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En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito NacionaJ 

del mismo nombre, a 11os trernta (30) días del mes de marzo del aiio dos mil diecisiete 

(2.017), ante mi. Licenciada NORMA MARLENIS VELI\SCO CEOEÑO, Notaria 

Públtca Duodécima del Gircurto de Panamá, con cédula de Identidad Personal 

Numero ocho - doscientos cincuenta - trescientos treinta y ocho (8-250-338), 

compareció personalmente Michael Harrari , varón, panameño, mayor de edad, 

casado, con cedula de Identidad personal ocho - doscientos cincuenta y dos -

doscientos cuatro (8-252-204), presiden~e y representante legal, Morris Isaac 

Harrari. varón, panameño, mayor de edad, ~sado, con cedula de identidad personal 

ocho - ochocientos treinta -seiscientos noventa y tres (8-830-693), secretario, y 

Carlos Flores, varón, panameño, mayor de edad, casado , con cedula de 1dentidad 

personal ocho -cuatrocientos cincuenta - trescientos sesenta y siete (8--450-367). 

Contralor, de la sociedad Bayport Enterprises, S.A., Inscrita en el Registro Público 

a ficha' tres tres nueve seis cero cero (339600) , rollo: siete s1ete· dos cuatro (7724) e 

imagen· tres siete (37), personas a quien oonozco y a ñn de· dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el acuerdo sostenido entre Bayport Enterprises, SA. y 

la Superintendencia de Valores, de la República de Panamá. por este medio dejan 

constancia bajo gravedad de juramento lo siguiente:~ A.- Que cada de los firmantes 

ha revisado el Estado Financiero anual -correspondiente al periodo comprendido del 

1 de ent;lro de 2016 al 31 de diciembre de 2016. - B.-Que a sus Juicios los Estados 

·' Financleros anua~es. no contienen informaciones o declaraciones falsas, sobre !os 

hecl1os de importancia ni om(ten informacíón sobre hechos de importancia que deben 

ser divulgados en virtud del Decret0 Ley uno (1) de mil novecientos noverita y nueve 

(1899) y sus re·glamentos, o que deban ser d1vulgados para que las declaraclones 

hechas ·en d1chos Informes no sean tem:lenciosas o enganosas a la luz de las 

' 

circunstanCias a las fuetan hechas -- C"- Que·a sus juicios los Estados Financieros 

anuales y cualquiera otra informaci6n financiera inclufda en los mismos, representas 

razonablemente y en todos los aspectos, la condk:ión financíera y los resultados de 

las operaciones de lq sociedad Bayport Enterprises, S.A., para el periodo 

correspondiente del 1 de enem de 2016 al 31 de diciembre de 2016. - D.- Que los 

firmantes Michael Harrari, Morris Isaac Harrari y Carlos Flores, son responsables del 

estable~imlento y mantenimiento de los controles mtemos de la empresa Bayport 

Enterprises, SA., y han diséñado los mecanismos de control Interno que garanticen 



que toda la información de importancia ·sobre Bayport Enterpds:es, SA, sean 

hechas de su conoéimiento partrcularmente durante el periodo en que los reportes 

han sido preparados. --E.- Que han evaluado la efectividad de los controle$ 

interrros de !<:~ sociedad Bayport Enterprises, S.A., dentro de los noventa (90} dfas 

previos a la emisión de los Estados Financieros anuales. --F.- Que hall 

presentado en los Estados Fi11ancieros sus concltlsiones sobre la efectividad de 

los controles lntemos, con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha -

-G.- Que cada uno de los firmantes ha reverado a los auditores de Deloítte. lo 

s¡guiente: --G.1. Todas las def~c1encias significatlvas que surjan en marco de 

d lseño y operación de los controles infemos que puedan afectar negativamente 

ta capacidad de Bayport Enterprises, S.A., para registr<'l.r, proce_s.ar y reportar 

infqrmació.n finaneiera e indicando a los auditores cualqL11er debilidad existente 

en los controles tnternos. G.2. Cualquier fraude. de Importancia o no. que 

Involucre a la admintstración u otras empleados que ejerzan un rol sighiflcatlvo 

de ejecución de controles internos de Bayport Enterprises, SA-, - H.- Que cada 

uno de los finnantes ha revelado a los auditores externos, la existencia o no de 

cambios significativos de los controles internos de Bayport Enterprises, S.A , o 

cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controle:S 

con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de 

acciones correctivas. con respecto a deficiencias o debilidades dentro de la 

empresa. -Advertí a los comparecientes que la copia de este Escritura deb·e ser 

Inscrita y leida como les fue en presencia de los testigos instrumentales DAJNA 

GONZALEZ con cédula de identidad personal número siete - ciento tres -

ochocientos ochenta y cuatro -(7~103-884) y CHRISTINE SIMPSON con cédula 

de identidad personal número ocho- novecientos d¡eclnueve- setecientos sets 

(8~919-706) , ambas mayores de edad, panamefias y vecinas de ésta Ciudad. a 

quienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, lo encontraron conforme, le 

impartieron su aprobación y para constancia lo firman junto con todos los tesfigos 

antes mencionados, ante mi. la Notaría. que dóy fe. - -·- -----
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Panmná. 1 de mm:zo qc 20l6.. 

eñore 
UP'ERINTENDE ·-ci DEL MER 1\DO DE V 4. ORES 

C.all~ 50, Edirle~o Global Plaza. Piso 8 
Ciudad 
Rstlro.ai.l :11 Señores: 

SUPERU.ql 31Mr:'IR'17Pfl0110 1 

en S: <3tf BOtO 
~a: r IBo POR: ~LOa~ 

Po:teste mecli:o nos eomplm::~: enviar1e El Jnfonne de Actu~aión Anual (IN-A) oorrt5pondiet11e:al 
aiiu 2\.ll ó la: Declaración ~ otarial I!IDida y ios Estados .Financieros (auditr~das) de Bayport 
Enterpri$cs~ S .A, ~r 31 de diciembre de 2016 en ori'ginal y r:;opia. Adicional, dos (2 cd con la. 
informacllón ante descnta. 

Como se e>::plica 1a Nota Litulada Políticas de Con:t~bilidad signi.ficaJ.h•a::;- 1o E ·tarlos_ finfl.ncH:t'Os de 
Bayport F.:n e;rprise5l, S.A. son 'Prepanu;las ·00 CQnfmmidad con las . "onnas Internacionales de 
Informac.ián.Fi.nanoier., (NIIF). 

En curnpliniimltt: con el Acuerdo No. 6-201 de 10 de marzo de 2001), mMife..<rt;;uno.s a usted. la 
siguiente deolar~ción: 

"El Jrrfonnc de. Actualizf!L:i6n Anllltl (!:N-. J y 1 s .E¡s-tados Financié)v~ auditadoS) de BayPort 
Enterprises, S.A. al 31 de diciembre de 2016. han sido preparados e n el conocimiento de que :;u 
contenido será pneslc til disposición.ild púbJieo invcrsio!:'lista y del público en g~n íal". 

Atentrun~rn te 

BAYPORT &VrERPRTSES S.A 

Representante Legal 
Cati s Flores 
Contnücy.r 



Delo·tte 

Bayport Enterpri ses S A. 

Estadas firtancieros por el ano termiliéldO el 31 
de diciembre de 2016 e lnfom1e de ¡os 
Auditores lndependt_entes del 30 de marzo de - -
2017 

'1Este documento ha sjdo preparado can el cc:mo·cimlerito 
de qUe su ~ntenidi:l :s~rá puesto a tl ispa~fci6n del 
pllblico Inversionista· y tle1 pub:! leo en general'1 · 

SUPERU8L 31Mfll? 17r 101: ~._,~ 

[lelollt!! I.AT<;O 
Firrn~ ml!!l]jhro d~ 
lilelcítte J¡;:.u~hl!" .Tnh!1lil~ Ll!'l'llt!d 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
ACK:lorfstes y JUnta. Diremtiva de 
Bayport Enterprlses, S.A 

Opinión 

Deloltte.-ln.c. 
coo~adores l")bllcos Autorl:«~das 
RIJC 1 fi29l- 1 52·1 !i 510l [) V, S. S 
Torre Barncn Panam!P, pisa 1;! 
A,.E.'f'lida li!Qil!.N<ard y 1~ llotolldi'! 
[osta del E~~. Pánam~ 
Apartado oeui-él1 sss 
P<!l'l.am.i. ll.l!p ~ P;Jfl~mtl 

T!!.IMona: (501').303-.i!l HlO 
Fa~; (507) 169-23.86 
lnfQpa!l<lrtla@d~a¡~om 
wiiiMt.dclóit e.~mfp<! 

Hemos au~itadé los estad.os fil:lancierC~s de Baypor1: En.te~prlses, S.A. (en adelante la ''Empre~"), bs cuale~ 
ab~rcan ~~ es~do de !lituacion 1n;:;¡ndera al 31 de dic~embre de 2016. y el estado de ganancia o péraida.. el eStEldb 
de ~mbJO:S en el patrímon[a .y el estado de flujos de efeetivo. por el año terminado· en esa techa, lj l¡;¡s notas a los 
.;:sta'Oos fin ancre_ros, indi,Jyend~ un resumen de las. poi ítica.s conta bies s1g,n iflca lvas. 

En nue5tra oplnlgn, lo.s .es~os flna11cieros adjuntos presenl:an razonablemente. en todos los a_spectos 
rmportan~. la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2016, y su desempeño manc1er<J y flujos 
de. efectivo por el aflq terminado en esa Fe.cha de acuerdo. CO·I'I Las Normas lntemaclonales de informacl,ón 
Flnsnoisra (NilF's), 

a.ase para la opinión 

LlevamQ$ a ca~o nL,Jestra aLlditoria oe a.Cuer'dc oon les Normas Jnternaoijonales de J\uditol'~a. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describan· détalladamente en la . seecló.n de. 
respQflsabiliClades oel auditor en 1<:~ au.d¡torra cte lo-s es'l3dos iinanéiér'ós de nüestro 111 orme. somos 
iltdependiente.s de la Empmsa dé acuerdo con los requ.etrfmlentq¡~ éticos que. sQn relevantes para nu-estra 
audltor1a de los -estado.s finanoierus en Panamá, y 11emp~ cumplida 11Uestres otras raspon5abilfdades. etic:as de 
s:cu.erdo con estos reqt~enm 1antos .. Croomss que la evtd.encia de auQitoría que hemos obtenido es sLJflcienre y 
aprop1ada para proporcionar una base para nuestra opJníón 

Asun,tos chive- de la auditoria 

Hemos de~:erminada que no !lay asun os r;:li:!Ve. deJa auditoña a comunicar en nlJestro nform~ 

ResponsabiiTdades de la Administración y de \os encargados del ·gobierno, corporativo por los estadO$ 
finanGiEm")S 

la Adminl~trac!ón es responsable ae la prep:aractón y presentacion razona.b l~ se los estados flf!ancleros da 
acuerde con l;;:¡s NUF's, y def contra[ interno que la Adminlstrar¡;tón detérmlne como neces;ario para p~rrnitlr la 
prepara016n de estados fin~ncieros que rro contengan errores impol'tallffis. ya sea debido a ·rraLJde o error 

Al preparar loo estadóS financiams. la Admintstra:ciorJ es responsab:le de e.va~u~r l'a capa~dad ~e ~a Ernpresa para 
co11 inuar como 11egocio en marcha, revelar, .seglin sea aplicabla, los asuntos "(elaqionados c.on el negoc1o en 
marcha y l.l$.lr Ja oontabillz.a;olón de Muacion.es de: negocio en marcha a menos qua la Administración pa:e!;enoa 
li11Uidar la Empre~a o cesar las-operacion~. o no tlel"'e una al~ematrva mas realista que hacerlo, 

Las encafga,dos del gobiemo son re.sponsabJes de SL~perv¡sar el proceso de 1nformaclon financiara de ,la Empresa 

Ol!.l~lATC.O 
Flr¡n;¡ m1ef!lbl'l:)'d! 
1i>elolrte. l'ouchelaflll'r..a.uu tlml~ 



Resp~nsabilidades de_l auditor en la auditorfa de los eatados fmanc-ieros 

Nuestro~ o:b1etivós son obtaAer la segundao Fazon~b!e de qi.Je IGs estados. financ1eros en su conjuflto no fjenen · 
errores importantes.. ya s~a r!e.Pido a fraude o error, y smil:lr un rnfonne del a.uáitor que jnc;'luye nuestra. qp ni6n 
~seguridad razan(i!ble es un alto 11ivel de .s.e.guridad~ pero no e~ u11a garantra.·de oue una auditoria llevada a 
cabq de acuerdo can J.as Normas::rn emacic;¡_nales de A.udltoria:siempn-; detectará un error importante cuan de éste 
exrsta, los erro_res pueden su(gTr de fiaude o error y se consideran importantes sr, indiVIdualmente o de manere 
ac;umul;lda, pUede esperarse que ín luyan en las·declslomás económicas de los uS{,jatrios r.e:ali2:adas tomando en 
cuenta estos_eistaclós ínancieros. · 

Corno parte de una audl ona de acl..lep1o c~n las Normas ln!emacionale':"' de Audltoritl.. ejercemos el ju1c1o 
profesional y mantenemós e.l esceptlcl~mo promsfonal durante tod'S la atJditoria Tamb1én~ 

• Identificamos- y evaluamos los rlesgos de ·error mportante e:n 'os-eslados financi~ros. "debido a fraUde o 
err0r, diseiiamos y reahzamos procedlmlentos de qUdltQrla n re.sp.l,ltiSta a estis ri~ga.s, y obtenemoS 
evidencia de.·aulfitorla q1.1e sea suficiente-y aprop~ada paro prop_oroiartanma b.ase para nueslra op¡nl611 j;;l 
r esgu de: no detectar tln error irnporlante- que Tesulle da fraude es_ may,or que uno que resulte de error, 
débido a· que el fraude puede 1nvol.ucrar colus1~m. falsmcaajon, omls enes lntencklñ31es, dectara~lcnes 
erróneas.. o la Vlolacrón del con rol lntemo. 

• Obtenemos una comprensión del control Jntemo relevante pera la audltona con el fl11 de d¡sefí~r 
prooed mfentOs de auditarla ~ue sean apropiados e-n las G[rcunsfanctas, pero no para el. prop()sita Q"e 
exp~sar 1,111s pp1nion sobre_1a afectlVidad del rontroilnteml!l ttela Empresa. 

• EvaJuamos la aproplaf1o d_e )as p¡;¡1Wcas contables utilizadas y la raz:~nabllldad de las estirnac1onas 
contables -y las :revelac1oflf;JS relacionadas Flechas parla Administración 

• Concluimos ,sobre lo aprop·1ado de·! 1.1so por parte de ta Adminisrrac:l6n de la contabi!Tz:aclon de .situaciones 
de n.egociD en marcha y, con l;lase M la evlde-ncía de al.ldltorra obienida, s~ existe una lncerttdumbr~ 
1mportante en relación ·con eventos o cor~dic;1ones que puedan tfar lugar a una duda s:fgnifica11v.a acerca de 
la cap.acidad de· la. E111presa para continuar como negado .en marcha s; cór~cluifl'lOS que e,Xisle una 
Incertidumbre Importante., se requiere qua d\rfJamos la atención en nuestro ínforme de a_udltorra a lás 
re.v~taqiones relacionadas en los .oest~dos financieros e, s1 dichas revelaciones son lñadlrotl.adas, 
modlfiqu~mos nl.!e.strE. opinión, Nue-stras com:lusiones se basan er~ la evldenc1a de au:dfb'Jria obtenida en 
la rech:a de 1'11.léstro Informe de au.dltorí<:L Siñ en'! pargo los eventos o aondiGIOfleS futtlra::¡ .pi.Jsden causar 
que la Emp(.esa deje de ser un negoc;io en marcha 

• Evaluamo_s la presentablón, es ructura y contenido generales de los estados financieros, ¡ncluyendo I?Js 
revelaciones, y_ sT los estad.os fin.ancletoo repr~ntan las transacciones y eventos subyac~rrtes de menara 
que !agrsn s.1.1 pre$entac::ión razon;;¡ble 

EJ Socio del compr<JiTiisb de audrtorfa que angina este ¡nforme de audltQrla er'nitldo Jmf IJn au9!tOr indeP.ertdlente 
es Alvaro A. Las so o. 

~- // :-r.J;
,<./~1 

30 de: marzo de 2m 7 
ParnJmil, Rep. Cie Panama 



Bayport Enterprises, S.A. 

Estado de situación financiera 

al JI de diciembre de 2016 

Activos Notas 2016 2015 Pasivos y patrimonio Natas 2016 2015 

Activos corrientes: Pasivos corrientes: 

Electivo 4 4,101 .263 1.876,636 Préstamos banc;;[ios 11 31,475,000 

Cuentas por cobrar dlenles y otras. 5 981 ,719 1,861 ,475 Cuentas por pagar proveedores 1,201,017 805,089 
Fondo de fideicomiso QQn vso específico 6 .656,250 Gastos e lmpueslos élC1Jmufado.s. por pagar 12 263,101 1,176.,047 

Gastos e Impuestos pagadas paranlici¡>aáO 7 735.931 665.747 

Total de pasivos corrientes 1,4S<; ,124 33,256,136 

Total de acuvos corrlenl~> ~163 4,403,858 

Pasivos no corrientes: 

Activos no -cordent·os; Préstamos bancarios 11 5,663,889 

Ctlenlas por cobrar otras .5 1,390,299 1,396,289 Bonos por pagar 13 49,620,262 

Propiedades, mobiliario y equipo, neto a 7.719,9'75 8,001.690 Cuentas por pagar partes relacionadas 14 6.967,714 

Adelanlo p;;ra compra de lerreno 9 4,19a.B31 1,000,000 Cuentas por paQar acdonistas 14 4,599,839 

Propiedades áe Inversión, ~elas 10 50 ,022,647 52,718,575 Pasivo por Impuesto diferido· !7 94,935 
Otros activos 56,519 51,518 OepOsitos en garantía por pagar 1,888.499 1,784,018 

Tola/ de activas no corrienles 63,388,272 63,168,072 T ola! de ¡>asivos po comentes 51.603,696 18,715.460 

Total de pasivo;; 53.067,820 51.971,596 

Patrimonio: 
Capital en acciones 15 41,000 41.mo 
UUiidades retenttlas 17,737,438 16,448,116 
rmpuesla complemenlaño (982,823) (888,782) 

Total de palrimonio 16,795,615 15,600,334 

Total d.e actJvos 69,863.435 67,571.930 Total de pasivos y patrimonio 69,863,435 67,571,930 

las not:ls que se acompañan :son parte mteQral Cfe estos estados financieros 

-3-
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Bayport Enterprlses, S.A. 

Estado de ganancia o perdida 
por el año ~erroinado e& 31 de-die embre de-2016 
(En balboas} 

lnw-esris por alquiler 

Otros in¡g tesos 

Depredación y atnortlzscró.n 
o ros gasló!i' 
Costbs flnanoieros 

UtHldad antes de. fmpyesto 

Impuesto sot;Jre Ie rénta diferldo 
Impuesto spbre la renta cornente 

Utl[ldad nl::!ta 

-4--

Notas 

10 

$-. 1 o 
14, 18 

17 
17 

2016 201§ 

15,538,675 16,·357,023 
45~ . 523 2'85.407 

t3,241 126) (3,375,722} 
(6 ,200,057) (6,411 ,26_5) 
(4,63"8,323) (4,004,992) 

1 '91.8,692 2,730,461 

(94,~3;io) 

(534,435) (7-63,678) 

1,289,322 1,946,783 



Bayport Enterprises, S.A. 

Bstado clo carnbios an cll patrimonro 
por ~1 añ9'termlnado el 31 de dh::.iembre de 2016 
(Eni:Ja lboas) 

Nota 

S_ald~ al31 de diclembrofr! de 2014 

Utrrtdad nera 

1 tn puesto COrt'jplemen~<JriCI 

S a do af 31 de diclemb re de 201 5. 15 

Uti~dad neta 

Impuesto cornp!emenlario 

Saldo a131 de diciembre de- 2:016 15 

Capital eh Utilidades lm puostr;> 
accrones tete ni das cotnplementatlo Tot~l 

(120,018) 

41,000 1 6';448,118· (888,782) 

1.za~.m 

(94.041) 

41,000 17,737,438 {B82,823) 

1,946:.,783 

(1 ¿O,CI1 B) 

15,800",334 

1,289",322 

{94,041) 

16,795,515 

Las np.ta:s .que se acompañan son ~arte Integral ae; es.tos es~dos iinanclerot._ 
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Ba.yport Enterprfse~, S·.A. 

Es.tallo de flujos de oifi:!.cOvD 

por el .a ji o ier!llirtad~::~ el 31 de dlci~mhre de 2016 
IE11 balnooo) 

Flujo~·de ofe-Qt!vo rJe l;rs m::ti>,~ldade.s d_~J c_peraolon: 
Utilidad net'fl 

AJHsms por: 

Ca tos fináno1eros 
Dcpre~el6n y arnortizar:lím 
lmpués.to ~bre la renta corriente 

~Impuesto S'Obre la rent01 diferlcfo 

Cambios en activos V pasiVos ·¡;¡~e IJ'lVolucran efe-ctivo: 
Dlsminuclón (aumento) BTl cuentas pocr .i:abra~ cllen~es y ~faS 

Aumenfo Bfl gastos e ¡mpuestQS pagoa~os .pm- antl~if><)tlo 

D!S.mlnucton (i311fnento> 1iln cuan~& pur- cobrnr otras 

AumSi'fllo en otro-.: -aetlvt1s 
.Aumifnlo en eu.enta~ p-or ¡;r~gar prov¡;¡l;;ldores 
tD1smlnudi5n:} aumento en gastQ.s e. Impuestos qeUmWI~_doo por p¡¡¡gar 

Aumento- en depósitos en gara ntf:a por pa.gar 

afG!:'tÍ\!"o pr,oven l~nte de ras. ac(1vidFldé::i(de o~ratlón 

~mpueM~ sobre l¡;¡ renta pagado 
lmeres~fs pagados 

Plujos de efectivo d~ l:a~ ilt>tlllltfarlas de Inversión~ 

Adquls dPOeS de activo fijo 
Aa-Ella ruo para compra de terreno 

Adi.oion.5 en propiedadBS t:te lnv&rs1ón 

Flujos da ·lilfuctiva de las actrvic:lades df! ñn11vu:iam s.nto; 
lm~uesto eomptementario 

Fonác de O~dnom.lsp 

Pré:stOilllQ:> bancarios-

Bonos por pagar 
CI.Jantas pO! p~ar p;:¡rtes relaciona(JaS 

Cuonlai!_pcr par¡ar ac:.Po 11í~s 

Aume:f110 (dfm nuclóri) ne(a d~ e"reo:livo 

Et ctrvo af lrucio del año 

Hectfvo a n.nsl del año 

Notas 

E, lO 
17 

17 

B 

10 

6 
11 

13 

201 6 201-5 

1,28'9,322 1 iil'46",1-83 

4JS38,S23 ~.064.~SQ 
'a.7A t ,12E 3,37'9:,722 

534,436 1BJ,87S 
94-,BJfi 

S.l-98,141 1~, l7t . T75" 

81·9:,75ü (.:257AO::;I) 

(24,9'4.1) [29.8,392} 

s,s;a~ {1 .822) 

(5,0:01) (1íl,2~l) 

595:,926 =34!l,226 

(B12,~42) •107,~62 

, 04,1161 96).46 

10,441 .412 10,45SI; n_ 
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'Bayport Enterprises S.A. 

Notas a. los est¡,dos flnanci·e.r.os 
por el año t nnlnado el31 da drciernbté de 2016 
(En balboas) 

1. lnformaoión gene-mi 

Bayport t::nterprises. SA. (la " Empresa.~) e~t~rconst.Jluida mediante EscrUl.Jra Pública No.17,650 dei30.de 
diciembre-de 1997 y opera conforme a las leyes <;[e la Repl,)bltca de Panamá S'u princrpal fuente de 
negocio es el arrendam1ento de b¡enes Inmuebles. 

Mediante Escñtma No.89S dal 5 de febrerrJ de 2015 se protocoiTZa el Convenio de Fusion ,por absorción 
entre las socie-dades Bayport Enterpríses, S.A., Rlverslde Mortgage. Corp. Ladera lnves men~ 111c. y 
l~arUord, In e:. donde la sobr.eviVJBnte e.s Bayport Enterpr~$es, S.A. 

La oficlrra principal está llbicada en Punta Pacifi-ca, Torre de las Américas, pl~nta baJa. 

2. Adopción de Normas lntomadonales de Información Fi11anclera (NIIF) nuevas y revisadas 

2.1 Normas e interp1n-tar::fones nue-va-s ylo revlsadas pero aun no son efeCtivas 

. Aplicación de estám;fare.s nuevos y rev lsados; Se detallan 1 as normas e interp re:taclo nes publl cadas J1¡3.Sta 
la teoha da forrnu laClóll de los e5tadas financieros de la Empresa, pero todavra nQ estabi!Jl en Vigor en 
P¡:mamá. La Empresa trene 1~ intención de adoptar las siguierrtes normas, si la son aplicables. en ct.J .ar~to 
entren e.n vigor 

'NIIF9 Instrumentos ffnancleros 

En fLJiio de 20'14 1 el lASE culminó la reform e~ de la-ooi'lfablUza·ción de lr1strumen o$ financieros y emitió la 
NIIF 9 Contab111dad de fnstrumen~os financ;:ier.o.s, que rnempla:zará a·¡¡¡¡ NIC 39lnstrumentos Financlews: 
Reconocimiento y Medición 1ueg0 de que expira la fecha de vigencía. de-la anterior. 

Fa.sfr 1': clasificación y med¡gón de activos financieros y pasivos flnanc:teros 

Con respecto -a la clasifieacl.on "/ rne.dioiem, el numero !Je ea:tegorlas de activos flnanelerbs bajo NIIC 9 
ha siclo reducido~ todos los· activos ln?~ncieros reconocido$ qut: se ermuen ren dentro del alcance de la 
NIC 39 se medirán posteriormente al costo amorti'~ado o el valor razonable· COI'Iforme a la NUF S. 
Especificam·eme. 

'" Un Instrumento, de déuda que· {Q se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flu]cs de ·efectivo contrp.ct:ua1es1 11) posea ftujos de efectivo contractuales que $olo 
constituyan pagos de1 capital y partk:1pae1ones sobre ellmporle de.l cap¡ ~l pendten.te que deban 
m'ed rse al ces o amorHz.ado (neto de Cl,lalqtlier pérd,¡da por der,ertoro), a menas que el activD sea 
designado a valor ra:tonabla cnn camb1os en tos resultado~ (FVWL). er1 cumplimiento .con esta 
opción 

• Un in~trumento de deuda que: (1} Se manténga dentro de un modelo ije Jlegocios cuya obfetivo se 
cumpla al tlbteñer fluJos de efeCtivo corrtradutd y vender activos. financieros y (ñ) pOSea t~rm¡nos 
contr:actuales,del activo financiero que produce, en fechas especiflc:as.. Hujos de efecttvo que solo 
constituyan pa~os del c:ap1mJ ·e: i11tereses sobre eJ impotteprlnoipal pendienie.1 efe be medirse a valor 
razonable con cambios e11 otro resultado in egr.al {FVTOCJ) 1 a menos que e~ activo sea designad,o 
a valor razonable con cambios en los resullados (FVTPL1, en eumpllrniento con esta opción 

• Todos los otros Instrumentos de deuda deben medirse a valar razonabte eon cambios. en los 
resultados (FVTPL} 
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Bayport Enterpríses S.A. 

Notas a los estados financ ieros 
por el año terminado e131 de dicJembre. de 2016 
(En balboas) 

• TodaS las irwarslones del patrimon o se medirrán en el estado de situaoíóll fillanc:iera al valor 
razonable, oon gananc1as y pérdidas re,¡;onocldas en el es~do de gan3ncias y pérdidas. salvo si la 
inversl'6n del patnmomo se mantiene parª negocfar, en ese oaso, :Se puede -t:omar 1,1na dedsion 
Irrevocable en el reconocimiento i11icial para medir la Tnvers[.ón al FVTOCI, con un ln!;)IeSo por 
dividendos que se reconoce en ganancia o péfd1tla 

La NIIF 9 tamblén contiene requerimientos para lg ctaslflcaclón y med¡clól'l de pasivos ~rtahcieros Y' 
requerímfantos pam la baja en cuentas. Un cambio lmportan:te. de la NJC l9 está vinculado •con la 
presentación ele lss- modificactones ·en el valor razonable: ,de un pas1vo finaneraro desígnado a valor 
razonable con cambios en los resultados 1 que se atnbuye a loJS c:amblos en eJ riesgo crecl1tl.tío de ese
pa.sivo. De acuerdo can la NllF 9, estos c~mbios se encl':lentr~n presentes en otro resultado Integral., a 
menos que la prese.nt.sdón del efecto .del.cambio en el nesg·o crediticio del pasivo financ;lero en rat.ro 
resuU:ado lnte_gra'l crea~ o pródujera una gran nc:oAgruencTa contable. en fa .ganancia a pérdida, De 
aouerdo cmn la NIC 39, el imparte tot:a] de cambio en el valor razonable designado a PVTPL se presente 
como ganaru:.ia o perdida. 

Fase 2: metodologla de deterioro 

El modll!lo. d:a deterioro de acuerdo con la NIIF 9 ref!e.ja perdidas crer;l[ lelas esperadas en oposición a 
las pénlld~s credf cias lncl.lrrr!;las segün la NIC 39. En el s~cance del detenoro en la NHF 9, ya ho e~ 
nec-esario que ocurra un suceso crediticio antes de que se recó.nozcan las pérdrdas creaitlcías. En 
camb10, una entidad siem-pre contciblliza tanto las pértUdas crediticias esperadas. como sus a:ambios. El 
1mporle de pérdidas credl jcl:as esperadas deb~ ser actualizado ·en cada fecfla del informe fl8L'a reftejar 
los cambio~ en el riesge creditk:io de.s;ie si reoonocimienro Inicial, 

Fase 3: Con:tsblll.dad de robertura 

Los requerfrnientbs genernl~s de contabilidad de cobertura de ~a NIIF 9 mantlenen os tres tipos de 
mecanismos de contabilida(iJ de cobertura lnclu1dc.1s en la NlC 39. Nc obstEn e, los tipss de transqcclone.s 
[deales para la contabílrdad de oobertur:a.ahora son mucl1o más ilexil:lles, en espec,ial, al .ampliar los tipos. 
de instrumemos que se claslfican como lnstrument6sde Q()bertura y ros tipos de componentes de riesgo 
ele .eJerílentos no financieros ideales par13 la contabltldad de cobertura. Además, s.e hs revisado y 
reemp!a.z¡~:¡__cjo · la prueba de ,efedwidad por e! principio de •reJacion economica" Ya no se requiere dé una 
evaiuacíón retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. Se han a~adido muchos m~ 
req!Jerimlentos de revElación sobre lgs actividades d~ gest()n de l,esgo de la .entidad. El trabajo sab_re 
la macro cobertura, realizado por el rASB, -aun se encuentra enfwe preliminar (se red¡:u;tó un documento 
de discuSión en abri l de 2014 para feunir fss Qpiniones preiTmlhares y las dlreGtrices de 10:6 participantes 
e:on un perfodo de comentario que finalizó el 17 de octubre de ~014) . El proyecto esfa bajo nueva 
deliberación en el momento de-la eJscrltura ele 12ste documenta. 

La NHF 9 {en su versión rav:sada en 2014} se encuentra en vlgenda para parfodes BflUales que 
c:omi~nzan.el1 de enero de 2018 o pos-tenores y p.ermileuna aplicación antioiped~. Si Urna eritidad decide 
~¡:;lfcar la Nll F 9 anfh:;Jp.adamente, deberé cumplir con todos IQS requerlmfe11tos d~ la NIIF 9 ·a e manera 
simultanea; salvo algun'(ls aspectos. 
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Bayport Enterprises, S.A. 

Notas a 1os. estados flnanciatO·S 
por el ano terminado ol, 31 de dlciamhre de 2016 
(En balboas) 

N!IF 15 - 1 ngresos de actividades ordinarlas pro(;edentes de contratos oon dientes 

Emitida en mayo de 2U14. la NIIF 15 proporciona un mar~o . integral para el rec.o.noclmisnto de ingresos 
de activid~d~s ordinar as procadentes de contratos con cUentes; pues sustituye y ellrñina to.dQs 1o.t 
requ1sit0s de ing esos existentes· en las NIIF (NIC 11 -Contratos de- construccu~n . la NrC 16 Ingresos de 
aclividedes ordinarias, CINIIF 13 - Programas de fidel.fmción de clientes, CINIIF 15 Aouerdi:Hi para la 
Co11struccion de Inmueble~ . CINIIF Hl - Transfurencias de activos procedli!ntes de Clientes y SIC 31 -
lng11e-sos- Permutas de.Servic[os de Publlddad) y se aplíaa a todos jos ingresos derivados de contra os 
con clientes. También proporciona LJJ11;)S criterios para el reoonoaimtento de costos incmrldos en el 
ct.jmpi1rniento dB un contrato que no esté dentro del alcance de otra. norma (por ejemplo NIC 2 
lnventa,rlos, NIC 16 Propiedad, planta y eq u! po y N IC - 3-8 Activos 1 ntangibles.). 

Efeotiva para los periedos anuales que comlencen a partir del de enero 201 B. Se permlte-::su apllcacíón 
antlolpada y err t¡:¡l caso sa revelará si hecho. Esta nueva norma es mi!s p escríptiva quB la.actual NIIF 
y Ofrece más·gulas de- aplicación Los requlsltos de lnfonna.cl6h son también más extensos. La adopcrón 
será un asunto i1nportent.e con posibles· cambios en la contabllrdad, lo~:fsistemas y tos procesos. 

NI1F 16-Arce-nd~ientos 

E"míMa el i3 de enero dé: 2016, la NIIF 16 - Arrendamiento¡;;, espec1fioa cómo ~:;e reconoce-rá, medirá, 
presentará y reve!ará los arrendamientos por parte de la~ entidad~ l~ Norms proporciona un modelo 
~;:ontable únfco de arrendat:arlo, con la dtstim;1on entre arrendatarios ·oper:ativos y lnancieros, qué 
requTel'e a los. arre11datariGs a reconot::al' activos y pas vos para lodos les arrendami·entos, a menos que 
el plm:o del artendamíento sea de 12 meses o menos e el activo subyacente tiene un valer bajo a tenerse 
en G:uenta por el simple reconeclmiento de un gasto, por lo genersl llnealml;!nte, durante el plato de 
arrendamiento. Los arrendadores siguen clasificando los Erredramíentos oomo operativos o ffnan.cleros, 
~n el Ei!nfoque de la NIIF1fl a la contab1Udad dal arrendador que repres¡;¡nta -sustan_cialmente sir~ csmblos 
con respecto :a au pred~e~ora, la NIC 17. La NllF 16 reemplaza a fa NIC 17 y 'SI.lS illterpre-tacítJn.es 
Qotrespondlentes. 

la norma as efectiva para. peri~dos anuales que in1c1en en o despues del 1 rie enero da2019, cM 
aplicaciones temprana permítlda si la NIIF 1.5 se. ha aplicado. 

2. 2 Mejoras anuales a las NIIF 

las mejoras anuales incluyan enmiendas a una se(ie de l<:~s N11F, los cuales han sido re-sumirlas a 
con inuac1ón. . 

NUF 2- Pagos Bas~dos enAoclones 

Las eomlen9as al ~FRS 2: aclar~11 qt1e la contabilidad por 1os·efectos que las cendtc ones de c.on¡:¡olída(:lón 
de la concesiqn y la!ii co.n.¡jtciones de no consolidación de-Is concesien tíenen en los pagqs bat>:ados e:n 
acciones liquidadO$ en efecOvo d.eben .seguir .¡;¡1 misrnc en oque qwil para los pqgos basaqtJ~ eo acciones 
liqu1dados ,_en patrimonio_ Esto sígntfica, que Las rnndicrones de rnl;lr.cado y las condjdone-s de n·o 
conso1ldaclón de ta conceslón se tl~nen e11 t:uenta cuando se estime .el valor razonable dsl pag,o basado 
en acciones liquid¡¡¡do en éfectivo: mientras que las con\llniones de servic•o y- las.condlclanes qUI;l 110 son 
de mercado nP se tienen. en cuen~ cuando se. es ima ~ valorra7.onable, pem en lugar de ello se-ti-enen 
en cuenta mediante aju~tar .el número de la~ recom¡:lensas im:luidas en la rnedic:1ón del pasívo. 



Bayport Enterprises S.A. 

Notas a 1os estados financie·ros 
por el afío terminado el31 de- diciembre de 2:0113 
"(En bajboas) 

Los mfeo os de todas las condrtaone:S: será11 revist!dOS"ai finaJ de c:ada peliódo de pre!sentaoi6n de reporte 
(dife"ren~e ;¡¡Jos pagos basades en aacionesliqu dados en patr rnonio, para lo~ cuales e~ valor razonable 
sea fijado a la fec.ha del otor¡¡¡:amiento}, ·si.gn1ffc.an:do que el pasivo ac::umu~do .reconocido es lgl:lal al 
efectivo eventualmente pa~ado. 

la norma es efectiva para periodos anuales que lnlclen en o de~pués del i de enero ~a 2018, con 
ap 1caclones emprana perniltida 

NIC 1 - Iniciativa de dívt~lgación 

La enmlenda a la NIG7, ''lrllciallva de divulgación~. introduce nuevos requisltos de.revelaf;i6n que permita 
a los usuaríos de los estados financieros evaluar Jos cambios en las obligac1ones prqvenfe~s de las 
actividades de ftr.lan.c amiento, lncl1,.1yendo tanJD< los cambies or)gin~d-os por flujos de efectivo y por 
cambios no monetarios. Establece que una manera de cumplir con el requerlmtento de divJJ~gaeión ef;; 
proporcionando una reconciliación entre los sald~s in ciares y finales en el ~tado desituaclóh fin~nqlera 
de las obligaciones originadas de ~as ac lvldad'es de fln.anciarnienro. Cuando urt.a entldad revela 
tal reconcínad6n, deberé. proveer lnformacfóo suficiente ~ue permita a los ususríos de los estados 
financieros vil"lcuiar conceptos Incluidos· en la reccm:illa"cló"n oon el estado de situación 11n.anciera y el 
estado de-flujos de efectivo. La Empresa adoptara esta enmienda a p¡:¡rtír del de énero de 2.017 

NIC 12- Reconocimiento de •mpuestos clif'erldos act4vos para pértfidas no rE!aJizada_s 

La enmit:lnda a la NIC 12. ''Re-conodrmento da Impuestos dlfer¡dos activos para pérdidas nd (eal~zadas", 
a.cfare que cuando un~ entidad evBiú.a si ganancias fiscales estaran dí~ponibles contra l.ap q_u:e se pueda 
otll!z.ar l.lns diferencia temporal deducible, deberá considerar .sl,la legls1aclón fiscaf restringe las- entes 
p·e ganancia~ lscates tontra las que pueda hacer deducclones sQb e la reversión de Ja dífetencia 
temporal deducíbie Si la leg1slac¡ón 'fiSC!i;!l oo impone ta'ies. restricciones, la en dad evaluará una 
dife:renclél tempora~ deducible. en camolnac!ón con !odas s~s otra difereoclf;ts ~mpararlas 
dedu¡;:ibles. Sin embarga, si la leglBJ.ación iscal restringe 1~ utll~zación de perdidas a de.dudr contra LJi1 
tipo espeo!flco de fngreso, una diferénda tempo.ral aeducibl¡;¡ debera ser e-\i'sJuada en comblnacion 
solamente con otras díferencias ·temporales deducib¡es del tipo correspond1ente. La estimación ele 
probables gan~nc as fiscales futuras puede incluir la recuperación de alg1.mos de !ps asllvos de la 
Empresa por arriba de su valor en l1bJ"ús si exis.te.n suficientes avjdencias de que es probable que la 
.entidad logre esto La Empr-esa adoptaré esta enmiMda a partir de! 1 de enero de 2017. 

3. Base de presentación y politrcas de contabirldad más signlfitativa.s 

Declaración de cumpl,lmrent~ 

Los estados MancierQs han sido preparados de acuerdo con IElS NoTma~ tntemacioooles ~e Información 
Finandiers {NIIF's). 

Ba·se de preparaclón 

Estos estadas-financie res estan presenrados en la unídad rnone.taria balboa (Bt.). EJ b.Qiboa, unidad 
tno11efarfa de la Repúbl ca de Panama. está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados 
Unidos de América. 
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Bayport Enterprises, S.A. 

Not as a !o'S esta dos fimm c-leros 
por el ,año terminado el l 1 de d"ciembre de 2016 

·(~nb~_b_o~as~-------------------------------------------------------------

PoliUcas de contabll1dad·significatlvas 

Las pcllticas de ctínt;ab 1dad apii~Sadas en ta pre.paná:t6n de /os estados financieros se presentan a 
conunuacfón. Estas pelrticas de contabl lfdsd ruero11 utlli;:adas consistentemente oon el periodo anh:Jrtor. 

3.1 lnstrumenr.os financieros 

Los aclli[OS y pasivos flinanc]sros se retonocen en el esmclo de situaJ;:íon finano!era c:uanda Ja Empresa 
se convierte en perte de acuerdo eon las conc;Hciohes contractuales delln!!ltrwne:nto. 

Lo& .activos, y paslves financieros se miden lnfclia,mente al vaior razoneb.le, Los oostos de transacción 
que- son directamente atrlbulbJes a 1;~ edqu¡sic:i611 o emisión de aclivos y pasivos financieros (distintos a 
los aqlvos y pasivos ñrra ncieros de'Signades -al va!orraz.onable ron camb 10 en los resultados) se agregan 
o deducen del valar razonab.le de los activos o pasivo.s financi.erti)s, cuando sea apmpiado, al rnomentu 
del reconocímfento iniCiaL Los costos de ttansacclón diroctamentealribuibles.a la adquislol~n de activos 
o pasiVos fin.ancieros des1¡;¡nados al valor ra¡¡;onable con cambio ep los resultados se reco11ocen de 
lnm~di:ato en e~ resultado del periodo-. · 

3.2 Activos fiuan·cie·ros 

l a Etnprcesa dasifica al momento de- rectmocimiento lnlclal sus aetivt>~ financ1eros para le medición 
posterior a costo amodzado o fi1 yplor raZorBilbie dependiendo cl'el modero .de negocio de la Empresa 
para gt:!sticmar los activos flnandero~ y, la$ cara'éteristJna·s de les flujos de efectivo contractuales del 
fnstrumento_ 

Un acUvo financiero se mide- posteriormen~ a oosi'Q amorti1.ado, usando la tasa de.lnterés·e ectlv;a si el 
activo es mentenido dentro de· un modelo de negoo1o .otJyo objetivo es · man~ne-rltls para obtener los 
'fuJJos de efectivo contractuales·y las términos cot"ltractuafes del mrsmo olorgafl, en fe(lhas especlticas, 
ftujos de efectivo que son únlcament~ pagos del cap ta l e l11tereses sobre el \lalord:al capital pendiente 
Sin pe.rjufcio ,de lo anter1or, !s Empresa puede designar un ~ctivo ñnancierc de form~: irrevtl13able· como 
n'ledido a1 valor mtonable con cambios en res.ultados. 

El.ectivo 

El efet::tlvo c:::ólllprencte.los fondos de caja rnenuda y depóSilcts .en bancos·a ra vista. 

Deterioro de activo~ floanaiar-t:Js 

Para los activos. a costo mortizado~ el deieriorD de valor es ~valuado a la mcha de1 periodo que se nfcrma, 
si hay evldencl.¡:¡ de deterioro. cuando ex:]ste evidencia ob!e va de que se ha lnc:urriao en unp pérdidZJ p.or 
deteriCRJ del valer de BCUVOs· ñJ1antig¡p.s a) éOStO BmOiif~do, el vaJ~r de la pérdida Se mide COJl'IO .,8 
difer~hcla entre el valor en libros del activo y el valar preserrte de los flujos oe efe.!;; 1vo futuros estimados, 
descr:mtados a la tasa de interés efectiva o(igfnal de la inyarsion. las pérdfd¡as de detertoro de vator se 
recof1o'c:;en en al resuttado ctel periodo. 

La Empresa evaJ~ta prime~o si existe e-vdencia objetiva lnc;lividual de deterioro de valor paw activo·s 
financlems e co1ec~Tvamente para IOG -adiv~s "financieros que no sean individualmente. signific¡;¡tivos o 
cuendo no exlste sv1d·enc.ía objetiw de deterioro de valor para un salivo fin~dero que haya stdo. evaluado 
lndJvíduatmente Cuando~ reaiTl!EI la evaluación rolec:'tfva de-deterioro, lss cuentas por cobr.:lrse a.grLIJ)an 
por carac:: erlsti~s de ri~gñ de crédito símilalles, que perm~tan identiffcarla capacjt;l-ad cle pago del deudor, 
de acu·erd9 e0n los ·~minos contmctuates de negociación cle l.a cuenta por cobrar. La 'Empresa utiliza el 
método de pérd¡da espetada denomihrado ca~da para determlriar coleGti.Vamenté las péfdJcla.s de. 
dere¡iorc de valor. · 

_, _ 



Bayport Enterprises, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por el ano termirmdo el31 de diciembre de 2016 
(E~ balboas) 

la evidencia objetiva de que wn activo o u11 grupo de-activos están dste¡:loradas incluye: 

• Dificultades financier¡;¡,s significativas del emisor LJ del obligado; 

~ lnfrnocfones de.Ja~ cla:usu¡as oontractualets; tales como incumglimlanto.s o meras .en el pa.go de los 
interese~ o el prin-clpa~, 

• El pre_stám sta le otorg,¡;¡ eonceslones o ventaJas qw~ no habria otorgado ~a otras clreunstanr;fas¡ 

• Es probable que e/ prestatario entre en qtJJ:ebra o en otra forma de reorg.a.niz:aclon 'financiera; 

• La desa~a'rfclófl oe un mercado activo para~/ acU.¡o fin.anciero en cruestrón. 

Si erf per/Di:los posteriores eJ val.or de la pér:dlda por deterlo.ro dismlnuye ~ ra d1smim.Jc1on pueds ;;er 
obje.tl.vamente relacionad;;~ con si evente que. prlgínó el reroonoelmienlo del deterioro, la pérdtda por 
detsrroro reconocida pre.vi~meF!te será r-evertida, garantiz~ndo que el valor en llbros de1 activo fillclnoiero 
exceda el costo amortiLado ~ue l1abria sido determinado sí no se hubiese contabilizado la pérdida pQr 
deterioro del valor en la techa·de rever.si0n El manto de 1~ reversión se reooAocera .en el resultado del 
pérlodo. 

Los activos 'financléros diferenttas de aque,,os a costo ¡:¡.rnortizado se rtllden posfer1ormente a va.~ar 
~ortable eon cambios reconocidos en el resu ltado del perfodo. 

En la wtegoria de vaf0r Fc~zanable a través de resultados se- itmll-Jyen iss irwer5i.ones que se rea./il!an para 
optlm1~iilf /OS ~XCéderites de:-1/qutde:z, es dec¡r, todos aquel/OS fECUf-SOS quef de manera Jnmed/ata., rlO se 
destinan al desarrolle¡ de las actividades que ·c·o,nsti~uyen el objeto ~oclal Qe _la Emp~esa. La inversi0!'1 dE! 
los exfif!denles d.e H-qliidez. se hace bajo ICis criterios de. trcmspa:rencia, seguridad. 1Jqu¡tfez y rent-abilldad, 
balo la~ dtreetrices da un adecl:.lad0 comror y en condiciones de mercado .sin ánlmo especulattvo 

f]aia e:n aatlltos tfnartcieros 

los ac.tfvos ftna11cieros SPI'J dado-s de-baja sólo cuando los derechos ~ontracl~a es a rec:íb"i rfl ujos de e~ctivo 
han expirado; o cuando se han trarsferldo los -activos financiaros y sustanGíalmente todoS lo:s riesgos y 
beneficios In he rente a. prapied¡;\d del activó a otra entidad_ Si la Ernpresa río transfiere nr re~ene 
sustancialmente todos· (os. nes·gos y beneficios de la propiedad y continúa con el oontrol del activo 
transferido, éste reconocé SU interés r~erticiO en el activo y Ufl pasivo r~Jac~onadG por los_ mcrnto~ qUe 
pudiel13 tener que ps_gar.. SI la E~resa retJene ·sustancia lmente todos los riesgos y benerk:ios de la 
propiedad ds un ~ctivo financiero rran~férido , éste contlnQa recor~ociendCJ el actiVo 1nanciero y -tarnbiéfl 
reconwe un pasivo ga¡:an:llzado por el1mporle recibido . 

crasif~cffin de aoll'vos financieros gntr~ aortienfe.s v no oom'entes 

En el e~tado de situación flnam:iera, los aGttvos •nanc1eros se cta~ficarr ~m f.l.Jnción de sus. venc;imientos, 
es decir, como ~cthms corr errtes, aquellos ron vencimiento 1gual Q irrferlor a doc¡;: meses y c_o_mo ~ctLvos 
no con'ientes los de \lencimientn superior a dlcM periodo. -

3 .. 3 Pasivos finanalero.s ~- inwumelltos de parrlmonio 

a ~f!lpresa c/as.lfic"s af momento de rac(mocimtento lníctal p¡;¡sl\tos mf.lnc eros para la medición p.O&teríor 
a costo · ~mortl,~adp o a va.lcr raz~.,abJe con oambios,en restl ~ados , 
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Bayport EnterprisesJ S.A. 

Notas a los estados financieros 
por e'l a.ñ·o terminado el31 ,de diciembre de 2016 
(En baliboes). ___ _ ___ _ _____ ___ _ ___ _______ ___ _ _ 

Los ~~sivos financieros al valor razonable con cambios enl'esuftados incluyen a os pas1vos mantenidos 
para negociar, Jos pas1vos financieros designados ai momento de su reconoo1:miento i11ic1a l eomo al valor 
razonable con cambios en resultados y los det"IVados, las ganancí~s o pérdidas por pasivos. mantenidos 
para negociar se reo;m~cen en el e.stsdo sanan$ o' pérdidél y otro resultada irttegral En el 
reconocimiento inicial,~ Empresa no designó pasivos fin~naietos 6orno a1 valor razonabre con camb1os 
en retlultado·s.. 

Los pasivos- a costo amortitado, se mtdetl usando liíl ;tasa de 1nteres erectiva. Laf:i ganancias y pérdidas 
se recono.cem en el estado de ganancías o pérdírlas-y otro rt:s.ultado integral cuafldo IQOs pasivos se clan 
de b:aJa.como también a traves-aBl proceso de amo·rtizaoion bajo el métod-o efe hi asa d:e Interés efectíva. 
que se nc1uye cpma·costo finanr.::Ie.ro en el estado ganancia o pérd]da y otro resultado lntegral. 

Cueatas par aagar provpetiotes 

Las cuentas por pagar proveedores stm recor'locidas inl.cialmente al valor razonable y pO$terlormente 
sor¡ registrada.s a su valor nomin~l. 

CLasíffcac/6n ·de pasivos entre corrfsnles V no couien·les 

En el estad(). de sltu-at:~on financjera, los pasivos se clasifk:an en función de sus vencím[entos, es. decir 
corno pasivos ~nientéS aquellos con vencimiento ig~al o lnferlor a doce meses y como pa:stvos no 
corrlentes ioli de vencJrnfento superior a dicM periodo. 

Bata an pasivos ffm:mcieras 
1 

Un activo financiero e una parte de él, es d~do de baJa del e~fado de sltl.iiación financiera c1,1a:ndo se 
v.ende. lransfiei'e, expiran o la Empresa pierde control sobre los derechos contrantualés o sobre los flujos 
ds efecUvo s.elln~trumento. 

Si la entidad no transfiere nl refi~n~ sustancialmente todos los nesgos y ventaj¡¡¡s Inherentes a ja 
prop[edad -y oontlnúQ, reteniendo el control del activo transferido, la e;ntidad reconocerá su participación 
en ,el actrvo y la ,oblfgaclón asociada per los montos que tendrta que pagar. SI la Empmsa ret ene 
sustancialmente :todos los r esgos y ventajas lnhere:nt:es a la propiedad de un activo financiero 
transferido, la entidad cont;no¡¡¡.ra reconociendo el activo tinanciero y tambiel"1 reconocer-a un préstamo 
gara.nttzadt;¡¡ de fo:rma colaferal por los Ingresos recíbidos. 

En 1a baja tota l en cuen~s de un activo fi11ancla.ro. la c.Hferencla entre· el rmporte en libros del a,ctivo y la 
suma de ha contraprestación recib da y por recibir, a:sl .como ·el resultado acumulacJ,o que hablan sido 
reconQcidas en otro resu ltado ln~ra l y a,et~mu l acfos -en el ·patrimon¡o se l'econooe-en el resultado del 
periodo. En caso de la baja parcl~l en a_uen~sdeun activo finar¡éi~ero (es declr1 cuando la Entidad retiene 
una opcló11 para reedquirir parte de un activo transferido), la Ent]dad disllbuye el Importe en libros 
anterior del activo finandero en re la. parte que continúa reconociendo bajo una participación oontlnua 1 y 
la parte .que ya no reconocerá sobre ,a base del, va¡or razonable-rela:l:lvo cl dichas partes a la fecha de 
la traAsferencla. 

La diferencia emre ellmporl:e.en libros asignsda a la parlE! que ya no contínuar-il siendo reconocida y la 
~uma deJa contrapresta.ción recibida por ~ parte que ya no seglJJráí slenda reconocida y cual:quier 
ganancia o pérdlda acumulada asígnada que huó·lese sido re-conocída en 'olro resuttado il:'lte_gt:al se 
recpnoce en ·el resultado del perrodo. La Qi!nancia o pérdJda aoumulªda que tlubles-e sído rec:onocída 
en otro resultado hltegraJ es di.strtbu1da enlre la parte que continúa siendo reconocida y .la parte que ya 
no S?ffi reconocfda con basa en los valofes razonable~ relativos de ambas partes. 
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Nota-s a los estados finaniieros 
por el año terminado e,l 31 d&dieiembre de 2016 
(En balboas] 

Un pas¡vo financiero o una parte de él es dado de-hala del eslado de situación financiera cuando la 
oblfgación Dontract:ual ha s1do líqllídada o haya 13XpTrado. Sl la entidad no transfjare ni retiene: 
subs:tancialmen e odos los riesgos y ventajas lnherentes aJa propiedacl y ton inLia reteniendo el control 
del .activo transferido, la enUdad reconocera su p~rtic::lpac Óll en ef 'lcti\lo y la obligación asociada por los 
montos que· tencltia que !'lagar. Si la entidaEJ retiene sustancialmerlte todos los ri.esgos y ventajas 
Inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la ent¡dad ocn fnua.ra reconociendo el activo 
ffnanclero y también recm1ace é. un prestamo gar~ntizado de forma oolater~l por los 1ngrescis reclbidos. 

CLtando un pasivo financiero existente es reemplazado,por otro provanfente del mismo prestamista ba¡o 
Cf)ndiciones $Ustancialmemta diferentes, o st las condi~H:Jnes de un pasvo ex:jste.nta se. modífican de 
manera sustancial, tal intercambio a modlflci'!CJón s.e rata como LlflE baja del pasivo orlginal y el 
reconocimiento d_e L.ln 11uevo pasivó, y la diferencia en los valores. respectlv~s e.n líbros se reconocen ·an 
el es acio g¡:¡nanoias o pérdidas y otro resultado integraL 

CJ!mpensac/6n de iastrumentos fit'larJ:Crler-tJs 

Les ac ]vos ftnané+aros y los pasivos r¡nandaros son objeto de .cemp~nsación de manera que se TnfQrme 
el valor neto. en el estado de sifuacfón financiera. solamente s1 {¡) e)dste, en el momento actuaJ, un 
dereci1CJ legalmente ex glble de compensar las valores reconoc1dos. y {ii) ex.1ste léili in~nc:i6n de llquld~rlos 
por el valor r¡·eto, o de re.a11zar las activos y cenceJar los paswos en forma simultanea. 

[;apftal acclone,rii!J 

Las acclones comunes de Gaplrn l son reconocidas al va lor razonable dB la ron raprestacion re·cjbi!ia por 
1;;~ Empresa. 

Ba{a en pasivos financierc·s 

Q~ pasivos flnancleros son dados de baja cuando, y so'lamente cuando. l~s oblig,aclones Cie la entidad 
se liquidan, cancelan o ex,plran. 

3'.4 Cuentas por cobrar clientes ,r otras 

Las cusntas por cobrar alientes y otras son medldas al costo amortizado usc;mdo _el método dala tasa a e 
Interés efectiva, menos cu~lquíar deterioro del valor_ 

3. 5 Prop edades, mobiliario y equ po 

Las partidas de prop1edarJies, moblllarrg y ec¡ufpo se presen(sn al costo de aciqu sicló11 menos la 
deprecrac1ón acumulad e y pérdfdas par l:le.terioro qu.e Maya.n exper1me11tado 

la depreclaclón es cargada·¡¡ gasto Pilra ~r disminuida del costo de los actives, sobre la vida de servlclo 
es imada de los bienes relaciol'1ados utllizancio el método-ds linea recta ron base a las sigulenfes tasa~~ 

Vida útil 

Mobili'Erio y equipo 5 - 10 años 

l.Ds acijvos que están SUJetos s amortización se revisan para el deterioro sfempre y cuandc los Cflml::lios 
seg¡jn las ·c¡rcunstar~<~:::ias indiquen que el valor en 'bros no es re,ci,Jparable. m valor en libros de los 
actives s.e redu~ lnmealatamente al monto recuperable, que es el rQayor en"We el act~vo al vaior 
razonablame.nos el costs ~ el v;alor en uso_ 
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Bayport Enterprlses S.A. 

Nota~ a los estados financieros 
por el ~Jño terminado ,el 31 de diciembre de· 2016 
( fn balboas) 

la gananGI6 O perdida que se geri~ra de la' d.ispo.s\Ción O retiro de Un activa e.s determlnada COTnO le 
di Ferenc1a entFe e 1 m gres.o producto tJ e la venta y el valor en llhros-del-aotivo y es reco n.ocíct.a en el e,st.ad o 
de ¡;¡anancia o perdída 

3 .. 6 Propiedades de lnvorsiñn, netas 

Las_ propl~dades·de. lnvetslón ~Cil equella1~ manrenldas para ·gene~ar alquileres yfo ¡ncrementos de valor 
(lndu)(endo las pro~ledades en rn::mstructlc?n para tales. pmpósitos) y se rn~de11 lniclalmerüe al C9stO~ 
lncluyend.Q ¡os. Gastos de fa .transecciOn. Luego del r.econocimiéllto inicial, las propied~des de lnvers.ión 
~on medldas a s1.1 rosto de apqU[síd6n menos !.a ds.preciacíoo acurnul.ads y pérdida por detertoro que 
hayan expenmenrado. 

La depreciación es caryada a ·gasto p~ra ser disminuida del costo de los activos, sobre.lavldi¡i estimada 
de ltfs bienes relacionados uti!J:t;and.o el métor,Jo de lírma recta con base a las siguientes tasas~ 

Vldaútil 

Edificios y mejoras 4- 20años 

Vna propleaad c:le Inversión se da de baja al momento de s.u venta o C~Jando la propfer;fad de Inversión 
es re l~dá p~nnanen1ernente de su uso y no ~e espera recibir bene-ftdos económieos futuros de. esa 
venTa Cual~u·ier ganB~ncia 9 pérdída que surja de la baJa de. la: propieda·d (calculada como'ª diferencia 
entre 1los ingr~os pot V:fil"'ta netos .Y el 1m porte en libros del ectivo) se lncluye e11 las resul~dos del 
perToso en el cJJal s.B dio de baja la propiedad. 

3' .. 7 Préstamos bancarios 

Los restamos bancaftos son 1nlc1almente reconocklos al costo. siendo a l valo'r ra~onable la 
·cc)nuaprestacion recjbida. Déspués del reconodm ento ínfotal, son sub:seeu~n~amentéllalorei(jos al cos.to 
amortizado. 

3. 8 Valor ~zpnable 

El valorrazonable ss· el prec1o que sa recibir!¡;:¡_ al vender un ~divo e se p~garía al transférjf u.n pasr\lo 
en una transsoclan ordenaclCJ entre participantes del merc·ado a lí;l fecha de medición, 
lnde¡;¡endrentement-e d.e s· ese precio e~dlrect~mente obseNc?!.b le P. estimado usahdo otra..técn ca de 
valuacion. Al 9StJmar el va1or razonable <Ia un activo o ún pasivo, la Empresa loma eh cü8T1Íillas. 
ca,racterrsticas del activo ó pas vo s1 los partlcipa11~ del mercado foman en ct.~enta esas 
oaract;eristica~ al valorar el activo, a pasivo a la fecba die medlc:IOn, El v~lor razonable para efectos de 
medrcion y/o reVelaciQn en estos estedos- financ(eros se determina $abre esa base, exc-ept9 par las 
transa~lones de pagos basados en acc1ones, la$ transaeclones de <i!rrendamien o y las mediciones 
q:ue ttener~ clertas: símiHtudes co11 ,el valor ra.zonable pero que no son vE~¡Ior razonable, coma. el va~(;)í 
~I1z~ o'le o E 1 vá1br ~:~n uso. B valor razonable de todos, les activos y ~[vos financreres se de_termtna 
a ,la fecha de ¡:Jresetrt.ac16n de tos estados fin anderos, para reconnalm.lémtq o revelacl6n en las notas a 
los ~~tados fí nancieros_ 

El valor ra:;:;onable. se determ]na: 

• Con base en precies cotizado~ en me ca dos activos para activos o pgslvos i dénlícos a las. que ls 
Empresa pU'ede aoti'eder en Ja fecl'la de l.a met:Jlción (nivel 11. 



Bayport Enterprises S.A. 

Notas i1 los. estados ffnancioro.s 
por el a,rfo terminado e 31 de dicjembre de 2016 
(En balboas) 

• Con base en técnJr;as de valuación comllnmente usadas por los participantes del mercado que 
utir~Xan va riabl ~s distlntas·de !os. prectos GOI.fzados que SOf'l obset\lablas par.a los at::tivos o pasivos. 
directa o indirectamente (nive l 2) . 

• Con ba~e-sntécnicas de vafuación Internas de- descuen e de fluJo·s de afectivo u otros modelos de 
valoración, utiliza:ndo variab~es -estimadas por lra Empresa no observables para er·activo o pasivo, 
en ausencia de v~riables observadas en el merGado {nivel 3). 

3.9 Reconocimiento de ingresos 

Los Ingresos por alquiler y otros ingresos se rGoonor:;en con base en el mé_todo de deven~ado segun la 
sustancia de los acuerdos jjespectivos_ 

3.10 Reconocimiento de g~stos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando t¡ene lug_ar una disminución en los benencfos 
económicos futuros re lac1onados con la reducción de- un activo, o un ~ncremenfo de un pasiVo. q~e se 
puede medir de fórma Fiable. Esta impltca que.. r registro de llll gasto tenga lugar en forma sfmult.ánea 
al registro del increm~nto del pasivo o la reducc16n del activo. 

Se rec:onóce coma gasto en forma inmediata cua-r~ds un desembolso no g~a efa benefiok1s eoonómlcos 
futuros o mJando no cumple ton los requi~ttos par~ su reg~ro como actrvo, Asim smo, se reco:r¡oce un 
gasto cuando se hiourre en u11 pasivo y no se r-eyistr~ activo alguna. como puede ser un paslVa por una 
.garentra. 

3.11 Impuesto sobre la rén'ta 

~1m puesto sobre la renta es veconoc do en las operactones del periodo comente. El impuesto c.orriente 
S~ refiere allmpuesto por pagar sobra los il'lgresos g,ravabJes deJ perfodo, Utilizando la ~·sa vgente l_!J% 
a la fecha del estado de sttuació!l ·financfer~ . No existen diferencias temporales entre la hase liscal y 
financiera que amertten el reconocimiento d_e un ímpuesto sobre 1a renta dlfer do_ 

4. EfectiVo 

Los saldos de efectivo s.e presentsn a c::on lrwacloo. 

2016 2015 

Gredicorp Bank, S.A. 720,8'02 11088,433' 
The Bank of Nova Seo i~ 151,407 75,250 
Banistmo, S.A. 3.Z29,D54 711,953 

Total 4; 101 .263 1,875,636' 
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Bayport Enterp.rises, S.A. 

Notas a l'os c~tados financieros 
por el ano termina(io e l31 de d ciernbre de 2016 
(~bg='b=oa=sL) ________________________________________________________ __ 

5. Cuentas por cobrar cliemtes y t)'tras 

los saldos·de cuentas -por oobrar clientes y otras se presentan a. contmuacno 

20"\S 2015 
Corrienl.C. No corrlontl'! Toml 

Alqulter]¡!s-po obrar 981 ,71S 981 .719 1;fl61 .475 
Cuentas por cobrar otras ,_300,200 .~90,299 1,396-,289 

1~Jtal 981.719 1 ,390,2~9' 2,372,018. 3,2!;)7,164 

La AdmintstraG1ón eval:uó sw cartera de clientes· y concluyó C'1lle la Empresa no requlere de Lma pro~hE>ión 
para CIJerdas mai9S a incobrables. 

la pordón no corriente de. cuentas por cobrar otras corres¡;¡on(Je a saldos ~or cobrar al M1nlst.erio de. 
Vivienda (MIVI), Sstos s~ldos son ret:,\'Jper-able,s al vencimrento oe los contratos de alqul!ere~ o la 
c¡¡¡r'lcelaci6n de los mfsmos por p~rte de la Empresa o dellnquUino, en base a la. dooumentací6n que&~ 
m¡¡¡ntiene dej Estado que resp~.ld0los pagps del M1VL 

6. Fondo de fideicomiso con uso e!Specifico 

Los saldo·s de fondo de fideicomiso con tJ&o espec_iiqo t:¡e pres.entan a oontlnUatión: 

Cuentas de servicio efe deuda 

Total 

Porción 
corriente 

656,250 

656,2.50 

Fondo de-fideicomiso - Cuen:ra de servicio de- deuda 

Porciór( 
no corriente 2016 

656,250 

656,2501 

2015 

La j;mpf®a t~s.pasará de la cuenta de. com::entr<;Jclón de ca-da proyedo a la cue11ia de servlolo de deuda 
correspondiente E!' ~ monto de ~pita! e rnter.e:ses lndiGa:do en 1~ in~truccr~h emi~da por el agente de pago 

La Aqminl:stración considera que Tos montos reg1str.ados da loo f¡;¡ndos-se a,proximar! a su valor ra~onabl.e_ 
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Bayport Enterprrses S.A. 

Notas .a Jos estados fh1ancieros 
por el año terminado el31 de diciembre de ·2016 
(En balboas) 

1 Gastos e Impuestos pagados por antlcipados 

Los sa ldos de gastos e impuestos pagados por antlclpadmi se pres~nt-an a continue.ción: 

lrnpl:le&to snbre l·:a renta- estim~da 
Impuesto de Transferencia de 81ene.s Muebles y sef\¡tolos - fmMS 

Otros ~astes· pagados· por an tdpado 

Total 

B. Propiedades, mobiliario y equipo, neto 

2016 

261,126 

251040 

449,766 

7.35,9.31 

L¡¡¡.s propiedades, mobil1r:rri91¡ equipo ~ n-eto se d~?JlaJ!an a contlnuacion : 

Costo de adqws\ción 

Al J1 de dldelmbre de--2014 
Adquisiciones 

Al 31 de d1oH?Jmbre de 2015 
Adquísic iones 

Al 31 de dic::i~mtm3 de 2016 

D&preciación acumulada 

Al 3.1 de dfcie.mbre de 2014 
car:gos en el año 

Al ~1 da dlolembr~ tie 201 5 
Gargps en el año 

Al S1 de diciamb e d.e 2.016 

Valor e-n libros 

A 1 31 de dic:iern br'e de 201 6 

Al ~"1 do. diciembre de 2015 

T-errenos 

7;292,451 

7,292.,461 

7,292.,451 

7 .292,401 

7,292.451 

~¡a-

Mot1iii a lio y 
equipo 

5,145,944 
152,255. 

'5,299, 199 

12S,8.28 

5,428,027 

{4rQ3S,210) 
{551,750) 

(4,:589,9(3!)) 
(410,5.tl2) 

(5,000,502) 

2015 

:215,8.84 

46",4.92 

403.371 

665¡747 

Total 

12,439,:i95 
Ui2,255 

12.591 ,65Q 
128,8213 

'12,720A78 

{4 OJ8,210) 
{551,7'50} 

(il '589' ~.60) 
(4'10,542) 

7,719,976 

6,001 ,690 



Bayport Enterprises, S.A. 

J:l.lo·fas a tos estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(~n balb-oas) 

9. Adelanto para •compra de terrel'lo 

lqs sa;ldos de. ade1anlo para compra de térreno se presen~an a contlnuaolón: 

2016 

Anticipo para compra de terfenc 

-rotal 

2015 

1,000 000. 

1,000¡000 

La g]Tlpresa está en pro6eso de adquislcló11 de fincas ubicadas e.n el area metr.opolltana para evaluar 
fu tu ros emp~rldimrsntas. 

10. P11opled.ades de inversión 1 netas 

La Empresa mantiene propiedades de ,lnve.rsión consistentes 1:1Ue han sido alqu.ilada.s a terceros A 
continuación el detalle: 

Costo d·e adquisición 

Al. 31 de r:.lícíernbr~ .de 29'14 
Ad!c1ones 

A'l 31 de diciembre de2015 
Adi.otones 

Al 3.1 de diciembre de 2016 

Depr·eciació~ acumulada 

Al 31 r.Je diciembre de 2014 
Cargos en el año 

Al 31 de dic;iembre de 20Hi 
Cargos en el aí'io 

Al 31 de dlciembr~ de. 2016 

Valor eTI libros 

Al31 ds ·diciembre de 2016 

Al 31 de diciembre de 2015 

l:dificiGS y 
mejoras 

- '19 -

S0,39'8,700 
190,365 

80,58-9,065 
134,656 

(25,8$9,696) 
.{2,823,972) 

(28,693,668) 
(2.,8:30,684) 

Cons trucci.ón 

en proceso 

791,985 
31'1l93 

8231178 

823T178 

a2.3,17s 

61,190,fl85_ 
221,S58 

81,4.12,2.45 
13·4,656 

61,546,899 

(25,869,695) 
{2,823;972) 

{2Si593Jl68) 
(2,830,584) 
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Bayport Enterpri:ses,, S.A. 

Notas a los estados flnan e ieros 
~po·r el año tenninado el31 de diciembre de 2016 
(En llaJboas) 

El valor ra~onable de l.as propledades de inversión está bas'ado en tasaciones re¡:¡Hzadas por AvaiLios e 
lnspe-cctones. del Istmo. S_A., compatíí~ independíente con capec1dad y experienoa reciente ell la 
localidad y oategoria de la!;> propiedades de Inversión A continwación el detalle: 

Propiedades de invotslón 

P H- Plaza Credicorp Bank Panama 
P.H. Albrook Comm¡:¡reial Park 

"Pfam New Yor 
P.H. Torr~ de las Américas- Torre A, B y C 

Total 

2016 

50,150,000 
13,900,000 
18,000.000 

, 51 . 000,000 

2015 

56.000,•000 
11.500,000 
17,000,000 

148-.000.000 

2:32,500,000 

los informes de -ava luos de pro pled ades de i nversiórT tienen fecha del 2 7 de fuibrerb de 2017, 

Los ingresós por alquler de propiedades de iJWers16n del periodo ascendieron a B/15,538,675 
(2015: B/.16,357,02:3,. 

11. Prestamos bancarios 

Los préstamos bancarios se detallan a cr;mti11Uación; 

Unicorp B~nk Overseas,, Ud+ 
Ttle Bank of Nova Scotia 
Ba nlStmo, S.A. 

Total 

2016 2015 

'17, BOO,OOO 
13,:375,000 
5,963_,889 

.37 ,13.8;1389 

Al 31 de. d iclemtrra de 2016, la Empresa ha cancelado la totalldarJ de tos préstamos. bancanos qi:Ja. mi;lintan !-a 
en la vigemtla flSCRI2015 

1.2. Gastos e impueslos acumulados por pagar 

61 saldo de los gastos e irnpuesto!;) aaumuladas por pagar se detallan a continu~cLón: 

Adelantos recibidas de c;;Jientes 

Retenéiones pqr pagar 

Total 

-20 -

2016 

2.54,924 

8183 

263,107 

2015 

l,1G7,864 

8.183 
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Bayport Enterprises S.A. 

Notas a los estados financieros 
¡par el afl.o t.orminado e'l 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

13. Bonos por pag.ar 

1::1 saldo de bnnos por pagar se detalla. a continu~cfón: 

Bonos corporativos con vencimlent() en 2.02! 
Menos: Oosta de emisión dé deuda 

!oral 

2016 

501000,000 
(379738} 

49,620.262 

'2015 

MetHan~a Resolución No: SMV-778-16 cte 141 de di:ciembrede 2015. la"Su.perrntendencia.del Mercado de 
Valore~ de P;;mamá autorizó a Sayport Enter~rlses, S.A- la ofeM:a pública de bonos corporativos rotetivos, 
hasta por.la sumí!~ de dósdsnlo:s millones de dólar'eS (B/,200,000,000) a emitirse baJa un programa rotativo. 
Los Bo:nos· serán emltidos e·n ferma nominativa y reglstrada1 sin cupones en de ominaciones de-m~ dólar-es 
(B,L t QOO) o sus mú ffl plos según la demanda de~ mér.oadct 

Los B'onos. se emltiran en varras series, las cuales p·o.crr.an ser Comerciale-s o Subotdilladas. El monto de 
cada serre será notl·ficada por el, emtsur a le Superin~ndencia de Mercada de Valores y BolSa de Valores 
de: Panamá mediante sl.iíptefllento a més fardar tre:s (3) dTas. hábiles .antes de la Fecha de oferte de la 
~spectlva. :serl.e a ernitlr 

Cor:1 base en lo ~nt~tior y cor1 teclia 19 de. diclembre de 20'16, Bayp·ort En~erp'Iis~ S.A. emi~ó u·na primera 
serie oomerci¡;¡J BDnos Corp{):{aUvos por B1.50, 00 a, O 00 -á un plazo de 12 añris, con un periodo de grabia de 
un año y amortización gradual 

Un de!alle de las pagos mfn~mos futuros de los bonos emitidos. se pr~entan a canti.nusclén" 

Capital lntere-s:e~ 

Año 2017 2,661 ,oll.S8 

Afio :ta18 3,000,000 2,601 ,411 
Añ·o 2.019 3,240,696 2.'4~6,906 
Añ:o 2.020 3,500,703 2:._373;469 

Año2021 3,781,570 2., i65,6S·I 
Afio 2022 4,08-4,973 2,040,553 
Año20~23 4,412,718 1,850.880 
Afio 202·4 4;766;756 1,845J)-a, 
Año2025 ·S,149,204 1,365,498 

Afia 2026 5,562,:335 1,C34,772' 
Año 2027 e.aos.611 6'68,722. 

Año20~8· 6.492,432 265,676 

íot:al de pagos a futuro 50,000,000 21 ,i 10,657 

La porción de 1nter:eses ha sldo calculada con base en las c:ondicTonet:\. del bono Mo 1 al3':' Tasa efe intar'és 
fija de 5.25%. AFio 4 al 5: Tasa da n terés fija. de 5.-50%. Aft os 6 a;l12: Tasa de ~ nteres variable de U bor l 
Meses + 4.25%: 
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Bayport Enterpri:ses S.A. 

Notas a los estados financieros 
por ·el .añ·o term1nado eJ 31 de dici!i!mbre de 2016· 
En bii lboas} 

Dichos bonos es:tán g¡;¡rantlzados por un fldatoomiso de garantfa en beneficio de las Tened¡;i~es: da los 
Bonos de las Serles Corne:rciales, es~bleoldo en Banistmo tnvestment Corporatlon S. A , en ,el cual se 
de,posJtaran los slgu[entes actívos y derechos: 

Primera hipolieca y anUcresis sobre c•erto~ bienes Inmuebles de pmpiedad de Bayport IEníerprl~es. 
SA c::;uyo vator de aval !lo in~rJendiente dBbera cubrir en todo momanto :31 menos ciento vefnte por 
CIE;lflto ('1"20%) dar saldo de capital ds tas Series Comercie~ les de Bonos erniüdes a la techa (los 
"Bienes Inmuebles")_ 

¡¡ , cesiót'11rrevocable en gélranUa de 10s Canones de Arrentlarnfento, presentes y fuh.!irOS1 der~vados de 
jos Contratos de- .Arret~damlento suwíi:Os entre el Emisor "/ los a.rrendatarios de diches 191enes 
l11muebres. LOs. Eflnones de Arnmdan1ientO, tendrán que oubrir si rnenos 1.25 ·voces.el pago de 
capTtal e Intereses de las Ser'jes.-Cam.erctales, medida tle manera anual. 

En caso de que ocurra uno o ma:s de los Evenlos de Vem::lmlenro An~cjpado, el f lductano notlfiCQra 
a los arrendatariOs: de la ces¡f6:n de ros Canones de ¡.,frenoomT 11tn para que ·e.Stos ultimos puedan 
hacer buen pago a la cuenta ünica del Fldeir:nmiSo_ 

m En casa de.qLre la relaaTD.n EB,ITDN Servrcfo de Deuda de Jos llltfmos ~o.r::a (12) m"esM que cubra el 
pago de capitste intereses próximos e vencer, sea rnenor que 1_25 veces, meoírla de maneráanua~. 
~1 EmJsor deberá: (i) oedier ingmsos adlcJona1es al FidEliO,Omiso, a satisfacción del fiduolario y.to (il) 
increment-ar aJ canon de arrend~mlanto da las. empresas de su grupo eC:onómiC9 que alquirsn 
espacies .en los 1nmuebles del. E;misor .F' -¡:Jrscios de mercádo regí~trados a la fecha en ,qu·e ~ 
comll[lique dicho incumplimlefllo y/o {ilf) C;EJUsar qt:Je. las oomp¡~fiiq'S Vaxl'íalJI Mortg,~g;e Corp., 
admfnistradora de estaCJon-amientos de Tone de l¡¡rs -Am·srrcas y Auto City Enterptises S.A., 
administradora de estacronam1entos de Plac:a Credicorp .B<;nll\, cedan sus ingresos al Rdefoomiso. 

w. Endoso de las póliZas de segum de lbs Bt~nes Inmuebles hipotecados. que cubran a.l menos el 
ochenta por ciento (80%) eeJ valor acwalizado de las m,ejoras construidas sob:re ellos. 

-22-



Bayport EnterprisesJ S.A. 

Notas a l.os estados financieros 
po,r el año tennin.ado eJ 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

14. SaEdos y transacciones entre partes relacronadas 

Los saldos y transacclofles entre parres relar:lanadas 5e dé~Uan a con~lnuaclón: 

Pasivos: 
Cuentas por rJaga ¡;: 

La~ate, ln.c. 
Jesky s:ac.urities Ud. 
Fkst Federal Financial, Corp. 

Total 

Cuentas por paga~ acdonfstas 

Transacciones entre partes- rela&ionadas 

Gastos de- servicios admlnistrat1uos 

15. Capital en acciones 

El capital pagado está-compuesto ds ia SigUiente manera: 

Ac.elones eomune:s 
Autorizadas Emitidas 

B ~yporl E !lite rprises , S A 400 .1!100 

-23 -

Valor 
nomlnal 

SVN 

2016 

1.,633,278 

:!016 

41 ,UOO 

2015 

2,7-93,466 
2:,945,680 

92.8.,569 

4,699t,B39 

1,6158,514 

2015 

41,000 



Bayport Enterprises S.A. 

Notas a tos estados finan.cieros 
por el año telll'linado el 31 de diciembre dG 201 G 
{Enba_,b_oo_s2 ) __________________________________________________________ __ 

1~. Otros gasto~;>. 

Las t::~tros gastos. se detalfem a eonflru.Jadón: 

.Ser\lic1os s d mi n istrativos 
Rep¡¡"Jraciones y.mantenimtentos 
Seguros -generales 
Htmorario·s p rnfeslcnales. y lega re a 
Gastos no ded udb les 
1m puestos gem e [qles 
Comislones 
Gasios b a nc;arlos 
Otro~ gastos 
Electricidad. agua y telefon o 
Vrgiisnola · 
Propaganda¡ at.efl clone-s y com1nomisqs 
CuentEs matas 

Total 

17 ~ 'm puesto sobre ]a renta 

2016 

ú:i33~278 
a1a.4o7 

1,008¡229 
608 ,036 
576,630 
360,442 
2.151758 
325,717 
49,5.32 

~ 37 ;931 

1 2~ .903 

40.766 
428 

:6,·200, 957 

2015 

1,saa,51.-, 
1,243,991 
1¡010,626 

742,235 
45'1 ,777 
354,878 
247.961 
244,000: 
194,147 
165,875. 
110,722 
33,175 

3,333-

6,471,2~5" 

Las ctec laracion~ del impuesto sobre la renta~ UiciUsive l:a del año term nMo eJ 3"'1 de diciembre de :201-S, 
est:an sujetas a reVisión por las a.utorrdades fi:scqles p¡;¡r;;~ los tras-últimos .arios fi.scares de le~ Empresas, 
según regulaclo11es vfgentes. 

De- acuerdo a ~s Ley No_ a del 15" de marzo de 201 O el Aritcülo No.699 del Codígo Fiscal ln~lca Q.1Ll!'! Jas 
personas j Lifld ica~ cuyos ingresOs gravables superen 131.1 ,6QO,OOO a11llal~ . pagaran la suma 1nayorque 
r~~ lfe entre-: 

61) La re11ta neta gravabh~ calcu lada seg6n el método trsdlcionalla tarífa genera! de25%; o 
b) La re11ta neta gr.avable que-resulte de ¡;¡pllcar al tota l d\2 Ingresos gtavables el4.67%. 

Sí al momento de practicar el calcu!o para determinar el Impuesto sobre. la renta, la Empresa de1ermlnara 
que 1 flOI.Hri ra en pen11de podra solicitar a ia. D;reccion General de J ngresoi del M il11sterio de Ec.onom 1-a y 
~lnanzas dsla Repúbftc.a de Panam~, la no ap licación del oalcülo aliemc del impuesto sobre la renm. Igual 
solidtt..rd podrá presentar el contribuyente. Cllya tesa efecliva del ~m puesto sobre· la .l'enta e:xcedé1 ,¡;ll 25%-
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Bayport En1erprises 1 S.A. 

Noti'ls a los ostadas f1 ha nc eros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

A o::mtinu.a'c:ión se preseniB la oontiliación dsl Impuesto sobre ra renta cala.u!ada aplicando la ta:Sa 
corr·espondíente a ros lngrBS:_os gravables, según al es±ado de _ganancias o pérdídásL con al Impuesto 
mostrado en di¡;;ho estar;;io: 

Metodo tradk:jonal : 
Efecto de ~a u ti 1 iaad ardes de 1mpuesto S'eg un el 

esta.do Ele gana!1c1as a perdidas 
Efeclo en ingr-esos exentos. 
Efecto de 1 os gastos 110 dedudb les 
fmpu esto diJe rido pashm 

Impuesto sobre la renta (25%}" 

2016 

479-1673 
t4D,173) 

534,435 

201.5 

66.2,6115 

101,063 

7B3,678 

El impuesto sobre la renta diferido pasivo resultante d.e· diferencias tempor.aJes qv.e- soeri111 reoonocldas en 
periodosiutums, se detallen a corttinuat:iM: 

2016 .:2015 

Impuesto sebre la renla diferidc;J PliHtivo, no corriente: 
C,o$1;o de- Emlslah de Banas 

lmpuesta.s_obre la n¡mta diferido pasivo, na eorrlBnte, neto 

1:8. Adminrstraclón.de Riesgo Fh'l anciéro 

En e1 tran~curso normal de las eperac]onss¡ la compa;f1i'a esta expuesta a una variedad de rres·gos 
financíemsr riesgo de merc¡¡¡do (rl~sgo qe flujos de efectivo sobré lasas de interés), rie\iiQo' ~e credrtó y 
rie~go de ITquTdez... La Empresa mantiene u.n conjunto de-p6rrtlcas d\3' adnilnistn~don de rie.s.go\ con el fin 
de m'mlml¡¡;arel e:fecto ce estos rresgp:~ .en .su d"e.s.empeño fin¡¡¡nüiero. 

Riesgo de fluj"Ds de efectivo sobre: ta~as de interes 

Los lngmso.s y Jos fJuios ds efi;M:;lrvt:.l operativos da la mpres¡:¡ son sustancia lmente indepe.ndle.rites da 
los ~ambios E!!n fas ~as de Int-erés, ya que l;;~ com(Wft1a no tlerte actívas lrnportantes que genenm Interés. 

R GSQO de crédito 

El rlesgo de credlto 68 Drigtna del ef~clivo y equ ive~ente r:le efecUvo, deposito er;¡ bancos y conSiste en 
que la ¡:;.ontraparte sea int;apaz ds IHlCEfr frent~ s ~a obllgsdon oonl:rarda, ocasionando pé.n:liúa$ 
ftfl ancre rs-s a 1 a Empresa. 

Para •a .adm1nlstracián de.l nesgo de cn~dito en dE!pósltos en bancos, la Compañia Sólamenle rea l1za 
transac::c•on e¡ s co1:1 entidades dsl Sistema Be ncario Nar::ional co 11 i nd1cad ores :de so l1dez. y so lvencia 
normales o supenores del promedio de rneresdo. 
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Bayport Enterprises, S.A. 

N,o~s a los estados financieros 
por el a:ño tenninedo el 3'1 de diciembre de 2016 
(Er-1 ba~boas} 

Riesgo de liquidez 

l a Empresa re-.qlliel'le tener sl.fficier¡k!{lfectivo para hacl?fr frenlera sus Qbligacit:mes, Para ello cuenta ~;:ol'l 
suticiente efectivo en caja y equivalente de efectivo y Mfltos o activos de fác 1 reaHzaai6n. En adición, 
reoipe aparles importantes de -accionistas quienes na solo estan cpmprome~dós con el proyecto sino 
tarnbién-cul;!n-tas con sofida solvem:1a económlc¡¡:¡ , 

Administración de- riosgo de c~pital 

Los sbjetivos áe la Empresa taJando adm1nistte su ~::apll:aJ es gar.a;nUzar la c~piiic(da9 de la Compañí,a 
para continuan::omo Mgocio, esi corno mantener una estructura de capital óptime que reduzc;a el coslo 
de c::·apltal, 

La Empresa monirnrea SLI capital so~re la ba.s.e de ~cm de apalanc~mtenlo. El ~¡;~ajam;fl.mlsntu es el 
resultado de div1dír fa deuda lleta entre el tatá~ del G~pftal. La Cie.ud~ neta se celc,u.1a co.mo él total de 
pr-éstamos que se muestran en el .estado de sttuaérón mEmos el efec~w Et total de capital ss~é 
deterrn nado como el tota l del p.a¡trirnonio, mas 1~ deu.d:a ne ;a, 

19. Valor raionable de instrumentos_ fbial'lcleros 

Medici6n del valor razonable 

LE metodc:>log!G1 estqb1ecida en la NllF 1.3 Mediclán.dslvalor rszonable ~per:;.iftca J.Jna JsrBrquía efl las 
teonlcas dé valora clan ron base en sllas lfQriab!es umlzadas en la determ¡n.ación del valar r.atonable- s'on 
observ¡:¡blas o n~ observabres. la Empresa d~1ermina el valor ra7.on:a!Jie con una base re~unrsnte y no 
recurrente, ast coma para efectos-de reiJ_elación· 

Co11 base en predo:s cotlzadqs en mercados ~ctiv'os para anttvos o pasr-vos ídé:nt~co_s e los que la 
Empfesa pue-de acc;;e.Jer en la fechs de ta meclicton (n1vel1) 

Con base en téanlcas de vall.laCión comúnmente u.sadas por los p8rtfc.1pal"lt.es del mercado r¡ue 
utilizan v:artabl eE> distintas de los p r.edos. cotiza u os Q lle son gbservables p<:~ra los aollvós o j)asivos., 
directa o irutirectamente (nivel 2)_ 

Con base en téGnu;;as ,de valuación 1nl:er1'1;rn¡ de descuento de fli,rjos de: efectivo u otros motlelosde 
valoraciófl~ u mzando variab les estimadas pOr la Empres¡¡¡ no observables ~-ra el aqtivo o pasiVo, 
en ausene1e de vana bies observadas en el mercado (nivr;¡l 3) 

N o hilll ot:u rido rran sferene1as entre 1 os· niveles de je.rarq u !a d al valor razGn~ble, ds d_o que 110 M han 
ciadGtransterencis-s de enlf8da y sa~ldes. 
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Bayport Enterprises, S.A. 

Notas a tos estados flnancf(l-mS 
por el afio terminado el31 de clic1embre de 2016 
(En balboas) 

El valor en Ubros y al yalor razonable estimado d"s ra deuda de ~a Ernpr€sa que M se reconocen. a v~ior 
razonable en el estado cie .si ·~uaafon· final:lct.er~ separada. pero requieren su reveractón a Va'lor razonable , 
a la fec.ll a de corte son: 

Aetlvel-s financieros 
EfectiVa 
Cu e nta:s -por col:mar e ller1te:s 
Prop:le!,.dades de irl\ler:slqn, netas 

Total da activos finan01eros 

P~sivos financieros 
Bonos p.o r pa9 EH 

To'lal de pasivos finam::ia:ros 

Valor en libros. 

4,10 ,263 
98'1 ,71-9 

50' 022,'647 

55,1l15,S29 

49 ,6:2Q.262. 

49,520,262 

2016 

Nivel1 NlveJ 2. Total 

4~ 101 ,.263 4,101,26'3 
.9B1,719 .981,719 

233,050,000 233,0&0,000 

2 3'8' 132., 982 238,132,982 

49,620)~.52 ~9,620,2.62 

49,6:20,262 49,620',2.62 

El valor razonable de los fnstrumer)los ftnarn~jeros el 31 cre diciembre de 2015, inclusive los prestamos 
bar'lc;arios, se sprm:lma al Vélfor regislrado en librns t:Jebldo a que :sus vencimPentos son a términos cortos. 

20. Even.t.o:s subsecuentes 

La Bnpresa evall.ló trldcs los eventos y transa'lcciones.-que tomaron lugar entre la fecha de.l est.adc de 
sttuaoran. financiera y ~a fe~ha en que los e:stados financieros fueron emitidos y deterrnlhó que no se 
feqi.J [ere revels cf o nes.a:d lclon a les 

21. Apro,bación de los estados financleros 

Los estados fin¡¡J.nderfis por el a.ña lerminedB .al 31 de diciembre de 2016' fueron aprob~dps por la 
Gerencia General y autorizados para su eml:slón el 3.Q de m~rzo de 2ü11. 

-27 -



• 





- -- --





. . 



Fnrm$rio IN·A Raypon Enterprises. S. A. 
,'-\ t J l a.e diciembre 'de 2(',1 1 5 

REPUBLI A DE PAN~ MA.. 
SUP.ERIN~NDENeJADEL fERCADO DE VALORES 

UERDO rs-oo 
(de 11 de Qd:uhrc del.2000) 

ANR O ~o.l 

EOinfUL RrO LN-Á 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN NU,'"L 

ño Terminndo el t de diciembre de Z(U6 

PRE '·ENTADO SEGÚN DECRETO LEY tllE M DE JULIO DE. 1999 Y EL A.CIJERDO 
' •o.l8-00 4e ll de octubre de .2000 

Razón Social del Emisor: 

Dfru;l.!ión del Emisor 

Direccion de cor¡-eo Electrónico del 
P.m1s:a.r1 

Bayporr Enterprises, . A. 

J?.rt'!grnma Rota:two de Bm¡.ós.Corpo.retivú::< 
US$200 000,000 
"ResohmiónNo, SMV-778:-16 de 1 de d.icienibt~ de 
1016 

Teléfono 507} 205~8000; Fax 205- 424 

Call-e 50, Plaza Credicorp Bank. Piso 14, Ciud4~ 
de Panamá, República de :Panama. 

Este documento ha sido preparado·.oon el c:o.nodmiento de q~e sueontenida sera pues¡o a 
disp s.i;ción del público m ersioniata y del púhliéo en general 
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P R.I]_\¡[_ERA PARTE 
JN ORMACIÓN DE LA COM.l~AÑÍA 

A. Oistoria y DesatroUo del Emi or 

El Bnistrr es mm ~ooiedad con&trtuJdn desde 1997 e n el objetiv de: arrtndar tac-.Ues 
comi!Tclale..s 

El 15 de noviembre d- 2004 aQ llevn .a: ca:bo la fusi6n entre Bayport En erpdses S.A. -y 
Atlau~i eoni:tial Corp • . Tusc;al osa lolding Corp .• siendo Baypod EntaqJrises. S-.A. la 
~uciedad sébtevivic:ntu. o·cha fus.ión ~e enoucnrra contenida en La Escrib,lra. Pública :-..·n. 
21071 d·el. L6 \le noviembre . .2004, El 11 de abril d.e2011, se 1le~ró a cabD la fusi n entre 
Bayport Emerpri:ses; S.A y Desar:r'Ollo Re.gwc. lnc. sitmdp B:aypnrl En erprises S.A. l 
sociedad .sobrC\1vilmlc. Dicha fusión se encuentra 0outenida en la Escritura.Púb.licn No. 
7 990 delll de abril de 20 l El19 de· febrero de 20 15 se llevó a 4id'lbO: la Í\Isió.n entre 
Bayporl Eut~rpriscs. S.A., y Ol1:a ociedM · illmGbiliaria.'>, a saber~ Riversidc Morl'gag;e, 
Corp., Ladera Jnv·~fmtmt, Jnc. y Battf<Jrd,. Iú ., siendo -Ra}~port ..Enterp:rises, S.A .• la 
suciedad sobreviviente. Dleha fusióo se ~ncuentr. ·cou:ti2llioa. tn lá &mitur.i Púb1~L Nó. 
898 de 05 de februr de 2015~ de la Notaria Segunda de ctr.cuito, desde e! ~9 de febryrro de 
2015, ~ta en. el Registró .PubJic tl Panamá, en la ·Se~don de. Mercantil al folio · 
'ReglS;tral No. 339600. 

B. P9c:to acial ,_. EStatutos dcl.EDii~or 

La J unía de Aectoni stas, legalmente .reunida .e integrada por los. ~~cdt.'ll"eS ·de .:J · , -acciones 
comune. Cla e A con derc ho a voto. constrtuye el poder· supremo del lirnis r. 

La Jun~a de Acciunls~¡\S ceLehrarn u:n.n reunión rdiruuial dos los· a:ñ6 , e-n la fecha y lugar 
que dete.mllne 1f\ Jnnta Direc.tiv¡~ o lo , e<sta:h,lt~: de1 Emisor a m:as hirdar dentro· de Io~ 
cl.iatro (4) meses siguientes al cierre d~ c<:td~ ejercicio fi cal o ~n la (:1 ~nodicida<l 4_ue la 
Junti!- Directiva· le considere; si(;l)llprc· que se- celebre Ullé:l reuttión ordinaria anual. por 
com.IO®foña..dcl Pres;ideutc u de-la Junte Direethra del Ertrlsó;. La Junta de-Aec~onist.as en 
reuniones Qtdinarias con cero d~ i) 1a ..,¡ · qcíónde dtrec n:re.s~ (li) i.n'Lorrne ehi"e Ios estados. 
financieros y (üi) cunl~qui~ otros asmu.os quepa <mu~do de la Jtmta D1rectiva lli\yn 
s du objeto de la. convocatoria y que sea cam.pc:=fene:i~ d~ b.'l accicmi.-;la s.e&ú.li lo 
estahlecido en el pacto C[a] y la Ley_ 

La- Jl.trlL<J. ae Accip.nisJ~G cele-bl.<lrt\ ¡:.oonimw c~tra-Qrdimirias pt>t crmvec.atoria de la Junta 
Directhra o del Pre tdeme del F.t'nisar, cad~ vez qu.e i!J oon:S·ideren convcnientt'::. La J L!.nla 
de Acctoni stas . .reumda en, ses.Uln extmordin¡¡ria. podrá c<.lrtsidt::.JÍII' ú:ni~<.m1C.tHe las asunto. 
que J:¡,ayan sic1o objeto- de ln oo!:lwlc&toria. 

Ll.s rcun[ones de la JUnla.tie..Accion~stas ya sean ordinada. o exnnardinariru;, e llevaran 
u oabo t:l!.la R:opúbllc:a de Pamuná. 
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Ln convocatoria para. cualquier reuni:ón de la Jw1ta d Aocionislas, ya sea ordinana o 
~:;. traord:i.naria. debc:::ta hacerse con nQ menos de d1e7 00} días ni má de sesenHl ·(60) días 
de ~nte]ación a la fcc:ha de la reunión. La convocatoria<~ toda Jun:t.íl: de Accio.nisri!s deberá 
contener, por Jo, meno la fecha, hora y lL1gar de ht as mblef.l y la: agenda a tratan;~ en 1<~ 

rrusma y se hará por cun:lesquiem medios que detctmine ln Junta Diroctiva. En Id easo ele 
que eslu ierLID presentes todos !o!>·accionistas de las Accione¡¡ Comunes Clase A. la .Juma 
de Acclonistas podrá reunirse s:ht necesidad de pre-v1a c.,nvooatari'a, en cuaiquit:r rcch~ 
hera hlgat )' adoptnrcualesqui~a aenerños o resoluciones que sea~:~ de su compet~da 
c0o arrt:glo a la L~ y cll'acu: Social 

"'JJ toda reunión de la JUilta de Ac:x;ionistas constituid quórum la pre, ·encia du ac-cicmis1a , 
o de us re!¡p~Ct vo1;1 apmJe.r:ad.o. o representantes 1egal(;s, que repr senten almenos lanumd 
más ~.~na (t) d las Acci ncs ·omlJncs htscA emitirlas y n oLrculaciÓ.I'l clel:Emisor_ 

Tod h:n.eclcr de Aoclcmes. Comunel!l lase A tendrá dere~lm a oncu:n±r las rmmi.ones ele 
~ Jnntn de Accicm.i.slru, y en ellas lemlrá oz. y vow y cada Acmon Común Clase A dará 
derecho a· ut vpto tm las reunionc$ 'cl.e Junta de Accinn,Istas. Los Tenedores Rcg1strndos de 
las Acciones Comunes Clase B no toodrá.n derecho a vpz rii 'Oto, exct:;p1;o cuando e les 
ll.a.ya . convm~ado a una reunión por n~Zón de que e nec~~tare e] vo u afirmativo de los 
t®edore:.sdcnD menos cleJ cincuenta yunporcie11to (51%)de las A l u.es Comune-s ClaJS.e 
B pre;:s:enks en tma.feLmlón i.h: J\,lnta de Acoicmistas o de Junta- Direcuva para apr-obar una 
PWJ.>l.H'lsta e-en d fin de cambiar liJ~ derecho y privjjegic;Js adquiridos il las Acciones 
ComU!'les Clase B~ de acuerdo a los supuestos i'!stabltddós !;!n la ección lJI H)(7) del 
prc ente P.roij)ecto fu.f.orrna.rivo. 

Sín pel)Lli.~io de las decis:inn.~ q1;1e onusponda lumar a los accionistas en vutud de. ~a ley 
u trru d..ispC'Islciones dd Pact~ Social del Emisor, [(;!s. siguientes decision ¡¡ serán tic 
cnmpct~:ncla exclusiva & ·los tcDednn:s de Aceiont:s Comunes Cla e A. 

a) Elección Remoción de DirectQres: Nmn:inar · elegir a los directores cleJ Emisor y 
rt..move-dos, con o s.in justa c.aus..'t, de; t!. . nfurrnidj3.d con.J.ru; leyes aplic..U,lesT cuando lo 
·est htttn con veffi ,el'&:·~ 

b) De:signacián de RepresenJ..arue en Subt:iidlar1as: Designa a la$ personas que ¡::n frumn 
.ind}vidualo ~;onju.n.ta, repr~entarin a.r ~or ef.l lru; asamblea¡¡ d~ a.cciopis:ta!l de sus 
sub~idiarifiS. así oomo nesigru:"tr a las persQna·s·que rlehcrnn er nom.inadal) 11orel Em1.sor 
para el c¡rrgo de director dign.;'lü do et~ d.ichai:i sub~id.iar:ÍíÍ!i' 

) Reforma al Pact.o Socwt R(¡;!form.ar el pa~to social d 1 EDiisar, 'alv.o se trnlc d· 
m:rnlificadones a lo derechos y privilegiOs adquuidos de las Acciones Comunc Cla.'>e 
B: -

d) ~usión o Consolida ión: Aprobar la fusión o ccmsolicladón del ·m1sor ct~n O'tras 
soei edades ·o entes juridieos·; 

.e) Usci:sián: Aprobar la escisLón del F.misor, ya ·ea eu caso qu.e dicha l.sifu1 letJga 
cmno resultado que el Emiscr sea la soctedad e!'fcindida, o en ca o~ que dicha e cj1>iúu 
tenga eomQ n:isultadcu¡u.e el Emfsnr ea la soeiedad be.nefir:::iari;r de la escisión; y 

f) Disolucióu: Apr -bar la disnJuci611 o· liquidaciém del .Emisor, siempre en cwnplimient{l 
co11la8 le es apllcab~e..o¡_ 



F m'!.ulari lN-A 
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C. Descripe.ión del negocio 
El Emisor e :promcror de des¡:¡ITtl1los inmobiliarios! d!dfi:c:írndqs. • ~ 1~ vttriUt y al·~uiler de 
unlda!!es inmobi.iiarlas, Actuallnent.e, e:1 Emisor es el propierario de la mayorfa de la 
oficn'l<ts y local ,: cumerciales ubicados m. cUatro (41 inmu hles iestr'"..ttégica:ment.e 
localizarlos en ta. ~epubUoa ¡j.e P.anam · y se dedica <1 trrrendarlas, ;r.ecllii~ndu .á;nones de 
arreudrun:ientp-perióclieos. Estos cuatl'o (4} lnnmeble , son: Torre de las Améri:cas {IQn'e 
A, B y C)~ .Plaza Credieorp Bank. PR Albr<fok CmmncrciaJ Park y 111 za N~v Var.k. as. 
·eBiacione~ cli.mátit::~u. del entm:OO 11 a±:ec!all el negooio principa.l de la. olicnao±e. 

EL ~iy,Wf;:nte órgan1grnm:t muestr.tla estructura· orgánizativa d 1 Emisor. 

TI-xerbro Ltd es una compaiiía. registrada con Número 46745 ~ 1 O de juli de 1991 beSo 
11'1-8 1e>ie's_ de las Islas V"rgene·s Británicas. Su obieto social comistente ~sor tenedora de 
acckmt:: y en genc¡ral. patil realzar-cualquier aoti\~'ldad que' no sea contraria a ]a Ley. · u 
dmnieilio .e.ctual está en ñdunr Ch'nmbers, Wit.kháms Cay l ,.Road Towu Tortola, ls.las 
Vírgenes Britinicas. A~tualm~te po:se~ cl 100% de lirn auc~ones del Emi or_ 

"E. Propied;,tde:s~ Planta~ Eqmpo 

Al3 l de dieiembn: de 2015 el Emisor mantenía a~tivos fijos por 'el oro~ de T.:S$ 
GO. 72ll.265 lo cual tepreaentó el 89.9% dd total de ~~ttvos.. Al 31 4.e .diciembre de 201 6. 
esta cifra .~¡.¡ l:le USS 57 742,623 y representa un Sl .8% d-el total de activos. 

Didembrc 2015 

12,710,47~ 

F. ln'\'e:fltlgaci.ón .: De nrroUo, P~t~nt · ,Ln:encias 

El E~or no rnoo:tiene inversiones sjgnüi.cariva.c;¡ en tt':cnologia.lnvcstigaci6n 'Y deSHrrollu 
a 1 a ftlc.llli • 
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EGUNDA l'ARTE 

ANÁL '1 DE RE .ULTADO.S FlNACmRO . OPERATIVOS 

. Liquidez 

e r.egi.stró uc emnent en el T tal d Activos ch::l 3] de diciembre de 2015. al 1 de dioj5QJbrt: de 
20 ló de US$67 .6 mi11ont::S a US$69.8 mill011es, por un mtill d S$2..2 millnn.es. (3.39%. ; debido 
principlilinentc a un in.ctWJ.enro de US$2 n1Hiones ljt1 ~1 .efuc iVQ1 Fa ·ando de USS l.S millones a 
US$4.1 millonc . . 

Lo.s -acth·os corrien~ s ~el.Ernisor aument.arnn pur l.JS$2.0 de US$4. ti.ñl.lon.es al 31 de didemhre 
de 2015 a VSS6,4 mHiones a.131 dc-dic;riembre de20 16 debidú a la liquidez genemda por la e ·~i6n 
de la primera serie del Bono Curporadvb por monto de $50 mfl1ones. 

Los activo:¡ no corrient~. ·del .Emisor aumentaron por US$220 mil de USS!33.1 millones al 31 ~ 
diciembre ~ 2015 a US$63.3 mlllone~ Id 31 de diciembre de 20 16 .. 

Elind.ice d · liquidez (a ~ iva cmrierrtes /-pasivos comentes) es el ignirmte: 

reuso tl Jt1fk..t_f . .n -dlt.,J! 
LIQutm:z 
Actjt," Ch'culánte 6,475.16$ 4.,..t()J$;5lj; 

Pnsi\'U Ckc.ulantc 1,464,]2.4 31,2~(1. L36 

tnclico tle l.ll;1Uidaz 4d_2 O. IJ 

11. Reeur,ios de Capíf:a.l 

rn Patnmomo 'mal del Emisor aumcut9 de VS$1 ~ ,6 millones al 3J de diciembre de 2015 a 
S$16~7 millones al 31 de d.ic1embre d.e 2016 debido a US$1.2 millones CJn Ul il i.dad ·1;1eta del 

perir-xlo. 

P@r otro lado, lo-· P_asivo Tot:i!J dél Emisor aumentaron US$1.0 minón. pa..<ron.di:J de S.$-1.!~ 
miJlones al 3l de diciethbr.e de 20!.S a DS$5.~.0 .millones al 31 de diciembre de 201~, debido 
principaltneo:te al. incremento de ti cuentas por ptig¡ll' par U $595 mil, p:a ando de S$60.5 m:il a 
USSL2 m1.Jlones, {ii) depósitos en garantía por pagar US$104 mil, pflsando d US$1.1 millones. a 
US$1.· millón~; {íii) y la diferenda rJ;Sponde a la variación neta entre e! valo.r del b n corporativ 
por pagar por CS$50 miLlones (IJS$49.6 rnmones.neto d costos d cmisr6n y las cancelaciones 
de las obHgac:iones de prl'StaJ1los. bancarios. cuerna. po:r p g_ar re1acicnadas y Cl!Cl1Las por p~gar 
<'it!t.lonistas que jUntas sumaban USS4H .4 mtnone:s . 

.. a obligad nes .fi:nan ienn. al .31 de dic.iem.b.re llc 016 por OS$49.6 miftones representan ~.;! 
pclnctpal pasivo de bmisor, repre~ ntamlo 193.5% dcl o al de pas'vo¡¡. 
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Lo~ Pasivo~~ Cornt!ntcs disminuye:rxm por US$31.7 m:illol'es, de US$3.3 .2 millone;- al 31 de
diciembre de 2015 a ys~p. millones 1 31 de d~ciembn: od 2·016 reprlils60'1,andq una dlslninw~;;.ión 
del 95.6%, Lo ~nterlor m rmm ·a que lós.. dinero p1-ov.~entes deJ nono ' orporaü. 1('1 fuenm 
empleados pru-a canc la:r las bliga.cicm:s fioanciera.s quo estaban en ~ra:n medida n~gi:stradas etl la 
porción c·orrlente _ 

Duo;~me el .mismo pqrjodo lo Pasiv No Con'iemes aum.entaran USS32.S nullooe de US$JS,7 
mH1oues a - 1 de dic'.ombre de ~OlS a USSSUi a. 31 de dieien1.brc de 2016. repn!$et1tando un 
incremento del 175% debido princkpil.mtmte !:'l la emisión d.e.1 Bj,mo Corp011UÍVO por US$50 
millones. el cual está tcgistrnd en su tuta tdad en el P.a.sivC'I .. o Cm:ricnn:-pcr tet~er LID puri do de 
gracia de ammiizacifm a capital de un afio. 

Del31 de die1embre de2015iil 31 dediciembredc~Ol6. 1< mz6nPus!VL1-S Tatal..es./TotniPatrLmonio 
di!irnin1.1yó·ljgeramente de 3.3-~· a 3.l6 v~es. debido "la utilidad del periOiJ que fortaleae el 
patrimonio. 

los A~uv·os foi:aloo del Emisw al 31 de dicienibre de 2.016 fueron financiadó en un 75.9% 
9.,.5 .O millones) eonrecur!>o.s cxterns:s y.un 24.1% ( S$16.8 millon~s con Patrim mio. 

C. Re uJtados de las Operaciones. 

Los ingreso, -regis rarlo~-po ·el Emisor y sus ~tíiJadas wn producto de !os mrroda.mif:ITli.'S pagad s 
per e:l B.lquil.t:;r: de !os lot:al,es c_om.ct,cialt~t>, ofic.ina&. estacirmamiemos ubicado en a Torres A,.B 
y C de 1orres.de !1:1~ Amérie:as h) PHPl-aza Cn:dicorp, e) Pla?,.a New Yor.k y d L,ar:que lndU-strial 
Albrook. Todo.s los inmuebles. tleneu. disposición para alquilar estacionamientos. vitnruJ.s. 
depós.ito~ . locales, showrooms, latroros. oficinas y h;~!!ales. La m.·wmia d los ~anlr~t · d · 
·arrendamieo.to .san anuales renovabl~!l-. y us inquilinos han rencvadt d\chm; co.JJtrmos 
reouJTen.tcmente 

La .Sumatar-ia de los mgresos por alquiler y otros.ingrys-o.~ twiiemrl wt.a leve dismmudún de US$644 
..mil, pas.cmdo de US$16.!:' millones al 3 .1. de m icmbre de 2015 a US$J 5.9 millún~ al J J de 
dL iembn; de..20l6 (- .8°/o . 

Por su -parte los Gastos de Opcracr6n nt '#on una m~.:"ora . d · U $2 1 Ittil, pas-<mdó de S$6.4 
mil! nes- a131 de diciembre de 2015 a US$6.2 miiloDcs 1 .11 tle clic1em:bre de 1Q 16 -4.2% • sienrl 
los 1il* represen a.üvos St;:"f\1Íci.e.s Admmistra [vos¡ por $L6 millones, Segu:re CJenerale ~ t.U 
millón, Repa:ra,Qionoo ) Mantenimientos p t $818 mil y Hononlrio:í'l Profestonate y Legales $ OS 
m1l dunmte ]¡¡ vig:encla fisc.a120 1 f1 , 

Ei Gasto de 0epre'ciaci6n lite del otden de U SS3 ·-millones ligemmfln.tC nferiDral.ga to re-gistrado 
en el período anterior (US$3.3 mTI1cm.es 

Por on·o .lado, los g.¡.tSt~s ñn;mc;~o..., tu aüzaron ffil. USS4.6 millone·s, producto de lo.s pa~ 1vos 
Pmancieras que mantuvo el Enlis:or durante gnm parle; del 20I6 y q.u~ fueron cane~laó ·S con lo: 
dinero_ provenientes de lá emisión de Bonos Corporat1vus por "U SS 50 :n:úllun:es. 
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Como resultado de lo anterior la Utilidad _ r 1-a a 31 de di ·i ertlbre d · 20 16 termino en US$1 .2 
:mill nes. el crml. equfvale a un 7. 7% de los mg.resos, DS$657 mil pcrr debajo de la utilidad registrada 
al31 de dic1ernbre de 2015. 

D. nálisi de Perspectivas .. 

E Em.iso au.ent.u t.rtm activos imna.biliario, de I:,rr1lll trayeclona en Ctuclad de Pe:rumlá, lo cual se 
h1ldlli.:c en la estabdidad.en sus nivel~ de il').gl'esu -porconccpto lle -alquileres de locales y o-ficinas. 

Entre los flbjetivo del Emiwr en el corto y :mediano plazo t::!ll- ~ el mmt.;:ne~se Cilmo una empresa 
lider del mercado .inrnobtllarlé. m:amcnie11du ·activos con ul'ucaciunes estratégicas que gozan de 
c. ·edemc demanda y vatm:- c>Omerdal qtle..hast.a ahora le ha prnpóteinnado 1 xito comprobado en 
cl ne,gocío. 

Dentro de su C$trategía mantendrá que parte de los OC"'dles a a1quiiar s~¡1n ocupados p(lr eomp·irfiía¡¡ 
relaclollil.das ru Emi~Rlr para u n.é.gocios .d.e venta al por menar. 

Durante· 1 .S próximos afia-s. cl llmisor con.s.idera, come parte d.c u _phrn d~:~ d~armilo reAlizar 
invctsion6S en la comprá de locales en ~;.c.ntro OOltlerCJ.ales nuevos. Estos loGal~ oonwn:.f.ales S:ed.n 
utilizados- pam alqw1arsc a ereems y a tienda, d:e su nc¿;ecie de ventas n1 por menor. 

Para el fuLur a mod:íano plazo. el Emisor contempla continuar cm;ciend la opemci:6n a 11 ütmc 
l'!Ronabl· y sosteníb!e can base ey1 su estructura. ck financtami~nto. Como parte de d:ic.M estm'ltltía 
el Emuior realizó a _fina les d.e1 1.0 16li.1 ·misión de u.na primera serie de·'los bonos corporativo ,p r 
USSSQ mtllcmes a un plazo de 11 años. :!r W1 ·ct¡st6 financ:úeto ra.z.dna'bl • de merc-ado .. e! cU<tl se 
alinea convenientemente con los plan~s de inv~;rr.si6n deBayport <~ ltituro. 

1.~ERCERA. PARTE 
.IDENTIDI\Q, FUNCIONES Y OTRA IN.FORl\'lAClÓNRELACIO> 'ADA 

A. D.i.redore, y Digmrtru:io 

Mlchael Uh.rll ri 

Pi~o 24, Ciudad de Panru:1 ~ 

de· Panarná 

Presiden e y Director: EJ ~efior Michael liar.arl posee un Bache'! r of Scien~.:e~ con 
espeeializadótt en · i.nrurza:;¡ y Arqu:i:tc.:cLum . de Leh1gh University ''U Belhlehern 
Permsylvania, Estados Unídos Al~ndló- el 'I'q' Nt_anag<.'lhent tTogram y f:!¡atJdiug. 
Reputation and. TruSt Building, Strategy and Curporate Culture arulManaglng intb.e GlooaL 
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Ec.onom~r-en B.ar:vard Universt.ty E ·tension School. ADEN Alta Dirección. Además, fonnó· 
p_artt; de1 l):r ¡gi"Hllla para Ejccutrvos de Alto ~ivel .PillEN en Massachlltlm:ts Jnstirute of 
Tecbrmlo.gy, l\UT Sloanfuec:utí"'e Educatiun. En sus tnicio:s se d.esemt..eñó ·C{lmo Gerente 
Geneml de .Regeooy Real ;Estate D<;:yellipcrst D.ircctor Gl:lll,."fal de Swiss Sport:. Corp y 
Administrador de Champ Sparts. Actual.rru.m Le se de., c.mpeña emno .President y Director 
de Grupo Rcgenc~1• 

Morris L H .ran 
NaCionalidad: Panamciia 
F~tcha de iVoc.ümttn&'o ~ 16 de noviemhr; de 1989 
Domi ilil Com ~rcitz/¡ Call.e 50. Plaza- Crediuotp B:mk, Piso 24, Ciudud de .Pat1.a.má, 
Re.púb1ica de Panamá 
Apart/.ldtJ P()stal: 0833~015. Plua Panmná, Re'p. dt:: P.armn:lá 
C orrev ElecmlniCrJ · m'iharari@slsa.com 
Tf;léfono: .507) 2· S-8000 fax: (507 20--8424 

Secretill'lo y Direetor: El Sl}ñor Morris Hara.rl posee \ID Bachelor [ Screncc, de Bab ·on 
College en WeHesle.. Massacl1~tts. J:%tado Unidos. AcrnaJm..onte Uderiz:a la 
cQ.m.erciaJización de los proyt.1!to · y propiedades de R:cg_ency Real Estate Devclopers· 
dentro de ~sta uni®d écMómica del grupo se cnuuentran.los ~·utan-tentos de J~enra¡¡. y 
mercadea·. 

1\rlirn.a R9driguez-
Naci on,~lidad: panmnc.i1a 
F~t·1la de lVr.u.·imtenfv: 2.5 de mayo de 1913 
Dcrhicifia Coinw-cial~ ea.ne 50, Plaza Cre~icorp Bankl Pi 24, Ciudad de P.a.na1ná, 
República de·Panamá. 
Apanadt Postal: 0.'8.33-015, Plaza Panamá Rep. de Panamá 
Correo Jectr{rnico~ m!;Pdcigue.zlfa.!olaqr:qg:tom 
Ti!l ifónr?: 501) 205 .. 800t Fax: (507) ~QS~ 424 

J'esort.'TQ y Oitector. La st::ii.un.Yiima R9drigucz pC'lsee un Diplumado de Habilid.t1e'!\ 
Oirecti vas fie ln E cuela de Alte Dirección ADEN), A lo lar!!O de su carrera prm si nru 
se ha desempenado como ttdministrad(lta y cut:nta ccm dO<:e ilños e ü.-pc...'riencm en e·l 

ectorltm)nhiliario. ~eniendo bajo su Cl)rgo un gropo espeei.aliiat.! en la administrnción de 
propiedad s CoiU.erCialcs d alta dens1dad. Aotua.Imeme, ,')e de:s.empeiia c.am~;~ Dil"ecl.o:ra 
C<;~m~clat de Propierlade~:; d · Gru:pü Regency. 

ntonio Latorracat! 
1'1l1drmalidad: panameña 
Ft:wlm tW. Nar:imitmto: 20 de abril de 1945 
Domicilio Comercial: Punta l~acifica Torre de las Anl!mcas, Torre H, .Eis.ó ;3 
corregrmicnto de &m Fnmci ce, Ciudad de Panamá, Repúbliea de :Panamá. 
Apanudo Pnsml~ 0833-015, "Pla:zn P..aua.¡ná • .Rcp. ae anim1á 
Como Elecb·único: alato11'1lca{mad.ms.,cgm.p1.1 
7~/eyatro : 07) 20 - 000 Jiax: (507 20:S-g424 
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Formulano lJ'.f-A 
Al 1 d~ d:idemhre de 201 f5 

Drroot or 1nrlep ndiente y Vocal: R1 señor An · niQ La tmraoa e:s Lieenci ~do en Contabilidad 
d.c la Universidad Santa Maria ta Antigua. A 1~ largo de :::~ ca1Te:ra _fm asisti:do,l cal e 
ilitflrnncionalmen t: a ruferentcs seminarios _profesionales y cursos de entr~namien.to 
relac:iot a..dos con Audit:rnia, Finanzas. 1mp:pestos y CO"nsultoria. Tfllllbién ha _pamcipadn 
c0mo ~osi'tQr en vario-s seminacios-prácticos dt! Audíto-ria y .Fln.a:nzas. El señor Laruna~ 
so des-empefl.ó oon1o CEO y 'haim:mndeJ Cmníté.Ejecutivo d Pri~e·WatcrBcm:.'l,e·Cooper , 
es:p.ecí:ficameu~e de la reglón lnt(:!r.ametieana y e~tuvo wcargndo de dlrigír laspolilic:a de 
las oficínas en Guatemala, El St~h·ado~ Honduras, Nicaragull. Costa Rica. Republi.;:a 
Domini ®na ·y Ban miL Actualmente es Dtte~ím l:Qdependient dc Grupo Re;gem:y. 

Ccnfomle a lo !!Sta b 1 ecid.o en el pscto socutl del Emisor, el Presidente es el Jlt:pres~ntánic 
Lcgal1 y en aus.enciade é_sre. la:repre!SCntación k.og~lrec.aerá en d Secretario. 

B. f'·.ri..ocipalcs l!:je.cuth·o~ y AdmiJtis.t:r-ndore 

El Em.i!>or no cln .. "'Ita-con eje.~i.lt1Vrol ni empl ad.os. 

C. A11esore:s I.ega!lcs Externos-

E16m:i~m '1 el Agent Estructurado·r h_a.n c:lesignado a Aleman, Cordero, Qftlindn &. l.Qe 
CGID.o su. asesor legiil en la Emisión .. 

D. A.sespr~ Legales Internos 

El Emisor cul':ntil con los .Si~icntcS -~ e.Sores legales con las sigui-el'lte~ direcctones y 
cmnactos; 

:Ramón E. Martfnoz de ta. Guardia 
Pt~ Ctedic 1'p Bank,.. Pis ?5 
Cal h~ 5O y "N l<;amu de O hamo. 
Ciudad de F'anarm\, R-epública d!;; Paníl.IDa 
.Apart-ado 83 --01 00', Panamá fJanama 
Telefbao; +507 ?cCl5- 421 
pn¡gtinc:z@plazarcjt, c::om 

F.. Andlt rt 

Los. B:uditores enemas clu! Emi br stmDr,:J. i e ParuJ.Jrui, su d1rea.ci6n es:: 

Del o Ltte P.anmmi 
Costa det Este. Torre &n~o Panamti. Piso 12 Avenida Boulevard y LaRotonw ~iudl!ld 'dc 
Panamá 
'rol: ·so1) 303-4100; Fu: (507 21592386 
c.orroo e!e~-t.r~ri:ico ~ infopW1al'lla@delorrt .eam 
W\VW .de1oi1lo.com 
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Formulario IN-A Bayp<:lrt EnLrtprises, S. A. 
Al31 de cli.clembro de 2016 

El ootllll:eto principal e:!i Álvar\l Lasso. u dirección •de correo elect.ronioa ·e:;. 
ala.soo{a¿dcloirte.cam • • 

El cliente cuenta cc;rn atlditor~ imemos, q:ui!!!nes asisten en la vt-'ri.l.ica•cion dt: es-fados 
fl1l.aliCJOrOs preparado par contadores ID[et1'lO.!i de la I!."Ulpre.sa. 

F. A e ore. nuancie-ros 

13a.nistmo actuo como ~ructu;rador de l Emisión icndo litl.S rc·:í.-pOmabilidades las de 
dirigi.r )(supervisar !.a prepm.11ClÓ11 d!.'l este Prospecto Inform.al:h.·or c-Qbn'l:inarla elaboraci.ó!.'l 
de la clooumemac_ión. ega1 peninente,. y cbtener la.aprobamón de 1a Supeti:nrend~nci<J del 
.iereooo de Valor~s y de la Bolsa de Valrm:~:> paro su registro y listado 

G. Compensación 

Salvo las dietas de a· uerdo a 1 ~s WiOS y co ttl.Illbres de 1 a plaza, los· O it~c10res del Em1sor 
no reci.ben·ningún otro hpo decomperu ación por u ~c.sernpoou C0me"~llir~;:ct res -y rro· ~:stán 
incluidos e.n planes de o,pc1om~s de aa.cwocs 111 otro tipo de tleneficio . 

R. GQ.bj.erno ·eo~p rar.tivo 

De cnn.fi..tttrudad con las'gu:ias y-principios mediante A ·uc;rdQ No. U de 1.1 denC:l\ ·embre 
de ... 003. -pam1a. adopción deretoro..endadoncs y JU"'cedim:i,e:utos rela.tivi;(S al buen.góbierllp 
corpornli o de las .so~iedad~· Tef:rfstradar>, .fie n.::~pond.611 a las siguientes preguntas: 

1, Indtque si s hm·adoptado a lo interno del Euilim: .regl~ o procedimlentos·dc buen 
¡obit':l:l:lO C:Orpo-rativ ? o. En caso afirma ivo. si son bil~1d~ en .algur1l'! 
regli:)Dlentac:iim espec lfica.. 

2. lndiqu si e.'3las. reglas o proct:dimientQi!i cmitemplan Im~ siguie11tes temas: 

i. S upervísíón de la~ ' actJ'vidades de 1a orgamzac tón por la Juma Oi.rectL a. N 1 A 
ii. E."ristenci·. <le c:ritl.'ri~:tl) de Lndepend® ta aplicabl j:¡ a la designa · ón de. Direc.l.t"lres 

fren.t·e al Qontrol aceionruio, N/ 
W. E:ristenma de criterios de independencia aplicables a l~ dcs4g:n~ci -n de Dlre ; ore · 

fr'eute a la a.dministra<::1ón. N/ A 
rv, La t'cl:rmul;,~dón de re~.las q_ue,eviteii den ro del Emisor d oo:ntro.l de poder en un 

grupo reducido de empluados- o directivos 1 
v_ Constiwc:ión. de Comisione~ dt ,.t\payo ta]e:s Gomo d · CumplimicnlO ~· 

Administn\Clón de Riesgos, ·de Audilorla. N/ A 
'i La celt:brnci6n de reuníones de trabaJo de. la Jw1Ut Diremivll y 1~Wantamient~ de 

acta c:¡ue reflejen la. toma de deci. 1 nes. NlA 
v.11 Derecho de rodo director y di_gnatm:lo a reeaba:r y obtener infimnac1ón. 1 A 

Tn.dique sl se-ha a;doptado un Ce digo cle Ética. En casa atin.tlativc, sw¡ale su -método 
de a i vu..l gación .a: qu. enes \<a dirigido. NI A 
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l·onnulario IN-A IJii.y¡Xlrt Bntmp1ises, S. A. 
Al J 1 de diclem'bn: dt! 20 1 6 

Jurna Directiva 

4. lodiquc 'i las reglas de ,gobierno COrpar'dtivo establecer, panimetros de la Jt.tma 
Duectiva enrclación con l ¡¡siguientes ¡mpcc QS~ 

a.) Pollüca de información ·y comunicación del Emisor ¡:;arn con suE a<:ciatti.Stas ~~ 
rceros . . w¡¡._ 

b) C6nflicto$ de i1,tere e~ entre l;lirectmcs Digruu.anos y Ejccuuvos da.ve. así ~.:om¡J 
la toma de decisiones .. '/A 

e). Pulilicas y -proood:h:nicn os p~1ra !a salecClón, nombramitml(} retribución · 
de!d:itució.ri de los prinoipales CJecu ivos del Emis1.1r. N/A 

d) Sistema de evaiuadón de desempeño Llc 10!1 ejecutivos clave. N/ A 
e) Control razona:Qle del rie~. N/ 
[) Registros d~ con ab1hd.nd RpmpüHlos que n:l1cjen razopablam~te la pori.cíó 

tin:mciera del Em.igor_ N/A 
g) Pmit)CClÓ11 de los aclivos, pn;wéneión y deteCI.~i n de frnudes y etras 

irregularidad.:: '/A 
h) Adecuada repre¡¡enta~:lóJl de iodos los grupos aooiqnnri .• incluyendo los 

minoritariu , N/A. 
i) Meean:ismo cle C(~n.t.rO I intema det manc-o del Emisor y su supenri~ión periódica. 

N/A 

S, fu.di.que i l:a:s reglas de g.obiemo corporativo ccmtemplt\1.1 in ompa: ibilidadc de los 
miembro ele la Ju:nm Dírectiva para: c. Jg.tr o ac(..-p ar pagos u otrn ventaj~s 

e traordinari I..I.S, ni para per.scguí r 1 a com.c!éu .i ón de intereses pcrsnnaJ es.. N l. 

,bomno ición deJa JllllraDirectivl.l, 

Numera deD:i.r~tor.es del Em.ísór; 'I'IU: ( ) d:i-re~.;tores principales, CERO fl directores 
suple.1-rtc.s y UN 1) dire-ctor~ í.adependiet~l _ 

~ úmero de Oirec.."l.otes 1ndep~ndl~nte de l{ s A. · ion.ist& UNO (1 

Actual mente la Juta d:i.roc IJ vn esta ~onfJmlcill.a por las sigui en e p~rsanas, 

L. .. 



Formulario lN-A 
A131 d'-'= wciembtc dé 2016 

ombrc D,ignatarios 
Mkhat:1 Harari 
Murr.is lsa~ · Há!aJ'i 
Mima Rodrigu z 
Antonk, Latorra a 

Nombn: Diredore . 
Michael Haral'r 
Morris lsit\ac Hardrl 
Min1a.. Rodrlguez 
Antonio atorra.ca 

1. .P~opiedad 'A cc:ionari 11 

Cargo 
Pre idente 
Secrefilri 
resorera 

Vo_cal 

Cargo 

Director 
Direc;tor 
Dlrec.tbr 

Director 

.E erni:sor es Lma ernpr~n privada oon ·un (1 solo aco.i. 11 sta; Excrb íiltcl. .. q1.1e ermtrol<l el 
JOO% del !c,tal d~ las" accion~ comunes dclEmtsnr. 

Dur~nte los úhtrnos 1illos no s.e 1m produ~ido niTig(m cambio de C'?liltol de la pmpiedad 
efectiva del capital eccionnrio del Ernisor. Al-:31 de diciembre ,dc 2016 no hábta.'a.ccitnJ,~.:: 
en ~S:OrerJa ni tampoc~ compromisos de aumootar el capita\ ni obligacion~.s c;o.nvertible$. 

Al 31 de dlci-&DhFc no existía ni:ligún mr¡¡;._glo acueul q_ne pudi ~a re.-._ulhu-cn un Cambio. 
df" COn rol de la pr-opiedad efbt•nva del capital aocimmrin .del Emi~or. 

TodQs los propietarios ~fectíve'lr. del ~pitai accion·.nio del 8miso:r uenen ~:gua.! de.reGhu cle 
voto. 

l. Pute relac.ion da, ... rfncuJ.os y afiliaciones 

El Agente Bstructurndor y e1 Agrmlo de PagQ i{;.c:::glstro y T~i:i:nsferenma. de \a present ~ 
Emisión. es la misma ¡mt!dad .. Hanisrmo S". A. 

Va~cs Banistmó, S. A_ Casa de Valores y Puesto. de~ l·fl'-de l~ p[eSetl[e Emisión., 
forma ¡1art~ del mismo gnrpo económico de Bani-stmo, S. A.. el cual e Age:me 
Rst:r:~mt~< dor-y Ell Agenu¡ a_e P<1gO, Re_gistro y Transferencia de· ta pr -SL"'lf:e Rrnision, 

Los a,uditores e ernos del Bnn~.mr y el a esnr independiente no lienen ·rei~Jci6n 
accf naria-1 nilian sido ni son empleados dd Emisor ni de ninguno d los partieipantcs 
(C-Qaedorde Vslor~ el Agente de Pagd As·esor Firumcieto o de los Asesores l,..egale:s:) . 
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Formulario IN-A 
Al3! d cti.c-iembre de 2016 

p, ¡ 'f).S: 

Cuentas. pur pagar: 
Lowgatt; tnc. 
Jesky ecuriiies . td. 
Ftr~ Federal Fimmc::i.<tl, C:orp. 

Cuentas por p~ar al;cinnistas 

TraosaccJonell l:otre pnr . re.lm:·o!ladas 

Oa51os d :.;~r:vidos admini ilfat[V(;)s· 

K. Trabunienfo P ·.!i'C;aJ 

G.Jnandas Provenientes de Enntenación de bon s 

Bayport Enterprl!iesf S. A. 

2016 

.... 793.4{)5 
2,~45,()8{) 

9'28.569 

¡667,714 

l.66SJ-1 

De- conformi&d en lo dispuesto en el Articulo 269 del Titulo XVIT del Docreto Ley No. 
1 de - dejuho de 1999', por el .;:ual ~e crea la Col'll.isión Nacía.r1al de V klres y se ·eguln ro 
e 1 nrercado de vulores de la RJ 13úb ik:a cl e Pan.a.m!, oonfonn e fu.era modifi.c.ada p r la Ley 
f$1 de 1 de septiembre d~ 201 I Y ron lo di5puesm en 1-.a I.ey N . 1 S de 2.0(16 rnodiflcrida. 
por la Ley No. 31 de 5 dt!albril de ... OU l pat11: lo efeetos del t.'lnpues o sobre la renta, del 
im,pues o -.sobre d videndas y del impuesto complem~mtariO-¡ nt~ se oonsideraran gravab!es 
la¡¡ g_arumcias, ni deducibles las pérdi&s que dimanen de la eni.tjcnp.ción d¡; alares 
regi1.1tmdos en la Supeñn:r.endencia delMeraJ.do de Valor~·. $ieinpre que diChil eri~jer1auión 
se rle a 1m és d~: W1a boHr' de ·valor u otro IilJ .. 'l"Cada orgamzado. 

No obstante !o- autenor, de oonl~mnldad con lo d~spuesm ertel rdculo 2 de 1a Ley No. 1 S 
de 19 de junio de 2006 mod1ficadt1 por a U:y N , 11 de 5 de abril de _o u. en los ous<:) · de 
gamn1t;:ia obu:nidas por la enajenación de. valore:s emitidos por persamw jurld.íeas. cn dc;Jnde 
dicha ~.::najénru;ión rtD ·SU realice a través d una Bol·a de vu!ores u otro ffiflrcado 
organiz~do, ol contribuyente r:.c someterá a un II1llmnien o de gru1ancias de ... apital y en 
consecuencia caJc:ulará. eUmpuestu Sobre Ja.Rcnta sobre las gru:1Jlllc.1a. obtenidas a 1.ma m'Sa 
fija dei dicz por cientt) ( 1 O~ ) sobre la gruumcia d~ oapi{al El 10mprador tendrll la 
obligación. de retener al vendedor una suma eyuivalente.al cinco por dc[rtó 5%) dt;;l valar 
de la.ellélijcnao16~-e.n eoncept~J de adelantó ~llntpuesl.o sobre la Ren a. sohre la .gmmncia de 
capital. El e mpradar ten.drá la obligación de remit:l1a.1 tJsco et monto retenido. dentro de 
los diez ( l 0) días siguientes a la. fecha en. t.iUC ~urgi6 J obliga~>iún de pagm: S1 hubic -¡; 
ir.muii1plirnlento, la sociedad emisor~ es solidari.amente responsable d.~ impuesto no 
1'agado . . El et."m ríbuyt>nt.e p dni. óptar p0r cansiderm el monto rete 1ida por el e mprad r 
como el • lm.pu~.: to Sobre la Renw defi¡uti a a pagar en concepto de gamu:11::.Í~ df: cap.i(al 

uando el adelanto del Tmpue.sto rt:~tenido st..'.il uperim al monto resul ante de apli~ar la 
tañfa del diez por dento (1 0%) ohre ia gant~ncia de capital obtenida c:r:t.lil enajenación, el 



fo:rmula.ri.o JN -A 
A1 l de diciembre de 201 !i 

~,;antribuyerue podra pre entar una ~cJam.cion jurada especial acn:dftanda la retención 
etcctt1ada y reclmnar el excetlen.re que p-1:1eda resulmr a .llu :fttvor ~omo crédito fiscal 
apli~able al T:mptteS"tu Sohre ..l.u .Rcn a, d~o del periodo fiscal en que se perfeccionó la 
tmnsaoo~ón. El monl.u de las .ganane1as ohLenfdas er.Ua efiajenadón de lós vatores no sera 
acumulable a los ingresos gravabll;ls d~l con ribuyt..•trre. 

La compr.a 'd~;; valo:r regí.stui d s en la Supe:rintetrdenei a d •1 M emado oo Vat(jte pnr 
su.scnpta:res no conduye d proc~s d · colocaci6n. de dieh.p •alor~s v, por lo tamo, la 
exendónlisca1 tontemplad<~ en el pár::alfl atJ miar na e·v~ a.fecnuia por dicha. compra. y 
las pm"S na que po!rtenormeme- cmnp en d.ichos Sl;l.scriptores oq, trav . de 1.1na hj lsa d 
"'"a.lores u ntm m )r'Cad(li organi7.ado ,go:r.arán de los me:neíonados beneficio ·llsca.les. 

1m óaso de que UD te.nedar de Bonos adquiera éstos ru '"ra de1IIUI. bol a de al ores u 00'0 

mflil:cadc;~ organizado, al momenlio de soUc tu al Agente de .Pago, el :registro rle la 
~f~renaía dclBcmo a su nombre, deberá lllostrar evidencia·af Emisor de lueu::nción.d ·1 
cinco (5.%) a que s refiere 1 .Articulo 2 de la L .. ')l No. 18 de l9 de jl.fru d.e 200 en 
concepto del lmpuestQ- sobr~ 1a renta tlClrrespondit:nte-pQr la gtmilll:c1a ele ca:pital causada en 
la ven1 de 1 s hono . 

De conforrn.idad con e Artículo 70 dd Decruto Ley No. 1 de d~,; ju1io d · 1999. 
mCHiiiic.ado por la Ley o. & del 15 d marzo de120 JO los inlerese~ qLJc e pagmm sobre 
valores rc;gwado en la $upl'".(i.ntendertc a del Mercado de V atores estarán exento del 
[mpuesto obre la ~nta. r;.iempre :Y cuand lo 111ismós sean .inicialmente- colocados a 
trnvl:~ de1ll111. bolsa de atores u atro mercado nrg_anizado. En 1.•ista da q¡.wlc.s Bonos . erán 
colocados a triivés {j le. BVl ~ .l s ret'lecl.orl!ls de los m.ismos gozarán de te b~::nd'iciG ñscal. 

Silos Bono.s tl() :fu~~;..1l tmcialo:let'lte cof cados en la forma antes Jc::scritil... lo!) intereses qoc 
Í'e p&,Brucn -a los. Tenedores de los Bonos causa~IÍn un impuesro obre la rema del cinco. p r 
ci~nto (S%) el cua 1 será t<:tCD 1 d<1 en la fuente pur el emisor . 

.Esrn ec.ción r.;s nu:irn:menie ínfmmat va y no oon:stimyc uM declaru 16u o g;.m:ml a. del 
Ernisor .sobre eb tratamiento 1.scnl que el !'v1i.nh!terjo de Eecnom..ill y Finanzas de la 
Repú~lica de 'Panruna tiam a la inY~ión :en lo!! Bonos. Cilda Tenedor Regi:~trado de un 
Bono deberá ceroiotai e mdep~endientemeotc del tntmruie.oLo I.SC<tLd.c Sll inversión en la~¡ 
Bonos antes de invertir en los mismos 

Los Tmpuenos que groJ en los p_agQ q'Qe el Emisor tenga que- hacer onfume g los Be.nos 
podrlll.'tl cambiar en el futuro y reconocen, adernás, t¡ue e] Ern:iS·~rno puedé gata:ntizm: 4uc 
dicho Impuestos no vayan a· eamb:íar en el l"ulwo. En consecuencia, los 1euedores 
Reg-st:J;B:dCíS debeo estar anuenLcs que en cas0 que 5e produz<:an al&rún cambi1.1 en los 
Impuesto!!. rmLes refcido . p en la ínterpretació 1 de la::;, lcye¡¡. o núnlla:s que lo-s crean que 
obliguen al m±so.r a hacer al~UJ1a retenci(u en_ concepto de lmp(le:.>i:os, el Emi~or had 1 
retlmCiones ' Jtlé correspondan. respect a los pago dt: intereses, c:apital \"l t?Llfllqui r qtro que 
earresponda ba:j o los Bonos, sin que el Tenedor Registrado e:ng~ de:rt.:cho a ser c.ompcn.sado 
por ~ale~ retenciones o t)LI ~o:-J¡rs, mimías de an seraSllfnidas por d. ~m•sor. l:ru nmgün caso 
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Fonnularío IN-A Ba:ypmi ED erprises, S_ A. 
Al 1 de di.c1emb're de 7.0 16 

el Emisor sera responsable del pago de un Impuesto apli<:4b1·e á lln Tenedor R~gistrdtlo 
eonfonne a las leye~ liscales de P.anarn:ai, o de la jurisdic {ón ñscal relativ· a la 
nacio.n.alidad. residencia, idenridad o relat:tón fi.:scnl de dicho Tenecl.or Registrado .. }' en 
n.ingún ca.-.o .serán los. h;;noo~ 1res Regíst1'"6do · responsables del Pago de un Impuesto 
aplicab 1 e al Eru.iso r confl.tme a las leyes flscalc:s de la Repúb l.ica d Parumm. 

L. Ley Aplicable 

La oferta publica de Bcmo!i e·rá sujc:La a lru:. le.ye:s deJa RepúhU<:a de PanrutJ.á y a los 
reglamL..'I:Ites yrest~1UJ iones de la Supcrintendwcia de\ Mercado .de Valores relativo. a esta 
131ate:r:ia . 
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l'Otm1.lla.rio L_\i-A 
AlJ 1 de dio.iembr de 2016 

QD1N1'A PARTE 
ES;J:ADO · FINANCIEROS 

llaypon E tetprise • • A.. 

Se adjuma.n los C$tado.S fini:lnderos d·e Bayport hnterptís:~. S A. e infonne de los Auditores 
Indepéndiemes (D.eloittc} fechado 29 ~e mwLo de 2011. por el año tenninado el - l de iliéiembre 
de 2016. 

SEXT _PARTE' 
DIVULG~CJON 

Este informe de actu:aJjzación él)tarn di~pm:ücle a lm>inver.S:Jr1nístás. al público e.n general para s,er 
onsukado libren1ente en las pdginas d,; in!erne de lil SuperinfiD'ld!IDcia dti MarcadtJ de Valore!:· de 

Pá:rnnná (www.supervalores.gob.mu y 13olsa de Val:w~ de' Panamá,. S. A, (~w' .panab l:¡~CUill) 

FUO'lA 

a:rari 
R:epre8 en tan te Legttl 
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