forma errada los registros contables de NEWLAND. En la reconsideración 
presentada se aclara el error adjuntando las pruebas correspondientes. 
Otros Ingresos (Intereses y Multas y Recargos)- la DGI intenta aumentar la utilidad en 
forma errada sumando esos ingresos sin considerar que fueron disminuidos de los 
gastos en la Declaración Jurada de Rentas (DJR). En la reconsideración presentada 
ante la DGI se demuestra que el valor de esos ingresos es igual al valor de los gastos 
que fueron disminuidos, con efecto cero. 
Ingresos por contratos desistidos - igual al punto anterior. 
Ingresos por Edificio TOC - igual al punto anterior 
Pagos a proveedores extranjeros - la DGI interpreta que todos los pagos realizados a 
personas domiciliadas en el extranjero están sujetas al pago del ISR por las Remesas 
o pagos al Exterior. En la reconsideración se explica al fisco que los pagos realizados 
al extranjero corresponden a importaciones realizadas legalmente con sus 
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correspondientes impuestos de importación y a pagos por gastos legales contratados 
en el extranjero, y por lo tanto no existe obligación de retener ISR por remesas al 
exterior. 

Resolución N o 201-4163 - sobre el impuesto de Transferencia de Bienes Corporales 
Muebles y a los Servicios (ITBMS) . Con esta resolución la DGI establece las diferencias que 
producen un ITBMS a pagar por US$ 107,673.32, como consecuencia de las supuestas 
diferencias contenidas en la Resolución 201-4162. En la reconsideración presentada ante la 
DGI se establece en forma clara que las supuestas diferencias no son aplicables al ITBMS de 
NEWLAND. 

En las reconsideraciones presentadas por los asesores fiscales y abogados se ha demostrado 
que las resoluciones de la DGI se basan en su mayoría a errores de interpretación de los 
registros contables lo que puede resultar en que Newland no sea sujeta al pago de impuestos 
adicionales. 

Dentro del primer proceso de recurso de reconsideración, la DGI emitió una providencia , que 
admite y niega las pruebas presentadas en dicha reconsideración. Los asesores financieros y 
la compañía consideran que las pruebas negadas son informativas y constituyen hechos 
públicos por lo que se presentó una apelación formal a esta nueva providencia ante el Tribunal 
Administrativo Tributario (TAT), dicha apelación fue admitida y luego fue trasladada a la DG I. 
Hasta la fecha, la DGI no se ha manifestado ninguna oposición a la apelación, ni ha enviado 
el archivo solicitado por el Tribunal por lo que el recurso pueda continuar su proceso. 

Mientras el proceso de apelación al Tribunal de Administración Tributaria (TAT) esté 
pendiente, se suspenderá el proceso de reconsideración a la DGI . Una vez que la apelación 
sea resuelta, el período de recolección de pruebas debe comenzar . 

El 3 de Julio de 2014, Newland y CSC Trust Company of Delaware, suscribieron una Segunda 
Enmienda al lndenture que regula las garantías a favor de los tenedores registrados de sus 
Bonos Garantizados 9. 5% con vencimiento en el 2017. 

La Segunda Enmienda era necesaria en aras de cumplir con el pago total de capital e intereses 
de los Bonos Garantizados pagaderos al 3 de Julio de 2014, al enmendar los montos adeudados 
en dicha fecha con relación al Bono Garantizado Global Restringido y al Bono Garantizado 
Regulación "S", y enmendar la definición dada al término "Servicio de Deuda" contenida en 
la Sección 1.01 dellndenture. 

El 3 de Julio de 2014, la empresa cumplió con el serv1c10 de la deuda, pagando US$ 
10,282,968.11 de intereses y 17,566,616.00 de Capital, de acuerdo con lo establecido en el 
lndenture, o contrato que regula los bonos. 

El 29 de Agosto de 2014, Fitch Ratings emitió nota de baja de calificación de riesgo de los 
Bonos Corporativos de Newland lnternational Properties, Corp., de CCsf/RE 60% a Csf /RE 
50%. 

Fitch asigna las estimaciones de recuperación (ER) a todas las clases nominales 'CCCsf o por 
debajo. Estas estimaciones tienen en cuenta las expectativas para los pagos de capital sobre 
una estructura financiera con dificultades. Para los bonos senior garantizados de Newland, la 
calificadora revisó el RE a RE50% de RE60%, reflejando el supuesto de nuevos retrasos en 
cobros y en venta de unidades, la limitada capacidad del proyecto para generar efectivo y 
descuentos adicionales aplicados a los precios a través de ventas Bulk. 

El 13 de octubre de 2014, la señora Nadiuska López de Abood, con cédula número ocho
cuatrocientos ochenta y cuatro- trescientos veintidós (8-484-322), presentó formal renuncia 
al cargo de Directora y Tesorera de la sociedad NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP., 
así como también al Poder Especial de Representación otorgado a su persona mediante acta 
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de la reunión conjunta de la Junta de Accionistas y Junta Directiva de la sociedad. La señora 
López de Abood indicó que la renuncia obedece a la necesidad de enfocarse en el cargo de 
Asesora Legal Externa que ha desempeñado y seguirá desempeñando a favor de Newland. 

El 24 de noviembre de 2014, la Administración autorizó realizar el avalúo de las unidades 
residenciales, comerciales y HAC que se encuentran en su poder a la fecha de presentación 
de este informe, el cual fue preparado por la compañía Best Value Properties, S. A., en este 
se determinó el valor razonable de los activos financieros los cuales fueron incluidos como 
superávit por revaluación en la sección de patrimonio. 

El 26 de noviembre de 2014, Newland lnternational Properties, firmó un "Acuerdo de 
Cooperación" con el 66,32% de los tenedores de Bonos, en virtud del cual, dichos tenedores 
de Bonos se comprometen a abstenerse del ejercicio de los derechos y recursos como 
consecuencia del incumplimiento del pago del capital (que se anticipaba para Enero 5 de 
2015) y la compañía se compromete a cumplir con ciertos parámetros para las ventas en 
cuanto a precio. En el "Acuerdo de Cooperación", también se establece que la compañía y 
los tenedores de bonos buscaran negociar una reestructuración de las notas. Para tal fin , la 
compañía contrató a las firmas Capstone Advisory Group, LLC, y a Simpson Thacher 8: Bartlett 
LLP., para que actuaran como Asesores Financieros y bogados de dicho proceso de 
reestructuración. 

El 30 de diciembre de 2014, Newland y ese Trust Company of Delaware, suscribieron la 
Tercera Enmienda al lndenture, previamente aprobada por el 66.32% de los tenedores de 
Bonos, con el fin de: 

o permitir que parte de los montos previamente reservados para el pago de las notas 
pudieran ser destinados para completar el pago del Bulk 2 a Moneda; 

• para asignar primero a intereses y luego a capital los fondos previamente reservados a 
pagar deuda; 

• incluir en la definición de "Eventos de Contingencia ", cualquier costos y 1 o gasto de 
restructuración; 

" Posponer la conferencia telefónica hasta Enero 30 de 2015. 

El 5 de Enero de 2015, la Compañía le informó a la Superintendencia de Mercados y Valores 
que realizaría el pago correspondiente de intereses por la suma de US$ 9.447.553 ,85 a los 
tenedores registrados de sus Bonos Corporativos de conformidad con los términos de la 
emisión, sus enmiendas y modificaciones a la fecha. Así mismo informó que no realizaría, a 
la par con el antedicho pago de intereses, el abono de capital de US$ 23.422.154,00 a los 
tenedores registrados de los Bonos de conformidad con los términos de la emisión y sus 
enmiendas y modificaciones a la fecha. 

Como consecuencia de lo anterior, el 8 de enero de 2015, la sociedad calificadora de riesgo 
Fitch Ratings emitió nota de baja de calificación de riesgo de los Bonos Corporativos 
Garantizados 9.5%2017 de Newland lnternational Properties, Corp., de Csf a Dsf; RE 50%. 

El 13 de Enero de 2015, la opción de recompra del denominado Bulk 2 con el grupo 
inversionista Moneda fue ejecutada satisfactoriamente. Actualmente, Newland está en el 
proceso de liberar las 26 unidades parte de este acuerdo para ser incluidas como garantías 
dentro del contrato del fideicomiso. 
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6. A 31 de diciembre de 2014, el Emisor tenía un total de 500 acciones autorizadas, emitidas y en 
circulación . la estructura de capital pagado de la Compañía se presenta a continuación: 

Acciones "Tipo A" 

Autorizadas 315 acciones comunes sin 

valor nomina l, todas pagadas, emitidas 

y en circulación. 

Acciones "Tipo B" 

Autorizadas 135 acciones comunes sin 

valor nominal, todas pagadas, emitidas 

y en circulación. 

Acciones "Tipo C" 

Autorizadas 50 acciones comunes sin 

valor nominal, todas pagadas, emitidas 

y en circulación . 

2014 2013 

36,676,711 36, 676,711 

15,718,591 15,718,591 

5,821,700 5,821,700 

58,217,002 58,217,002 

El 11 de mayo de 2007, Ocean Point Development Corp., entregó al Emisor sus únicos activos que 
consistían en el terreno localizado en Punta Pacífica, Corregimiento de San Francisco, Distrito y 
Provincia de Panamá, con un área de una hectárea y 1,177.45 metros cuadrados de tierra y un 
valor en libros de US$ 25 millones a la fecha de la contribución. A cambio , Ocean Point 
Development Corp. recibió el 100% de las acciones de capital del Emisor. En la misma fecha , el 
Emisor cambió el valor par de sus acciones de US$ 20.00 a acciones sin valor nominal. 

El 30 de junio de 2007, el capital social del Emisor fue dividido de la siguiente manera: 500 
acciones comunes sin valor nominal consistente en 315 acciones Clase A, 135 acciones Clase By 
50 acciones Clase C. A cada acción se le asignó un valor de emisión de US$ 50,000.00. Al 31 de 
diciembre de 201 O, Ocean Point Development Corp . es el único accionista del Emisor. 

El17 de Mayo de 201 O, el Capital pagado tuvo un incremento de US$ 26,971,842, correspondiente 
al aporte de los desarrolladores necesario para completar la cantidad igual al Costo Estimado de 
Terminación en esa fecha . Este valor incluye un margen del 7.5% del Costo Estimado de 
Terminación . 

En el segundo semestre del 201 O, la gerencia autorizó el avalúo del terreno, el cual fue preparado 
por Avance e Inspecciones, S.A. El valor en exceso entre el valor en libros y el valor del mercado 
del terreno (US$ 2, 943,625) se incluyó como superávit por revaluación en la sección de patrimonio 

En el segundo semestre de 2014, la Administración autorizó realizar el avalúo de todas las 
unidades que estaban disponibles para venta , el cual fue preparado por la compañía Best Value 
Properties, S. A., en este se determinó el valor razonable de los activos financieros los cuales 
fueron incluidos como superávit por revaluación en la sección de patrimonio. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

1. Ningún acto, transacción o contrato entre esta sociedad y cualquier otra persona jurídica será 
afectado o invalidado por el hecho de que uno o más accionistas, directores, dignatarios o 
agente de esta sociedad esté o estén interesados, son o sean accionistas , directores, dignatarios 
de la otra persona jurídica. Ningún acto, transacción o contrato de esta sociedad será afectado 
o invalidado por el hecho de que uno o más accionistas, directores, dignatarios o agentes de 
esta sociedad pueda o puedan ser parte o tener interés en dicho acto, transacción o contrato. 
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Todo accionista, director, dignatario o agente queda por este medio relevado de cualquier 
restricción o responsabilidad que pudiera haber por actos, transacciones o contratos que celebre 
esta sociedad en beneficio de dichas personas o de cualquier persona jurídica en la cual tengan 
o puedan tener cualquier interés. Cualquier persona que sea parte en alguna acción, demanda, 
proceso o litigio, judicial o extrajudicial, por el hecho de que fuere director, dignatario o agente 
de la sociedad, será indemnizado por ésta. Se exceptúa de lo dispuesto en esta cláusula los 
casos en que haya dolo. 

2. A la fecha, no existen disposiciones en el pacto social del Emisor con relación a los directores, 
dignatarios, ejecutivos o administradores referente a: a) la facultad de votar en una propuesta , 
arreglo o contrato en la que tenga interés; b) la facultad para votar por una compensación para 
sí mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de un quórum independiente; 
e) reti ro o no retiro de Directores, Dignatarios, Ejecutivos o Administradores por razón de edad. 
En cuanto al literal d, no se requiere ser accionista del Emisor para ser Director o Dignatario. 

3. Disposiciones de Acciones 

A. Derecho de Preferencia para la suscripción de nuevas acciones: Los aumentos o disminuciones 
del capital social se harán en la misma proporción a la existente respecto de las acciones clase 
A, B y C emitidas, pagadas y en circulación. Los accionistas tendrán derecho preferente de 
suscribir acciones en cualquier aumento del capital de la siguiente manera: 1. En la primera 
instancia, cada accionista tiene preferencia, en proporción a sus acciones, a suscribir las nuevas 
que se emitan de su propia clase de acciones hasta por un término de sesenta (60) días. 2. Las 
acciones clase C que no lleguen a suscribirse en el plazo señalado en el numeral 1 anterior, 
podrán ser adquiridas por los dueños de las acciones clase A y B en la proporción siguiente: las 
acciones clase A hasta un 70% y las acciones clase B hasta un 30% de las acciones no suscritas . 
3. Las acciones clase A que no lleguen a suscribirse en el plazo señalado en el numeral 1 anterior, 
podrán ser adquiridas por los accionistas de la clase B. 4. Las acciones clase B que no lleguen 
a suscribirse en el plazo señalado en el numeral 1 anterior, podrán ser adquiridas por los 
accionistas de la clase A. 5. Una vez transcurridos sesenta (60) días adicionales del plazo 
establecido en el numeral 1 anterior, la sociedad podrá vender libremente las acciones. 

B. Derecho de Preferencia para la transferencia de acciones: En caso de que cualquiera de los 
accionistas desee vender, ceder o de cualquier forma traspasar sus acciones, se seguirá el 
procedimiento según corresponda: 1. Las acciones clase C que se ofrezcan en venta podrán ser 
adquiridas por los dueños de las acciones clase A y B en la proporción siguiente: las acciones 
clase A hasta un 70% y las acciones clase B hasta un 30% de las acciones no suscritas. Este 
derecho podrá ser ejercido por estos accionistas dentro de los sesenta (60) días posteriores al 
envío de la oferta de venta. 2. Las acciones clase A que se ofrezcan en venta podrán ser 
adquiridas por los accionistas de la clase B dentro de los sesenta (60) días posteriores al envió 
de la oferta de venta. 3. Las acciones clase B que se ofrezcan en venta podrán ser adquiridas 
por los accionistas de la clase A dentro de los sesenta (60) días posteriores al envió de la oferta 
de venta . 

C. Usufructo y Prenda de los Certificados: Ningún accionista sin el consentimiento por escrito de 
los otros accionistas, y el cual no se opondrá sin razón, creará o permitirá que se origine ninguna 
prenda, fideicomiso, usufructo, derecho de retención sobre ninguna de sus acciones. 

D. Nulidad de Traspasos o gravámenes no autorizados: Cualquier traspaso o gravamen de acciones 
que no cumpla con las disposiciones de este pacto social será nulo y sin valor y, en consecuencia , 
la sociedad se abstendrá de registrar el traspaso o gravamen en el Libro de Registro de Acciones. 

La responsabilidad de los accionistas queda limitada a las cantidades que adeudaren en 
concepto de acciones suscritas y corresponden a la Junta Directiva fijar los periodos para la 
suscripción de acciones, según lo estime conveniente. 
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4. La Junta de Accionistas es la máxima autoridad de la Sociedad, pero en ningún caso podrá 
despojar a los accionistas de los derechos que éstos hayan adquirido. Las reuniones de los 
accionistas podrán llevarse a cabo en la Ciudad de Panamá o en cualquier otra parte del mundo 
y se podrán celebrar por medios de audio, videoconferencia o cualquier otro método que 
permita la comunicación entre todas las partes lugar en la República de Panamá o en el 
extranjero, en la fecha, hora y lugar que por resolución fije la Junta Directiva, por iniciativa 
propia, o por requerimiento de al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los tenedores de 
acciones de la clase A y/o el cincuenta y un por ciento (51%) de los tenedores de acciones de la 
clase B, y/o tenedor de las acciones de clase D. Habrá quórum y podrá sesionar la Asamblea de 
Accionistas siempre que se encuentren presentes o representados al menos el cincuenta y un 
por ciento (51%) de los tenedores de acciones de la clase A o el cincuenta y un por ciento (51%) 
de los tenedores de acciones de la clase B y los tenedores de las acciones clase D. En todas las 
reuniones de la Asamblea de Accionistas, cualquier accionista puede hacerse representar y votar 
por mandatario, que no necesitará ser accionista y que podrá ser nombrado por documento 
público o privado. 

Las decisiones de la Junta de Accionistas deben ser tomadas por la aprobación unánime de al 
menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los tenedores de acciones de la clase A y clase B. 
En caso de que no se cuente con la decisión unánime y únicamente en este caso la decisión será 
aprobada por el voto de los tenedores de las acciones de clase D. 

5. La Junta Directiva estará integrada por tres (3) miembros que se nombrarán de la siguiente 
manera: Los tenedores de las acciones clase A tendrán derecho a nombrar un (1) director; los 
tenedores de las acciones clase B tendrán derecho a nombrar un (1) director ; y el tercer (3er) 
director deberá ser designado mediante acuerdo de los tenedores de las acciones de clase A y 
los tenedores de las acciones B; en el evento que los tenedores de las acciones de la clase A y 
clase B no logren acuerdo en la designación del director adicional, los tenedores de las acciones 
clase D podrán intervenir en aras de coadyuvar la toma decisión. Los tenedores de las acciones 
de clase D, tendrán derecho a nombrar un delegado que asistirá a todas las reuniones de la 
Junta Directiva, con derecho a voz y a voto únicamente en caso que no se cuente con la 
aprobación unánime por parte de todos los directores para la toma de decisiones, en cuyo caso 
será aprobada la decisión que cuente con el voto del delegado de los tenedores de las acciones 
clase D. 

El delegado de los tenedores de las acciones de clase D, tendrá las siguientes facultades: (i) 
Pleno acceso a, sujeto en todo caso a las disposiciones de confidencialidad, las oficinas de la 
sociedad y todos los bienes, libros, cuentas y otros registros, facturas, contratos, y para asistir 
a reuniones internas y de trabajo (no las reuniones relacionadas con el funcionamiento de la 
sociedad) y para observar reuniones de ventas y mercadeo de la sociedad. Queda claro que no 
deberá incluirse, al Delegado de los tenedores de las acciones de clase D, en las comunicaciones 
de correo electrónico interno; a condición de que a partir de la inscripción de la modificación 
al pacto, una copia de cualquier comunicación por correo electrónico utilizado por el 
representante legal, como prueba escrita de la venta de cualquier unidad inmobiliaria deberá 
ser enviada al delegado de los tenedores de las acciones de clase D; (ii) Tendrá pleno acceso a 
toda la información relativa a los proyectos, los datos de rendimiento en relación con las 
políticas y presupuestos pre-aprobados, y para asistir a las reuniones de construcción, ventas, 
mercadeo y gestión. Esto incluye el acceso a los informes semanales de ventas y gastos; (iii) 
Tendrá acceso completo a todos los contratos u otra documentación o información relevante 
que se refieren a la relación jurídica entre la Sociedad y sus filiales y las Filiales de los 
Accionistas; (iv) La compensación al delegado de los tenedores de las acciones de clase D será 
acordado con el Grupo de Dirección y pagado por la sociedad. (v) Deberá suscribir un acuerdo 
de confidencialidad con la sociedad antes de su nombramiento. 

En caso de vacantes permanentes en la Junta Directiva, éstas deberán ser suplidas por los 
tenedores de acciones que designó al director que produjo la vacante, con la aprobación de la 
mayoría de los tenedores de los otros tipos de acciones con derecho a elegir directores Y los 
tenedores de las acciones de clase D. No es necesario que los Directores sean accionistas. 
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Cualquiera de los directores podrá ser removido en cualquier momento, con o sin justa causa, 
por decisión de los tenedores de al menos el cincuenta y un por ciento (51 %) de las acciones 
emitidas y en circulación de la clase de acciones que designó a dicho director. En estos casos, 
el director que lo reemplace será elegido en la forma establecida en el literal b) de este 
artículo. 

La Junta registrará sus deliberaciones en actas, que se anotarán en un libro llevado para el 
efecto. Las actas se f i rmarán por el Presidente y el Secretario de la sociedad, o en ausencia de 
éstos, por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la sesión. 

En principio, y salvo que los directores dispongan otra cosa, la Junta Directiva se reunirá el 
primer viernes de cada mes a las ocho de la mañana (8:00A.M.) en Panamá o en cualquier otra 
parte del mundo y se podrán celebrar por medios de audio, videoconferencia o cualquier otro 
método que permita la comunicación entre todas las partes. En la eventualidad que el primer 
viernes de un determinado mes sea un día inhábil en Colombia o Panamá, se correrá la reunión 
de la Junta Directiva para el día hábil siguiente en ambos países. Lo anterior siempre que las 
partes no acuerden otra cosa. Habrá quórum y podrá sesionar la Junta Directiva siempre que se 
encuentren presentes o representados los tres (3) miembros y el delegado de los tenedores de 
las acciones de clase D. En caso que una reunión no se pueda celebrar por falta de quórum, se 
convocará para una segunda reunión en el mismo lugar y hora de la primera reunión fallida, la 
cual deberá efectuarse según lo señale la convocatoria para no antes de diez (1 O) días calendario 
ni más tarde de veinte (20) días calendario. En caso que esta segunda reunión no se pueda 
celebrar por falta de quórum, se entiende convocada una tercera reunión para el día hábil 
siguiente en Panamá y Colombia a la segunda reunión fallida, en el mismo lugar y a la misma 
hora En esta tercera reunión , habrá quórum con la presencia de dos (2) miembros cualesquiera 
que ellos sean y el delegado de los tenedores de las acciones de clase D. 

Las decisiones de la Junta Directiva para su aprobación requerirán de la unanimidad de los tres 
(3) miembros. En caso que no se cuente con la decisión unánime y únicamente en este caso la 
decisión será aprobada por el voto del delegado de los tenedores de las acciones clase D. 

Cualquier director o delegado podrá hacerse representar y votar por medio de apoderado 
nombrado por instrumento escrito, ya sea público o privado, con o sin poder de sustitución . 

Los poderes de la sociedad serán ejercidos o reservados por la Junta Directiva, excepto los que 
estuviesen conferidos o reservados a los accionistas. La Junta Directiva , por consiguiente , 
tendrá control absoluto y administración completa de los negocios de la sociedad y, a tal efecto, 
podrá: (i) Representar a la sociedad en todas sus negociaciones con terceros, por medio de su 
representante legal o el que haga las veces, o por personas que necesitaran ser expresamente 
designadas al efecto y hacer cuanto fuere necesario para la representación y para la defensa 
de los bienes, haberes , derechos e intereses de la sociedad, judicial o extrajudicialmente, con 
facultad de transigir, desistir, convenir o comprometer en árbitros o arbitradores de derecho o 
de conciencia. (ii) Nombrar apoderados generales o especiales, tanto en la República de Panamá 
como en cualquier otro país, así como designar a las personas autorizadas a abrir y operar 
cuentas bancarias y firmar pagares, bonos y giros a nombre de la sociedad. (iii) Fijar el modo 
de disposición de los bienes de la sociedad, enajenar, ceder, traspasar, renunciar, gravar, 
hipotecar y arrendar parcial o totalmente las propiedades y derechos de la sociedad ; así como 
otorgar fianzas por cuenta de la sociedad para garantizar obligaciones de terceros. (iv) 
Presentar a la Asamblea General un estado sumario de las operaciones de la sociedad. (v) 
Adoptar, alterar o derogar los estatutos de la sociedad y fijar el modo de administración de 
todas las propiedades de la sociedad. (vi) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de 
las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de los accionistas. 

La Junta Directiva no podrá: (i) abrir cuentas bancarias de la sociedad distintas de las cuentas 
bancarias ya existentes, excepto cuando dichas cuentas estarían sujetas a un gravamen 
fideicomisario; (ii) Incurrir la sociedad en deuda adicional, según lo acordado específicamente 
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por el Grupo de Dirección en la restructuración final, tal y como se encuentra definida en el 
acuerdo de restructuración de deuda suscrito, y (iii) Realizar en representación de la sociedad 
operaciones con filiales de la sociedad, o sus accionistas Compañía , excepto mediante la 
divulgación previa a la Junta Directiva (incluyendo al Delegado de los tenedores de las acciones 
de clase D) y en la demostración de la Junta Directiva de que los términos de la transacción 
están sujetos a condiciones de mercado, y dicha transacción sea aprobada unánimemente por 
la Junta Directiva y el delegado los tenedores de las acciones clase D. Queda entendido que en 
ningún caso , se permitirá la reventa de las unidades adquiridas por las filiales de la Sociedad o 
los accionistas, mientras las notas estén vigentes a menos que todas las unidades propiedad de 
la sociedad hayan sido vendidas o prometidas en venta. No obstante lo anterior, los afiliados de 
la Sociedad o los Accionistas no tendrán derecho a recibir futuras comisiones con respecto a la 
venta de los activos que componen garantías colaterales de la restructuración de deuda. 

6. A la fecha no hay limitaciones en los derechos para ser propietario de valores del Emisor. 

7. A la fecha , el derecho de preferencia en la suscripción de acciones y en la transferencia de 
acciones pactado en los Estatutos Sociales del Emisor limita y restringe la libre circulación de 
acciones. 

8. El Pacto Social podrá ser enmendado o modificado cuando así lo deciden los tenedores de al 
menos el cincuenta y un por ciento (51 %) de las acciones clase A y el cincuenta y un por ciento 
(51 %) de las acciones clase By contar con la aprobación de los tenedores de las acciones de 
clase D, los cuales deberán estar presentes en una reunión extraordinaria citada para tal fin o 
en una reunión ordinaria en la cual se hubiere dado el aviso de convocatoria correspondiente 
para tal fin. 

C. Descripción del Negocio 

1. Giro Normal de Negocio 

El Emisor, actúa como una sociedad desarrolladora de bienes raíces establecida para llevar a 
cabo la construcción del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" en la Ciudad de 
Panamá, Panamá. El "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" fue desarrollado como 
una torre multi-uso de lujo, con vista al Océano Pacífico y está conformado por un condominio 
residencial de lujo, un hotel de clase mundial, un número limitado de oficinas y amenidades de 
recreo de lujo. El Proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"está localizado 
en la Península de Punta Pacífica, uno de los vecindarios más exclusivos de Punta Pacífica, sobre 
aproximadamente 2.8 acres (11 ,200 metros cuadrados) de tierra, incluyendo aproximadamente 
295 pies lineales (90 metros lineales) de vista al océano. A la finalización del proyecto, el "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" tendrá 70 pisos de construcción (66 numerados y 4 
losas técnicas) que incluyen lo siguiente: 

• 626 unidades de condominio residenciales de lujo, de una, dos o tres recámaras; 
• 369 habitaciones de hotel de primera clase, incluyendo habitaciones tipo estudio totalmente 

amoblados y unidades de una recámara; 
• 30 locales comerciales; 
• 4 espacios comerciales ubicados en el penthouse para uso del Casino. 
• 6 Restaurantes (de los cuales 2 están siendo operados por el hotel); 
• 64 oficinas; 
• Membresías del Club privado de playa en la Isla de Viveros, Panamá; 
• 1 Spa; 
• 1 Casino; 
• Embarcadero; 
• 1 Centro de Negocios; 
• 1 Centro de Convenciones 



SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

• 3 Sala de Reuniones 
• 2 Bares (Uno en la zona de la piscina y otro en el Lobby del Hotel) 
• 1. 522 espacios para estacionamiento 

10 

A la fecha de presentación de este informe de actualización, se estima que el proyecto está vendido 
al 71% del total de unidades residenciales y hoteleras (707 de 999) y al 94% del total de unidades 
comerciales (98 de 104). 

De estas 805 unidades vendidas, 791 unidades se encuentran cerradas (pagadas completamente y 
escrituras firmadas por el cliente). 

Aunque el Emisor compite con otros desarrollos de bienes raíces de lujo en la ciudad de Panamá, el 
Emisor estima que no hay productos en el mercado que sean comparables con los ofrecidos por el 
"Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". Las lujosas unidades residenciales y hotel 
condominio de clase mundial se complementan con amenidades tales como casino internacional y 
otros servicios recreativos de lujo. A la fecha de este informe de actualización anual, "Trump Ocean 
Club lnternational Hotel & Tower ®"es el único complejo de lujo en Panamá que ofrece está 
combinación de productos y amenidades a sus clientes. 

"Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" se promociona principalmente a individuos 
extranjeros interesados en comprar bienes raíces en el área de Panamá, Centro América o el Caribe. 
El diseño de lujo y amenidades del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"también han 
atraído clientes del mercado local debido a la oferta limitada de este tipo de productos en Panamá. 

2. Planes de la Administración 

a. Estrategia de Ventas y Mercadeo: 

Desde Junio de 2014, las ventas y actividades de mercadeo han sido gestionadas 
directamente por la Directora Comercial de Newland. En el pasado, estas actividades habían 
sido manejadas por un corredor de ventas externo, sin embargo, después de evaluar los 
costos y gastos para soportar esta estructura, incluyendo comisiones del 3% en cada venta, 
gastos de personal y otros gastos fijos operacionales, Newland concluyó que era más 
económico para la empresa manejar estas actividades directamente. Como resultado de esta 
decisión, las comisiones se han reducido del 8% a un promedio de 6, 5% por venta. 

Así mismo, la Compañía consolidó sus actividades de marketing y relaciones públicas, lo que 
redujo los honorarios y gastos fijos mensuales en más del 50% de la media de los efectuados 
en los dos últimos años. 

La Compañía se centra ahora en las actividades de "free press'', principalmente en Panamá, 
Colombia y Venezuela. 

Los resultados de los esfuerzos descritos anteriormente y el hecho de que las ventas y 
mercadeo se manejaran internamente en su totalidad, se han traducido en una mejor 
velocidad de ventas a mejores precios por metro cuadrado. Durante el 2014 se vendieron 
145 unidades por un total de US$ 63.4 millones. 

b. Casino 

La apertura del Casino, juega un papel fundamental en el funcionamiento general del edificio 
y a su vez en la estructura de mercado y la apreciación del inventario del Trump Ocean Club 
lnternational Hotel and Tower®. 
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Como se había previsto, Sun lnternationallanzó el Ocean Club Casino y el exclusivo Panaviera 
primero, con un pequeño evento que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre con los invitados 
VIP y luego con una gran apertura el 24 de Octubre de 2014. Algunas de las características 
se describen a continuación: 

• El Ocean Club Casino, que abarca 75,000 pies cuadrados, está ubicado en el segundo piso 
del Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®. Incluye 32 mesas de juego para 
blackjack, poker, ruleta y baccarat, junto con un conjunto óptimo de 600 máquinas 
tragamonedas que ofrece diversiones variadas, tanto para los jugadores aficionados 
como para los jugadores experimentados. Adicionalmente, tiene un restaurante de alta 
cocina , un bar y un lounge con espectáculos que ofrece a los huéspedes las experiencias 
gastronómicas y de entretenimiento superiores. 

• En el piso 66 del Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower®, Sun lnternational 
ofrece El Panaviera, un exclusivo espacio de juego reservado para invitados VIP en donde 
se encuentra un restaurante y un lounge élite. Esta clientela selecta también tiene 
acceso a suites privadas disponibles en el piso 65. 

c. Spa 

Al igual que el Casino, la apertura del SPA juega un rol crítico en el funcionamiento general, 
en el mercadeo y en la apreciación del inventario Trump Ocean Club lnternational Hotel and 
Tower®. Con respecto a esto el 19 de Septiembre del 2013 se cerró la venta del SPA a Global 
Realty lnvestment. 

Dicha sociedad firmó un acuerdo en el cual se compromete a construir, finalizar, mantener 
y restaurar lo que sea necesario para garantizar que el SPA sostenga los más altos estándares 
físicos de primer nivel, consistente con los lineamientos de la marca Trump ®. 

Se espera que Global Realty lnvestment comience a operar el SPA durante el 2015. 

d. Hotel 

Aunque en los últimos años se ha incrementado la oferta hotelera en Panamá, el Hotel TOC 
se ha mantenido en cuanto a tarifa promedio y en ocupación . Actualmente, Newland todavía 
mantiene 202 unidades hoteleras y está trabajando de la mano con la organización Trump 
para lograr la contratación de la firma Hotel AVE para que actúe como "Asset Manager". Las 
funciones serían las siguientes: 

" Identificar las áreas a mejorar en las operaciones, para lograr un mejor posicionamiento 
en el mercado y potencializar los resultados financieros del Hotel. 

• Revisar y analizar los gastos históricos de capital, así como el presupuesto para los 
siguientes cinco años, con el fin de recomendar un enfoque adecuado en proyectos de 
capital. 

• Recomendar un plan de gestión de activos según los objetivos establecidos. 
• Presentar reportes detallados de las unidades hoteleras para mostrar la evolución de los 

ingresos y egresos. 

Con esto, la administración de Newland busca tener una herramienta sólida para acceder a 
potenciales inversionistas interesados en las unidades hoteleras como un negocio andante. 
Se espera que Hotel AVE quede debidamente vinculado a más tardar a finales del primer 
trimestre de 2015. 
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A mediados de Septiembre del 2014, algunos de los tenedores de bonos contactaron a la 
compañía con el fin de iniciar un nuevo proceso de restructuración de las notas. Lo anterior, 
debido a que las agresivas metas de ventas para poder cumplir con los pagos establecidos, 
obligarían a la empresa a realizar ventas "bulk" con descuentos del 30% aproximadamente, 
lo cual se traduciría directamente en destrucción de valor. 

El 26 de noviembre de 2014, Newland lnternational Properties, firmó un "Acuerdo de 
Cooperación" con el 66,32% de los tenedores de Bonos, en virtud del cual, dichos tenedores 
de Bonos se comprometen a abstenerse del ejercicio de los derechos y recursos como 
consecuencia del incumplimiento del pago del capital (que se anticipaba para Enero 5 de 
2015) y la compañía se compromete a cumplir con ciertos parámetros para las ventas en 
cuanto a precio . 

En el "Acuerdo de Cooperación", también se establece que la compañía y los tenedores de 
bonos buscaran negociar una reestructuración de las notas. Para tal fin, la compañía contrató 
a las firmas Capstone Advisory Group, LLC., y a Simpson Thacher & Bartlett LLP. , para que 
actuaran como Asesores Financieros y abogados de dicho proceso de reestructuración . 

En la actualidad, la compañía junto con la mayoría de los tenedores de bonos, siguen 
estudiando cuál es la estructura adecuada para garantizar que Newland siga solvente y pueda 
cumplir con sus obligaciones, incluso se ha estudiado una posible reducción en la deuda o 
una posible transferencia de parte la deuda como acciones preferenciales en favor de los 
tenedores de bonos. Se espera que las negociaciones concluyan en el segundo trimestre de 
2015 . 

3. Patentes, Licencias Industriales 

Contrato de Licencia: El 16 de marzo de 2007, Donald J Trump, licenciante y K Group Developers 
lnc., como licenciatario, suscribieron un Contrato de Licencia relacionado al uso de la marca 
Trump en conexión con el proyecto. El 5 de junio de 2007 este contrato fue asignado por Donald 
J Trump a Trump Marks Panama, LLC (con el consentimiento de K Group y Newland), y K Group 
Developers lnc. asignó sus derechos y obligaciones bajo el contrato de licencia a Newland, con 
el consentimiento de Trump Marks Panama LLC. Este contrato de licencia ha tenido las 
siguientes modificaciones: 

Primera adenda: 
Segunda adenda: 
Tercera adenda: 
Cuarta adenda: 
Quinta Adenda: 
Sexta Adenda: 
Séptima Adenda: 
Octava Adenda: 

Junio 19 de 2007 
Septiembre 15 de 2007 
Octubre 12 de 2007 
Agosto 11 de 2008 
Mayo 6 de 201 O. 
Julio 15 de 201 O 
Abril 13 de 2011 
Julio 3 de 2013 

Contrato de Obra a Precio Alzado: En el 2007, la Compañía firmó un contrato de construcción 
del proyecto por B/ .228,309,117 con Opcorp Arsesa lnternational, In c.; no obstante, la Compañía 
ha realizado diez (1 O) adendas al contrato preliminar, en cuya penúltima adenda, fechada 2 de 
abril de 2012, ambas partes acordaron el incremento en el valor total del contrato a 
B/ .321 ,831, 1 08; cuyo monto se divide en dos conceptos, a saber: 

• B/ .27,143,892 más el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios que 
devengue dicha suma, en concepto de honorarios por construcción y gerencia. 



SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

13 

• B/.294,687,216 en concepto de gastos de construcción y de mobiliario y equipo; los 
cuales serán reembolsados mediante informes detallados y comprobantes 
presentados por Opcorp Arsesa lnternational, lnc. a la Compañía. 

4. Posición Competitiva 

La posición competitiva del Proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"nace 
de las características únicas de su diseño arquitectónico , de su localización privilegiada, de la 
concepción de su funcionalidad y de su propuesta de valor estructurada alrededor de servicios 
de lujo interconectados para ofrecer una experiencia única. Todo lo anterior está soportado en 
su marca internacional que tiene un posicionamiento muy fuerte en los mercados objetivo . Por 
lo anterior, los precios ofrecidos a los compradores son más altos que los ofrecidos por otros 
proyectos en Panamá . 

5. Regulaciones Públicas 

Cumplimiento de Normas de Regulación Ambiental 

En julio de 1998, el Gobierno panameño promulgó la Ley 41, que creó la ANAM. La ley 41 también 
precisó el marco jurídico para la protección del ambiente con el uso sostenible de los recursos 
naturales. La ANAM es responsable de poner en ejecución la política ambiental de Panamá, con 
la colaboración de otras entidades del gobierno creadas por, y que están bajo la supervisión de 
la ANAM, tales como el Consejo Nacional Ambiental y la Comisión Nacional Consultiva ambiental. 
La ANAM tiene la capacidad de imponer todas las sanciones y multas ambientales aplicables. 
Según la ley 41 , la ANAM puede imponer multas hasta de US$1 0.0 millones por cualquier violación 
de la ley 41, incluyendo el uso incorrecto de las concesiones del agua o de los recursos de agua 
sin tener la concesión aplicable. 

Además de la responsabilidad administrativa, la Ley 41 también establece responsabilidad civil 
y penal por violaciones de la misma y la Ley 5 de 2005, introduce delitos ambientales en el 
Código Penal, incluyendo delitos contra la vida salvaje, los recursos naturales y delitos 
relacionados con la aprobación y cumplimiento con documentación ambiental. 

El 4 de octubre de 2006, el Emisor fue notificado por la Dirección de Evaluación y Ordenamiento 
Ambiental en el sentido de que el estudio de impacto ambiental categoría 1 del "Trump Ocean 
Club lnternational Hotel & Tower ®"cumplía con todos los requisitos ambientales aplicables y 
que el "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" no genera riesgos ambientales 
significativos . 

Incentivos Turísticos 

En 1994, Panamá aprobó la Ley No. 8 para establecer ciertos incentivos turísticos. Según la Ley 
No. 8, proyectos localizados en zonas especiales de turismo tendrían derecho a una exención 
total del impuesto sobre la renta, impuesto de inmueble, impuesto de importación de bienes y 
materiales a utilizarse en la construcción e impuesto de importación de equipos, entre otros. 
En cuanto a los proyectos ubicados en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá, Provincia 
de Panamá también se establecieron incentivos especiales fiscales, pero que no incluían la 
exoneración del impuesto sobre la renta. 

El 28 de diciembre de 2006, el gobierno panameño adoptó la Ley 58 la cual crea nuevas 
regulaciones e incentivos para zonas turísticas fuera de las zonas especiales de turismo. Uno de 
los principales beneficios de la Ley 58 es que extendió el derecho de inscribirse para obtener 
estos beneficios, hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, también aumentó el monto de 
la inversión requerido en el área metropolitana a US$ 3 millones y US$ 50,000.00 en el resto del 
país . 
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Mediante Resolución No. 55/08 del 12 de diciembre de 2008 del Administrador General de la 
Autoridad de Turismo de Panamá, NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP. recibió la 
autorización para acogerse a los beneficios fiscales establecidos en el artículo 1 • de la Ley 58 
del 28 de diciembre de 2006 para el desarrollo del proyecto de hospedaje público turístico 
denominado "Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower ®". 

Esta autorización otorga derecho a Newland a los siguientes incentivos fiscales, con relación a 
la sección hotelera del "Trump Ocean Club lnternational Hotel 8: Tower ®", gimnasio, clubes 
nocturnos, centro de convenciones y marinas que están integradas al hotel: 

• Exoneración total en el pago de impuestos de importación por un término de 20 años 
relacionado a la importación de materiales, bienes, muebles, equipo, mercadería y ciertos 
vehículos automotrices. Los materiales deberán ser usados de manera exclusiva en la 
construcción y equipamiento de los lugares para hospedaje público. Esta exención no aplica 
al Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS ). 

• Exoneración parcial en el pago de impuesto de inmueble (sólo para las mejoras) por 20 años 
que se cuentan a partir de la fecha de registro en la Autoridad de Turismo de Panamá. 

• Exoneración de cualquier impuesto sobre muellaje o tasa de aterrizaje sobre muelles, 
aeropuertos o helipuertos construidos por la empresa. 

• Exoneración de impuesto sobre la renta para los acreedores del proyecto sobre los intereses 
que se ganen. 

• Se reconoce tasa de depreciación de 10% anual sobre mejoras. 

• No aplica sobre el préstamo otorgado para financiar el proyecto, la sobretasa de 1% del Fondo 
Especial de Compensación de Intereses (FECI). Esa es una tasa que se usa para financiar el 
sector agropecuario. 

6. Litigios 

Al 31 de diciembre de 2014, existían varios procesos legales en contra de la compañía. Para 
mayor información ver el detalle en la Nota No. 31 a los Estados Financieros adjuntos . 

D. Estructura Organizativa 

El Emisor es propiedad en un 100% de Ocean Point Development Corp., la cual es propiedad en un 
70% del Sr. Roger Khafif y en un 30% de Upper Deck Properties, S.A. Esta última a su vez es propiedad 
en un 50% de Arias, Serna ft Saravia S.A.S y en un 50% de Espacios Urbanos, S.A. 

A continuación se presenta un detalle que muestra la jurisdicción y domicilio de las empresas 
relacionadas: 
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ARIAS, SERNA 8. SARAVIA 
Colombia 

50% 

1 1 

ESPACIOS URBANOS. S.A. 
Colombia 

1 50% 

~-----------.------------~ 

ROGER KHAFIF 
Panama 

170% 
1 1 

OCEAN POINT 
DEVELOPMENTCORP. 

Pan ama 

100% 

UPPER DECI< PROPER11ES. 
S.A. 

Costa Rica 

30% 

NEWLAND INTERNATIONAL PROPER11ES, CORP. 

Panama 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

1 

15 

El Emisor se constituyó con el propósito de desarrollar el proyecto inmobiliario denominado "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". El proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & 
Tower ®" consta de un edificio multipropósito de setenta (70) niveles que incluye dentro de una 
única estructura usos tales como un Centro Comercial, un Casino, un Centro de Negocios, un Hotel, 
Condominios Residenciales, además de un Edificio de Oficinas y un Edificio de Parqueos. 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

A la fecha, el Emisor no cuenta con políticas de investigación y desarrollo. 

G. Información sobre Tendencias 

No hay sistemas constructivos importantes que nuevos que vayan a ser implementados que valga la 
pena destacar como innovaciones tecnológicas en producción diferentes a los ya reportados. 
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Durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, el Emisor continuo con el proceso de 
ventas de inmuebles y arrendamientos de las unidades disponibles del edificio denominado "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". El siguiente análisis se basa en los estados financieros 
auditados del Emisor para el año terminado el 31 de diciembre de 2014. 

A. Liquidez 

Al31 de Diciembre de 2014, el Emisor reportó un monto de efectivo de US$ 15.5 millones (efectivo 
restringido US$ 15.4 millones, efectivo no restringido US$ 112.407 dólares). 

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2014, el efectivo restringido disminuyo en US$ 11 
millones, al pasar de US$ 26.5 millones al 31 de diciembre de 2013 a US$ 15.4 millones al 31 de 
diciembre de 2014. Lo anterior es el efecto neto entre el recaudo obtenido por la venta de inmuebles 
y los desembolsos para capital de trabajo, para pago de la deuda y para ejercer la opción de 
recompra de las unidades a la sociedad inversionista chile Moneda. 

B. Recursos de Capital 

El nivel de activos totales del Emisor disminuyó en un neto de US$ 47.9 millones sobre el año anterior, 
reportando un total de US$ 188.1 millones al 31 de diciembre de 2014 versus US$ 236 millones al31 
de diciembre de 2013. Lo anterior fue el efecto neto de lo siguiente: 

La disminución en el inventario disponible para la venta en US$ 62.2 millones al pasar de 
US$ 117.5 millones al 31 de diciembre de 2013, a US$ 55.3 millones a 31 de diciembre de 
2014; lo anterior, consecuencia de las disminuciones por el traslado de unidades alquiladas 
al capítulo de propiedades de inversión y la venta de inmuebles llevados al costo de ventas. 

El aumento en el capítulo de propiedades de inversión en US$ 26 .1 millones al pasar de US$ 
80.7 millones al 31 de diciembre de 2013, a US$ 106.8 millones al31 de diciembre de 2014, 
esto corresponde al traslado de las unidades hoteleras, de acuerdo al contrato suscrito con 
el HOTEL TOC de rentas y el aumento del superávit de las unidades, valuadas a costo 
razonable de acuerdo a las normas internacionales de información financiera . 

La disminución de las cuentas por cobrar en US$ 644.754 dólares, al pasar de US$ 5. 7 millones 
al31 de diciembre de 2013 a US$ 5.1 millones al31 de diciembre de 2014, esto debido a la 
disminución por el castigo de cartera aprobado por junta directiva y las cuentas por pagar 
de inmuebles escriturados. 

La disminución en US$ 1. 7 millones, debido a las amortizaciones por los costos incurridos del 
contrato entre Newland y Opcorp por la construcción del edificio y otros contratistas, al 
pasar de US$ 2 millones a 31 de diciembre de 2013 a US$ 263.475 dólares a 31 de diciembre 
de 2014. 

La creación del capítulo de anticipos de impuestos de "transferencia de bienes inmuebles" 
y "transferencia de bienes muebles y servicios", en el año 2014, por valor de US$ 1.2 
millones, producto de los pagos realizados al fisco nacional, considerados adelantos de 
impuesto a la renta y crédito fiscal, aplicables a futuros impuestos generados. 

El total de pasivos del Emisor disminuyó en US S 51.1 millones sobre el año anterior llegando a US$ 
225.4 millones al 31 de diciembre de 2014. Lo anterior fue el efecto neto de lo siguiente: 

La disminución en US$ 29.3 millones en los bonos por pagar, al pasar de US$ 228.2 millones 
al 31 de diciembre de 2013, a US$ 198.9 millones al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo 
con los compromisos adquiridos después de la restructuración con los tenedores de bonos. 
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La disminución en US$ 9.1 millones de depósitos recibidos de clientes al pasar de US$ 17.8 
millones al 31 de diciembre de 2013 a US$ 8.7 millones al 31 de diciembre de 2014. Lo 
anterior como resultado de los registros por ventas de inmuebles escriturados del período y 
al reconocimiento de las arras o aprovechamientos por las unidades desistidas. 

A la disminución de los intereses por pagar de los bonos en US$ 1 millón, al pasar de US$ 
10.4 millones al 31 de diciembre de 2013 a US$ 9.4 millones al 31 de Diciembre de 2014. 

A la disminución de US$ 4.8 millones de comisiones por pagar de venta de inmuebles, al 
pasar de US$ 7.5 millones a 31 de diciembre de 2013 a US$ 2.7 millones a 31 de diciembre 
de 2014, esto debido al acuerdo llegado con la organización TRUMP MARKS PANAMA LLC, y 
el pago de las comisiones por ventas de unidades a corredores de bienes inmuebles. 

A la disminución de US$ 6.2 millones, debido a la ejecución de la opción de recompra de las 
unidades con la sociedad Moneda Trust. , a 31 de diciembre de 2014 . 

A la disminución de cuentas por pagar a compañías relacionadas en US$ 1 .4 millones, al pasar 
de US$ 6.2 millones a 31 de diciembre de 2013, a US$ 4.8 millones a 31 de diciembre de 
2014. 

Al aumento de cuentas por pagar de honorarios, al pasar de US$ 41 .036 dólares a 31 de 
diciembre de 2013, a US$ 146 .931 dólares a 31 de diciembre de 2014; compuesto 
principalmente por honorarios a los asesores financieros del proyecto. 

El patrimonio neto aumento en US$ 3.2 millones al pasar de US$ -40.4 millones al 31 de diciembre 
de 2013 a US$ -37.3 millones al 31 de Diciembre de 2014. Lo anterior se debe a la disminución del 
déficit acumulado durante el año, que alcanzó US$ 127.3 millones a diciembre de 2014, versus un 
aumento en el superávit por revaluación que se registró en US$ 31.9 millones en diciembre de 2014. 

C. Resultados de las Operaciones para el año terminado al 31 de Diciembre de 2014 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014 se continuó con la venta y con la entrega de 
apartamentos. Se obtuvieron ingresos de las operaciones conjuntas de la siguiente forma: 

Los ingresos de unidades disminuyeron, con respecto al año anterior, en US$ 32 millones al 
pasar de US$ 102,4 millones al 31 de diciembre de 2013 a US$ 70.4 millones al 31 de 
diciembre de 2014. 

Los alquileres netos registraron una perdida, por valor de US$ 529,811 dólares, para el 
periodo terminado a 31 de Diciembre de 2014. 

Los ingresos netos, producto del programa de rentas hoteleras con el Hotel Toe, alcanzaron 
un valor neto de US$ 88.494, para el periodo terminado a 31 de Diciembre de 2014. 

Se adicionó el capítulo de mantenimientos, el cual comprende la manutención y cargos del 
embarcadero que se encuentra en la parte posterior del edificio, la cual para el periodo 
terminado a 31 de diciembre de 2014, registró una pérdida neta de US$ 112.897 dólares. 

Adicionalmente se reconocieron en los resultados de la compañía los ingresos por 
recuperación de seguros por daño emergente y sanciones por demoras en pagos de contratos 
de alquiler 31 de diciembre de 2014 . 

Por otro lado, los costos y gastos disminuyeron, respecto a los reportados al año anterior en US$ 37.9 
millones, principalmente por lo siguiente: 

El costo de ventas de las unidades disminuyo en US$ 29.3 millones al pasar de US$ 94.2 
millones al 31 de diciembre de 2013 a US$ 64.8 millones al 31 de diciembre de 2014. 
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Los gastos de ventas aumentaron en US$ 530,2.46 dólares al pasar de US$ 6.6 millones al 31 
de diciembre de 2.013 a US$ 7.1 millones al 31 de Diciembre de 2.014. 

Los gastos financieros registraron una disminución de US$ 6.8 millones al pasar de US$ 2.7.1 
al 31 de Diciembre de 2.013 a US$ 2.0. 3 millones a 31 de diciembre de 2.014. Lo anterior 
debido a los intereses generados sobre la deuda capitalizada después de la reestructuración 
a una tasa del 9.5% nominal anual. 

Los gastos generales administrativos, registraron una disminución de US$ 7.6 millones al 
pasar de US$ 11.6 millones a 31 de diciembre de 2.013 a US$ 4 millones a 31 de diciembre de 
2.014. 

El resultado de los puntos anteriores se tradujo en una disminución de la pérdida neta del periodo, 
en US$ 10.4 millones, pasando de US$ 38.2. millones al finalizar 31 de diciembre de 2.013 a US$ 2.7.8 
millones a 31 de diciembre de 2.014. 

D. Análisis de Perspectivas1 

En su último informe Económico y Social a Octubre de 2.014, el ministerio de Economía y Finanzas de 
la República de Panamá indica, que la economía panameña tuvo un crecimiento en general, pero a 
un menor ritmo de lo reportado para el mimo periodo en los años anteriores, disminuyendo en 
aproximadamente un 0.1% para el producto interno bruto, "reportando un crecimiento del 6.2.%, 
según las estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo." Dentro de los 
sectores de la economía que aportaron a este crecimiento, "Construcción (15.5%), impulsado 
principalmente por el desarrollo de las construcciones no residenciales en el área de San Miguelito". 

( ... )"Por otra parte, el número de edificaciones creció moderadamente (3. 7%), siendo las de 
uso no residencial las principales; en el distrito de San Miguelito se doblaron y en el de Colón, le 
reportaron la menor cantidad. En el sector residencial, hubo menos construcción en San Miguelito y 
un incremento de más del 50.0% en los distritos de Panamá y Aguadulce .. "( ... ) 

( ... )"En cuanto a las construcciones residenciales, el incremento en el valor de las 
edificaciones fue mayor en los distritos de San Miguelito (2.96.6%), Colón (2.0.3%) y Arraiján (19.5%). 
El de la ciudad de Panamá, aunque creció (0.9%), fue a un ritmo menor respecto al de los últimos 
años. El dinamismo de la construcción se ha trasladado a las áreas periféricas de la ciudad, donde 
los altos edificios de lujo han dado paso a construcciones de viviendas individuales."( ... ) 

El Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower ® continúa siendo el edificio Premium en 
Panamá, gracias a su arquitectura icónica y a su oferta de amenidades única en la región. 

1 Fuente: Calificación Soberana: República de Panamá, Standard & Poors. 24 de Septiembre de 2012 

Informe Económico y Social- Octubre de 2014. Ministerio de Economía y Finanzas 

Moody's Sube la calificación de Panamá a Baa2, Moody's lnvestor Service. 31 de Octubre de 2012 
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A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Directores y Dignatarios 

Roger Khafif - Director y Presidente 
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El señor Khafif es graduado de la universidad Southern Tech de la ciudad de Atlanta, Georgia, en 
1978. De 1978 a 1981, trabajó como Ingeniero Textil en una de los principales molinos de textil de 
Guatemala. En 1981 regresó a Panamá, donde ha residido desde entonces. En Panamá, el señor 
Khafif es socio de 2 compañías ubicadas en la Zona Libre de Colón: Kedco Fashion Corp. y Rafkas 
lmp/Exp. El señor Khafif es Presidente de K Group Developers, uno de los socios estratégicos en el 
desarrollo del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". 

Eduardo Saravia Calderón - Director y Secretario 

El señor Saravia es socio fundador y gerente administrativo y financiero de Arias, Serna & Saravia, 
también es gerente de Las Bóvedas, S.A y Hotel Santa Clara, S.A. El señor Saravia es egresado de la 
Universidad de los Andes, en el año 1976, donde se especializó en Ingeniería Civil, y posee vasta 
experiencia en la ejecución de proyectos de construcción en Colombia, incluyendo La Pradera Club 
Residencial, Bóvedas de Santa Clara, Hotel Santa Clara, Edificio Bay Point y el nuevo Centro 
Comercial Point Plaza. 

Carlos Alberto Serna Londoño- Director y Tesorero 

El señor Serna es licencia en Economía, egresado de Antioch College, en Yellow Springs, Ohio en el 
año 1974. Como parte de sus estudios en Antioch College participó en trabajo y estudios de campo 
en la Universidad de Oxford, Inglaterra (1973 - 1974). El señor Serna ha ocupado las siguientes 
posiciones: Profesor Asistente del Departamento de Estadísticas en la Universidad de Chicago (1970), 
Coordinar de Programas de Asistencia Social en el Departamento de Asistencia Social en la ciudad 
de Springfield, Ohio (1971 ), Asistente Financiero para Acerías Paz del Río, S.A. (APR), fábrica o 
molino de acero más grande de Colombia (1978- 1981 ), Director de la Oficina de Nueva York, Estados 
Unidos de Acerías Paz del Río, S.A. (APR) (1981- 1982), Director Financiero de Seguros y Financiera 
Fénix, actualmente Sun Alliance, (1983-1984), y fundador, propietario y Gerente General de Espacios 
Urbanos (1989- a la fecha). 

Ejecutivos y Administradores 

El Emisor ha nombrado a un equipo de administración para supervisar, ejecutar y administrar el 
diseño, desarrollo, construcción, comercialización y operación del "Trump Ocean Club lnternational 
Hotel & Tower ®". La mayoría del equipo administrativo no tiene relación laboral con el Emisor, ya 
que los mismos son empleados ejecutivos de Arias, Serna & Saravia S.A.S, empresa afiliada: 

Rosella Violi F. -Coordinadora de Ventas 

La señora Violi se graduó de la Pontificia Universidad Javeriana en 1995 como arquitecta y obtuvo 
un postgrado en Administración de Construcción de la misma universidad en 1996. Trabajó para 
Constructora Urbana San Rafael S.A como Gerente de Contratación y Compras, fue la Gerente de 
Logística NPR (no relacionada con productos) de Industrias Philips de Colombia S.A., y arquitecta 
para la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda GRANAHORRAR, así como para 
Inmobiliaria CHAR S.A. Actualmente, la señora Violi es Coordinadora de Ventas del "Trump Ocean 
Club lnternational Hotel & Tower ®". 
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La señora Rodríguez se graduó de la universidad Externado de Colombia como Economista en el año 
2002, obtuvo un postgrado en Finanzas en la Universidad de los Andes en el 2006 y una certificación 
en Modelaje Financiero avanzado de la misma universidad en el año 2009. La economista Rodríguez 
tiene varios años de experiencia en el área Financiera especialmente en el sector de la construcción 
y entre sus cargos más recientes está la Dirección de Tesorería de Prodesa y la Gerencia en 
Planeación Financiera del Proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®", actualmente 
desempeña el rol de CFO y de CEO ad interim de Newland lnternational Properties, Corp. 

2. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones ejecutivas, ni empleados, ni asesores que 
hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 

3. Asesores Legales 

La firma de abogados Sucre, Arias & Reyes, funge como asesores legales externos del Emisor. El 
nombre del contacto principal es la Licenciada Khiet Le Trinh. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Avenida Ricardo Arango y Calle 61, Obarrio. 
0816-01832 Panamá, República de Panamá 
klt@sucre.net 
204-7900 
264-1168 

La firma de abogados Owens & Watson, funge como asesores legales externos del Emisor. El nombre 
del contacto principal es el Licenciado Alejandro Watson. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Omega Building Piso 2. Avenida Samuel Lewis con Calle 53. 
0823-00015 Panamá, República de Panamá 
awatson®owenswatson. com 
300-0422 
300-0426 

La firma de abogados Adames, Duran & Alfara, funge como asesores legales externos del Emisor. El 
nombre del contacto principal es la Licenciada Nadiuska Lopez de Abood. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Torre Global Bank Piso 24. Calle 50. 
0830-01797 Panamá, República de Panamá 
nlabood@adural.com 
340-3059 
340-3064 

La firma de abogados Infante & Perez Almillano, funge como asesores legales externos del Emisor. 
El nombre del contacto principal es la Licenciada Jacqueline Marxen 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Cl. 50 y 74 San Francisco, PH 909, Pisos 12 y 14 
0830-00142, Zona 9- Panamá, República de Panamá 
marxen@inperib.com 
322-2121 
322-2212 
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La firma de abogados Arcia, Carrillo, Pujo!, funge como asesores legales externos del Emisor. El 
nombre del contacto principal es el Licenciado Jose Carrillo Pujol. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Vía Argentina, Edificio No. 61, Oficina 2 
N/ A, - Panamá, República de Panamá 
carri llopujol®hotmail. com 
264-5263 
N/ A 
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La firma de abogados Greenberg Traurig LLP, funge como asesores legales externos del Emisor. El 
nombre del contacto principal es el Licenciada Tara K. Gorman . 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

2101 L Street, NW 
20037 - Washington, DC, Estados Unidos de Norte América 
gormant®gtlaw. com 
(202) 530-8519 
N/ A 

La firma de abogados Simpson, Tacher & Barlett LLC, funge como asesores legales externos del 
Emisor. El nombre del contacto principal es el Licenciado Jaime Mercado 

Domicilio Comercial: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

4. Auditores 

425 Lexington Avenue - New York, NY 10017 
j mercado®stblaw. com 
1 (212)4553066 
1 (212) 455 2502 

La firma de auditoría externa del Emisor para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013, 2012, 
2011, 201 O, 2009 y 2008 fue la firma BDO Bustamante & Bustamante. El nombre del contacto principal 
es el Licenciado Rubén Bustamante (CPA- M.S. Taxation). 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono 
Facsímil 

Edificio BDO. Urb. Los Angeles, El Paical No. J-32 
0831-00303, Panamá, República de Panamá 
rbustamante®bdo. com. pa 
: 279-9700 
: 236-4143 

Para el año 2014, la administración decidió cambiar La firma de auditoría externa, nombrando a la 
firma CSI Audit . El nombre de los contactos principales son, el Licenciado Osvaldo Lau (CPA- Socio) 
y/o el Licenciado Felipe Cabezas (CPA- Socio) . 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correos Electrónicos: 

Teléfono 
Facsímil 

Urb. Los Ángeles, Ave. Los Periodistas Edificio Plaza Extreme: 
Panamá, República de Panamá 
efcabezas®csitaxpanama . com 
olau@csitaxpanama. com 
: 360-2188 
: 360-2189 
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A la fecha, ninguna de las personas descritas en los numerales 1 y 2 de la Sección A Capítulo 111, han 
sido designadas en su cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, 
clientes o proveedores. 

B. Compensación 

Para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, no se pagaron compensaciones a ninguno de 
los Directores y Dignatarios de Newland. 

A la fecha de este reporte, el Emisor cuenta directamente con treinta y un (31) empleados. Para el año 
fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, las empresas relacionadas involucradas en el proyecto de 
construcción del Emisor pagaron a sus empleados todos los conceptos de salarios, sobre-tiempo, 
beneficios a empleados y otras remuneraciones. 

C. Prácticas de la Directiva 

1. Los miembros de la Junta Directiva de la sociedad ejercen sus cargos por el tiempo que la misma 
determine. Los actuales Directores han ejercido sus cargos desde la incorporación del Emisor el 
30 de marzo de 2006. 

2. A la fecha, El Emisor no ha celebrado ningún contrato de prestación de servicios con sus 
Directores. 

3. A la fecha, El Emisor no está incluido en un programa de auditoría interna . 

D. Empleados 

A la fecha de este informe de actualización anual, el negocio del Emisor es manejado directamente 
por su Junta Directiva y equipo administrativo de conformidad con un acuerdo de servicios 
administrativos. El Emisor solo cuenta con treinta y un (31) empleados y no tiene ninguna disputa o 
procedimiento laboral. 

Bajo la Ley panameña de sociedades, los directores y oficiales de una sociedad no son considerados 
empleados de dicha sociedad, a menos que los mismos sean contratados como empleados al mismo 
tiempo. 

E. Propiedad Accionaría 

1. Propiedad Efectiva de Acciones 

%QUE 
GRUPO DE EMPLEADOS CANTIDAD %RESPECTO NÚMERO DE REPRESENTAN 

DE DEL TOTAL DE ACCIONISTA RESPECTO DE LA 
ACCIONES ACCIONES S CANTIDAD 

EMITIDAS TOTAL DE 
ACCIONISTAS 

Directores 500 100.0% 3 100.0% 

Otros Empleados - - - -
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A la fecha de este informe de actualización anual, no existen opciones sobre las acciones comunes 
del Emisor. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Accionistas del Emisor 

1. Identidad, número de acciones y porcentaje accionario de que son propietarios efectivos la 
persona o personas que ejercen control. 

Nombre: Roger Khafif 
Número de Acciones: 315 Clase A, 35 Clase C 
Porcentaje Accionario: 70.0% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor 

Propiedad del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" 

"Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" está siendo desarrollado por el Emisor, que es 
propiedad en un 100% de Ocean Point Development Corp., compañía de tenencia panameña. Ocean 
Point Development Corp. es a su vez, controlada, directa o indirectamente, por Roger Khafif, Arias 
Serna & Saravia, S.A.S. y Espacios Urbanos, S.A. 

OCEAN POINT DEVELOPMENT CORP 

Nombre 
ROGER KHAFIF 
UPPER DECK PROPERTIES, S.A. 

Clase de Acción 
A 
B 

Acciones 
315 
135 

Porcentaje de 
tenencia 

70 
30 

De acuerdo con el pacto social de Ocean Point Development Corp., los accionistas clase A tienen 
derecho a escoger un director de la sociedad, y los tenedores de las acciones clase 8 pueden elegir 
2 directores de la sociedad. Ambas clases de acciones gozan de iguales poderes económicos, con 
beneficios económicos que se acumulan a favor de los tenedores basados en su porcentaje de 
propiedad. 

UPPER DECK PROPERTIES, S.A. 

Nombre 
ARIAS, SERNA & SARAVIA, S.A.S. 
ESPACIOS URBANOS, S.A. 

Tipo de Acción Acciones 

Porcentaje de 
tenencia en dicha 
clase de acciones 

50% 
50% 

Como lo demuestran las tablas anteriores el Emisor se encuentra controlado por Roger Khafif, Arias, 
Serna & Saravia, S.A.S y Espacios Urbanos, S.A 

De la sociedad Arias, Serna & Saravia, S.A.S., los accionistas tienen igual participación; por tanto, 
no hay un accionista contratante. De la sociedad Espacios Urbanos, S.A, el propietario efectivo que 
ejerce el control es Carlos Alberto Serna. Entre los accionistas de Arias, Serna & Saravia y Espacios 
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Urbanos, S.A. existen vínculos familiares, a saber: Luis Fernando Serna, es el Representante Legal 
de Arias, Serna 8: Saravia y es hermano de Carlos Alberto Serna y Rodrigo Serna, ambos accionistas 
de Espacios Urbanos, S.A. 

Roger Khafif tiene intereses en varias otras sociedades panameñas con operaciones en diversas 
industrias. Arias Serna 8: Saravia , S.A.S., es una firma de ingeniería y arquitectura con base en 
Colombia, con una amplia gama de experiencia en todas las etapas del negocios de bienes raíces. 
Espacios Urbanos, S.A. es una compañía de corretaje de bienes inmuebles con base en Colombia y 
dedicada a la comercialización de propiedades residenciales , industriales y comerciales. Ninguno de 
los accionistas de Ocean Point Development Corp. posee participación o interés en ninguna compañía 
que pueda competir con "Trump Ocean Club lnternational Hotel 8: Tower ®" . 

2. Composición Accionaría del Emisor 

GRUPO DE NUMERO DE %DEL No. DE %DEL NUMERO 
ACCIONES ACCIONES NÚMERO DE ACCIONISTAS DE 

ACCIONES ACCIONISTAS 
Ocean Point 
Development Corp. 500 100.00% 1 100.0% 
Totales 500 100.00% 1 100.0% 

B. Persona Controladora 

Nombre: Roger Khafif 
Número de Acciones: 315 Clase A, 35 Clase C 
Porcentaje Accionaría: 70.0% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor 

C. Cambios en el Control Accionaría 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de 
control accionaría del Emisor. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Ciertas Relaciones y Transacciones entre Partes Relacionadas 

El Emisor ha ejecutado transacciones con partes relacionadas, incluyendo terceras personas 
vinculadas con sus directores, dignatarios, accionistas, ejecutivos, etc. Estas transacciones incluyen 
las que a continuación se detallan, pero no es limitante a que en un futuro se contraigan o lleguen 
a acuerdos con partes relacionadas. El Emisor considera que las transacciones abajo indicadas se han 
pactado en términos de negocios favorables o al menos equitativos a aquellos términos de negocios 
en que podría haber contratado con terceras personas que pudieran dar iguales condiciones y 
servicios. 

Para mayor información relacionada con operaciones o transacciones relacionadas, adjunto a este 
informe anual de actualización, están los estados financieros auditados por BDO con sus respectivas 
notas las notas. 

Opcorp Arsesa lnternational, lnc. 

En el 2007, la Compañía firmó un contrato de construcción del proyecto por B/ .228,309,117 con 
Opcorp Arsesa lnternational, In c. ; no obstante, la Compañía ha realizado diez (1 O) adendas al 
contrato preliminar, en cuya penúltima adenda, fechada 2 de abril de 2012, ambas partes acordaron 
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el incremento en el valor total del contrato a B/.321,831,108 ; cuyo monto se divide en dos 
conceptos, a saber: 

Upper Deck 

El 30 de agosto de 2005, Upper Deck y Arias Serna ft Saravia, empresas relacionadas, ejecutaron un 
contrato maestro de diseño arquitectónico para desarrollar los planos y especificaciones del "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel ft Tower ®" . El 3 de febrero de 2006, el Emisor ejecutó un contrato 
de compra de los planos y especificaciones del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" 
para adquirir el esquema básico, proyecto preliminar y proyecto arquitectónico para el "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"por un precio total aproximado de US$ 9.1 millones. Los 
planos y especificaciones fueron preparados por Arias Serna ft Saravia con base en el contrato 
maestro firmado el 30 de agosto de 2005 . 

Roger Khafif 

El 2 de enero de 2007, el Emisor entró en un contrato de promesa de compra para adquirir el bien 
raíz donde actualmente se encuentra desarrollando el club de playa privado del proyecto. La 
propiedad consiste en O. 76 acres (3, 100 metros cuadrados) de tierra localizados en la Isla Contadora, 
Panamá . El Emisor pagó a Roger Khafif, afiliado, US$ O. 9 millones, equivalente al 100% del precio de 
venta , en completa satisfacción de las obligaciones bajo el contrato de promesa de compra venta . 

Komco lnternational, Corp. 

El Emisor contrató a Komco lnternational, Corp., empresa afiliada, como una consultora de ventas y 
mercadeo internacional para el "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" bajo un Contrato 
de Consultoría fechado el 23 de mayo de 2006. Los servicios de Komco lnternational, Corp., incluyen 
la iniciación y coordinación del mercadeo, relaciones públicas y promociones en el mercado 
internacional, así como también el facilitar las ventas de las unidades en el mercado internacional 
a través de ca-intermediarios. 

Algunos de los directores y/o personal ejecutivo de Newland fungen simultáneamente como 
directores y/o personal ejecutivo de empresas afiliadas. Así las cosas, estos directores y/o personal 
ejecutivo tienen un deber ante tales afiliadas, el cual puede reñir con el deber y responsabilidad 
que deben al Emisor. Adicionalmente, algunos ejecutivos y otros empleados de importancia de 
empresas afiliadas realizan a la vez labores y 1 o servicios a favor del Emisor sin recibir compensación 
alguna. En estas instancia, estimamos que tales ejecutivos y 1 o empleados de importancia de las 
empresas afiliadas no tienen deber o responsabilidad alguna frente a el Emisor. 

En la actualidad, el Emisor está en el proceso de cancelar esta sociedad, dado que ya no se realizan 
consultoría de ventas y mercadeo . 

B. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación 
de este informe de actualización anual son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 
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El sistema tributario de la República de Panamá está diseñado bajo el prinCJplO territorial, 
claramente definido en el artículo 694 del Código Fiscal al establecer el ámbito de aplicación del 
impuesto sobre la renta, quedando sujeta a dicho impuesto la renta gravable que se produzca, de 
cualquier fuente, dentro del territorio de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. Por renta 
gravable debemos entender la diferencia o saldo que resulta al deducir de la renta bruta o ingresos 
gravables de una persona, ya sea natural o jurídica, los gastos y erogaciones deducibles incurridos 
dentro del mismo período fiscal. 

Además, dentro del sistema fiscal de la República de Panamá se encuentran operaciones 
denominadas ganancias de capital, dirigidas a pagar el impuesto sobre la renta con reglas diferentes; 
dentro de las ganancias de capital están las utilidades obtenidas de las ventas de bienes inmuebles 
y de bienes muebles (artículo 701 del Código Fiscal) y las obtenidas en la enajenación de acciones, 
bonos, cuotas de participación y demás valores emitidos por las personas jurídicas (ley 18 de 2006). 

Adicionalmente, en atención a las normas consagradas en los artículos 696 y 733 del Código Fiscal, 
son gravables con el impuesto sobre la renta los ingresos que los accionistas de una persona jurídica 
reciban en concepto de dividendos provenientes de la distribución de utilidades. El Decreto Ejecutivo 
170 de 1993, por el cual se reglamentan las disposiciones del impuesto sobre la renta contenidas en 
el Código Fiscal, señala en su artículo 106 que los accionistas o socios pagarán el impuesto a la renta 
sobre las utilidades o dividendos que reciban, a la tasa del diez por ciento (1 0%) mediante retención 
definitiva practicada por la persona jurídica que les pague o acredite los mismos. Tratándose de 
dividendos de acciones al portador, la retención anteriormente señalada será del veinte por ciento 
(20%). 

Con relación al tratamiento fiscal con respecto al pago de dividendos y ganancias de capital, sin 
perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, 
establece exenciones fiscales en torno al Impuesto Sobre la Renta con respecto a ganancias de 
capital, al señalar lo siguiente (tal como fuera reformado según la Ley 6 de 2 de febrero de 2005 que 
implementa un programa de equidad fiscal y la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 ): 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 269 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la 
Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, para los 
efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, 
no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación 
de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de 
junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por 
personas jurídicas, siempre que no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija de diez por ciento 
(10%). El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor una suma equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta 
sobre la ganancia de capital, impuesto que el comprador tendrá que remitir al fisco dentro de los 
diez (1 O) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, 
la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo 
a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior 
al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de capital obtenida 
en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto 
sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las 
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ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los otros ingresos 
gravables del contribuyente, y tampoco serán deducibles las pérdidas. 

A su vez, en caso que El Emisor disponga emitir Bonos, los titulares de los mismos gozarán de ciertos 
beneficios fiscales según lo estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
270 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión 
Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, estarán exentos 
del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores 
registrados en la Comisión Nacional de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa 
de valores o de otro mercado organizado. 

Este Capítulo es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en este 
informe con carácter meramente informativo. Este Capítulo no constituye una garantía por parte del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de 
Panamá dará a la inversión en valores emitidos por el Emisor. Cada Tenedor Registrado de valores 
emitidos por el Emisor deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su 
inversión antes de inverti r en los mismos. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

CANTIDAD DE 
TIPO DE VALOR Y VALORES EMITIDOS LISTADO CAPITALIZACIÓN DE 

CLASE Y EN CIRCULACIÓN BURSÁTIL MERCADO 

Acciones Comunes 500 NA NA 

2. Títulos de Deuda 

TIPO DE VALOR Y VENCIMIENTO MONTO EMITIDO LISTADO BURSATIL 
CLASE 

Oferta Pública Bolsa de Valores de 
Bonos Corporativos Panamá, S.A. 

Obligaciones 15 noviembre 2014 US$220,000,000.00 Código: 
Generales NEVVL0950001114A 
Prioritarias 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital accionario 

a) (a) Acciones Autorizadas: 500 acciones comunes 
(b ) 500 acciones comunes (Clase A - 315, Clase B - 135, Clase C - 50) totalmente pagadas 

y liberadas. 
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(e) Durante el período fiscal terminado al 31 de diciembre de 2013 no se incrementaron 
el número de acciones emitidas y en circulación. 

b) A la fecha, no existen acciones del Emisor que no representan capital. 

e) A la fecha , el Emisor no cuenta con acciones en tesorería. 

d) Al 31 de diciembre de 2013, no existen acciones comunes autorizadas pero no emitidas. 
No existe compromiso de incrementar el capital en conexión con derechos de suscripción , 
obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 

e) Existen tres clases de acciones comunes (A, By C) con los siguientes derechos, preferencias 
y restricciones: 

(a) todas las acciones tienen derecho a una participación igual en las utilidades de la 
sociedad de conformidad con su participación en el capital social. 

(b) cada acción otorga a su titular el derecho a voz y voto en las reuniones de accionistas 
del Emisor, con excepción de las acciones C, las cuales solo confieren a su titular 
derecho de asistir a las reuniones. 

(e) todas las acciones tienen derecho a una participación igual en las utilidades de la 
sociedad de conformidad con su participación en el capital social. 

(d) todas las acciones tienen derecho a una participación igual en la distribución final en 
caso de disolución y liquidación del Emisor de conformidad con su participación en el 
capital social. 

(e) No se cuenta con cláusulas de redención o fondos de amortización 

(f) Existe el derecho de suscripción preferente tal y como se describe en el numeral 3 de 
la Sección B del Capítulo l. 

(g) No existen cláusulas que discriminen contra tenedores existentes o futuros de tales 
valores. 

2. Títulos de participación 

A la fecha , no existen títulos patrimoniales o de participación de naturaleza distinta a las 
acciones de capital del Emisor. 

3. Títulos de deuda 

Mediante Resolución CNV No. 289·07 de fecha 7 de noviembre de 2007, la Comisión Nacional 
de Valores (ahora Superintendencia de Mercados de Valores) de la República de Panamá 
resolvió registrar la emisión de Bonos para su oferta pública al Emisor, por un monto de US$ 
220.0 millones, con tasa de interés de 9. 5% anual, fecha de emisión 15 de noviembre de 2007 
y fecha de vencimiento final el 15 de noviembre de 2014. El día 14 de noviembre de 2007 se 
negociaron a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. la totalidad de los referidos 
valores a un precio de 94.43% de su valor nominal. 
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Los Bonos del Emisor se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. , (bajo el símbolo 
NEWL0950001114A) y registradas en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. El Agente de 
Pago, Registro y Transferencia de la emisión es el HSBC Bank USA, N.A. Posterior a la colocación 
en mercado primario de la emisión, los valores arriba descritos salieron de la custodia de Latinclear 
para el mercado internacional. 



SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

11 PARTE: Resumen Financiero 

NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 

Estado de Resultados para el 
31-Dec-14 

Año Terminado al* 

Total Ingresos 80,330,786 
Costos y Gastos de operación 108,157,346 
Utilidad (Pérdida) Neta (27,826,560) 
Acciones Emitidas y en Circulacion 500 
Utilidad (Pérdida) por Accion (55,653) 
Depreciación y Amortizacion NA 
Utilidades (Pérdidas) no Recurrentes NA 

Balance General 31-Dec-14 
Activo Circulante 59,042,615 
Activos Totales 188,099,707 
Pasivo Circulante 67,603,797 
Pasivos Totales 225,346,667 
Acciones Preferidas -
Capital Pagado 58,217,002 
Superávit por Revaluación 31 ,850,148 
Utilidades Retenidas (Pérdidas 
Acumuladas) (127,314, 111) 
Patrimonio Total (37,246,961) 

Razones Financieras 31-Dec-14 
Dividendo/Acción -
Pasivo Total/Patrimonio (6.05) 
Capital de Traba jo (8,561,182) 
Razon Corriente 0.87 
Utilidad Operativa/Gastos Financieros NA 

111 PARTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-1 1 

107,831 ,388 208,686,940 20,953,317 
146,081,451 259,283,814 33,707,068 

(38,250,063) (50,596,874) (12,753,751) 

500 500 500 

(76,500) (101,194) (25,508) 
NA NA NA 
NA NA NA 

31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-11 
120,730,685 260,442,446 28,998,809 
235,999,793 313,694,336 521,366,321 

43,767,673 205,340,1 57 114,019,508 

276,439,854 315,884,334 472,959,445 
- - -

58,217,002 58,217,002 58,217,002 
1,250,745 1,830,560 2,819,022 

(99,907,808) (62,237,560) (12,629,148) 
(40,440,061) (2,189,998) 48,406,876 

31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-11 
- - -

(6.84) (144.24) 9.77 
76,963,012 55,102,289 (85,020,699) 

2.76 1.27 0.25 
NA NA NA 

Se adjunta al Informe de Actualización Anual los estados financieros de Newland 
lnternational Properties, Corp., para el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 , 
interinos . 
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A la fecha de este informe de actualización anual, las políticas y prácticas de la Junta Directiva del 
Emisor no incorporan normas de buen gobierno corporativo. 

Se adjunta, al Informe de Actualización Anual , el cuestionario que contiene información sobre la 
adopción de normas de gobierno corporativo, tal como requerido mediante Acuerdo No. 12-2003 de 
11 de noviembre de 2003 por el cual se recomiendan guías y principios de buen gobierno corporativo 
por parte de sociedades registradas en la Comisión Nacional de Valores y se modifican los Acuerdos 
6-2000 de 19 de mayo de 2000 y 18-2000 de 11 de octubre de 2000. 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre de 
2003 , para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno corporativo 
de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que se incluye 
a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se estimen necesarias o 
convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros regímenes 
especiales en la materia, elaborar al respecto. 

Contenido mínimo 
1 . Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de 

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación 
específica 
No, Newland no ha adoptado reglas o procedimientos de buen gobierno corporativo 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
N/ A 
b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 

frente al control accionario. 
N/ A 
c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 

frente a la administración . 
N/ A 
d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en 

un grupo reducido de empleados o directivos. 
N/ A 
e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración 

de Riesgos , de Auditoría. 
N/ A 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 

que reflejen la toma de decisiones. 
N/ A 
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
N/ A 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 
N/ A 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva 

en relación con los siguientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y 

terceros. 

1 Adicionado por el Acuerdo No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003 
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N/ A 
b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la 

toma de decisiones. 
N/ A 
c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y 

destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 
N/ A 
d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
N/ A 
e. Control razonable del riesgo. 
N/ A 
f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 

financiera de la empresa. 
N/ A 
g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
N/ A 
h. Adecuada representación de todos los grupos accionarías, incluyendo los 
minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 
i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 
N/ A 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 
N/ A 

Composición de la Junta Directiva 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

Son 3 los directores, Roger Khafif, Eduardo Saravia y Carlos Alberto Serna 
b. Número de Directores Independientes de la Administración 
Los 3 directores no se consideran como independientes de la Administración 
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
Todos los directores están directamente relacionados con los Accionistas. Roger Khafif 
es accionista directo, y Eduardo Saravia y Carlos Alberto Serna son accionistas de Upper 
Deck. 

Accionistas 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor) . 
N/A 
b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 
c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el 
Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

N/ A 
d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva . 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas púb licas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor) . 
N/ A 
e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor) . 
N/ A 
f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios 
ofrecidos a los empleados de la sociedad . 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 

Comités 
8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales 

como: 
a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 
N/ A 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
N/ A 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; 

o su denominación equivalente 
N/ A 
d. Otros: 
N/ A 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos 
Comités para el período cubierto por este reporte? 
N/ A 
a. Comité de Auditoría 
N/ A 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 
N/ A 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
N/ A 

Conformación de los Comités 
10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

N/ A 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
N/ A 
c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
N/ A 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

V PARTE: ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

No aplica 

VI PARTE: DIVULGACIÓN 

34 

El Emisor divulgará el Informe de Actualización Anual mediante el envío de una copia del informe 
respectivo a los inversionistas registrados, así como cualquier interesado que lo solicitare. La fecha 
probable en la cual se podrá tener acceso al Informe de Actualización Anual es el 27 de marzo de 
2015. 

VIl PARTE: DECLARACIÓN JURADA 

Se adjunta al Informe de Actualización Anual la Declaración Jurada otorgada ante Notario Público, 
según el Artículo 3 de Acuerdo No. 8-2000 de 22 de mayo de 2000 (Modificado por el Acuerdo 10-
2001 de 17 de agosto de 2001 y el Acuerdo No. 7-2002 de 14 de octubre de 2002). 

27 de marzo de 2015 

Representante Legal: 

~ .. ......C:~:;;::;,;;;;:l;;r T.:le::m:':a~n~"=/'=-----

Representante Legal 
Newland lnternational Properties, Corp. 



Auditorías financieras, de cumplimiento y fore!'1Se9 



CSIAudi 
Urbanización Los Angeles, Aven ida 
Los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360-2188/360-2189 
e"msil : info@csitaxpanama.com 

NEWLAND INTF.RNATJONAL PROPERTIES CORP, 

Estados tinandc•·us Auditados para el 

Período 1ermimulo el 31 de diciembre tlc 2014 

e lntin·mc de los Contadores Lndepcndientes 



Urbanizac1ón Los Angeles, Avenida 
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NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 

Contenido 
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CSIAudi 

Sello res 
Accionistas y Junta Directiva clc 

Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Penodtstas, Edif Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360·2188/360-2189 
e-mail: info@csitaxpanama.com 

INFORME DE LOS AlJOITOIU!:S INDEI'ENDIF.NTES 

Ncwlunll lntcrnational Pruperlics Corp. 
Panamá. Rcp. de l'anam;1 

l lc1110l> uuclitudo lo::.~:stmlos flmtn~·icros adjunlos de Ncwland lulcrnationall'ropcrlic~ Curp., que ~.:umprcndcn el estat.lu 
de situaciú11 linunderil el estndo c.k op~.:racionc~- el estado de ~:ambios Cll la (posición) patrimonio de <lccionista~ y el estado 
c.k nujo::. de di:ctiVll pot el atiu terminado el i 1 Je Jic:icmbrc uc 20 1•1. é\SI como un resumen de las ptincipalcs políticas 
cont~:~.hk~ aplicuJa::.) otras notas c:-. plicmiva~. 

Respousabi/h/(1(/ ele /(l ,. lt/minislrac:ifin por {(1,, E~t1t1/os Filltllldc.•r(l.\" 

La Administración es rcspons<~blc: por lu prcparodón y prescntnción ra;r.onablc de estos estados lumncicro::. <k conrormidad 
con las Normas Jnternncionulcs de llli'Onllación Financiero y !)Or el control interno, que la udmiJIISll'ación determine que 
sea necesano pnw permitir !;1 pr~.:purm:I()Jl de los estados !inoncicros que ~.:s l t:n 1 ibrcs dL' crrorc~ signi fkallvos,) a sea debido 
a fraude o error. 

R espo mili b ili t/(1(/ de 1 A wlilo r 

Nuestra responsabi lidad consiste en c:-.prcsar una opinión subrc estos cstaclos tinancieros basada en nuestra oud itoría. 
Nu~stru exa men f'ue practicado de: acuerdo l'Oil las Normns l nt crnacion<~lcs de 1\uditorla. Estas normas requieren que 
cllJJlplamos con requerimientos éticos ) qut: plu11ifiqucmos y realicemos In aud itoría con el propósito de obtener un 
raLuJJabk gradu d.:- seguridad de que los estados linunctcro~ 110 incluyen cn·ores significativos. 

lJnLJ auditoría co111prcllclc aplica1 pwccdimicntos sobre bases sc:b:tivas para obtener evidencias sobre los montos y lus 
rcvclacioncs e>.pucsta~ en los estados finn ncicros. Los proccd i11ucul0s selccc1011ados dependen del juiciO del auditor. 
incluycudo su cvaluaeiún del riesgo de que los estados fi 11a11Cicrus 111cluyan errores s ignificativos originudos por l'ruuclc::; 
o CITol"cs. Al J'calizm esta cvuluación de riesgo. el nudilor considera el control interno re levante sobre la prcpamciún ) 
prescntnción razonable de los estados linnncicrns_ a lin de discf1at· procedimientos de aud itoria que Sl!llll upropiados cu las 
ci1 cw1stanci:1~. pero nn con el proposito de expresar uua upiniun snhre la efectividad dcl control in temo de la entidad. 
Asimismo. unn :1uditorm comprcndc ~.:valua 1 la apropiada aplicacion de las políticas contables ) la razonabiltclad de l:1s 
estimaciones contnbles efedumlas por la 1\duunisrración. asf como 1:-~ presentación general de los cstatlos financieros 

Consideramos qu ~; In evidencia de uuditoriu que hemos obtenido es s~tfic icnte y apropiada para proporciOnamos un:-1 base 
para su::. tentar nuestra opinión. cxccplo que la compai\ia incurrió en uno pérd id<~ 111.:La pam d año 201 '1 de U/.27,826.560, 
para ese pcríodn el total de los pasivos excede el de los activos en B/.37,:246,96 1 y además, la empresa a pesar de In 
rcstruclllración que efectuó el año pns<~do, no cu1 11 plió con el pago del capitnl que tcníu previsto a principios de enero de 
2015 por la suma tic B .22. 186, 955. Fsta~ situacioncs 111dican la existencia de un u duda impowmtc sobre la capacidad ele 
la empresa para ClHl(inu;J r como un ncgociu cn marcha. No obstante. la Administ r<lción clc la cmpresa lw desarrollado 
unus plane~ para L'.ar,mtizar con la continuidac.J del ncgodo. los cu¡¡les se encuentran en la Nota 3. 



CSI 
Opinián 

Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif Plaza Extreme 
Telefax: ( 507) 360-2188 1 360-2189 
e-mail info@csitaxpanama com 

En nuestra npinióu. salvo lu que st· pn;¡,enta en el pr11Tflk1 anterior. lns cstm.Ios linancicros de Ncwlunu lnlcnmliunal 
Pmpcrtics Ct1rp .. ~tdjunt(ls pn.:scnlHII ra.wnubkmcniC', l'll todos sus uspectos significativos. la si tuución li11nncicra de nl3l 
de diciembre de 2014. y los n.:sultndus de sus opl'ntcionl'!>) sus !lujos de efectivo ror el afio lt:rtllinadu <.: ti esas fechas. Jr 
Clt'llerdn C(lll lao; Normas lnll:rnaciounlcs de Jnlortnación Financiera. 

l.ns c:-.latlm fimutdtro~ al J 1 de diciembre de]() 13 que Sl' utilizan para COlliparal:ión rueron auditados por la ~irma 
BDO y algunu de las cili·J..., fueron rct.:lasificadas pam homolo¡,wciún con los saldos al 31 de diciembre de 2013 



Ncwland lntc •·nutinnall'rup~t·li¡•,, Coq1. 
(Stlh.ltdtuno /1)11";, do• (J¡·;·rm /'111111 /}.·t•c/(IJIIW/11, 1 'wp.J 

E~ludn tll! Sitmu•icJn Fimuu·iL·rn 
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l'ASJVOS Y I'ATHII\JONIO 
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Newland lnteruutiuoál Pruperties, Corp. 
(Suhsidiaria /00% dt• Orl!fllli'uillf Dn•t•lupmt'llf. Co!'lJ.) 

F.st:ado el\: Re:>ultadn~ 
31 ck clidcmbr\· de 21114 
(Cijras en /la/boa) 

Ingresos y costo: 
Ventas tlc uniuuJe~ 

( \lsl(l uc unid~~d~s -..~:mlidas 

Ingresos de :IIquilun~s 

Costo ue alquilen.:s 

lngl'esos pu1 t·cntus hnlclcra!'l 
Cu:-.lo u\.! re11l11S howlcl'ilS 

li1!,;1u:.o:. pnr ''""Ht.·nilnicntn·, 
l 'l)~[\1 UC 111HillCIIil1 1il'lllllS 

Costos: 
(justo!- gene rule~ ) admini~Lralivus 

GtL~Lo:. de vcnltl:. 
C •<lbtos de persono! 
Provisiún pura rw.:ntns de cohrn dudoso 
!\ mortizncion de dcrcchn tic marca 

l'ntnl dt· gnstos 

t•érdida en operaciones 

Ot1·os (egn~sus) ing•·esos, nctus: 
Re\ crsilÍil !.le co,nisiones) CLil!lltas por pagar 
Otro~ iu¡,:rcsos 

Ingresos li11uncicros 
Gaslu~ linam:icru:; 

1 !llal tk (cgn:s11~) ingrc'.o~. netos 

Gastos pur proceso de recslrucWr;¡ción (C'/wplel' /!) 

Pénlida nela 

Notn 

..,. __ ) 

23 

24 
24 

25 .,. 
_) 

26 
27 

2S 
5 

29 

30 

::w14 

70,374.294 

( 64,R42.l\95) 

l)3:U91 

( !A65.202) 

8,882,(,51 
(X,7~4.157¡ 

19,049 

( 131.9-UJ) 

4,977,185 

(3.1>77.555) 

(7.1 29. 196) 

(K4li.64J) 

{71 IJ.Il63) 

{12,669,857) 

{ 7.692,672) 

110.103 
9.298 

(20.253.289) 

(20,1 33,!!8H) 

{2 7,826,5611) 

G7l82G,s6o~ 

Las notas en las páginas 7 a 49 son parte i ntegral de estos estados flnancferos. 

4 

2013 

102)59.072 

( 95.651.35 1) 

\,370.111 

(4.162.127) 

li,545,2J3 

PUl2lJ.~O~) 

16.541 
( 1 (,(í_35lJ) 

4,279,2l1 

(6.073 . .2 13) 

( 6.43 2.591 ) 

{!!56.466) 

(307.162) 

( 1.20()_()()() J 

(14,869,432) 

( 1 0.5')().221) 

4.505.091{ 
1130.675 

·1.678 

(27 .084.303) 

(22, l43,HSl) 

(32, 73.J,U73) 

l:'.515,990) 

(38,250,063) 



Ncwl:uullntcmatinn:ll l>•·nrc••ti<•s. ('nrp. 

(.'llrh.Hdimwr /tUJ'~-,~~ di 1 
( ),•,.fin I'OIIIf 1 }(~,·~·lo¡m;.'ll{1 ( '1111'·) 

Eslatln tlcünuhios cu el P:1trimuuin 

31 de didcmbrc de !UI~ 
(C/jrul i!/1 Bul/wus) 

l'cn.hd~ ncla 21113 

lrml~rcrcncl fl Uc ~upt!rll\ Jt pm rc,ult.mctilrl 

tl. util idauc~ '"' d¡~tribu1¡h~ 
!>nldn al 31 d~ doc ¡~u , lu ~ <k 21J 1 :l 

~uperunl por vnliH•~Itll1 ~k 111mlmlc, 

nl:ll\'11'• lmnm;•~H" 

1 m usfclt'!'llt'l:l clr-J :.:; upt~titYII ¡H)I tl;\'nhlf1~i01 ! 

'' ut ¡ h¡lqdc~ ''"lb lrlhli'~'"' 
S:thlo ni J 1 de tlicicmht•c de lO 1 ~ 

,., 

Accloucs O~flclt 

CttlllliiiC.' :tcumulado 

5~.JI7.0U' (6~.237.5()0 ) 

tJH !~U.Il63¡ 

n•J,l.l l~ 

~N 1 17,11112 (1JII,'It17,~0R) 

(27.K26,Sc,O) 

•I2U,257 
5:!.217.11112 (IZ7,.il 4.111) 

Lrl~ ''"'al <'11 fas pdgfntJj 7 a •1'1 san párte inresraf dP est1.1s ci'lritl"~ {lnancf~ros. 

5 

Sutwr:h•n 11m rutnl de 

r~v:1luadúu (Jalrinu}uiu 

1,830,560 (1,189,\198) 

(~X.2~ti,063) 

(~79,11 1 S) 
1 ,))(1,71)~ (•lll,d4li,UC>I l 

ti7,N:u •. ~f>Ol 

31,UIII,IifiO J l ,oi<)Ji6tt 

(111(1,.2$7) 
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CSIAudit 
Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif Plaza Extreme 
Telefax· (507) 360-2188/360-2189 
e-mail: info@csitaxpanama.com 

Ncwland 1 ntcrnatinnal Prup~rtics Corp. 
(,\'uhsidiurio 100% de Ocectll l'nillf Dewdoplllc!lll. Corp) 

Notas n los estados financierus amlitmlus 
JI de lliti(lrul.m.: dé :Z014 
( bn balboas) 

1. Organi:t.ación ) operaciones 

Orgauizadt'l u 

Ncwlaucllutcrnational Prupcnics, Corp. (Subsidiaria 1 00°/tl de Occan Point Dcvclupntcnt Curp.) ("la Compailia") 
es unn soeicdud anúuimu debidautcnte constituida conrormc H las leyes de la República de Panamá. según consta 
en la Es~:ritura Plihlic¡¡ N°34li2 del ::!ll de lltat·tu de 2006. 

Opcn11:ioncs 

l .a Cuntpaoia desarrolló el proyecte> inmobil iario denutuiuadu 'Trutup Occau Club lntcrnalit..lllal llotel & 
Tower<W·· en Ltttu parcela de leiTeno pcrlcnceienlc originalmente a su accwuista, Oct:an Point L>cvclopment, Corp. 
y lnc•tlitatla ett Puuta Pacffit.:a, cul'l'cgimiento de San Fruncisco. distrito y proviucin de Panamá. 

el proyecto. -Trump Occan Club lntcrnntion:tlllolcl & Towcr(RJ", consta de un edilicio multiprupósito de sesenta 
y sci::. niveles que dentro de umt única estructura que incluye: unidildcs residenciales. unidades hoteleras. locaks 
eome¡·cialcs, rcstaumntes gounnet, ulkinu~. spa, t:asino. centro de negocios. salones de eventos. piscinas. 
clllbat·eadcro y ~.;stacionamicntns. 

l.a Compañia ft.rtoó un contrato de conslrucción Jel pro) cero y posteriormente sus rcspcc1ivas mlcndas con 
Opeorp Arse!>a lnlernational. Tnc .. por un total de B/.32 1.831_1 08. 

Mediante la Adenda No 1 O. lechada t.:l 15 Je llo\ iembre de 20 12, las p¡¡rtcs acordaron que sc excluia del alcance 
del t•ontrato, la eonstTucci<Ín del Club dc Playa ubicau(l en Isla Vivero. cuya obra limnu parte del proyecto··¡ rump 
Occan Club lmcrnation:-tl lintel & 1 U\\Cii,kl" La CUIIslluccilill del Club de Plny:t e~ línanciada con reeursus de los 
accion islas. 

Lo~ ingrcsus de la Compaiifa se urigimtn prilll..:ipHiillentc plll' la venln ele las unidades de hotel. úpartamclílos y 
locnles comcrcinlcs. nn uhslllnle. la J\dntinistración de la Compuñín ha decidido arn.:udw ciertas unidades de 
apal'lnmentos y locales comerciales a torceros hasta lnnto se real ice la ven tu de las mismas. lo que devenga Lngrcsos 
ror ¡tlquilcrcs. J\dic ionalllíellle. la Compailfft devenga ingresos por Administración de las unidades hoteleras que 
a(m no han s ido vcncliJa.• ... Lus iugresos por nlquilcrcs y administración se presentan netos de costos en el estado 
de gammcias o p6rdidas. y de manern detnllncta :;e revelan en las Notas 22) 23. 

2. H.tsum~·u t.lc politicas contables m:b :;iguilicativm, 

Las principales polfticns de contnbiliduJ adoptadas para la preparación de esto~ cslados financieros se presentan 
n continuación. Estas poltticns han sido aplicudus cons¡stcnlcmente con relación ul atiu uuterior. 
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Urbanización Los Ángeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif Plaza Extreme 
Telefax (507) 360-2188 /360-2189 
e~mail. info@csitaxpanama.com 

Newland lntcmational P..upea·ties Corp. 
(.\'uhsidiorio 100% de Oeean Foinl Dei'('/Oplllf!F7/. Corp.) 

Notas ~1 los estados financieros auditado!> 
31 de dicicmi.H·c de 2(114 
(En balboas) 

Busc de prepanu.:íún 

Lo::. c~tallü:. liu::i.llckros han sido prcpawdus de cnnl'nrmidacl con Nonna~ lnlernucionnlc:. tk· lnfurmadóu 
Financiera, Norma~ lnu:mul'iuuule~ ll~ Contahilidíld e ln1crpret.1cioncs emit idas por el Consejo de Nonnu.s 
lut~rnacionalcs Je Contahil irlad ( IASR) 

La preparación de lo!> eslados finauderos en curnplimienlo con Normas Internacionales de lnl(,rmación 
f-inanciera requiere el uso de cicrtus cstitnacroues contables y supuestos críl icos. Tnmbién requieren que b 
Administracilm de lu Compat'iía cjerL.a su cnterio sobre la forma mas apropictda de aplicar las polrtica~ c(ml!rbles 
de la Compafila 

Hase de medición 

Los estados llmmcieros h:111 :mio prep~;~rado:-; l:Oil buse en el costo histórico, excepto por la revnluación de l terreno 
lllilizado en lu construcción del proyecto, y los activos lirmnderos nrudidos a va lor f'Ulonnble. lal como se divulga 
en lus Notus 1 1 y 22. 

f'am!Jiu11 en las politie11s contnhlcs 

a. Vm•vtu Normas lntcmadonule:> tle lujimuucián Fimmciem (N/IF) illlerpreladmw.\ no atlaptallu.\ 

Una serie de normas~ modificucwtH.:s IIUC\as a las normas e interpretaciones son cli:ctivus para los periodos 
anuales que comienzan después del 1 de enero de 2014 y no han sido nplicadas en In prcpanrciún de estos 
estados finaucieros . No se espera quc algunas de éstas tengan un erecto significativo en los estados 
lillallcieru~. A continuación se listan las nonlla~) cuntiendas más relevantes: 

Norma 

• N IC 1 (, Propiedad. plan tu y equipo. enmiencln ele ma.yo de :w 11 

• N IC 24 - Información u revelar !.obrc ¡.Jarlcs rulacionadas, 
enmienda de junio de 2011 

• NlC 33 Aci ivos intungibb. cnrntcnda d~· junin de 2011 

• NIC .JO Propiedades de invcrstón 
• Nllf 9 ln~tntml!ntos linnncteros 

Moneda fuucioual y de prcscntaciún 

Vigeucitt 

1 lle j u 1 io de 20 1 11 

1 tlejulio de 201 ,1 

1 de julio lle 2014 

1 de JUlio de 2014 
1 de enero de 20 1 8 

1 olll' C~tados flmtncíems estÜJl cxprc::.udos cn13albou:;; (13/ ,). que es lu unidad lllOI1etariil de la Repúbl ica de Panamú. 
el cual cstú a l<t par y cs cl~ libre cwnbio con el Dólnr (USO) de lm. Estallos Unidos de América. 



CSIAudi 
Urbanización Los Ángeles, Aven1da 
Los Periodistas, Edif Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360-21 881360-2189 
e-mail: lnfo@csttaxpanama.com 

Ncwhtnd lntcmational Prnpcrtics C'orp. 
(l)'ubsidiaria 1 UU% de ncean f'oint De,·elo¡nllellf. Corp.) 

Notas ll los cstauo!<o fiuaucicros au<.litadol> 
31 de diciembre de 2014 
( F.n ba 1 ho1:1s) -------------------------

Al'tivo11 linnncierm. 

La Compaii1n clasi fi ca sus aclivo::. fin[lncicms dentro de una de lns catcgoríus discut1das a continuncicm, 
dcpclH..I.it.:ndo del prorúsito par...1 d cual el activo fue adquimlo. 

E.féctivo 
Para efectos de la preparación del cstauo u~: !lujos de efeclivo. lá Compaiiia considcru como cfl:ctivo todas las 
t·ucnta~ de efectivo que no tienen restriccium.:s para su tuilización o no ~:stán pignoradas. 1 .os dcrósitos a la vtsta 
que se encuuntwn r iguoratlos se presentnn como actividade::. de inversión. 

( 'uen/as ¡wr t:ohrur 
Son ucli\ ol> financieros no tl~.:rivatlo::. cuyos cobro~ sun tijos o determinabks que no cotizan en un mer~.:ado activo. 
SL· origiuan princirnlimcnlc d~.: la venia de bienes y sun reconocidos iniciahncnr~: a su v;¡Jor ra7.onabl~:, II J<'s los 
costos de tr<Jnsacei!'in que sean tl ireclnmentc atribuibles a su nrlqui!iición o emisión, menos una provisión para 
tkt~:riom. 

Pm'' '~'· iri11 fJCII"CI r.:mmtas de JuJo.1·u ~ ohro 
La Administrudón estima la provisión para cucnlas de dudosu cobro con base ~.:n fa evaluación de las cuentas por 
wbrar ) su viabilidutl ti~: cobro busudu en la morosidad c.xist~.:JHc. garantías recibidos ) criterio de lu 
Administracion sobre la cnpucitlatl de pago de los dcudon~~ . Las cuentas que resulten iilcobrnhlcs en cuda período 
se rebajan ti~.: lcl provisi6n acumulaJa. 

Deterioro- fctil·osjinaiiL'II.!ms 
Un aclivu linanciero qu~: t1l1 ::.e llen ni vnlor razonable a través dl' ganancias o pérdidas se ~:valúu en cadu fecha 
dc r~;pOJ1e para dctcnnimu .,i e:'l.iste \!Videncia ohjctiv<l ele qne su valor Sl' ha deteriorado. Un activo financiero esttí 
deterior;;~do :-.i exjste evidencia objetiva dt· que un evento de pérdidn ha ¡)currido después del reconocimiento 
inicial del activo. :r que el evento de pt'rclida hay;~ tun ido un efecto negativo sobre tus csrimncioncs de flujos de 
cfccli\U fUtlii'US del aclivo que J1Ut:d<II11.:St il1larsc cun fiabilidad. 

l.a eviclcnda objelivu dl' que lo::. acliVllS finnncJ~:ms están deteriorado~ puede inc luir incumpl im iento o Jl10l'a por 
parle del cl ientl}, la recslructuracit'm de una cílnt idacl utleudada a In Comrnñla, en los términos que la Compai1i:1 
no cunsitlt.:rmra di;! otro modo las ÍJJJ icuciones de que un deudor entrará ~.:n qU1cbra. 

La Compaflia ~.:unsiclera la ~.:vidcnt·ia de dutcritlrll de las pnrlictas ror cobrar a nivel de un activo especi nco y u 
nivel colectivo. Todas las cuculru. por cobrar son ~.:valuadas por deterioro ~.:specflico. Todas lus partidas por cobr;:~ r 

individualmente significatJvas que no se ~:onsidcraron especincam<:ntc dctcrioradns son evaluadas colectivamente 
por cualquier delcriuro que se ht1 incurrido. pero aún no identificado. Las partidas por cobrar que no sean 
intlividualmenlc significativas se cvn lúan co l~.:cti vumenlc ror deterioro 11\cdiante In agrupul'ión de lns pnrlida:; por 
cobrar con caml't~.:rlsticas Je riesgos sindlan;~ . 

En la ~;:valuación colectivu de deterioro. la Comruñla utiliza l[ls tendencias históricas ele la probabilidad de 
illcumplimicnlo. el tiempo dé n:~.:up~.:ración y el imrortc tic la ploÍrd id<J incurrida. njustadn pura ~:1 juicio de la 
Adminislracion t-n cunntu u si las actuales cundiciones económicas y de crédito son tales. que las pérdida~ r~.:c!lcs 
pueden ser nw) ore~ o mcnnrc\ que el sugerido pur las tendencias hi ~tóricas . 
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CSIAudi 
Urbanización Los Ángeles. Avenida 
Los Periodistas. Edif. Plaza Extreme 
Telefax: ( 507) 360-2188 1 360-2189 
e-mail· lnfo@csitaxpanama.com 

Newlaod lntcmlltion<ll Propcrtics Corp. 
(.)11hsidiaria 100% de Ocecm Point Develupllll.'ll l. Corp.} 

Notas a los estados financieros uuditndos 
3J de diciembre de 2014 
(F:n balboas) 

Una pt.!rdidn por clctcnum. en tclactón con un act ivo financiero med ido ul costo amorllzado, es calculada como la 
dilcrcncia entTe su importe eu libro~ y el valor presente de los flujos de electivo futuros uesconlados estimados a 
la tasa uc interés efectiva del activo. Las p6rdidas se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas) se rcllejan 
en una cuenta de pruvtsiútt para cuentas di.! dudoso cobro. Cuando utt evento posterior hace que tll importe de la 
pérdida por dctcrioru dis111iuuya. In dismin11ción de lu pérdida por deterioro se reversa a través de gananc ias o 
pérdidas. 

1•asivos fi nanciero!> 

La ( ompuñía cli:tsilil:a sus pasivos financ iero~ dcutro de una de las categorías discutida.-. u contittuudótL 
dependiendo del propósito pura clntul el pasivo ruc adquirido. 

Cuettfl l.\ por pagar)' o/ ros ¡wsil•u.\ 
Lal> cuctHas por pag<tr y otro~ pasivos ~1 cnrLo plnn1 S(ln rcwnocidus n.l costo. el cual se aproximn a su valor 
ntt.ottublc debido a la cort a durnción de los tlli&tnos. 

F1nunc ituu ienl 1 >s 
Los fim:mda111icntos son reconocidos inicialtuente a su vnlor n-tzonable. neto de los costos de transacción 
incurridos. Posteriormente. los tínonciamicnlos son reconocidos a su costo amortizado; cualquier diferencia entre 
cl pl'Oducto neto de lm. costos de transacción y el va lor de redención es reconocida en el ~stuuo de grumncias o 
pC:rdidas durante el período del fimutciruniento. utilizando el método de interés efectivo. 

Adelanto!. a contratistas 

Los ;1delunlol> a contraristm. corresponden n tt nltcipos u la compañí¡¡ constructora pru·a la ejecución del proyecto. 
lol:> cunles se n:conoc~.:n en el t.:ostn de la ohnt en la medida en que avance el proyecto. 

Inventario <.le unidades 

El invcntnrio de unidadcl:> cst¡i v:1l11udo al costo. El ~,;osto incluye los costo!-> dirccto~ e indirectos pnra la 
tenninnción de las un i<.ladc::. Lo::. dcsruento!'o comct'~,;ia l t::,, In:. rebnjas obten id m. y otra5 parl ida~ si 111 i I r~ res sc 
deducen en In dclcnninJl:ÍÍ>tl d11l cm>W. 

Ttunbicn se induyen lo'i costos de linanciamiento que son dircctruucnle atribu ibles u la cou~Lrucción de las 
unidades. La l:apitalízación de los costos de liuanciamienlo termina cuando sustancialmente todas las at.:Lividadcs 
necesarias para la construcción del activo eulilícudo para su uso y venta. se hayan terminado 

Costos de pruyccLo en proceso 

Los costos de pro) ecto en pruceso cotTcspon<.lcn a dc~embolsos incurridol:> en el proyecto ·'Trump Ocr:an Club 
lutcrnationul Hotel & lowerttü" l.o~ cnsws dt: proyccw en pmccsu serán tmnsfcridos al estado de gw1an~,;ias o 
pérdidas. un::t vez se mncluya el proyecto y en la tncdidu que los clientes cancelen el valor de sus propiedades. '! 
se r~alicc la venta con clwrrcspundicnte tr<L'>Ptt"o de la titttlnridad legal de propiedad 
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CSIAudi 
Urban1zac1ón Los Angeles, Avenida 
Los Penodistas, Edif Plaza Extreme 
Telefax· (507) 360-21881360-2189 
e-mail: lnfo@csitaxpanama com 

Ncwland lntcrnlltinnal Pntpcdic~ Corp. 
(Subsidiaria 100% ele Ocean Point Del'elopmenl Co1¡J.) 

Notas o los estados linancicros nuditndos 
31 de dicicmhrc de 21114 
(~n bulbous) 

Pmpied:H.Iéio de iuvcrsi(m 

Las propiedades de inversión estún contabilizadas a su costo de adquisición y valuadns u su valor nu.ouablc a 31 
ele cliciembrc tic ~O 15. Las renovaciones y mejoras 1111p01tanLcs son capitalizadas. Los recmpluzo:; menores. 
rcpnracioncs y mantenimie11to que no mcjo1·an el aclivo. ni prolongan su vida útil. son contabilizados a guslos de 
upcracium:s en la me el ida en que se ttH.:un·cn. 

La tlcprcciuciúll de las propicclndcs de inversión se cnlculn po1· el método de lfncu recta con bus~: en u·cinta (30) 
ai1os tic vida tllil cstim;tcla. 

La!:. g~llt<II I Cias n pérdidas Driginatlas p01 d retiro o disposición de una prnpicdad de inversión son producto de la 
diferencio entre el prndut:lo nclo dt: la disposición v ~1 va lor en libros del activo. y son reconocidas co111o ingresos 
u gastos en el perfotlo en que se ineuJTen. 

Oc•·ccho de mm·cu 

El dcrct:ho de marca atlquiritlo por In Compañia se reconoce al costo menos lns rérdidus por deterioro. El derecho 
de nu1rcn es SUJl:lO a n:visióu anual por deterioro o cuando haya eventos o cambios en circunstuncias que indiquen 
que el valor en los libros no puede ser ro.:cnperahlc. 

Mnhili~lrÍ(I y equipo 

Ll mobili<1rio y cquipu está n.:gistratlo al costo de adquisición. Las renovaciones y mejoras i111portantcs son 
capital izada:.. Los reempl:uos ntcllores. reparaciones y man!cnimi~:nto que no m~joran el activo. ni prolongan 
'oll VIda lllil. ~nn contahilizadas aupcraciollcs en la medida en que se d'ectüan 

Ln~ gan¡mcius u pérdidas originarlas por el rcliro u disposición rle mobiliario )' equipo son producto de la 
di rercncia enl1 e el producto nrto ele la dispusic1úll) el valor en libros del activo. y sourcconocidas como ingreso!> 
o ga-;Los 1.'11 el período en que se incun·cu. 

Li1 depreciación se calcula por elmétodn de linea recia. Cllll base en Jos siguientes aftos de VJcln ütil csti lllnd ;:c 

Activos 
Mobiliario) ensere~ 
Equipo dt: ulidna 

llcterinro de los ~lct ivos 

Vida útil estimada 
en niios 

J 10 
3 10 

rl clil'rJs 110 /incmcit•ro.\ 
El valor segun libros dt: los activo:, no financier\IS clc la Coltlpañla es revisado u la fecha de repone pan1 dctt:rminar 
si exiMen indkativos de deterioro pcr111anente Si c"Xis lc algú11 indicativo, entonces el valor recup.:!rable del activo 
el. es ti m a do 
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CSIAudi 
Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360-2188/360-2189 
e-mail: info@csitaxpanama.com 

Ncwland Jntcrnatiunal Prupcrlies Corp. 
(Suh.mLiario 100% de Oc e un Poil1/ Dr>1•elopmenf, Cmp.) 

Nulas a los estados financieros uuditudm, 
31 de diciembre de 201-t 
(En balboas) 

El valor recuperable de un :Jet ivo o su unitlad generado m de efect ivo es el mayor cntrc su valor en uso y su valor 
raL.onablc, rncnos los costos para su venta. Para tlctctlltirwr el va lor en uso, los flujos de cli.:ctivo esti111ados futuros 
~on descontados a su vulur presente, uli li i':rmlo una tasa de interés de descuento que rcllt:jc la evaluación ele 
merc<ldn corricntc del valm cll t:l tiempo del dinero} lm. nt:sgus espcclficos del activo. 

Pan1 propósitos de la prneha tlt: deterioro. lu~ ¡1cti vo~ son agrupados deulro del menor grupo de activos que 
generan t:lltradaS de nujoS por SLI USO COiltillllO, que son ¡¡!lamente incJCpelldiClllCS de lm; cnlrnrlas ele tlu_jm, ele 
otro~ acti vo~ tl ~ru¡w:, du nctivos (u11itlades gcner<1doras de efectivo). 

Una pérdida por deterioro es rccunoc iti<J l>Í el valor según libros de un activo o su unid<ld generadora de electivo 
excede el valtll rc~upemble cst imudo. Las pérdidas por deterioro son reconocitlas en gannncias y pérdidas. 

Un<l pérdida por dcturiuro .:~ rcvcr:;ada si ha lnruido algún ca111bio en la estimación usada para determinnr el valor 
recuperable. llnu pérdida pm det~.:r i nro cs n:vcrsada sólo hasta que el valor :;egua libr·os del activo no exceda d 
valor según libros que huhic~e '\ ido ckternri11ado. neto de depreciación y a111ortización. sino se hubiese reconocido 
una pérdiuu pm deh.:rinro 

Depbsitm rccihiclos de clientes 

Lns dcpo::. rto:- recibidos de diente~ con~·sptmclen a abonos rcalit:ados por éstos, de acuerdo con lo estnblecido en 
los eonlrato~ de compraventa dt: las propictl<ldes. Estos abonos son reconocidos como un pasivo lwstn tanto s!:! 
registre la Vcllltl de la [)I"Opicclad COI1 Sll COrrespondiente ll'aspaso, de tal fi.Jrlllll, que SC apl icará el abono para 
reducir el saldo ror cobrar .11 clit:lllc. 

Pmvisiún 

Un<l provisión se rcco11m:l!, si corno resultado dc un evento pasado. la Compailla tiene una obligació11 legal o 
implícita t:n cl prcsctrtc, que pueda ~cr eslimatla con sulicicntc fiabilidad. y es prohublc que una salida de 
beneficios L:conó11ricos ~en tWCl'snria pura t:artcclar in obligación. 

Provisión pura la prima dt• Hntigliedad 

Rl C'ódigo tlc 1 mb¡¡jo cst¡¡biccl' en la legis lación pananlct)a el n:cunocimicnto dc una pt·im<l de ant igücdad de 
servicio:.. Pilra l<ll fin. se ha estabh.:cidu una provisión. la cual se calcula sobre la base de uno semana de 
indemnización por cada uno de trabu ju, lo que es igual al l 92°/.¡ sobre los salarios pagados en el afio. 

La Ley 44 de 12 de agosto de JIJ95 establece. a parti1 de la vigencia de la ley. la oblig:~ción de los empleadores a 
co11~tiluir un f<Jndo de cest111Lfa purJ pagar a los empleados In prima de :.~~~tigllcdad y la mdcmnizución por despido 
injustificado que establece cl Código de TrabaJo. l:,stc fond<J se constituye con base a la cuota parte relativa a la 
prima de ;mtigüctlatl y el 5% de la cuota parte tucusunl de lo indcmnizución y la empresa nmr1ticnc el mismo en 
un banco de la localidad. 
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CSIAudi· 
Urbantzación Los Ángeles, Avenida 
Los Penodtstas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax· (507) 360~2188/ 360-2189 
e-mail mfo@csttaxpanama.com 

Ncwland lntcrnatiollal Propcrtics Corp. 
(Subsidiaria J 00% de Ocean !'oim Dew!lopmenl, ( 'orp,) 

Notas a los estados finandems auditadO!>t 
31 de diciembre de 20l..t 
(En b<liboa:;) 

Ingresos direritlo¡; por alquilcl'cs 

1 ,\ls i ngn:~():-, di li:riúos por <1lqu ill'rc:; con cspuudcn a cánones de arrcndnmientu cobrndos por anticipado. los cuales 
-.on recllnocidos en el estuclu de gannncias ll perdidas en la medida en que son facturlldos, utilizando cl111étodo de 
devcng<ldo n UClllllUiudu 

AcdOUC!t COIIIIIOCS 

Lo'> instnunentlls llnwu.:icrus emitido.., por la C'ullliKlí'ib se• clasilicun como patrimonio, sólo en la lllCdida en que 
no Sl' ajulotan a l¡¡ delinic:ión ue un pasivo ll rlilncicru l) llll activo finan ciero. 

La!> ucciunes \~Oillllncs lil' la Cumpai)fa se clasi licun cumu insrnuncnLos de patriu10nio 

Reconocimiento de ingrcsoll .Y costo~ 

l'l'llta ele uniclacle~ 
Los ingresos) costos del proyecto se n:conoc.:en en los resultados cuanrlo la obra es terminada y se traspasan todos 
los derechos ul comprmlor a lmvés de lu bcrítura Públic.;a clebidamemc inscrila en el Registro Público. 

l'rogrolflo de' ldministrocto/1 de' Rc'llltt del 1 lot!!l 
Los ingresos gcnen:sdos por el progrnma de adndnístración de renta del hotel se reconocen !llensualmcntc en la 
rtlcdida que s~ dcvcngJll. 

1llquiler 
Los mgn:sos pnr alquiler se reconocen mcnsu:.linll' lltc por el métlldo tic linea recta. con bnsc en el canon de 
arrendamiento esrnblecitlo c11 los contratos de tslquilcr, utiliznndtl cln16todo de rlcvcngado. 

/llo/1/cmim ie111o 
Los ingresos por matllcnimicntn :;e: rccono~:rn men~ualmcnlc por el método de linea recta, con base en el cargo 
lijo eswblccido cll elrolllraiCI pur;¡ usu del muelle llot~:~ntc. ulilizandu el método de tlevengndo. 

3. Negocio l~ll m~ucha 

Los es1ados fin:tnc1cro:. que se acompañun han sido preparados !>Obre la base de negocio en marcha que contempla 
la realización de activol>) 1:-~ aceptación de: pasivo~ en el curso nnrnml del negocio. Como se muestra en lO!> estados 
financiero!\ al 31 tlc didembre de 20 14. Ncwland lntcrnational Propcrtics, Corp., mamienc un ciMicit acunlulado de 
Bl. 1 27.3 1 1t, 1 1 1 , y los pus i vo!:l ttilalc~ exceden sus m: ti vo:, 1 otn les en B/.37 .2116, 96 1 , 

La adll1illi!>U ación y accinnist a~ de la Empn:sa, h<lll explorado diferentes allcrnatsvas que pcm1itan rcstrucwrar la 
Ernprcsu tratandn ele hacerla viable y asegurilmlo su coutinuidad en el mercado. 

A conli.nuación los planes rc<liizaJos pot· ln Gercnci::~ par;:¡ continuar colllo uu negocio en marcha: 
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Urban1zac16n Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 

Csl Telefax (507) 360-2188/360-2189 
udit e-mail· tnfo@csttaxpanama.com 

----~~~~~~~~ 

Ncwland lntcrnational Propcrties C'oJ'p. 
(.\'uhsidiario 100% de Oc(.!a/1 Poi ni /)e¡•elopmc·nl. ( '01p.} 

Not<Js <1 los estados liuancicrus auditados 
31 de di de m hrc de 20 1-' 
(En balboas) 

l. Estmlcgia cle Vc11las y Mercadeo: 

IJesdc Junio de 20 1 'l. la~ 'cntas ) :1c1 iviclade!> de men:aclt:o ha11 sic.Jo gestionadas directamente por la Directora 
Comcn:ial tle Ncwland. Eu el pasado. esta<; a el iviclacles habían sitio manejadas pot· un corredor de ventas externo. 
sin cmbargo. c.Jcspués de evaluar los costos y ~tlslus pan.1 soportar esta estructura. incluyendo comisiones del 3°o 
en cnda venta. gasto:; de personal~ otros gasto~ líjos operacionales. Newland concluyó que era n1:.'.ts cconómico 
para la empresn manejar estns actividatlcs din.:ctnmcntt:. Como resultado de esta decisión, las comisioncs se han 
reducido c.Jel ~~~;.,a un prumcdio de 6.5°·,. por vcnla. 

1\s! mismo. In Compnriin consolitlú !.:LIS uctivttlntles de rnarketing y relaciones públicas. lo que redujo los 
honorarios y gtrstos fijo~ 111Cr1Slltdt:~ Cll lllÚ~ del 50~u eJe fa medin tic los efectuadOS en lo~ dOS últitllOS Of\OS. 

Lil \ompaiifu sc cenu·a ahora eu las actividHclcs de "f'rec pn:ss'', principalmente en Pattamá. Colombia y 
Venezuela. 

Los resultados de los esfuerzos descritos anterior111c111C y el hecho de que las ventas y mercadeo se manejaran 
inlurmrmenle en su totalidad. se han tradm:id1l en unu rncjor velocidad tlc ventas a mejores precios por metro 
cuadrado. Los rc:;u ltaclus pura el 2014 en vcnws fueron los siguientes: 

One Bcdroom Units 22 6,804 3,191 

Two Bedroorn Units 45 20,855 3,028 

Three Bedroom Unib 14 9,055 3,527 

Threc BcdrOOII1 r.ombo Units 2 3,322 4,206 

Curve Units 8 4,088 3,179 

Baylofts 43 14,45/ 3,178 

Offices 5 

Pric:es expri'm!d m U5S thousands 

2 Casino 

La apertura dd Cllititlll. juega un papcd fundamental cn cJ rUilcionamiento gencrfll del edificio y a su VCL l'l1 la 
c~lructura de m~·rcado y la apreciación del inwmw·ru dcl lrutnp Ocean Cluh lnternational Hotel antl Towcr®. 

Comu se había previsto. Sun lntcrnatroual laut:ú el Oceiln Cluh Cao;ino y el exclusivo Panavieru primero, con un 
peque~o evento que tuvo lugar el pasado 12 de St'plicmbre con los inviwdos VI P y luego con una gran apertura 
d 24 de m:tubre de 201 •1. Algunas de la~ l.':rractcrlslica~ se describen a continuación: 
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CSIAudi · 
Urbanización Los Ángeles, Avenida 
Los Periocllstas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax; (507) 360-2'188 1 360-2189 
e-mail info@csitaxpanama.com 

Ncwland lntcrnational Propcrtics \urp. 
(Subsidiaria 100% ele Ocea11 Poi111 1Jeve/op111enl. ( 'orp.) 

Notas a los estados financieros auditudus 
31 de diciembre de 2014 
(En ba lho~1s) 

• El Occau Club Casino, que abarca 75.000 pies ~.;uadrados. esní ubicado en el segundo piso del l rump Occan 
Club lnternational Hotel & Tower f.J9. Incluye 32 mesas de juego para blac~j41ck, poker, ruleta y baccarat. 
junio con un conjuuto ópliiiiO de 600 máquinas lragamonedas que ofrece diversiones variadas, tanto pnra los 
jugndores atlc ionad~1s como raru los jugadores experimentados. AdicionallncrHc. tiene un restaurante de alw 
cocina, un bnr y un loungc con especlaculos que orreec u los huésrcdcs las experiencias gasu·onómicas y de 
cnu·cten imicnlo superiores. 

• En el pi::.o 66 del 1 rump Occan Club lnlcmatiomll llotel & Tower®, Sun lnternnlional ofrece El Panaviera, 
un cxtlullivo espacio de juego reservado pnra invitados V!P en donde se encuentra un restaurante y un lounge 
¡;li te. Esta clientela selecta tumb ién tiene acceso a suitcs privadas disponibles en el ptsu 65. 

J Spn 

Al igunl que ul Casino, l<1 apcrlunt del SPAjuegu un rol crflico en el funciomnnicntu gcllcra l, en el mercadeo y en 
la apreciación del iovcntario1 rump Ocean Cl ub lnlernationalllotel and TowerOO. 
La Sociedad Globa l Rea lty lnvcstmcnt Cirmú u11 acuerdo en el cual :-e eomprumete a consrruir. finalizar. mantener 
y restaurar lo que sea necesario para garunliau· que el SPA sostengn los mús altos estándares flsicos de p1imer 
nivel. consbtentc con los lineamientos de la marca lrump ® 

Se espera que <Tiohul Rcal l) lt1vestment comience a operar el SPA durante el 20 15. 

4. llotcl 

Aunque en los ítl t imos años ~e Ita im.:rcmentado la oferta hotelera en Panamá, el llotel TOC se ha uHullenido ett 
cuanto a tarifi.J promedio) en o~:upaciún Actunlmenlc, Nl:wland todavfa mnnticne 202 unidades hoteleras y está 
u·ubajanclo de lu mano con la mgunización Tmmp para lugrar la contratación de lu firma Hotel A VI:. para que 
act(te como .. Asset Mamtger·· Lm, funciones serían las siguientl·s: 

• Tdcntificur las úrea~ a mejornr en lns npcrudonc~. pam lograr un mejor rosicionatniemo en el mercado y 
potencial izar los rcsult;tdos linancieros del Hotel. 

• Revtsar y un;;~li7,ar los gastos historicos de enpilal. usi cotno el presupuesto para los siguientes cinco ru1os. con 
el fin ele recomendar utt enfoque adecuado en proyectos de capital. 

• ({ceomendar un plan de gestión de :tct ivos segun los objetivos establecidos. 
• Presentar reportes detallados de bs unidades ho!clerus pru·a mostrar In evolución de los tngresos y egresos. 

Con esto. la administración de Ncwlancl busca tener una hcrramienlfl solida pam acceder a rotcnciulcs 
invcrsionisws inlercsudo~ en las unidades hotelcws como un negocio andante. Se espera que Hotel A VE qucdu 
debidamente vinculado a ntús lardar a finales del primer trim~.;slre d~: 20 15. 

5. Negociaciones con la mayoría de los tenedores de Bonos. 
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CSIAudi 
Urbanización Los Ángeles, Avenida 
Los Penodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360-2188/ 360-2189 
e-mail: lnfo@csitaxpanarna. corn 

Nt!whmd 1ntcrnatiunal l>rupcrtics Corp. 
(S'ubsidiaria 100% de Oc.:ean Pvinr Deve!oplllellf, Curp.) 

Notas a los estaLlos línancicros auditados 
JI Lle diciembre de 2014 
( En balboas) 

A mediados de septiembre rJcl 201 4, algunos cie los len{.)dores de bonos eonlaelti ron a la compaiifa con el fin de 
inieiar Ull nuevo pruccso de restrudLu·ación rJe las notas. Lo anterior, debido a que las agresivas 111etns de vcnt<1s 
p<IW poder cumplir con los ragos establecidos. obligarían a la empresa a realizar ventas "bulk" con descuentos 
rlel 30°/t. <1proximadamcntc, Jo cual se lrt~tluciria tlircctatncntc en destrucción de valor. 

El 26 de noviembre de 20 14. Ncwland lnternational Properlies. firmó un "Acuerdo de Cooperación" con el 
66.32%• de los tenedores de Ronos. en virtud del cual. dichos tenedores de 13onos se comprometen a nbstenerse 
del ~jercir.:io de los derechos y recursos como consccucncía t!el incumplimiento del pago del cap ital (que se 
au¡lclpaba para Enero 5 de 20 15) y la cnmpmifa se compromete a cumplir con ciertos parámetros para las ventas 
en cuanLO a precio. 

En el ''Acuerdo de Coopcraci(m··, l.ambié!t se establece liLIC la compaiíía y los tenedores du bonos buscaran 
negociar una reestructuración de las not<L'i. raJ'a tal fin, la compai1fa contJ·ató a las fir111as Capswne Advisnry 
Group. LLC .• y n Simpson ThaciH.:r & Burtlctt LLP .. para que aclllaran como Asesores Financieros y abogados tlc 
dicho proceso de reestructuración. 

En la actualidad. la compañíu junto ctm la muyurfa de los tenedores de bonos, siguen estudiando cuál es la 
estructura adecuada para garantizar que Newluncl siga solvente y pueda cumplir con sus obligaciones. incluso se 
ha estudiado una posible reducción en la deuda o uno posible lransfereucia ele parte la deuda como í'!Cciones 
preCercnciales en favor de lo~ ten~;;dori!s d~: bonos. Se espera que las negociaciones concluyan en el segundo 
tTi mestre de 20 15 

4. Efectivo 

El saldo de efectivo se presentn ::1 conlin uación: 

2014 

t::n caja 
En bancos. a la vista 

11 ,020 
101 .387 

112.407 

21113 

12,500 
12.42 8 

24,928 

El riesgo de créd ito sobre los fondos líquidos eslú lhni!.aclo debido a que los fondos cstón depositados en 
instituciones financieras reconocidas. 
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CSIAudi 
Urbanización Los Angeles, Avenida 
los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: ( 507) 360-2188 1 360-2189 
e-mail: info@csitaxpanama.corn 

Ncwland Lnternational Properties Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocerm Poinf DC'velopmenf, Cmp.) 

Notas a los estados linancicros nuditados 
31 de diciemb•·e de 2014 

(En balboa_s.:....) -----------------------------------

5. Cuentas por cnbrar, JJcto 

Las cuenta!> pClr cobral' sr dcsglosHn <1~i : 

Clienlcs 

Programrt de ronlas hoteleras 

Pt ovisíóu at:Luuulada para cu,;ntas ele rlurloso cobro 

l:.tnpleaclos 
Otras 

21114 

7.947 

7,947 

(3,120) 

tl.827 

1,200 
560,566 
566,593 

Las cuentas por cobrar ::1 dien te~ prc~eutuba11 IH ::. iguicnte antiglledad: 

Corriente 
De 3 1 u 60 días 

Deó l a90 dias 

De 9 1 a 120 d!as 

M:h de 120 <.lias 

2014 

6,l)22 

1,025 

7,947 

2013 

602,619 
544,93 1 

1,207,550 

1,207,550 

400 
3,3l)7 

1.211.347 

2013 

359,S42 
2"~2..60 1 

2,077 
4.992 

598,038 
[,207,550 

Elntovítnhmto de la provisión acumulad¡¡ pam cuentas de dudoso cobro se resume a continuación: 

Saldo al inicio del afio 
Provisión del aliCI 
Eliminación de cu~ntas incobrables 
Saldo a.l Jinul del afio 
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7 14,463 
(7 1 1.343) 

3, 120 

2013 

374.324 
307, 162 

(681.4Xó) 



CSIAudi 
Urbanización Los Angeles, Avemda 
Los Periodistas, Edif Plaza Extreme 
Telefa x: (507) 360-2188/360-2.189 
e-mail. tnfo@csitaxpanama.com 

Ncwland lnteruational Pa·opct'tics Cm·p. 
(Subsh/;aria 100% de Ocean Puinr JJeveln¡miC:nf, Corp.) 

Nobts a los estados financieros auditadoll 
31 de diciembre de 2014 
(F.n balbou~) 

6. Saldos y trunsncciones con cnmpañhlli rclacionadal! 

l.a C'omp<ui ia es parle tic uu gn1po Jc C111p1cs~!> rdm: ionada~. que opernn bajo una lldmini~>trac ión conjunw, las 
cuales llevan a cubo lrtmsacciunc:. comcrciulcs) de financiamiento entre si. 

Las l'LICIJtas por cobrar y por pagnr 1111 devengan ni ca usan inlcrcse!>. ni tienen fecha especifica de repago. 

Lo~ ~aldu~ y Lrausacciont·s cun t~untpai1hl'> n: h1cionadns se desglos¡¡n asl; 

2UU 2013 

Adelnnii)S a cnnlratisla: 

Opcorp A rsesa lnternalionnl , lnc. 263.475 1.955.787 

Cucnhts por pagar: 

Opcorp ,1\rsesa lnternu tionul. lnc. 4,787.74] 6, 153.33!! 

En julio de 2013. Ncwlaud 1ntcrnalional Propcrtics, C'orp. y Opcorp-Arsesa lntemnlional lnL. lirmaron un 
"Novutwn A~rt!emem". en cuyo Anicu lu 2 se estableció que Opcorp-Arsesa Inlernational, lnc. renunciará a 
rt:clamar el pago de B/A.7R7.743 hasta tanto la:. NottL'\ 110 hayau sido pagada~ en su totalidad. incluyendo In 
totalidad del capital y lo" intereses acumu ladCls, a los tenedores de los Bonos. 

7. luvcnhtrio ele unidudcs 

El inventarlo de unidade~ -;e dcsglosn asf· 

2014 2013 

Apartamentos 5:2.923,34 5 102,463.741 

13ayloft 10,940.266 

Res tmu·ames 1.496.643 1,'1'>6.6113 
Locales comerciale:; 879.397 1,598,792 
Oficinas 999.424 

55.299.384 117,498.R6ú 
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Telefax: (507) 360-2188/360-2189 
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Newland lntcrnational Propca·ties Corp. 
(.f\ubsidiaria 100% de Oc:ea11 Poínt Developmen/, Corp.) 

Notas a los estados tinancicr():o. auditados 
JI de diciembre de 2014 
(En balboas) 

8. Efectivo restringido 

El efectivo restringido se rrcsentu ::t continuación: 

CSC Banl< - USA: 
Cuenta de recolección 

Global Financia! Fumls Corp.- Pauamá: 
Cuenta corriente 
Cuenta de cierres 
Cuenta Pana111á 

Banistmo, S. A. 

Cuenta corriente- 2 

2014 2013 

10,686, 167 22.7 12,622 

310.570 1,720,055 
~.!!50, 123 30 1,263 

53,572 92.583 

1,469,354 1,469,354 

15.369.78() 26,295,877 

El uso de estos fondos está regulado dentro de lus condiciones que reglameman el contrato entre Newland 
lnternational Propertics, Corp. y los Tenedores de Bonos. A continuación se describen las cuentas rrim:ipales 
que componen el efectivo restringido: 

Cuellfa du Cierres- Gluhol Financtul Fum/s Corp. 
El coniTilto de co111pra venta de las unidades reglamenta que los compradores de las mismas depositen los abouos 
directamente en la cuenta ele Cierres. El dinero será u·ansfcrido a la Cuenta Pan<~má, después de haber reservado 
y/o pagado el valor que se adeude u los vendedores (Brokers) de las unid::~dcs y el valor corresrondientc al 
impuesto de trnnsfcrellcin. eq uivalente ul 2'Vo del valor de las unidades. 

( 'ue/11() Ptmnmá G/uhul Finunciul f unds Cu1p. 
Esta cuenta recibirá los fondos provenientes de la Cuenta de Cienes, nsi como los fondos de los ingresos por 
alquileres. Transferirá el dinero a In Cuenta de Desembolso después de haber reservado y/o pagado el valor de la 
comisión a Trump por concepto de licencia. 

Cuenta Ficleico!lu.w llfu11eda - Banco General Panamá 
Esta cuenta reservará y pagará los montos correspondientes u los intereses de In Dcuuu adquirida con el grupo 
Inversionista Moneda segú n la Notn 1 Cí. 

Cuell/a di.! Desembolso- CSC Baltk, USA 
Esta cuenta n.:cibiró y acumulará los fondos provenientes de la Cuenta Panamá y s61o podrán ser utilizados para 
t:npitnl ele trubnjo) bajo las rcstl'icciones del cunt.nno que se reglamentan en el Fideicomiso . 
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Ncwland Intcrnational Propcrtics Corp. 
(.)ubsidiaria 100% de Ocean Po in! Developmenl, Corp.) 

Notas a lns estados financieros swdit!uJos 
31 de diciemhre Je 2014 
(En balboas) 

Cuenta de Recolección - C.\'C Bunk, USA 
El saldo de esta cuenta concsponde a los excedentes sobre el capital de t:r!'lb<~o , por lo que recibiJ·á y acumulará 
los fondos provenientes de la Cuenta de Desembolso. Estos fondos podrán ser utilizados para reservar y/o pagar 
cuntingcneias. principal e intereses clc lu deuda_ y unos préstamos definidos en el contrato de Fideil..:omiso que 
reglamenta los bonos. 

Las cuenl¡¡s C()ll el HSRC Banl\ - USA rucnm cerradas bajo el acuerdo de designación y aceptación de Co
fiducialiO enmenc)¡J{Io y reltlrlllUiado firmatlo el 3 de julio de 20 13, y el cual está estipulado en el contrato de 
reestrucl11ración de bono~ ("lmlcmture") . Estas cuentas son manejadas a pa1t ir de esa fecha por el Global f inancia! 
Funds Corp. 

Cuenru corriente - Runi,I'/1/IIJ, S. ;L 
El saldo de la cuenta corriente 1 ¡;e eucucnlra pignorado, debido a que el Juzgado Sexto del Circuito Civ il 
decretó un secuestro sobre dicha cuenta bancaria en el Banistmo, S.A., en virtud de la demanda que mamiene el 
scl1or Leonel Ruiz sobre la Compañíu. 

9 . Cuentas por cuhrar ~ Occan Club Casino, lnc. 

Las cuentas por cobrar a Oceatl Clu b Casino. lnc. por B/.4,500,000 cun·csponclen a saldos adeudados por la venta 
de las UJiidades del nivel 65 del ''Trump Ocean Club lnt<::rnatioual Hotel & Tower®" cuyo monto sera cancelado 
de la siguiente manera: 

La suma de B/.2,500,000 después de !JansCillTido un ( 1) año de operatión del "Sun lnlcnwlional Lid. 
(operador del casino)", según se ele fine en el" Fr " me111ork Agreement", ICe hado el 26 de noviembre de 201 2, 
pero ~rl llingün caso a más tardar del 15 de diciembre de 2015. 

La suma de B/.2,000,000 a más tardar del 15 de diciembre de 2016. posterior a In cual se liberarán las 
unidades establecidas en el contrato con Occan Club Casino. 

LO. Cuculas por cobnll'- Hotel TOC:. lnc. 

81 13 de abril de 2011 . la Compañía firmó un acuurdo du prc-operación de servicios con Trump Punama Hotel 
Ma11agcment LLC .. entidad que tiene a su cargo la operadón del hoteL En cUcho acuerdo, Newland fnternali011<1l 
Pmpcrliu!., Corp. aceptó aportar en concepto de capital de lrubajo un monto de B/.3,000,000; de los cuales realizó 
desemb(l lsos por un monto de B/.2.000.000 parn las operaciones iniciales del hotel. 

Dicho monlo cl~.:bedl st:r reembolsado a la Compañía cuantlo se logren ciertas condjciones de acuerdo con los 
contratos entre Organiznción Trump y la Co111paflfa. 
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Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas. Edif. Plaza Extreme 
Telefax: ( 507) 360-2188 1 360-2189 
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Ncwland lntcJ·m:ttional Propertics Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean J>oinf Development, Corp.) 

Notas <1 los estados nnancieros auditados 
3J de diciembre de 2014 
(En balboas) 

11. Propiedades de invcr¡¡iún, nctu 

Las pl'opiedades de inversión se componen nsí: 

Al inlcid 

tl1'1 :~nu 
o\ollr(one~ nevnlundún 

t·u~tu : 

Unulrulc~ I;M i cnt\ 

Ccmoo de ~onwn;;io•tc5 
<·nndnnuru u!\ 
U:~)lull 

Bar 
Lucnlcs cuna:I\Hotlo. 
Muc~llc Hollllll( 

Rcr.tnnr,,ntci 

Uc¡irudaciÚ!I Oh'UIIIU!;JUH: 

Uui~.udcs llo•cl~rPs 

t'rllll~ d~ ~olweuc oon~s 
\<mdnnurna,; 

nn)lnll 

1 Ak'AICj; come-rcanles; 

Muelle l'ln~'""' 
Rcstnura.ntc.:. 

Cu'"' 
f)cpr~CID~IUn nn011ulutlu 
Cos1n liCIII 

41, 1H7,77u 
•1, 136.'155 

IJ.b80.h3' 
lo,IIYH,J7n 
S, ISHJ.I} 
l,J711,'1~7 

R3.122,3?2 

1 ,2Y~.63J 

311!.6Jt, 
351.80Q 
~29. 150 

20~,S.I9 

lló.•l l2 

'!7 238 

Al inicio 
1h·t aiiu 

40.74LJ,651\ 
{2%.6311) 

4Q,ill.022 

15.611,520 
3'12. 7· 1~ 

27J,•IW 

1.2'15/oll 
27-1, 1!19 
sn 1111 
130,3'11> 
163,6W 
7J, I99 

77.7'10 

11,74 1 27<1 

1013 

~3.272,65~ 
J,572,t.lll 

2,71>5.097 

1.().15,75·1 
2·1~.H7 

.l7to,ll.l l 
7JK HK 1 

31 0 196611 

3 1 019ó60 

Adiciones 

52.1 17,266 

!2.65 !...535) 
19 ·165 731 

Vtmll~ 
Al nnal 
tlel o no 

!>6.~60.42'.1 

ll ,?li'J,M'I 
10.212.1175 l0.855, 174 
7,l9 1 ,11~ (0) 

6.$00.39') 
2/KJ2,1·1 ~ 1,557, 18J 

1>~0,0(KI 

1 Hl R?t. 
1~ 5<·5 53Q ___li iAOft•l 7p 

LW1.2toto 
616,7•15 

417,0~2 1~6,Q74 

359,547 (0) 

Jb~.I~H 

111.278 ~81ll 

17$.UZ8 
'!07 ~~7 4.l81dH 

1 8.6~7.681 106,778 178 

\'cnlu~ 
Allinnl 
drl allu 

9.544.570 83.122.352 
(100,7•12! (2,647 4:!7) 

'J.24J,S2ts~ RO 674.9:!5 

Dentro ele la::. adicione:, reportadas para el flilo 20 14, cstún incluitlos los incrementos por la revnluación de ltls 
inmuebles, del que habla la nota 22. 

El custo de ulquilcr incluye g~s10s de depreciación por B/.2,546,964 en 2014 (20 13: R/.2.651,353). 

12. Terreno 

El fin clellcrrcno t:s bla Couwdora era desa1Tnllar el Cl ub de Playa, cuyo valor en libros ascendía a B/.900.000. 
Sin t:mbul'go, mediante Resolución 338-0!~ c.k 5 de diciembre de 2008 el Ministerio de Vivienda de la República 
dt: Panamá aprobó el ··Esquemu de Ord~:namiento 1 erritorial de la Isla Contadora". en el que la isla se ztlnilicó 
para vivienda y comercios de baja densidad, lo qut: imposibilitó la construcción y dt:sarrollo del Club de Playa en 
dicha isla. 
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Ncwlaod Internatiooal Propcrtics Corp. 
(Suhsidiaria 100% de Oc:ean Poi ni Developmenl. Cmp.) 

Notas a los ~;:stadus llnancicros auditados 
31 de diciembre de 2014 
(F.n bn lboas) 

Dt: este ter·reno aún no se tiene la escritura a nombre de 1 ;~ Compañia. 

13. Anticipo de Impuestos y contribuciones: 

14. 

impuesto ITRI (Impuesto Transferencia de Bienes Inmuebles) 

El saldo ele 1<1 t:ut:ntu de anlicipos !TUl, rcflcjn los desembolsos realizados para el pago del impuesto de venta de 
inmueble~, de acuerdo co11 la ley 6 dcl 2005 en su artículo 67. parágrafo 3. que dice "El impuesto ele transferencia 
pagado por el enajeuruw.: podrá ser· deducible únicamente del Impuesto sobre la Renta causado por la enajenación 
del bien inmueble objeto de In transferencia, determinado de acuerdo con el pl'Ocedimlento establecido en el literal 
a del articulo 70 1 del Código Fiscal. y hasta la concurrencia riel monLO de este último impuesto, únicalllente en 
los casos que el contribuyente no opte por pagar el irnpuesto con base en la lasa lija definitiva del diez por ciento 
( 1 0%) a que se rcllert:: el liteml a del articulo 70 1 del Código fiscal." 

Impuesto ITBMS (ln•pucsto Transferencia de Bienes mucllles y Servicios) 

El saldo de la cuent<t de anlicipos ITBMS, refleja los desembolsos. pagados al fisco nncional que después de la 
dt:puración del respectivo l'ormulario quedaron con snldo a favor para ser descontado en el próximo pago. 

201-t 2013 
Anticipo de Jmuesto de ITBl 1.181.442 

Anticipo de lmucslo de 11 UMS 11 ,943 

1 t 193.385 

Depósitos en gurnntia y utrus activo:. 

Los depós ito~ en garanlía :-;e desglosan a continuación: 

2014 2013 

Edcmct 
Su ldo ul inil:io del mio 671 .074 790.467 

Recuperación del m1o { 153.~832 { 119,3932 

Saldo al final del año 517,19 1 671.074 

Mjnjsterio de Viviemla 17,li36 2X,916 

Fianzas y otras cuentas x cobrar 247,6'15 178,117 

792.672 878.107 
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Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360-21881360-2189 
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Newhtnd luteroational Pmpet·ties Cut·p. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Poi ni Deve/opme111, Corp.) 

Notas a los estados financíeros auditados 
3J de diciembre de 2014 
(En balboas) 

El depósito en garanlfa con Edemet corresponde a desembolsos para la instalación de la red eléctrica que abastece 
clircclamentc desde la cstaeión tic San Fra11cisco al proyecto "Trump Oeean Club lnlernational Hotel & Towerü"U". 

De acuerdo al contr;jiO con Edemet. éste remboiS<irú l¡¡ tnt~ lictad del depós ito míis un monto de honor~rios defu1 ido 
en el contrato, con base a los niveles de consumo ¡·mual y demanda mensual, en un períc)do no prorrogable de 
cinco (5) af\os. Una vez transcurrido la vigencia del con~raw, si la Comp~ñía no ha logrado los ni veles de consumCl 
establecidos, perderá cualquier saldo que esté pendiente al vencimiento del contrato. 

Lt)S depósilos de garantla del Ministerio de Viv ienda corresponden a los depósitos de los í·IITendatarios de los 
lc>cak:s comerciales y apart<UliCntos, los cuales son pagados por la Compru1 ía en nombre de los clientes. Dichos 
montos st>n recurerac..Ios al finalizar el conlralo de alq uiler. 

Los saldo:> a más de 120 dlas corre::;pondcn rrincipalnwnte a contratos de alquiler de in111Ucblt:s que se llncucntrau 
en procesos legales ante el Ml V[ o la instnneiajuclici¡.l l TCSpecliva; una vez emititlCJ el fa llo se proccclera de acuerdo 
al mandato legal. 

El saldo de In cuenta corriente - 2 se encuentra pignorado, dehido a qu~.: c].luxgado Octavo de Ramo Civi l dcercló 
un secucslru sobre dicha eutnla bancaria en el Bnrristmo. S. A., en virtud de la clemanda que m:'lntiene T<Clrhel 
Prope1ties lnc. sobre l<l Compañía. 

15. MobiliHrio y equipo, neto 

El mobiliario y equipo se resumen a cont inuación: 
21114 

Costo 
Mobiliario y enseres 
Equipo ele nlicimt 

lJepl'eciación acumulada: 
Mobi 1 iario y enseres 

Equipo de ul1cinu 

Costo neto 

Costo 
D~:preci<u.: iún Hl,;ll!llUladf! 
Costo neto 

Al iniciu 

del afw 

11,3 51 
12.518 
23 Xót.> 

2,894 
775 

3,669 
20,200 

Al inícíu 
dclaiio 

.2013 

12,70R 
(l!92) 

li ,Hl6 

. 23-

Adiciones 

6,26'1 
6,264 

1.532 
t,8(J2 
3,394 

2.1)70 

Adiciou~.:s 

11 ' 161 
(2,777) 
8 384 

Al tinnl 
dclniio 

11 ,35 1 
187:52 
30, 133 

-1.426 
2.637 
7.063 

23.070 

AJ final 
dclaiin 

23,8G9 
(3,670) 
20,200 
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Ncwland lnternational Propcrtics Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Poi ni Developmel1f. Corp.) 

Notas a lo& estados financieros nuditudos 
31 de diciembre de 2014 
(en balboas) 

16. Bonos por pagar 

Antecedentes 

F. l 7 de llOVit:111bre de 2007, la Supcrinlendcnciu dt: Mc,·cado de Valores de Panom<Í mediante lu Resolución CNV 
N°289-07. tH ltorizó a Ncwland lnternational Propertic:., Corp. a ofrecer medümte Oferta Pública bonos por un 
valor nominal total hnsta de B/.:nO.OOO.OOo. Dichos bonl1S causaban una tusa de in t~rés anual del9.5%, pagaderos 
scmt:Stralmcnte a p;~tiir del 15 de mayo de 200M. 

Sin embargo. hubo varios lacto re~ itnpo.u.:turon significativamente los flujol:. de efectivo del proyecto y que 
al'ct:taron la capacidad de la Compui'iíu rnu·a p<~ga¡· su deudn, por lo que en el 2013 la Cumprulfa presentó ante el 
Juzgado tle Bancanota, Distrito Sur del E!>LHdo Nueva York. EU. "Petición Voluntaria: l?.eorgcmizacic'm ccmform~ 
al Chapler 1 1 del Códigu de Rancarmla ··• luego de IHlbcl' obtenido IH aprobaci(Jn dt: 1& mayo da de los 1 enedores 
Registrados de los Bonos Corporal ivos. 

El 3 de julio ele 201 3. el Juct de Bancarrota. u probó dicho PI~ de RcorgHnización y la Reestrucruración de los 
Bonos presentado por Ncwland lnternutiona l Prop~.:¡·tics. Corp. 

Reestructuración de los honos 

Como resultHdo del Plan de Reorganización y la Rccstrucntración de los Bonos se firmó un contrato de 
recslructur·ación de bonos ("lndenture"). entre los puntos más importantes: 

Se capitalizaron los intereses acumulados por pagar hastu el 3 de julio de 201 3 por un total de R/.37.643.695 para 
cstubh:ccr el valor nominal de los bonos asl: 

Capital adeudado a los bonos 
Más intereses capi talizarlos 
Valor· nominal de los bonos 

Importe 

220,000.000 
37 643 695 

257,643.695 

Los bonos por pagar causun una tasa tle interés ¡111ual de 9.5% pagaderos semestralmente a partir del 3 de 
julio de 101 3. 

Se designó CSC Trust Company of !Jelawarc como ·'Fiduciario" y a Global financin l Funds Corp. cumo el 
"Co-¡.. iducit1rio" para el mnnejo y t:ustudio de los fondos, acciones t:c>muncs e inventario de unidndes. de 
acuerdo u las disposiciones establecidms en éslc. 

Los bonos cuenwn con una Calificación de Riesgo de CCsf, otorgada pot l"ilch's Rating, dehido Hl riesgo 
del mercado inmohiliario. al riesgo de liquidez, ni posible cndcudamiemo adicional y él In apretada prioridad 
de pngos establecida en el nuevo plan de pagos. 

Los bonos serán redimidos semestralmente mediante nueve (9) pagos. de acuerdo con las siguientes fechas 
cstablccitlas en la tabla de nmorlit.acióu en los Anexos A 1 y A-2 del "fllllenture": 
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Ncwland Intcrnational Propcrtjcs Corp. 
(Suhsidiaria 100% de Oceon Point Deve/opmen/, Corp.) 

Notas a los estados financieros auditados 
31 de diciembre de 2014 
(En balboas) 

Fecha de redención 

11 de julio de 2013 

3 de enero de 2014 

3 de julio de 2014 

3 de enero de 201 5 

3 de julio de 2015 

3 de enero de 2016 

3 de julio de 2016 

3 de enero de 201 7 

3 de julio de 2017 

Monto mínimo 

de amortización 

Global de Bonos 

Regulación "S" 

515461739 

111093,477 

16,6401216 

22,186,955 

23,2961303 

26,069,672 

29,397,715 

32,171,084 

771654,342 

244,056,503 

Monto mlnfmo 

de amortización 

Global de Bonos 

restringidas 

308,800 

6171600 

9Z6,400 

1,235,199 

11296,959 

1,451,359 

1,636,639 

11791,039 

4,3'23,197 

13,587, 192 

Importe 

5,855 ,539 

111711,077 

171566,616 

23,422,154 

24,593,262 

27,521,031 

3110341354 

33,962,123 

81,977,539 

257,643,695 

En la actualidad. el monto t.le amortización de Julio 3 de 201 7 es 8/ . 58,362,946. LQ anloriur, como resultado del haber 
abonado los ingresos nutos de l::t venta del casino al último pago de la deuda. según el contrato que rcgl<um:nta los bonos 
(Sección 3.09 "Pago mand~1toriu p;;~ro venta de LU1idades Prc.-mium"). 
De acuerdo con su fecha de redención, lu porción corriente y no corriente se desglosa así: 

Fecha de redención 

3 de enero de 2015 

3 de julio de 2015 

3 de enero de 2016 

3 de julio de 2016 

3 de enero de 2017 

3 de julio de 2017 

Pordón corriente 

Porción no corriente 

Monto minfmo 

d€? amortización 

Global de Bonos 

Regulación "S" 

2'2.186.955 
23.296.303 

Z6.069.672 

29.397.715 

32.171.084 

54 .039.749 

187.161.478 

- 25 -

Monto mínimo 

de amortización 

Global de Bonos 

restringidas 

1.235.199 

1. 296.959 
1.451.359 

1.636.639 
1.791.039 

4.323 .197 
11 .734.392 

2014 

48,015,416 

150,880,454 

Importe 

'23.422.154 

24.593.262 

27.5'21.031 

31.034.354 
33.962.123 

58.362.946 
198.895.870 

2013 

27,733,694 

200,560,294 
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Ncwland lnternatiotHll Propcrtics Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Poi ni Developmenl, Corp.) 

Nota~ a los estallos nnancicros auditados 
31 de diciembre de 2014 
(En balboas) 

El Valor Prcsctlte Neto de la porción no corriente de c:>tn em isión es de $125,3 18,981 de acuerdo u estudio cf'eeLUado por 
un idúnco independiente. 
Los bono~ por rmgar están garantit.ados con: 

Prenda mercantil sobre el 100% de la!: acciones comunes emitidas y en circulación de la Compañía. Los 
ccrtilicados de accione::. originales e~tún cndo:;ndos en blanco y notariados. bajo la custodia de Global 
Financia! Funds Corp. 

Los bienes inmuebles rdueio11atlo~ con log contratos de comprnventn de la unidnd, mientras se transfiera 
In Lituluriúad de l bien al co111pl'ador. 

Todos los demás biCIJeS inmuebles (incluyendo. sin limitaciún. las zomL~ comunes y las instalaciones del 
embarcadero), relacionados con el proyecto. 

La cartera de cuentas p01 cobrar y otros derechos e intereses derivados de los acuerdos de compraventa. 

Fl producto de los seguros J'elncionados con bienes inmuebles que constituyen la garantln subyacente o 
los derechos de cobro, ~ in pc1juicio de las disposiciones establecidas en los co11tratos de compraventa. 

Todn el efectivo y equivalentes de erecLivo muncjados por el contrato de l.ideicomiso. 

T'odos aquellos ingresos uriginado~ de la operación del Proyecto. incluyendo, sin limitación. los ingresos 
originados por In operación del ea~ino, hotel, restaurantes y spa, incluyendo cualquier arn:tldamicnto 
relacionado con estos llllimos. 

T(Jdos los fondo::. que sc Jel'iven de lo unterior. 

En cl!mlenltlrt! se hall establecido obligaciolle!> para la Compnilia de no hacer; entre las princip;ilcs obligaciones 
cslún lus siguientes: 

• No podrá pagar o declarar dividendos o realizar otros pagos o inversiones no autorizadas. 

No podr<l directa o indirectamente crear. incurrir. emitir, (!Sumir, garantizar n de ulgunu otra manera, directa o 
i11dircctameme ser fiadora contingente. con respecto a cualquier endeudamiento. Sin embargo. la Compañia podrá 
mcurrir en endcudumicnLO adicional hasta por la sumo de B/.6.172,796.69. en cualquier momento para propósitos de 
pago u Moneda Trust. defin ido en la sección 4.09 en el cunt.rato tlc: bouos. 

• No podrá n:aüzar detenn inadas invcrsiom:s. 

• No pod1'ú crear gravámenes. 

• No pudrú eo11solidar, fusionar, vender o em~jcnar de otro modo la Lotalidml o casi lu total idad de sus activos. 
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• No poúrH parlicipar en cie11as transacciones con compañías relacionadas. 

• No podni incursionar en nu(!vas lineas de negocio. 

En el Articulo 6, Sección 6.01 del !ndenlrtrc! se han est<tblecido las causales de inctunplimiento, entre las 
principales menciomunm; las siguil:nics: 

• lncumplimicnl<l en el pago de lo!> intereses vencidos de )()s bonos. 

• Incumplimiento en el pago a su vcnc i mi~.:ntn (en IH madurez. en la redención o no) tlcl capital o pri111a de los 13onos, 
si alguna, incluyendo un incunlrlillliento en el pago de lo~ Runos cua11do venza bajo una venta de unidad prcmium. 

Por lo anterior, si algún evL:nto de incumplimiento se produce y continúa, el Fiduciario mediante no ti fic;ición 
escrita a la Compañía. o a los titulares de por lo menos el 25% de los tenedorc::. de los bonos, podr{ln declarar los 
bonos de pla7.o vencido y pagatl~ros illlnediatamentc. 

17. Préstamo por pagar 

El 1! de agosto de 201 3, Newland lntcrnational Propcrties Corp. firmó un contrato con opción a compra con 
Moneda Trust por veintinueve (29) unitlades residenciales y lwyloft por un monto tle 8 /.6, 172,796,69. 

El acuerdo con Moneda Trust establece las siguientes condiciones: 

• Las unidades estún traspasadas en tídeicomiso a favor del custodio Asset Trust & Corporate Services lnc. 
parn gamntizar los derechos del comprador en el evento tic que la Compaofa decida no ejercer la opción de 
compra. 

• F: l contrato de lidecomiso con Asscl Trust & Corporate Services lnc. tiene una duración de 2 años. contados 
a parti r tle la fechn de emisión, con vL:nc.;i1nienLo en agosto de 20 15. 

• La Compoola poclrú ejercer una opcióu de compra anticirada a pa~iir de agosto de 2014. 

• La Compm1ía deberú pagar mensualmente int ereses a una tasa anual de 9.5% sobre el total del snldo. 

• La Compaííía tiene el tlcrecho tic rcemplozar una u más uuidades dentro del fidecumiso por una o más 
unidades ele su inventario bajo la Opción de Sustitución. 

El 3 1 de diciembre de 20 14. la <leuda fue cancelada en su tomlldad, como un acuerdo llegado con Moneda, para 
el retomo de la<; 26 w1idades que comprendían el contrato de fideicomiso, dentro de las cuales se encontraban, 
seis (6) unidatle!> t.! e trc~ habitaciones. trece (13) unidades de el os habitaciones y siete (7) unidades de una 
habitación. 
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Moneda Trm;l 

Menos - Porción corriente.: 
Porción no corriente 

18. Comisiones por pagar 

Las comisiones por pagür se rrcscntan as í: 

'l'rwup Marks Panama, LLC. 
Kassir Developmcnt Corp. 

Mcuos- Porción coJTÍ ente 
Porción no corriente 

2014 2013 

6, 172,797 

6,172,797 

6,172.797 

2014 2013 

642,791 5,459,79 [ 

2,0222274 2,022,274 

2,665,065 7.482,065 

642,791 5 45Y 79 1 
2,022,274 2,0?2,274 

El 2 de j uli (l de 2013. NowlaJJcl lnlcnational Properties, CcJJ'P- y K~t.r;s ir Devulopment Corp. firmaron un ''Novatirm 
llg;reen1W1f". en cuyo Artfculo 2 se estableció que Kassir Duvelopment Corp. renuncian\ a rec lam<.~r el raga de 
B/.1,022,274 hasta tanto los Bonos no hayan sido pagados en su totalidad, incluyendo la totalidad del capital y 
lus intereses acunmludos, n los tenedores de los Bonos. 

J 9. Honorarios pnr pagar 

Los honorarios por pagar se preflentan a~í: 

Capstom~ Aclvisory Group, LLC. 

sew<ll'd & kisscL LLP. 
Bes! Value Propet·ties, S_ A. 
Adames DtU'il.ll Alfat·o 
C&C Panamá Propet·ües, S. A. 

Fundación ldcas 
O ti' OS 

2014 

- 2H -

201 3 

66,998 
32,023 
19.260 
17.866 

26,000 
8,375 

10,785 G 661 

146,931 41.036 
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20. lngn~sns diferidos por alquileres 

Los ingresos diH:ridos por alquileres se desglosa n así: 

Localt:s comerciales 
Estacionamientos 

Porción corriente 
Porción no corricttlc 

21. Capital pagado 

2014 

105,572 
52.400 

157,972 

105,572 
5MOO 

La estruclltnt de c;;¡pital pagado de la Compaflfa se presenta a continuación: 

20l4 

Accjpne~ "Tipo A" 

Autori7.adas 315 acciom::. cotnwles sill valor 
nomino l. todas pagad~ts, emilidas y en circulación. 

Acciones "Tipo B'' 

Autorizadas 135 acciones comunes sin valur 
nominal, todas pagndas, emitidas y en circulación. 

Autorizadas 50 acciones co¡nunes sin valor nomi nal. 
t·ocias pag<Jrlas. emitidas y en circulación. 

36,676.7 11 

15.7 18,59 1 

5,821.700 
58.217,002 

2013 

2013 

78,191 
54,800 

132,99 1 

80,591 
52,1QO 

36,676,7 11 

15,71 íl,59 1 

5,82 1,700 
58,2 17,00? 

Las acciom:s tipo A y B tienen derecho a 1 (un) volo y las acciones tipo C solamente liencn derecho a voz. La 
distribución de dividendos scni proporcional al total de las acciones emitidas y en circulación. 

Las acciones de la Compañía garanlitan los bonos por pagar. tal como se revela en h:l. Noln 15 . 

. 19 -
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22. Superávit por revaluarión 

En el20 1 O, la ;\dmin istracion autorizó el avalúo del terreno, el cuul fue preparado por Avance e Inspecciones. S. 
A. El valor en exceso entre el vulor en libros y el valor de mercado del terreno ha sido incluido como superáviL 
por rcvaluación en la sección de putrimonio. 

El uvuluo tlcllcrreno se desglosa asi: 

Saldo al rni cio del 1\iio 
Tmnsfa utilidades no rli~tribuidas 
Saldo al linal del ru1o 

20.14 

1,250.745 
(420.257) 
830.4X8 

2013 

1.830.560 
(579.8 15) 

1.250.745 

l=.n el 20 1'1. la Administración autorizó el avalúo de las unidades residenciales, comerciales y l lAC' que se 
encuentran en su poder'' la lecha de presentación de este infmme. el cual fue preparado por Best Value Properties, 
S. A. El valor en exceso entre el valor en libros y el valor de realización ha sido incluido como superávit por 
rcva luación en la sección de putrin1onio. 

El Avalúo de los inmuebles se desglosa usí: 

Apartmncnlo~ 

Unu.Juucs hotclcrus 
Rc~tnur:mtc~ 

Locales comcrcml~ 
l\!lllrtl UC COilVCil\:IUilC~ 

Bnr 

tvt ucll~.: lllo101111~ 

Vnlor· !lc me rc:tlln 

20.~55, 1 74 

()6,460.1121! 
3,33 1,!;71> 
!,557,183 

11,709,650 
6.500,400 

(,50,000 

111064711 

M¡·uu~ • vn ltll' •'11 
lilmts tlet htnuwhle 

18,090,077 
4J,I!;7,775 
2,5\12,')'.12 
l 30K,637 
<J,l36,'J5S 
5,454,6-15 

273.9fi·J 
80 0·15 05! 

El movimiento del superávit por rev;-¡ luación se rcsu111c a continuación: 

Terreno~ 

Apnrltll1llllllll~ 

llmdutlc$ hotelera• 
Rc~tnumnlcs 

l.ocnlcs cumcrctales 
l'cntw d~ la>nv~t!Cinllo:·· 

A.tr 

Muelle Flotnmc 
Costo neto 

A l iniciu 
riel nno 

l.25U,N5 

1 ,250,7~5 

- 30-

Adiciuucs 

2,765,097 
2.D72.(> 53 

731i,M84 
24M,547 

.:!.,572,69•1 
1,045,754 

n6031 
l1Jll 9.660 

•120.257 

420.257 

Surcnivit por 
rc,•a luaciúu 

2.765.097 
:!3.27Z.653 

731!,811•1 
248.547 

2,572.694 
t ,1145,75d 

]7(, 03 1 
31 Ol'J,660 

¡\( flunl 
lll'lnii lt 

830,.188 
2,765,0'17 

2J.n2.6S3 
73lU!~4 

24N,547 
2,572,694 
1 ,0·1 5,7~~ 

.17<>U.II 
3!.1150,11)8 
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23. Ingresos por alquiler, netos 

Los ingresos y costo por nlquilcr se detalhm a wnlinuación· 

Ingresos 
Costo 
(Pél'dida) utilidad neta 

24. lngr<:sus pot· Programa de Rcnbls HuteleJ'as 

2014 

935,391 

( 1.465.202) 
(529,811) 

21)13 

1,370,111 

(4, 162.127) 

(2,792,0 16) 

Para el periodo term inado el 3 1 de diciembre de 20 14, lu:¡ ingresos y costos por Administración se detallan u 
continunción: 

Ingresos 
Costo 
(Pérdida) uti lidad neta 

20J4 

8.882.651 
(8, 794, 1 57) 

2013 

8.545,233 
(8.029,909) 

5 15.324 

De acuerdo cun el arrlculo -1 del Con traLU del Pr·ograma de AdministTación ele Renta del Hotel TOC, se establece 
que el Propietario de Unidad tendní derecho ul 100% del producto de arrendam iento de la unidad, neto de todas 
las comisiones. gusto), y cargos, tal como figura en el eontruto; in~,;l uyendo sin limitación, todas ltts comi:;iom:s y 
cargos dubidus por el Propielario de Unidad bajo el mismo Contrato, el Contrato de Mnntcnim iento de Unidad y 
el Reglamento de Copropiedad. y cualt.:squiera sumas incurridu:;, p~:ro no pagadas durante el período ele ocupución 
de la uniuad. 

25. Ingresos pur Mantenimientos al Embarcadero 

Para el periodo terminado el 3 1 de drcíembrc de 10 14, los ingreso!' y ~,;ostos por mantenimientos de la 7.ona del 
embarcadero se detallan a conlinuueión: 

Ingresos 
Costo 
(Pérdidt~) u ti 1 idad nela 

r 

• 3 1 -

2014 

19,049 
(13 1.946) 

( 112,897) 
,. 

2013 

16,54 1 
( 16(>,359) 

(149,811!) 
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26. Gastos gcnl.'rales y administrativos 

Los gastos generales y administrativos se desglosan así: 

llonornrk1s profesionales 
Indemni zación ptlr reclamo 

l1npuestos 
l:.lectricidad, agua y teléfono 
Viajes 
Lega le:. y notariales 
SegurO!> gcn~.:ra l cs 

Cargos bancarios 
A.rrcndami enlm: de i n111uebks 
Reparación y mantenimicntll 
Asco y cafetel'ia 
Papclcda y úti les de oticinn 
Combustible y lubricantes 

Depreciación 
Cuotas y suscripciones 
Atención u clientes 
Multas y recargos 
Otros 

27. Gustos de ventas 

Los gastos de ventas se detallan a continuación: 

Com1siones H tCr(;t:ros 
Cuota de manteni mi cnto 
Salarios de temporales 
Pub! icidad y mercadeo 
Ga$los dl' ventas, cierre y postvenLa 

- 32-

2014 

2,013,595 
1,141 ,408 

263.661 
225.85 J 

K 1,3S9 
52,566 

24,367 
2 1,9 14 
18.0 12 
12,727 
1 IJ57 
9.164 
4,443 

3,394 

1.460 

92,248 

3,977,555 

20J4 

4.588.334 
1.623,232 

602.343 
J 15.287 

7, 129.196 

2013 

3,721,437 
24,906 

1,525.456 
185.306 
179,587 
305.003 
28.282 
35.221 

7,651 

8,762 
10,905 
3,07 1 
2.777 
6,5 11 
7,07 1 
1,056 

20 2 11 
6 073 2 13 

2013 

\~76,327 

1.255,1l:l5 
842,143 
7Sll,J75 
170.761 

6,432.591 
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----~--------------------------------------------------------------------------------

28. Gastos de pcrsnnal 

Los gastos de personal se desglosan así: 

Salarios y otras remuneraciones 
Prestaciones lnhorales 
Cuota patronal 
Beneficios a empleados 

29. Reversión de comisiones y cuentas por pagar 

2(11 4 

522,720.311 
IY5,6l!5 .03 
86,34 L.3S 
43 .896.33 

848,643 

La reversión de comisiones y cumtas por p<tg<u: se del<tlla a contínuacíón: 

'rrwttp Marks Panama, LLC. 
Marvin Truub Assocíatcs MTA 

Cuentas por pagar: 

Komco Jnternatíonal Corp. 

30. Castos po1· proceso de reesll'ucturacicíu (C/wpter 11) 

Los gastOs pot· proceso de recsLrucluración se desglosan as!: 

l-lonontrios p¡·o fcsionnlm. 

1111p1ICS1os 

Legales y notnrinJcs 
M iScelfmeos 

- 33 -

2014 

201 4 

2013 

2013 

72 1,894 
IG,955 
98,317 
19 300 

856 466 

2,6 15,90H 
125,000 

1,764,190 
4 505 098 

20l3 
5.4R9.530 

14, 164 

12,0 16 
280 

5.5 15,990 
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31. Impuestos 

Mediante la Ley W6 de Equidad Fiscal. de 2 de febrero de 2005, se estableció que las personasjuridicas pagar6n 
el impuesto sobre la ¡·enta n una tasa del 25% sobre el monto que resulte tllayor entTe: 

• 1 ,<J rcnla gravable que resulte de deducir de la renta gravable del contribuyente. las rebajas concedidas 
mediante regímenes de fomento o producción. y los arrastres de pérdida legalmente autorizados. este 
dlculo se eonocera como el método tradicional (MT). 

• La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables, el 95.33% de este: el cual 
se contlcerú en m o el Cid culo 1\ ]terno del 1m pues lo sobre la renl<r (CAJR). 

T .a Compañín est·¿ obligad:'! a re<~ liz<~r ambos cülculos del impuesto sobre la renta, tanto el cálculo de acuerdo al 
111étodo tradicionul, como el cálculo alternativo del impuesto sobre la renta (CAIR). 

Mediante la Resolución N°20 1-9686 del 5 de agosto ele 2013, la Dirección General ele Ingresos (DG I) autorizó 
a Newland lntcmatioual Properiles, Cor·p. para que detern1ine su impuesto sobre la renta utilizando el Método 
Tradicional para los períodos 20 JI , 201 2. 201 3 y 20 14. Porque debido a las pérdidas no hay impuesto sobre In 
renta. 

De otTo líitiU, y como resultado el(; las auditoría-; fiscales la DGI expidió en el rne!> de mayo pasado dos 
resoluciones con la intención de cobrar impuestos que supuestamente dejó de pagar el contribuyente. 

Hauiendo uso du los rcuursos legrrles que otorgan las leyes fisca les de Panamá. y con el fin ele rebatir los 
argumentos de la DGI, NEWLAND coniniló lo:; servicios profesion:iles de GUI/\NALISIS CONTADORES 
1\SF:SORES FINANCIEROS. quien en alianza con CENTRO DE SOLUCIONES IMPOSITIVAS. S. A. (CS I). 
rea lizó una revisión fiscal de la situación de la sociedad y presentó en tiempo op01tLu1o las reconsiueraciones 
legales del caso. Para mayor información pruscuiamos un resumc11 de las resolucíones de la DGl y los 
cunrcutarios de rigor: 

J . Resolución N"20 1-./1 162 - con la cual pretende cobrar un Impuesto Sobre la Renta por B/.14 ,552.032. 79 y LU1 
Impuesto Complementario por D/.1,746,428.40, basado en las siguientes supuestas deficiencias de la empresa: 

• Venta de Bienes inmuebles~ la DGl i1ll'erpretó en for111a errada los registros contables de NEWLAND. 
En la reconsidemción presentada se aclara est·e punto con las pruebas correspondientes. 

• Alqu iler 1-labitacíonal, Comercial y de estacionamientos - la DGl volvió a i.nterpretar en forma errada 
los regisLros co11tables ele NEWLAND. En la reconsideración presentada se aclara el e1Tor adjuntando 
las pruebas correspondientes. 

• Ütl'l)S lngresos (Intereses y Multas y Recargos) - la DG I intenta aumentar la utilidad en fonna errada 
sumnndo eso::. ingresos sín considerar que fueron disminuidos de los gastos en la Declaración Jurada de 
Rentas (D.IR). En la reconsideración presentada ante la DGI se denmesLTa que el valor de esos ingresos 
es igual al valor de los gaslos ~1ue fueron di::;n1inuidos, con efecto cero. 

• Ingresos por contratos desistidos igua l al punto anteritJr. 
• Ingresos por Edilicio TOC - igual al punlo anterior 
• Pagos a proveedores exlranjl!roS • la DG l interpreta que todos los pagos realizados a personas 
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domiciliadas en el extranjero están sujeta~ ni pago del ISR por las Remesas o pagos al Exterior. En b 
rceonsideración se explica al fisco que los pagos realizados ul extranjero corresponden a importaciones 
realizadas legalmente con sus correspondientes impuestos de importación y a pagos por gastos legales 
contratados en el extr¡¡njcro, y por lo tanto no existe obligación de retener ISR por remesas al exterior. 

2. Resolución N°20 l -t1163-sobre el impuesto de Trnnslc rcncia ele Bienes C01·porales Muebles y a los Servicios 
(JTRMS). Con esta resolución la DGT establece lus dilhcneias que producen un ITBMS a pagar por 
B/. 1 07,G73.32. ccm1u consc.:cuencia de las supuestas diferencias euntcniclas en la Resolución 20 l-4 162. En la 
reconsideración presentada ante la DGI se establece en lom1a clara que las supuestas diferencias no son 
aplicables <tiiTRMS de.: NEWL/\NlJ. 

En las reconsideracioncs presentadas por los asesores fiscales y abogados se ha demostrado que las resoluciones 
de la DGI se bns11n en crrurcs de interpretación de los registros contables y que NEWLAND no es Sli.Jela a 
itnpuestos adicionales. 

Método tradiciunal 

Utilidad (pérdida) tínancicrJ 

Antes dt• impuesto sobre lu renln 

Mús costos y gastos no deducibles 

Menos ingre!óos exentos 

Rentn netu gravuble según declaración de renta 

Impuesto sobre la rentn 

Crédito renta juríd ico (segim estudu de t:uenta DGI) 

Impuesto a pagar (favor) 

32. Contingencias 

2014 2013 

(27 ,826,5()0) (3ll .250,063) 

o (} 

!) o 
( 2 7.8 '(} "60) ¡>8.250.0~3) 

ll [l 

o t) 

o (} 

Al 31 de diciembre de 20111. el estado de los procesos lega le:. en contra de la Compañía era el siguiente: 

a. Proceso declaraLivu y de t:ondena - h t7.gudo Séptimo de Circuito Civil entre JUMEfRAH INTERNA rlONAL 
LLC, JUMElRAH BEACH RESORT LLC y JUMEIRAH GR.OUP LLC vs NEWLAND IN1'ERNAT10NAL 
PROPF.RTI ES COR.P cuya cuunth.l uscieude a (B/.400.000.00) Existe medida cautelar en contra clc los 
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demandados. con el nn dt: que se abstengan de rcalizur ~•ctos que i111pidan la ejecución de la consh·ucción ciel 
Towet· Ocean Club. 

A la f·ccha, Se presentó desistimiento. el cual fue admitido vía auto de 3 ele diciembre de 2013. decisión que está 
debidamente ejecutoriada. No obstante. se encuentra para levantar la medida conservattlfia y de protección. 

b. Proceso ordinario - Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primor Circuito Juciicíal de Panam<i, entre 
SALVADOR GÓMEZ SAAB Y OCEAN TRUMP 4105 INV ESTMENT CORP. vs HOMES REAL ESTATE 
lNVESTMEN'I SERV ICES, !NC. Y NEWLAND lNTEKNATlONAl. PROPERTIES, Corp.; cuya cuantía 
fLSCi~.: ltdt: a (Hf.I46.)00.QQ). 

En sentencia No. 14 dc: 23 de noviembre de 201 O. se reso lvió absolver a Newland lnternational Properlics Corp.: 
no (¡bslanle. los demantlanles apelaron el lul lo, •iclualmenlc, J¡¡s pruebas en segunda insta ncia fueron negadas por 
el pri mer Lribunal :;upcrior de justicia. La parle aclora presenln su escrito de apelación a la cual nos opusimos. 
F:sl(t rendienlc de dicl>Jr sentencia en :;egunda instancia. 

c. Proceso ordinario- Ju zgado Sexto de Circuito Civil. entre LEONEL RUÍZ (DEMANDANTE) vs HOME REAL 
STATE LNYESTMENT & SER VICES. !NC. Y NEWLAND lNTERNATIONAL PROPERTlES, CORP .. cuya 
cuant[a asciende a (13/.171, 713.00), El Juzgado decretó un secuestro ele la cuenta bancuria que mantiene la 
Compallla en el HSBC Bank (Panamá), S. A., cuyo monto. al3l ele diciembre clt• 2012, asciende a (B/. 1 03, 11 7.00) 
y se amplió para afectar la Pinca donde se construye el Hotel Toe. Se soliclló el k-vanlamicnlo del secueslru en 
lo que respecta a la ~:ucnta bancnria, In Sa la Civil de la Corte Suprema de Justicia, negó el lcva11Lamicnto. 

Eslc c.aso se cm:uenlra pendiente ele Sentencia tic Primera Instancia. 

d. Proceli(J ordinario de Mayor Cuantía .Juzgado Duodécimo de Circuito Civil, entre LEONEl. RlJÍ7. 
(DF.MANDJ\NTF.) Y OCEAN TRlJMP 530 1 rNVESTMENT CORP. v:¡ HOMES REAL STATE 
INVESTMENT & SERVlCES, INC. Y NEWLAND lNTERNATlONAl.. PROPERTIES. CORP .. cuya cuantía 
asciende tt (B/ .95,713.00). 

En scuteJlCia Nf,l64 de 29 de julio de 20 11, el Tribunal dc;seslitnó la prdcnsión del señor Leo11cl Rttiz en conlrtL de 
la Compailia. y lu condenó a pagar la suma de (B/. 10,071 .00), en concepto de costas legales. 
La parte actora anuut:ió apcladón y pruebas cu segLtnda instancia. 110 obstante, ningLma dl~ las pruebas se pudo 
realizar pues los testigos no comparecieron y la p<u'le actora desconoce el domicilio de 1-lomes. 
En sentencia de 29 de agosto de 201 2. El Primer Tribunal Superior de Justicia revoc(J la S~n lencía No. 64 de 29 
de j u 1 io de 20 1 1, y condenó a 11 o mes Real S tale lnvestment & Services, lnc. y negó el resto de las declaraciones 
de la p<Jrte ¡¡ctora., enh·e l¡¡s cuales estobo la conclen<~ en contra de Newl<md lnternational Properties Corp. Decisión 
que nn fue recurridl:l un cLL'H;ICic'ln por la parte aclora. 
En e:;lc pruccso se un.lenó el lt::Vt-t.nl,tmicnlo del secuestro, eancelaciún ele l¡t J7i~m7.a de Seguro~ y el archivo del 
expediente. 

e. Pruceso ordinario - Juzgado Sépümo de CiJculto Civi l del Primer Circuito Judicial de Panamá. entre SlLA 
S/\Ll.OUM, KI\RF.:N F'ERRIN BUENO Y SALLOUM LNVESTMENT CORP. (DEMANDANTES) vs HOM.ES 
REAL ESTA TE INVESTMF.NT SERVfCES, TNr. Y NEW14AND INTr-:RNATIONAL PROPERTlES, CO[{P.; 
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cuya cuant!a asciende a (D/.180.000.00). 

En Sentencia ele 18 de septiembre de 20 14 el Primer Tribunal Superior de Justicia modi Cicó la Sentencia de 
primera instancia, pc!'ll st'l lu eu los siguientes puntos: 1) Condenar u !-lomes Real Estate ul pago de los intereses y 
2) Condenar a los demaudanles al pago de costas a favor de Newland lnternational Properties Corp. Es decir, 
CONFm.MA l;;t posición del Jucx de primera instancia ~;>n absolver a Newland lnternational Propertie~ Corp .• ele 
cualquier responsahilidutl. 
La parte actora anunció y SU!>Lonló recurso de casaci611 el cual se enc uentra en la Corte Suprema de Justicia, Sala 
ele lo Civil, para resolver. 

F. Proceso ord imu·io .Ju7.gadu 17 do Circuito Civil del Primer CircuiLO Judicial de Panmná, entre GONZALO 
MARTlNEZ vs NEWI.AND !NTERNATIONAL PROPERTlES, CORP. ; cuya cuantía asciende a 
(B/.1 43,674.00), más gustus. costos e intereses: por el incumplimiento en el Lér¡nino del plazo de entrega de la 
unidad 1 OO.'i dl!l Edificio 'J rump. 

Se dictó sentencia de primera instancia N°46 de 30 ele agosto de 20 12. ordenando a la Comp!:!ñía la devolución 
de las sumas abnnada~ dc (B/.143.080.00). más (B/. 8.213.00). en concepto de inlere!ieS y (B/.27,462.00), en 
concepto de costos. 

ActLtaJmente. el proceso se encuentra pendienw tic resolver la apelación en el Primer Tribunal Superior del Prüner 
distrito de Panamá, ya que fueron negadas la snl icitucl de pruebas en segunda instancia. 

g. Proceso de protección al consunlidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil, enlTe DANlEL CASPF.R vs NEWLAND 
JNTEKNATlONAL PROPERTIES. CORP., cuyo monto asciende a (B/.15 1,200.00), por incumplimiento de 
plazo de l<Ontrato, en el término de In entrega de la unidad dep<u'lament<ll 21 04 del edificio Trump Ocean 
lnternalional 1-[olel &. Towcr. 

Mediante St:ntencia No 55 de 16 de agoslo de 2013, wnfinnada mediante Resolución del 29 de abri l de 
20 !4. se condenó a Newland lntemal ional Propt:rlie::. a p<lgar La swna de (B/. 207 .485.00), la cual ya fue 
canct:lacla. La parte actorn presentó cscriltJ so lici laudo el archivo del exped iente, que aún está pendiente de 
LJ'abajar. 

h. Proceso de proteccióo al consumidor Juzgado Octavo de l.üuno Civil, entre FRANCJ:NA CASASA Y AS 
GU1LLEN Y UABlUEL ROBERT RRRNlJS vs NEWLAND lNTERNATIONAL PROPERTfES, CORP cuyo 
rnuul() asciende a (B/.157,887.QO), por incumplirtlicnto de plazo de contrnto. en la entrega de la unidad 
departamental 4315 del ed ificio Tru111p Ouean lnlumatioual Hotel & Tower. 

El caso se encuentra archivado en virtud del desistimiento de los de111andanles, admitido mediante Aulu No.l08ó 
del 20 ele diciembre de 20 12. 

1. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil. entre FREDY OSORJO vs NEWLAND 
1 N'I'ER.NATIONA L PROPERTIES, CORP., cuyo monto asciende a (B/.1 02,300.00) pqr ineumplin:úcnto de pla2o 
de contrato, en el térlllino de la entrega de la unidad deparlamcnlal 3809 del edHicio Trump Ocean lnlernalional 
Hotel & '1 ower. 
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Se dictó Sentencia No. 56 de 16 de agosto de 2013. que declara probada la excepción de prescripciún, no obstante 
los apoderado:; de la parte actora presentaron recurso de apelación el cual se encuentra en saneamiento en el Tercer 
Tribunal superior. Consto que el J'erccr Tribunal emitió resolución de 18 de noviembre de 20 13. con finnando la 
Sentencia No.56, que declaró probada la E;...ccpción de Prescripción, reingresando al JuLgado Octavo mediante 
resolución de 27 de diciembre de 20 13, será ARCIITV A DO. 

J. Proceso de protección al con~umidur JuLgaclo Noveno de Ramo Civi l, entre TOC 1606. S. A. vs NEWLANL> 
lNTERNATIONAL PROPERTII':S, CORP .• cuyu monto asciende a (8/.327.800.00). por incumplimiento de 
rla;ro de contrato, l:rl el término de la entrega de In unidad departamemal 1606 del edificio Trump Occan 
Lnternational Hotel & 1 owc1· 

Se llegó a arreglo entre las parte!> lnt·d iante transacción cxtn~judicial en virtud de la cual se archivó el expediente. 

k. Proceso de protección al consumidur - Juzgado Noveno de Ramo Civil , entre OCf:AN fRUMP 2903 
INVES1'MEN'J' CORP. vs NGW I.AND INTI.m.NA l'I ONAL PROPERTIF:S, CORP., cuyo monto asciende a 
(A/.150.000.00), por incumplimiento de plazo tic contrato, en el término de In entrega de la unidad tlcpurtamcntal 
3809 del ed ilicio rrump Oce<lll lnternational Hotel & Tower. 

Mediante Auto No. 734 de 23 de jul io de 2013, se acoge la solicitud del levantamiento del :;ecucstro y en su 
reemplazo se consignó cauc1ón. 

La Audiencia de fondo se reu lizó d dfa 19 de ngoslo de 20 14, se pmnuncia.ron respecto a las pruebas, y se 
practicaron. Presentados lo ulcgato:., en estos momentos el caso se l:ucucntra pendiente dictar sentencia clescle el 
9 de diciembre de 20 14. 

l. Proceso de protección al consu midor - Jut.gudo Octavo t.le Ra111u Civil. entre RAMESH CltAND Rt\1TAN. v~ 
NEWLAND INTF.RNATIONAL PROPBRl'IES. ('OR P .. cuyo monto asci~.:nclc.: a (B/.241.650.00). por 
incumplimiento del plat.o del contrato. 

Se prolirió sentencia N°97 de 1 () de diciembre de 20 12, por lo cual NC nicgu la pretensión del demandante. el cual 
l'uc no ti licaclo por el Trih11nal y no apeló, igualmente sin apel;~r por purlc de la Cumpat'i!a, por lo que fue archivado. 

m. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Noveno de Ramo Civil, entre PAULINA ROTil vs NEWLAND 
lN'J'EKNATIONAL PROPERTLES. COR.P .. cuyo monto asciende a (B/. 173.~50.00). por incumplimiento del 
plazo del contrato. 

El caso fue archivado por no presentar los abogndos, caución para actuar como gestores oficiosos. 

n. Proceso ele protección al con::.umidor - Juzgndo Novem1 de Rruno Civil. entTe OCF.AN TRlJMP 3501 
INV ESTMJ::."'NT CORP. vs NEWLANO INTERNATIONt\L PROP8RTIES, CORP., cuyo monto ~eiende a 
(B/.207,936.00), por incmnplimicnto tlel plazo del contr~to. 

Se contestó la demandn . .;e realizaron audiencias preliminares y ordinarias, quedando en práctico de prueba. pero 
fue suspendido el proceso por solicitud de umbas partes para proponer un un·cglo. 

o. Pruccso de protección ul co11sumitlor- .Juzgado Noveno de Rarno Civi l. entre Ocean Trump 5004 lnvcstment 
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Corr. v¡; I<J Comp::~ñ ía eu) o tt1onto asciende a 0 /. 166.200 por incumplimiento del rlazo del eontralo. 

Se fim1ó L'ransaccióu Extrajudicial el 28 de octubre de 20 14, en virtud de la cual se archivó el expediente. 
p. Proceso de prolccci611 al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil, entre ELLE CJ-JLOE FOUNDATION. vs 

NEWLAND iNTERNA I'IONAL PROPF.RTIF.S, CORP cuyo monto asciende a (8/.78.000.00). por 
incumplimiento del plazo del contrato. en el término de la entrega de la unidad departamental 571 O del edificio 
Trump Ot:c11 11 lnternat.ional Hotel & Tower. 

Sentencia W 35 de 02 de JU lio de 20 1<1. DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCK.IPCION 
promovida y exonera del pugo de costas a la consLunidora. Se ordenu <Jrchivu de este expediente previa anotación 
de su sa lid¡¡ en el libro correspondiente ya que el actor no apeló la senh.:ncia. Pendiente de dar salida. 

q. Proceso de protección al consumidor Juzgado Octavo de Ramo Civil, entre F.I.I.E CHLOE FOlJNDATION. vs 
NEWLANL) LNTERNATION/\1. PROPERTI8S, CORP., cuyo monlo asciende u (B/.100,20Cl.OO). pur 
incumplimiento del p i11L.O del contrato. en el lénnino de la entn:ga de la unidad depmiamental 3813 del edificio 
Trump Ocean lnternational llotel & rower. 

Mediante Senlencia No. 57 de 16 de agosto de 20 13, se dcscslimu la pretensión de nulidad del contrato y se 
declara probada el incumplimientu de Nc:wlaod en el plazo de entrega y 111 condena a clcvolvc• la suma de 
(B/. 1 00,200.00). más costas por (R/.20,04().00). Se eocuemra pendiente c:¡ue el Juzgado Octavo ¡·csudva la 
concesión dt:l recurso ele apelación anunciudo y suslClllado. 

El cxpcdieme fue archivado en virluu dt: transacción extrajud icial suscrita entre las parle~. 

r. Proceso de prolt:Cción al ,·onsumidor JuLgaclo Noveno de Ramo Civil, entre RlTOU FOUNDATION vs 
NtWLA.ND INTERNATIONt\L. PROPLR.TtES, CORP .. cuyCI 11101Ho asciende a (B/. 100,000.00), por 
int:umplimiento del plazo del contrato. en el termino de la entrega de lu unidad departamental 5011 del edificio 
1 rump Ocean ln temationul Hotel & 1 ower. 

Mediante Sentenciu No. 4 1 de 7 de mayo de 2013, se niega lu excepción de prescripción y se condena en abstraclo 
a Newland, el demandante apeló y adujo pruebas t;n segunda instancia. Se encuentra pendiente que el Juzg;:~do 
Noveno resuelva la concc:,ión del Recurso de Apelación anunciado y sustentado por Newland en contra de dicha 
Senlenciu. 

s . Proceso de protccci611 al consumidor Juzgado Octavo de Ramo Civil. entre ANTON IO ESCUDERO 
MARTÍNF.7. vs NEWLAND lNTERNATIONAL PROPER1lES, CORP., cuyo monto asciende a 
(B/.965,400.()0), pc1r incutnplimiento del plazo del contrato. en el término de la cnu·ega de la unidad departamental 
5702 del ed ilicio Trump Ocean J.nternalional 1-lolcl & Towcr. 

La Sentencia No. 80 de 25 de Dicicmbrt: de 20 1] por la cual se declun1 probatlo el incumplimiclllO en el plazo de 
enLTega del Contrato. y se C0 11dena a Ncwland a devolver Jus suma!\ de dinero pagadas por Antonio Escudero, más 
intereses en un 6%, costa..., en la suma B/.93. 156.00 fue con ~irmada por el 1 ribwml Superior. Mediante Resolución 
de 27 de JWiio de 2014, se le da reingreso el expediente desfij ado el 07 de j ulio de 2014. 
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t. Proceso de protección al consumidor Juzgado Octavo de Ramo Civil. t:ntre KORBEL PROPERTIES JNC. vs 
NEWLAND INTERNATIONJ\.L PR.OPERTTES, CORP., cuyo monto asciende n (B/.1,639,000.00), por 
incumplimiento del plazo del contrato. en el término de In entrega de la unidad departamental 6402 del edificio 
Trun1p Oet:an lntcmational Hotel & Tower. 

Mediante SENTENCIA 37 de 02 de julio de 20 14 st: declara entre ou·as disposicíones, CONIJENAR A 
NEWLAND INTERNACIONAL PROPERTIES CORP., a tlevolvt:r la sunw tic dinero pagada por KORBEL 
PROPERTJES. INC .. la cual nsciendc a UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS BALBOAS (B/. 1.339,200.00). más 6% de inler6s anual desde la fecha de presentación de la 
demanda hasta que se haga efectivo el p<1go. CONDENAR en costas a la parte demandada las cuales se fijan en 
la suma de CIEN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BALBOAS (B/. 100,440.00). 

Sustentamos el recu1·so de apelnción el J 1 ele julio. 

u. Proceso de protección al cmlsumidor Juzgado Ot:tavo de Ramo Civil. ent1·e ALEXEI SKVORTSOV vs 
NEWLAND lNTERNATlONAL PROPERTIES. CORP .• cuyu monto asciende '~ (B/.1 05,000.00), pnr 
incumplim iento del plaztJ dd conLrato, eu el térm ino ele la entrega de la unid<~d depart<~menlal 4407 del edificio 
Trumr Ocean TnlemalionaJ 1-luld & Tower<!.!:l. 

Mediante Scnluncia No. 8 de 27 tle febrero de 20 13, se declaró como probada la excepción de prescripción a favor 
de Ncwland, y se ordl:tló el an:Wvo del exped iente. 

v. Prot:t:so ele protcctiú11 <d constullidor - Juzgado Noveno de Ramo Civil , entre OXANA PRIMACHENKO vs LA 
NEWLt\ND INTERNATlONAL PROPERTlES. CORP .. cuyo monto 'tscientlc u (B/.1 14,900.00), por 
incumpl imionlo del plazéJ dt:l conlralo, en el término de la entrega de la unidad departamental 3411 del cdilicio 
Trump Otean Lnternalional Hotel & Tower@. 

Mt:díanle Sculcncia No. 60. de 8 de julio de 2013, se niuga excepciones de Coulrato No Cumplido. Ser 
Contlicio111LI La Obligación. se declara resuello el ConLTalo su~cri lo entre las partes y se condena a Newland a 
pagar la suma de (ll/. 11 4,200.00), en capilal má' (B/.22.9!!0.00), en concuplo de costas, niega los intereses, 
senlenci<~ que fue confinm1da por el Tribunal Superior. La suma adeudada ya fue cancelada y el expediente se 
encuentra archivado. 

w. Proceso de protección al consumidor Juzgado Novt:Ho tle Ramo Civi~ entre AIDA MADELJNE EGUES 
GARCÍA vs NEWLAND INTF.:RNATIONAL PROPE:RTLES. CORV., cuyo monto asciende a (B/. 150,000.00), 
por incumplimiento del pl;-¡zo del conlmto, en el t6mlino de la entrega de la ttnidad depmtm1Jen1al4516 del edificio 
Trump Ocean lntern<~tionu l 1-hllel & Towt:t'{lil. 

Mediante Sentencia No. 61 de 12 de julio de 2013, se accede ¡¡ la pretensión del demandante y stJ t:ondena un 
abstracto a Newland, :; in oposieión d~J la demandante. La sentencia fue apelada y se encuentra en saneamiento, en 
el Tercer Tribunal, respccll) ¡1 la apelación en contra de la sentencii'l No 61 de 12 de julio de 20 13. 

x. Proceso ele protección <11 t:tmsumidor- Juzgado Octavo de Ramo Civil, entre JAROME COHEN vs NEWLAND 
rNTE:RNA'J'JONAL PROPERTffiS. CORP., cuyo monto asciende a (B/.114,60 1.0()), por incumplimiento del 

- 40 -



CSIAudit 
Urbanizacíón Los Ángeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: ( 507) 360-2188 1 360-2189 
e-mail: info@csitaxpanama.com 

Newland Lnternationnl Propertics Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Poi ni Development, ( 'orp.) 

Notas a los estados financieros auditados 
31 de diciembre de 2014 
(E11 balboas) 

¡1lazo del contrato, en el término de 1<1 ~nlrega rle la unidad dep<lliGmental 4511 del edilicio Trump Ocean 
lnlemational Ilolel & Towcr®. 

Mediante Sentencia No.93 de 12 de diciembre de 20 13 Acccdicnrlo Parcialmente a la pretensión del demandante, 
eo11dcnando a Newland a que devuelva la suma de (B/.1 14,ó0 1.00). más costas por la suma de (13/.22.920.00), 
confir111Hth1 por el Tribunal Superior. Pendiente de liquidación de gastos y ejecución. 

y. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil. e11tre MICH.AEL DUANE ODEGARD 
vs NEWLAND lNTERNATlONAL PROPERTlES, CORP .. cuyo monto asciende a (B/.151 ,200.00), por 
incumplindento del plazo del colltrato, ~::n el túrmiuo de la entrega de la unidad departamental 1803 del edificio 
Tru111 p Ocean lnternational Horel & Tower®. 

Mediante Sentencia N u. 64 clc 22 de agosto de 20 ]3, se declara no prübada las excepciones de prescripción e 
ínexi::;tcnc ia de la obl ig<•ción, <!CCcde <1 la prelensión del demandante y condena a Newland a devolver 
(B/. 151 ,200.00). má¡; costus por (B/.30,240.00). El T1·ibunal Superior confu·mó la Sentencia y la condena ya hu 
sido cancelada, por lo que el e'<pediente se encuentT~ en trámites de archivo. 

z. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octuvo ele Ramo Civil, entre MARCOS OMMATl Y ROClO 
SÁNCHEZ VS NEWLAND lNTERNATfONAL PROl)ERTlES, COR.P., cuyo monto asciende a (13/.75,200.00), 
por incumplimiento del plazo del contrato, en el término de la entrega de la Lmidad departamental 1904 del edificio 
Trump Occan lntumalionaii:-Jntel & Towcr®. 

Se cOnlesló la tl (;lnli:lnda, :;e reali7.6 audiencia preliminar y aud icnci<'l de fondo sin la intervención de los abogados 
de los deman.danles, [JOr In que el Tribuniii <ldmilió el desistimiento presentado por los apoderados j udiciales de 
los demandnntes, ordenándose el archivo del expediente. No obstante los demandantes vo lvieron a presenwr la 
Demanda la cual fue 11oLificada. y una vez practicadas las audiencias y prw.:bas, se encuentra en espera tic 
Sontl·ttcia dc primera instancia. 

aa. Proceso ordinario - Juzgado Décimo Sexto de Rnmo Civil, entre David Calhoun vs la Compai'Ha cuyo monto 
asciende a B/.66,000 por incumplimiento del plam del contrato, en el término de la entrega de la unidad 
clepartamentnl 4901 del edi ricio Trump Ocean lntern<Jtional liolel & Tower®. 

Se contestó la demanda, y se adujeron ¡:>ruebas. El demandante presentó desistimiento del proceso. el cual fue 
admitido mediante Auto No. 42!1 de 3 de abril de 2013, ordenándose el arch.ivo del expediente. 

bb. Proceso o.rdiJ1ario - .Juzgado Décimo Quinto de Ramo Civil , entre RANDALL JAY CR.ELL .E LRI.S JVONN E 
CRELL vsNEWLAND fNTERNATrONAL PROPERTIES. CORP., cuyo monto asciende a (B/.157,500 .00), por 
incumplimiento del plazo del contrato, ~;;n el término de la entrega de la unidad departamental 201 2 del edificio 
Trump Occan lnlemational Hotel & Towet.i{). 

La Sentencia No. 43-2014 del 30 de :.;cpticmbrc de 2014. por medio del cual se resolvió el contrato cle promesa 
de comprilvenlu, y en consecuencia., se condenó ti NEWLAND INTERNATIONAL PROPERT!ES, CO RP. a 
pagar la suma (mica de (13/. 1 J 2,500.00), mús costas. 
Prcscntaclv ul Recurso de apelación. se encuentra actualmente pendiente de Resolución en segundalnst<lncia. 
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ce. Proceso ordinario - Juzgado Décimo Sc!!,llndo de Ramo Civi l. entre OCEAN J'H.UMP 1910 vs NEWLAND 
lN'l'EKNJ\TlONAL PROPERTI ES. CORP., cuyo monto asc iende a (B/.Gti,OOO.OO) por incumplimiento del plazo 
del contrato, en el tém1ino de la entrega de la unidad dcp~rtamental 191 O del ed ificio Trump Ocean lntemational 
HcJtel & TowerW. 

Se encuentra pendic:rllc de dictar Sentencia de Pt·imera Instancia. 

dd. Proceso ordinario Ju¿gatlo Décirno Quinto de Ramo Civil. entre OCEAN TRUMP Ctr24 11 lNVESTMENT 
CORP. vs NE.WLAND lNTI!RNA l'IONAL PROPERTIES, CORP., cuyo monto a~cicnde a (R/.66.000.00), por 
incumplimiento del plazu del contl'ato. cn el término de la entrega de la un idad departamental 2411 del edilicio 
Trump Oecan lnternationall-l utc: l & Towe1·®. 

Mediante Sentencia No. 90 de 17de diciembre de 20 14 se declaró probada la excepción de prescripción de la 
acción que nu~st.ra parte adujo. Pendiente de Notificar a las 1nrrtes. 

ce. Proceso de pmtccción al consumidor - .luzgndo Noveno de Ramo Civil , entre Antonio Mena Garcla vs la 
Compañia cuyo monto asciende a (U/. 121 .650.00), por incumplimiento del plazo del eontruto, en el término de la 
entrega de l;t unidad departamental 2526 del editicio Trump Ocean lnternalional Hotel & Tower®. 

Se admit ió la demanda y se encucnlra pcmJiente de traslado a Newland, el demandnnte la retiro, ordenándose el 
archivo del expediente. 

Mediante Auto No. 340 ele 18 de abril de: 20 13 no se: admite el retiro de la demanda la cual ya fue contestada y se 
~.:ncuentra pendiente de ratificación de los Pcritos que praclicaron las pruebas y presentación de Alegatos 

1'1'. Prot·eso de protección al consumidor .Juzgado Octavo de Ramo Civi l, entre JULIA OLMOS VS NF:WLAND 
lNTERNATIONAL PROPF:RTIES, COR.P., cuyo monto asciende a (B/. 105,900.00), por incumplim iento del 
plazo del contrato, en el término de la crrtrega de la rnlidad departamental 4708 del edi licio Trump Oeean 
lnLernntional 1 totel & TuwerCiil. 

El tribunal ordenó la corrccciórr (k la dernamJa. sin que se hiciera. por lo qrre se optó por no presentarla. 
ordcnúndose el archivu. No obstante los demandantes volvieron a presentar la Demanda. Estú pendiente de 
presentación de Alegatos. 

gg. Proceso ordinario - Juzgado Décimo Quint o du Ramu Civil. entre SATY ANDcK KHANNA VS NEWLAND 
INTERNA TIONAL PROPELUIES, C'OR.P., cuyo monto asciende u (B/. 112,500.00). por iucumplimiento del 
pl:;vo del contrato, en d término de In entrega de In unidad departamental 3122 del edificio Trump Ocean 
lnlemational Hotel & Tower®. 

Metl iante Sentencia No. 42 de 30 de scrticmbre de 2014, se RESOL V lÓ DECLARAR PROBADA LA 
EXCEPCIÓN DI.:. CON mATO NO CUMPLIDO ensayada por nuestra pnrre. 
El expediente ~.:stá en el Primer Tribunal en etapa tic saneamiento, luego a ello pasa a resolver apelación. 

hh. Proceso de protección al consumidor Juzgadu Octavo tic Ramo Civil, entre TRUM P OCEAN CLUR CH 1709 
rNVESTMENT VS NEWLAND lNTERNATIONAL PROPERTlt:S, COIU' .. cuyo monto asciende a 
(B/.86,000.00). por incumplimiento del plazo del contrato, en el térm ino de la entrega de la unidad departamental 
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1709 del edificio Trutnr Oce::m Intcrnatiunal Hotel & Towcr®. 

Mediante la Sentencia No. 49 de 12 de ¡;¡gosto de 20 14, por medio riel cual se reso lvió lo siguiente: 
• PR.IMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
prunwvida por la representación judicial de la parte demandada lo que impide entrar a conocer el fondo del 
asunto. 
• SEGlJNDO: EXONERAR al consLunidor del pago ele costns. de acuerdo <1 lo dispuesto en el numeral 8 del 
mtículo 128 la l.ey 45 de 2007 ,numm de cará~:ter adjetivo, tk:biendo hacerse cargo de los gastos que serán 
liquidados por secretaría. 
• TERCERO: Una ve7. cj(.:culuriada esta sentencia ARCI-llVESE el expediente". 

Pendiente de Nolilicar a la tkmandada. La conu·aparte no apeló pendiente ele dar ¡;alida al expediente. 
11. Proceso de protcccióu al ~.;ousumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil, enlTe TRUMP OCEAN 3602 

rNVESTMENT VS NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTfES, CORP .. cuyo monto asciende a 
(13/. 197,700.00), por incumpliudento del plazo del contrato, en el término de la entTega rle la unidad departament<il 
3602 del edi(jeio Tmmp Occanlnternntionalllotel & Tower®. 

Se admitió la demanda, cnc~mlr'dlldose pend iente de correr trasJndo y de contestación. luego de haber presentado 
poder. 

Se encuenlTa pendiente de sentencia de Primera JJlStancin. 

jj . Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil, entTe TRVMP OCEAN 481 3 
INVESTMENT CORP. VS NEWLAND LNTERNATJONAL PROPERTIES, CORP., cuyo monto asciende a 
(13/.21'17.716.00). por nulidad de Cl~1Usula~ ahusivw< e incumplimiento de Conlralo. 

Arch ivado en virtud a desisLimienlb conjunto de la pretensión prest;:Utado al Tribunal y admitido mediante Auto 
No. l 13 1 de 12 de noviembre de 2013. 

kk. Proceso de prutccciún al conswnidor - .luzgnclo Octavo de Ramo Civil , entre TRUMP OCEAN 3401 rNC. VS 
NEWLAN D LNTERNATIONAL PROPERTIES, CORP .. cuyo monto asciende a (8/.323,040.00), por nuljdatl 
de Clt1u::.ulas abusivns e incumplimiento de ConLmlo, 

Archiv<Kio en vi rtt.1d a desistimiento conjunlo de la pretensión presentado al Tribunal y admitido mediante Auto 
No. l 130 de 12 de noviembre de 2013. 

11. Proceso Ordinario C'ivil - Juzgado Décimo Tcrccm de Circuito, enu·e INNOVAClON OFICINA 
REPRODUCTIVAS DE PANAMI\, S.A. vs NEWLAND lNTER.NATJONAL PROPI::R.TlliS. CORP y 
OPCORP. ARSESA JNTERNATIONI\L TNC., por incumpl imiunto de Contrato. 

En diciembre de 20 12. se aprueba la u·aosacción de las partes y se declara extinguida la obligación ordenando el 
levantamiento de la medidu cautelar de secuestro, la cancelación de la fianza y el archivo del expediente. 

ReclanHJción intcrpue~ta por lo~ representantes lega les de Marvin Traub LLC vs la Compru1la. el mismo fue 
resuelto el\ira judici ahm~nle ror la suma de (ll/.1,125,000.00), 
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111m. ProccsCJ de protección al consumidor - Juzgado Octavo ele Ramo Civil, entre JJM R. GUY Y DIANE 
RUGGlERO. vs NEWLANIJ INTbRNA I'ION/\1. PROPBRTlES. CORP.. cuyo monto asciende a 
(B/.3 00,000.00), por incumplimiento del pl(lzo del conlralo, en el término ele [a entrega de la unidad cleparta111ental 
del edilicio Trump Ocean ln ten1ational llotel & Tower®. . 

Median le resolución de 30 ele diciembre de 2014 se CON.FlRMA LA SENTENCIA N°47 de 12/08/ 14 a favor de 
Newland. Se exonera a la parte recurrente al pago de costas. 

nn . Proceso de protección al consumidor - Juzgado Noveno ele Ramo Civi l. entre ROBERTA MICHELLE HATCH 
DlLLON. vs NEWLAND JNTERNATJONAL PROPERTIES. CORP .. cuyo monto asciende a (B/. 1 03,500.00). 
por incumplimiento del plazo del contrato. en el término ele la entrega de [a unidad departamental del edificio 
Trump Ocean lntemational Hotel & Tower®. 

Se encuentra pendierlle de sentencia desde el 2ó de junio de 2014. 
oo. Proceso de protección al consumidor - .luzg:¡~do Noveno de Ramo Civil, entre TRlOENN CHASS JNC. VS 

NF.WLAND TNTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., cuyo monto asciende a (U/.424,800.00), por 
incumpl imiento del plazo del contrato, en el término de la entrega de In unidad depatiamental 2009 del edilic io 
Trump Ocenn Tnternation<tl Hotel & Tower®. 

Archivado en virtud a desistimiento conjunto de la pretensión presentado al Tribunal y admitido mediante Auto 
No. 11 42 de 13 de noviembre de 20 13. 

pp. Proceso de protección al cousurnidor - Juzgado Noveno de Ramo CiviL entre SUSAN f\RGUF.Dt\S. VS 
NEWLAND INTERNATIONA L PROPERTIES. CORP., cuyo monto asciende a (B/. 181.920.00). por 
incumplimienlo del plazo del conlTflto, en cltém1 ino ele la entregn ele la unidad departamental 2009 del edilicio 
Trump Ocean Intemationnl l [otel & Tower®. 

Archivado en virtud a desistimiento conjunto de la pretensión prescnlildo ill Tribuni'll y i'ldmitido mediante Auto 
No. 1139 úC' 13 de uovicmbrc de 201 3. 

qq. Proceso de protección nl consumidor - Juzgado Noveno de Ramo Civil, entre PANKOM COKP. VS NEW LAND 
INTERNA TTONAL PROPERTIES, CORP., cuyo monto asciende a (!3/. 199.520.00), por i11cumplimienlo del 
plazo del contrato. en el término de la entr·ega de la unidad depmtamenta[ del edificio Trump Occan lntemational 
Hotel & Tower'l.ID. 

Acluahnente se encuenlr¡¡ pendiente de scntenCii'l de Primern Instancia. 

IT. Proceso de Lanzamiento por Mora Juzgado Primer Municipal del Distrito Judicial de Panamá. entre 
NEWT.AND TNTERNATIONAL PROPERTIES, CORP VS MICHART. AI.COCER .. cuyo monto asciende a 
(B/.19.250,00), por incumplimiento de pago de canon de arrendamiento de la un idad BT .-R 12 del edificio Trump 
Ocean lntcmationnl Hottd & Towcr®. 

Mediflnte auto No.368 ele 25 de febrero de 2013. se accede a favor de Newland y se decreta lanzamien to de 
Michacl Alcoccr. el cual no ha sido uotificado ue dicha resolución. 
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(Rnbalbo_'~~·)-------------------------------------------------------------------------

El proceso ha ~ ido archivado. 

ss. Proceso de Lanzamiento por Mora - Juzgado Pt'ÍIItCr Municipal del Distrilo Judicial de Panamá. entre 
NEWLAND INTERNAT!ONAL PROPERTJES. CO RP VS L'APERITIVO CORP .. cuyo 1nonto asciende a 
(B/.36.228,48), por incumplimiento de pago de canon de arrendamiento del local S-21 , del edificio Trump Ocean 
lntemational Hotel & Tower®. 

Medianw auto Nu. l879-1 3 de 31 de mayu de 2013. se accede a favor ele Ncwland y se decreta lanzamiento de 
L'Aperiti vo. apelando la p<1 tie demandada de dicha resolución. Ellan7.am icnto fue confirmado. se remataro11 lo 
bie11es retenidos y se ordenó el arch ivo del expc.:dicntc. 

1\ la rcchu ue lo::. estndos finuncicros. los abogados consideran que los casos que se encuentran en proceso de 
admisión de pruebas y contrapruebus o en rase de investigación son dincilcs, pero se espera posibil idades tic 
éxi to. 

ll. Proceso ordinario de muyur cuautfa promovido por ANDREY BOGDANOV eontra NEWLAND I 
Nl'ER.NA flONAL PROPERTl ES CORP en el Ju7gadu Primero de Circuito, Ramu Civil. del Primer 
Circuito Judicial de Panumá cuya cuantías es por lu suma uc NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
BALBOAS (B/.96,400.9 1 ). más gastos. costas e intereses. 

Actualm!!ntc el proceso se encuentra pendiente de AucUencia Prelim inar. 
uu. Proceso ordinurio de 1118yor cuantía promovido por ANDREY BOGDANOV vs NEWLAND 1 

NTERNATIONA L PROPEitll ES CORP en el Ju¿gado Segundo de Circuito, Ramo Civil, del Primer 
Circuito Judicial de Pana111ft cuya cuantía!i e~ por 1 ::~ suma de NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DOLARES CON 91 / 100 (US$.%.400.91), m•ís ga.~lus, costas e intereses. 

Actualmente el proce:m se encuentra penuicntc de práctica de Pruebas. 

vv. Proceso ordinario de m¡¡yor cuantfa promovido por 1\NDREY 130GDANOV vs NEWLANlJ 1 
NTERNA'I'IONAL PROPF.RTI ES COKP en el Juzgado Sexto de Circui to, Ramo Civil, del Primer Circuito 
Judicial de Panamá cuya cunntías es por la sumn de NOVENTA Y S121S MIL CUATROCIENTOS BALUOAS 
(B/. 96,•100.!) 1 ), más gnsto~. costa!> e imere::.es. 

Actualtncntc el proceso se CIICUCntra pendiente ele práctica de Pruebas. 

ww. Proceso de Ordinario de Mnyor Cuanlla promovido por V ENUS FlNANCE, S.A. vs NEWLANO 
t:NTERNATIONAL PROPERTlES CORP ct1 el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circu ito 
Judicial de Panamá cuya ~:uant!a es p()r la suma de DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS 
(13/.202.500.00). 

Actualmente el procc:m s~ ~ncuemn1 pendiente de Prúctit.:U de Pruebas. 

x:-. . Proceso de Protección al Cousumidor promovido por JOSHUA INTERNATJONAL FOUNDATION vs 
NEWLAND IN1'ERNA rtONAL PROP ER ll.ES, CORP en el Juzgado Noveno de Circuito. Ramo Civi l, dd 
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Primer Circui.to Judicial de Panamá (AsunLOs al Consumidor) cuy~1 cuantía es por la suma d1.: QUINIENTOS 
NOVENTA M 1 L CUATROCIENTOS 13/\ LROt\S (R/.590,400.00). 

Actualrncnte el proceso se encuentra pendiente de Audiencia de :rondo. 

yy. Proceso Orrlinario promovido por TITNA REAL STATE vs NEWLAND INTERNATIONt\L PROPERTIES. 
CORP .• en el Juzgado Segundo ele Circuito. Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Pam1111{¡, cuya cuantía es 
por la suma de CIENTO DIEZ MlL DOSCIENTOS DÓLARES (8/. II 0,200.00). 

Mediante Sentencia 35 tlc 2S de julio tlc 2014, se resuelve dcclurar prob¡irla la excepción de nulidad por fa lta de 
competencia. presentada por la parte demandada. dentro del proceso promovido por TITNA REAL STATE en 
contra de N~.:w l and. El 8 tlc agosto de 20 14 nos notificaron. 

1\clualmente. :>e encuentra en el Primer Tribunnl Superior resolviendo la apelación in terpuesta por la panc actora. 

7.7.. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil, entre EDUARDO ANTON IO O.JEDt\. 
vs NEWLAND fNTERNATIONAL PROPERTIES. CORP .• cuyo monto asciende a (B/. 100.200.00). por 
incwnplimienlo del plazo del contrato, en el término ele la entrega ele la unidad departamental 3!! 13 tlcledillcit> 
Trw11p Ocean Lntcrnational Hotel & fuwer. 

Mediante Sentencia No. 57 de 16 de agnst~1 de 2013, ¡¡e desestima la prelen.sión de nulidad del contrato y se 
declara probada el incumplimi~.:nto de Ncwl::md en el plft~o de ~.:n tregu y la condena a devolver la ¡¡uma de 
(B/. 1 00.200.00). más 1.:ostas por (B/.20,04(}.00), Se ~.:ncu~.:ntTa pendiente que el .lll7;gado Oc~avo resuelva la 
concesión del rccursl1 de apelación anunciado y sustentado. 

El cxpt:di~.:ut~.: fue :m:hivadu un virtud d1.: lruusacción ~.:xtrajudicial suscrita cntTe las partes. 

33. lnst1·umentos financieros - Administrución de riesgo 

En vi.rtud de sus operaciones, la Compaf1ia ~;slá expm:sta a los siguientes riesgos fimmcícros: 

• Riesgo credilicio 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo operativo 

En forma co111ún como todos los demás ncgc¡cios. In Comp::~ñía está expuesta a riesgos que surgen del uso de 
instru111entos l·immcicnJS. Esta nota describe los objetivos, polític::~s y procesos de la Compañía para adminislrar 
los riesgos y métodos utilizados para medirlos. Información cuantitativa ad icional respecto a dichos •·iesgos se 
presenta a lo largo de estos estados financieros. 

No ha habido cambios sustantivos en la exposición de 1(1 Compañía a los riesgos de instrumentos financieros, sus 
objetivo::;, políticus y pro~.;esos para administrar cUellos riesgos o los métodos utilizados para medirlos desde los 
p~.:ríodos previos. H 1nenos que se señale lo contraYio en esta nota. 
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Los principales inslrumt:ntos l'irll:lneit:ro~ utiliz.:Jdos por lo C0111pañía, de los cuales surge el riesgo por instrumentos 
financieros, son los siguien~es; 

• Efe~,;t ivo 

• Cuentas por cobrar - Clientes 
• Bonos y préstamo por pagar 
• Cuenl<1s por pagar comerci<Jies y de otro tipo 

Algunos de los instrumentos fuuwcieros identificados por la Colllpailía sou de curta duración. razón por 1::1 cu¡l l 
se present<Jn su v<Jior registrado, el cuaJ se aproxima a su valor razouable. Los bonos y préstamos por pagar, (Qs 
cuales son compromisos n largo plazo son reconocidos ir1idalmcntc a su valor registrado, y posteriormente <1 su 
costo amortizado. 

O~jerlvus, pplffiws )'procesos generales 
La Junta Directiva tieue la responsabilidad general de la determluac16n de los objeLi vCJs y políticas de gestión de 
riesgos de la Compallla y, a la vez que conserva la responsabilidad final de éstos. La Junta Dirt:eL.iva ha delegad() 
la autoridad del diseño y operación de procesos que aseguren lu implantación efeclivu de IQS (l~j eLivos y políticas 
a lo Administración de la Compañía. l.o .Junta Directiva recibe informes de la 1\dministración, a ITavés de ((ls 
cuales revisa la efectividad cte los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y politicas. 

El objetivo gene1·al de la Junta Directiva es fijar polfticas tendientes para reducir el riesgo hasta donde sea posible, 
sin afectar indebidamente la competitividad y tlexibilidad ele la Compañia. A continuac ión se se11a lan mayores 
detalles en relación con taJes poli.ticas: 

Riesgo de crédifu 
El riesgo ele crédito es el riesgo de la pérdida financiera para la Compaiifa si un cliente o contraparte ele un 
instrumento financiero deja de cumplir con sus obligaciones contractuales. 

1 ,a Compañía eslú expuesl<l principalmente al riesgo ert:diticio que surge de: 

Cuentas por cobrar por la venta de las unidades de hotel, apartamentos y/o IQC<J ies comerciales a tercews. 
quknes no solicitaron financiamiento bancorio pura la adquisición de los mismos, sin() lo realizaron con 
recursos propios. Para mitigar t: l riesgo dt: crédito, las políticas de administTación de riesgo establecen en los 
contratos de comprnventa ab(lno:; con fechas de vencim iento específi cas. 

• LcJs alquileres por eobrur qut: surgen de t:ontrutos d.t: úJTt:ndamicnto de las unidades de hotel, apartamentos 
y/o loca le!> comerciales. Lu política de la Compañía t:On!:!bte en t:stablct:cr en lo~ cc)ntrat<Js de a.rrend¡¡miento, 
la canet: laci(Jn pnr adelantado de un mes de alqui ler, !:lt: t:cmsic.ltm:J t:umo un depósito de garantía. 
Adicioualmente, la Adulin istración ha establecido en los contratos de arrendamiento sanciones, que resultau 
en la aplicación del depósito al alquiler por cobrar. 

• La cuenta corriente en bancos, por lo que solamente se mantienen cuentas en bancos reconocidos a nivel local 
e illternacional. 
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Ries¡:o de liquide:: 
Es el riesgo de que la Compañía encuentre diticullades en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 
sus pasivos l1uancicros a su vendmicnto. que se liquidan mediante la enu·ega de efectivo u otro activo financiero. 

La políticn de la Compnl'iía para ;Kiministrar la liquitlcz es asegurar. en la medida de In posible, que siempre tendrá 
suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones <1 :-1u vencimiento en circunstanc ias normales y condiciones 
de estrés. si11 incurri r en pérdidas inacept¡¡bles o correr el riesgo de dafios ¡¡ la reputación de In Compañía. 

Los sigttientes son los vencimientos contractuaks tlc los pasivos financieros: 

Honos por pagnr 
rrolst:¡mo l'ur p;tg¡u 
Intereses de bono~ por pagar 
CucnUJs [Klr pagar, compañias 
rclucionudus 

1Jm1u~ Jlúl pagm 
Pt é~tttlllO ¡Xlt pag¡.11 
Inten:ses de botlOS pOJ pugur 
Cucntus pot pugut, Clllrtpunm~ 
r~ luc i t•ttud;l', 

Ries~o operachmal 

llll4 

Importe 

I<JS,8~5.87U 

lUIJ 

9.342,58 1 
4,787,743 

Importe 

22!1,17J,.56J 
6,172.797 

10,23fl,l2() 

Jl:lstn 
UllllliU 

48,0 15,4 16 

9.342.58 1 

ll:tsta 
un año 

27.733,694 

10,23ó, l20 

1\1!\s d~ 

unnilu 

1 50.~80,454 
6,172,71.}7 

4,787,7<13 

M:hllc 
un Hñu 

200,439.~69 

6. 172,797 

6, 153,3311 

El riesgo operacional e:; el riesgo de pérdidas directas o indirectas, ocasionadas por la falla o insuficiencia de los 
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados a los riesgos de crédíto 
o liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulalorios, y del cumplimiento con las 
normas y estándares gcner;~ l mente aceptados de comport<tmicnto corporativo. 

Para administr<'lr este riesgo. lí:t Administración de la Compatlfa mantiene denu·o ele sus políticas y procedimientos 
los siguientes c<mLroles; :separación de l'ur tdoues. cont.toles internos y administrativos. 

34. Hechn posteriores al cierre del ejercicio: 

NEWLAND lNTERNATlONAL PROPER.TlES, CORP., ("Newland") sociedad desarrolladora del proyecto 
Trump Occan Club lnlcrnational llotel & Tower ("Trump Ocean Club") en la Ciudad de Panamá, Repúblic;~ de 
Panamá. siendo un emisor rcgisn·ado ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá. 
inf'6rm6 a los inversionistas y al público en gener11l que el día 5 de enero de 20 15 lo siguiente: 
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GSIAudit 
Urbanización Los Angeles, Avenida 
Los Periodistas, Edif. Plaza Extreme 
Telefax: (507) 360-2188/ 360-2189 
e-mail: info@csitaxpanama.com 

Ncwland Intcrnational Propcr·ties Curp. 
(Subsidiaria J 00% de Ocean !'o;nr Deve/opmenf, Corp.) 

Notas a los estados tinaucicros audilndos 
31 de diciembre de 201.t 
(En bulhous) 

Ncwlanu realizaría el pago correspondiente de intereses por la :suma de Nueve millonus cuatrocientos cuarenta y 
siete mil quinientos eincucuta y tres dólares con ochenta y cinco centésimos (US$ 9.447,553.85) a los tenedores 
regis trados de sus Bonos Corporativos Garantizados 9.5% 201 7 (en adelante los "Bonos") de conformidad con 
los términos de la emisión, su:; enmienda:; y modificaciones a la fecha. no obstante, Newland no realizada, a la 
par con el antedicho pago de intereses, el abono ue capital clc ve::intilrés millones cuatrocientos veintidós mil ciento 
cincuenta y cuatro dolares con 00 centésimos (US$ 23.422, 154.00) a Jos tenedores registrados de los Bonos de 
eonfurn1idad con los términos ele la emisión y sus enmiendas y modiiicacioncs a la H:cha. 

Newland y los tenedores registrados del sesenta y seis punto treinta y clus por ciento (66.32%) de los Bonos han 
llegado a un acuerdo denominado ·•cooperation Agreement'', el día 26 de novimnbrc de 2014. mediante el cual 
los tem:dorcs cle los Bonos no declararán en incnmplimicnto a Ncwlancl ni solicitan1n la acelcraeióu de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio Fiduciario de Emisión y Garantía (lndenture Agrcernent) como 
consecuencia del impago al capital an·iba sei'lalado. 

35. Aprobación de Jos estados finaucicro:. 

Los estado:; financieros para el ai'lo terminado el 31 ele diciembre de 20 14 fueron aprobados por la Administración y 
la Juma Directiva, fi ULori7.ndos para SLL emisión eJ ll de marzo de 201 5. 
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NOTARIA 73 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
DRA. VICTORIA BERNAL TRUJILLO 

ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA W 1556 

El 19 de MARZO de 2015 , yo(nosotros) EDUARDO SARAVIA CALDERON, varón, colombiano, mayor de edad, 
portador del pasaporte número PE 067215, y MARIA CATALINA RODRIGUEZ, mujer, colombiana, mayor de edad, 
portadora del pasaporte número PE 103201, profesión u ocupación actual Secretario, y Gerente Financiero . 
Comparezco(cemos) ante el(la) Notario(a) Setenta y Tres (73) Encargado, del círculo de Bogotá Doctor(a) RECTOR 

FABIO CORTES DIAZ, con el propósito de suscribir la presente acta extraprocesal de conformidad con el artículo 15 del 

Decreto 1557 del 14 de Julio de 1989 dejando en constancia lo siguiente: 

Que estoy(tamos) en mi(nuestro) entero y cabal juicio para hacer estas manifestaciones, de acuerdo con el Articulo 299 del 

Código de Procedimiento Civil. 

PRIMERO: Que todas las declaraciones aquí rendidas las hago(cemos) bajo la gravedad de juramento y no tengo(nemos) 

ningún impedimento para rendirlas ni para suscribir esta acta y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en 
falso. 

SEGUNDO: Que estoy (tamos) física y mentalmente capacitado (a,s) para rendir esta declaración la cual es cierta. 

TERCERO:Manifiesto(amos) bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las sanciones que acarrea el perjurio que en 
calidad de Secretario, y Gerente Financiero, respectivamente, de la sociedad anónima NEWLAND INTERNATIONAL 
PROPERTIES, CORP., promotora del proyecto TRUMP OCEAN CLUB INTERNATIONAL HOTEL & TOWER®, 
sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, e inscrita en el Registro Público (Sección 
Mercantil) a Ficha quinientos veintiún mil doscientos cincuenta y ocho (521258), Documento novecientos veintinueve mil 
doscientos treinta y dos (929232) desde el día treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006) con domicilio en Calle 53 
Obarrio, Plaza 53, Planta Baja, Ciudad de Panamá, declaramos que hemos revisado el Estado Financiero Anual 
correspondiente a NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., para el periodo fiscal culminado el treinta y 
uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

a. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 
importancia, ni omite información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 
1 de 1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 
sean tendenciosas o·engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

b. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales de NEWLAND INTERNATIONAL 
PROPERTIES, CORP., para el periodo fiscal de 2014, y cualquier otra información financiera 
incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los 
resultados de las operaciones de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., para el 
periodo correspondiente. 

c. Que los suscritos, en conjunto con el presidente de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, 
CORP.: 

c. l. Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa; 
c.2. Hemos diseñado los mecanismos de contra !interno que garanticen que toda la información de importancia 
sobre NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., sea hecha de su conocimiento, particularmente 
durante el periodo en el que los reportes han sido preparados. 
c.3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, 
CORP., dentro de los noventa (90) dias previos a la emision de los Estados Financieros. 
c.4. Hemos presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 
con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha 

1M PORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, retirada de la Notaria no se 

aceptan cambios ni reclamos. 

Av. El Dorado# 69C- 03 Loca/103 Tel(s): PBX 210 5146 --Fax: 210 5144 
notaria73bogota@gmail.com 
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NOTARIA 73 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
DRA. VICTORIA BERNAL TRUJILLO 

V ICh~KIII III:KN!II 1 KLIJIII.C 

d. Que hemos revelado a los auditores de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., lo 

siguiente: 

d.l. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operaciones de los controles internos 
que puedan afectar negativamente la capacidad de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., para 
registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los 
controles internos. 

d.2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol ., 
significativo en la ejecución de los controles internos de la persona registrada o sujeta a reporte, lo cual no ha tenido 
durante el periodo que se reporta. 

e. Que hemos revelado a los auditores externos y al comité de auditoría la existencia o no de cambios 
significativos en los controles internos de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP. , 
o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad 
a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a 
deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. 

El presente documento ha sido preparado bajo conocimiento de que el mismo será de conocimiento' público. Esta 
declaración jurada se efectúa dándole fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 8 de 2000, tal y 

como fuera modificado por el Acuerdo 7 de 2002, ambos adoptados por la Comisión Nacional de Valorr~s de Panamá. 

Con destino a: QUIEN INTERESE PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES 

TARIFA: 10800 IVA 1728 TOTAL: 12528 

Para constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Bogotá, D.C el día 19 de MARZO de 2015. 

DECLARANTE(S), 

EDUARDO SARAVIA CALDER ON 

Pasaporte No. PE 067215 

Dirección: Avenida 82 No. 10-33 Piso 10, Bogotá 

Teléfono: 571 - 2570266 

IMPORTANTE: 
aceptan cambios ni reclamos. 

RACIÓN, retirada de la Notaria no se 

Av. El Dorado# 69C- 03 Loca/103 Tel(s): PBX 210 5146 --Fax: 210 5144 
notaria 73bogota@gmail. com 
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1. 

En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito 

Notarial del mismo nombre, a los diez (10) días del mes marzo de 

del año dos mil quince (2015) ante mí, Licenciada 1'-:lELISSA DEL CARMEN 

SOSSA LUCIANI, Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá, 

portadora de la cédula ocho - cuatrocientos noventa y nueve - trescientos 

cinco (8 - 499 - 305)' compareció personalmente: ROGER KHAFIF, varón, 

panaineño, mayor de edad, con ce dula de identidad personal número N-

diecisiete - seiscientos treinta (N - 17 - 630) vecino de esta ciudad, 

actuando en calidad de Presidente y Apoderado General de la sociedad 

anónima Newland International Properties, Corp . , soci edad anónima 

constituida acuerdo a las leyes de la Republica Panamá, inscrita en el 

Registro Público (Sección Mercantil) a ficha quinientos veintiún mil 

doscientos cincuenta y ocho (521258), documento novecientos veintinueve 

mil doscientos treinta y dos (929232) desde ·el día treinta (30) de 

marzo de dos mil seis (2006) con domicilio en el calle Punta Colon, 

Edificio, P.H. TOC, unidad tres mil doscientos cuatro (3204) en la 

Ciudad de Panamá, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el artículo tercero del acuerdo ocho ( 8) de dos mil 

(2000)' tal como fuera modificado por el acuerdo siete - cero dos (7 - 02) 

de catorce ( 14) de octubre de dos mil dos (2002)' ambos adoptados por 

la Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica Panamá, y 

me solicito que extendiera esta diligencia para hacer constar bajo 

gravedad de juramento y en forma de atestación notarial, conforme al 

contenido del artículo trescientos ochenta cinco (385) del Texto Único 

del Código Penal, que versa sobre el falso test i monio, declara lo 

siguiente: ------------------ - - - --------------------------------------

PRIMERO: Que he revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a 

Newland International Properties, Corp., para el periodo 

' ¡1 
,1()\l\ ' 
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1 1 \ 

1 ' " ' 
,, 
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,, 
1. omiten información sobre hechos de importancia que deban se r divulgados 

\' 
\ 

r ~ H.l' 

1 ,,, en virtud del Decreto Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve 

ll 
'( '\ f' 

1' ,, 1, 

(1999), y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que estas 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas 

a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. -------------

TERCERO: Que a mi juicio, los estados financieros anuales de Newland 

International Properties, Corp., para el periodo fiscal dos mil catorce 

(2014), y cualquier otra información financiera incluida en los mismo 

representan razonablemente en todos los aspectos la condición 

financiera y los resultados de las operaciones de Newland International 

Properties, Corp., para el periodo correspondiente. --- - --------------

CUARTO: Que en conjunto con Secretario de la sociedad, y el Gerente 

Financiero de Newland International Properties, Corp. : --------------- ) 

l. Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de los 

controles internos de la empresa. ---- - -------------------------------

2. Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que 

toda la información de importancia sobre Newland International 

Properties, Corp., sean hechas de su conocimiento particularmente 

durante el periodo en que los reportes han sido preparados. ----------

3. Hemos evaluado la efectividad de los controles inte rnos de Newland 

International Properties, Corp., dentro de los noventa ( 90) días 

previos a la emisión de los Estados Financieros. ------- --------------

4. Hemos presentados en los estados financieros, sus conclusiones sobre 

la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones 

efectuadas a esa fecha . ----------------------------------------------

QUINTO: Que he revelado a los auditores de Newland International 

Properties, Corp., lo siguiente: -------------------------------------

"''Í ' \ \) ,)\ 
') 
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l. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del 

diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de Newland International Properties, Corp., 

para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando 

a los auditores cualquier debilidad ex i stente en los controles 

internos. -- - ---------------------------------------------------------

2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la 

administración u otros empleados que ejerzan u n rol s i gnificativo en 

la ejecución de los controles internos de la persona registrada, sujeta 

a reporte, lo cual no ha tenido lugar durante el periodo que se 

reporta. ---------- - ---------- - - --------------------------------------

~- Que he revelado a los auditores externos y al comité de auditoria 

la existencia o no de cambios significat i vos en lo s controles internos 

de Newland International Properties, Corp., o cual es quiera otros 

factores que puedan afectar en forma impo r tant e tal e s controles con 

' posterioridad a la fecha de su evaluación, inc luyendo la formulación 

de acciones correctivas con respecto a di l igencias o d e bilidade s de 

1 
importancia dentro de la empresa. ------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores con el conocimiento que su 

contenido será puesto a disposición del público en general. ----------

~~~================================================================== 

\ 
Leida como le fue esta declaración notarial jurada al compa r ecient e, 

1 
en presencia de los testigos instrumentales: instrumentales JORGE 

JARAMILLO, varón, soltero, portador de la cédula de ide n t i dad número 

cuatro - doscientos veintiocho- cinco (4 - 228 - 5), y ARGELIS OMAIRA CANO DE 

TEJADA, mujer, casada, portadora de la cédula de identidad núme r o nueve -

ciento veintiuno - mil doscientos setenta y nueve ( 9- 121 - 12 7 9) , ambos 

mayores de edad, panameños y vecinos de la ciudad de Panamá, per s onas 

r~ ... l' ),)i. 

,,( \1 '' 
"1 ' 

) 1 1 \ 
1 

,, )\ 
l 1 p \ 

\' . ' 

\> 

1¡ 1 

lt 

1) 

\ 

1· 

¡; 
1• 

1 ~ ' 

. \' 

. ' 



,. 
ti 

ll 

,, , a quienes conozco y hábiles para los cargos, la encontraron conforme, 

le impartieron su aprobación y la firman todos para c onstancia, ante 

mí, el Notario que doy fe. -------------------------------------------

EL COMPARECIENTE, 

LOS TESTIGOS, 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~.:!<<~<f* * * * * * * *-* * * * *-* 
~~c~f 

Llcda. MELISSA otc C. 80SSA LUCIANI 

NOTARIA P0BLICA UND!::CiiVIA 
DEL CIRCUITO DE PANM'A 
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