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-REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

~ ._. ~ :e A DE Pl\NAf'vt; 

-------------- DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA -------

En la ciudad de Panamá, capitdl de lo República y cabecero del Circuito Notorial 

del mismo nombre, a los treinta {30) días del mes de marzo del año dos mil 

diecisiete (2017), ante mí. ROBERTO RENÉ ROJAS CONTRERAS. Notario Público 

Primero, del Circuito de Panamá, can cédula de identidad personal número cuatro

cien- mil cienro cuaren o y cuatro (4-100-1 144), comparecieron personalmente lm 

.siguientes personas a saber: ANABELA FÁBREG A, mujer, panameña, mayor de edad, 

casada, portadora de lo cédula de identidad personal número ocho-trescientos 

veinticinco- cualrocientos sesenta y siete (8-325-467) , MICHELLE SOBERÓN , mujer. 

panameña. mayor de edad. soltero, portadora de la cédula de ideniidad personal 

número ocho-trescientos cuarenta y tres- doscientos treinio y cuatro (8-343-234) y 

ADOLFO LINARES. varón, panameno, mayor de edad. casado, portador de lo 

cé-dula de identidad personal número ocho-doscientos cuarenta y dos-

cuatrocientos dos (8-242-402) . actuando en sus condiciones de Vice-presidente, 

Secretoria y Presidente y;o Representante Legal, respectivamente de COMPAÑiA 

INMOBILIARIA SAN FELIPE. S.A .. saciedad anónima organiz.oda y vigente de acuerdo 

a las leyes de la república de Panamá, lo cual consto debiddmente inscrlta a la 

Ficho trescientos ~n mil quinientos sesenta y seis (301566). RoUo cuarenta y cinco mn 

ochocientos sesenta (45860) , Imagen ciento dos (102) de la Sección de Mercantil 

del Registro Públlco. con domicmo en la planta boro del P.H. La Legación, situado en 

la avenida Central con col/e cuarta WJ. corregimiento de Son Felipe. distrito y 

provfncio de Panamá, o quienes doy fe que conozco y me pidieron que hiciera 

cons tar bajo gravedad de juramento los siguientes declaraciones y certifican lo 

siguiente: PRlMERO: Que, cada uno de los declarantes: ANABELA FÁBREGA, 

M ICHELLE SOBERÓN y ADOLFO I.J NARES, todos de generales antes descritas, han 

revisado los es tados financieros auditados por la firma BAKER Tlll Y PANAMA, al cierre 

fiscal del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (20 16) . -- SEGUNDO: 

Que, a su juicio los Estados Financieros Auditados y cualquier otra información no 

contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia. ni 

omíten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en 
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vir.ud del Decrefo Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus 

reglamentos, o que deban 5er divulgados parq que las declaracione;; hechos en 

dicho informe no sean tende.nciosas o engañosas o la luz de Jos circunstancias en 

las qu·e fuefon hec_hos. - TERCERO: Que.. a su juicio los Estados Financieros 

Auditados y cualquier otra intormaci6n financiera incluida en los mismos. 

representdn razan.ablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los 

resultados de las operaciones de la persono regislrodo o suteta a reporte para el 

periodo correspondie11te. - CUARTO: Que, los declarantes: ANABELA FÁBR.EGA, 

MICHE·LLE SOBERÓN y ADOlfO liNARES, todos de generales antes descritos, 

celitificon lo siguiente: 1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de 

controles internos en lo empresa; 2. Han drseñodo los mecanismos de control Interno 

que garanticen que toda lo Jnformación de importando sobre lo persono registrada 

o sujeto a repmte y sus sub.sidíarios consolidados, sean hechas de su conocimiento, 

particularmente durante el periodo en el que los repories han sido preparados. 3. 

Han evaluado lo efectividad de los controles internos de emisor dentro de los 

noventa (90) qím previos a la emisión de los Estados Financieros y 4. Han presentado 

en ros Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles 

internos con bdse en los evaluaciones efectuados en esa fecha. - QUINTO: Que, 

cado uno de los declaranfes: ANABflA FÁBREGA, MICHELLE SOBERÓN y ADOLFO 

liNARES, lodos de _generales antes descritas. han revelado a los auditores de la 

persona registrado o sujeta a reporte y al comité de auditorio (o a quien cumpla 

1 funciones equivalentes) lo siguienle: 1. Todos los. deficiencias signiñco1ivas que surjan 

en el marco del diseño y operación de l~s controles ln1ernos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de la persona registrado o .sujeta a repode paro 

registrar, procesar y reportar información financiero e indicando o los auditores 

cualquier debilidad existente en los controles internos; 2. Cualquier fraude de 

lmportancio o no, qve Involucre a lo administración u otros empleados que ejerzan 

un rol significativo en lo ejec ución de los· controles lntemos de la persona registrado 

o sujeto a repone. --- SEXTO: Que cddo uno de los declaranies: ANABELA FÁBREGA, 

MICHELLE SOBERÓN y ADOLFO LINARES, todos de gene(oles antes descHtas. han 
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revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios signiñcotlvos en los 

controles lniemos de lo personal registrada o sujeto o reportes. c ualesquiera otros 

factores que puedan afectar en formo importante tales controles con posierioridad 

a la fecha de su evaluación, Incluyendo la formulación de acciones correc1ivas 

con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de lo empresa.--

lOS DECLARANTES: 

LCDO. ROBERt 

Notorio Público Primero del Circ 
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~INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Dfrectiva de 
Compañía Inmobiliaria San Felipe S.A. 
Panamá., República de Panamá 

Opinión 

BAKER TILLV 
PANAMÁ 

A Jda M1gucl Brost JI 
Centro Ü1ml!rclal Cam1no ae Cruc 
Pisa 6 Ofl[:ma 608 
P.O. Bo 081 9-005 o Panarna R P 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Compañia Inmobiliaria San 
Fe·lipe,. S.A. y Subs~dlaria.s (la Compañía), que comprenden el estado consolidado de 
situaci6n financiera a 31 de diciembre de 201·6, tos estados consolidados conexos de 
resultados integrales¡ de cambos en el patrimonio y de flujos de efectivo por el a.ña 
terminado en esa fecha. asi como las notas explicativas de los estados financieros 
consolidados que incluyen un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 

En nuestra opinión ·¡os estados fimmcíeros consolidados adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantesr Ja s\tuación financiera consolidada 
de la Compañia, al31' de diciembre de 2016, y s,u desempeño financiero consolidado y 
sus flujos de efectívo consolidados por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas lntemaciona~es de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la opínión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras respansabindades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la sección Respons:abmdades del auditor en relación con la 
auditor/a de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos 
lndependten1es de la Compañ,ía de conformidad con ~os requerimientos de ética 
aplicable·s a nuestra auditoria de los estados fihancieros consolidados en la República 
de Panamá y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética' de conformidad 
con esos reQuerimientos. Consideramos que la evidencia da auditoría Que hemos 
obt,enido proporciona una base sufre ente y adecua-da para nuestra opinión. 

Información Suplementaria 

El ·objetivo principal de nuestra audttorra es el de e.xpresar una opinión sobre los estados 
financieros consolldados básicqs, considerados en conjunto. La información 
sup:~ementaria incluida en \os anexos 1 y 2 , se presenta para propósitos de anárisis 
adicional y no es parte requertda de los estados ffnancieros consoti.dados básicos. Esa 
información fue objeto de los mismos procedim entos de auditoría aplicados a la auditarla 
d~ los estados flnanci,eros consolidados básicos y en nuestt~ opl.nión, se presenta 
razonablemente en todos sus aspectos Importantes con relación a los estados 
financieros consolidados básicos, COílSider:ados en c-onjunto. 

n mdepel'l n m~ be1 at Balu!r TUiy lntematlcnal 



Responsabilidades de la Administración de la Compañía ·en reta.ción con. los 
estados fina,ncieros consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados ·fln·ancieros ccnsoJídados adjuntos de conformidad con las NI IF, y del control 
1ntemo que la Administracíón considere necesario para pennitir la preparadóri de 
estados financi~ros consolidados libres de errores de importancta relativa, debido a 
fraude o error. 

En la preparación de los. estados financieros consolidados la Administrac!ón .es 
responsab¡e de ·.eya~ua.r ta capacidad de la Compañía para continuar como negocia en 
marcha, reve·lando) según corresponda, los asuntos relacionadas con el negocio en 
maorcha y uti,Jizando· el principio de contab1lldad de neg.ocio en marcha excepto si la 
Administración tiene intención de liqujdar la Compañia o de cesar sus operadones, o 
bien no exista otr-a alternativa realista. 

Responsa.llilidades d·e• audito·r en rel-ación con l'a auditoria de los e.stado.s 
financleros consolidados 

Nuestras objetivos son obtener una seg~uridad razonable de que los estados financieros 
consolidados en su conjunto están Ubres de· errores de importancia relativa, deb1do a 
fraude o error. y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero rro garantiza que una auditoría reallzada 
de conformidad con las N'A detecte siempre errores de importancia. relativa si e)dsten. 
Los errores de importancia relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de 
importancia relativa sí, individualmente o d.e forma agregada. se puede prever 
razonablemente que ínfluy.an en las decisiones económtcas que los usuarios toman 
basándose en los estados finanuieros consolidados. 

Como· parte de una auditorfa de conformídad con las NJA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo ptoiesional durante toda fa 
auditoría. También: 

• Identificamos y vaforamos los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros consoHdados, debido a ·fraude o error, dtseñamos y aprcamos 
procedimientos de auditarla para responder a dichos riesgos. y obtenemos 
evidencia de auditon.a suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de tmportancia relativa debido a 
fraude es rnás elevado que en el. caso de ertore:s de importancia relaUva debido a 
error, ya que ei fraude puede Implicar colusión, falslficacíón, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del contra! 
interno. 
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• Obtenemos conocimiento del control rntemo relevante para la -auditl:>ria con el fin 
de dj,señar procedim~entos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no. con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Cornpañ!a. 

• Evaluamos la 1idecuación de las políticas de contabilidad aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones de contablHdad y la correspondiente 
información revelada por la Administración. 

• Conc~ulmos sobre lo adecuado de ~a utilización, por la Administracjón, del principio 
de contabilidad de negocio en marcha y, con base en ¡a evídencta de auditoría 
obtenida, concluimos sobre s~ existe o no una incertidumbre importante 
re l~acionada con hechos o condiciones que pued-en g,enernr dudas significativas 
sobre la capacidad de la Compañ[a para aontinuar como negocin en marcha. Si 
concfulmos qué existe una incertldumbr~ importante~ se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en los estados financieros c.onsolidados o, sl dichas revelaciones no san 
.adecuadas que expresemos una opinión modíficada. Nuestras concluslones se 
basan en la evidencia de auditorra obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditor•a. Sin embargo1 hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la 
Compañia deje de ser un negocio en marcha. 

• Eval.uamos la presentación ,global, la estructura y el contenido ds los estados 
financlews consolidados, incfu¡da la información revelada , y si los estados
financieros consolidados representan las transacciones y hechos. subyacentes de 
un modo que logran la presentación razonab'te. 

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de !a Gomp-añfa en relación 
conl entre otros asuntos, el alcance y el momento de reallzación de la auditoria 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así coma cuaJquier deficiem;:la 
srgnificaUva del control in~emo que rdentificamos ·en el transcurso de !a auditoria. 

Panamá , Rep_ú.bllca de Panamá 
28 de marzo de 2017 
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Compañia Inmobiliaria San Felipe, S.A. y· Subsidiarlas 

Estado Consolidado de Situación Financiera 
31 de diciembre de. 2016 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS 
Activos corrientes 

Efeotiv~o 

Cuentas por co prar 
Inventario de propiedades 
Gastos pagados por anticipado 

Total de activos corrientes 

Activos, n.o co.rrlentes 
Propiedades de inverslón 
Inversión 
PrDpiedades, mobiliario y equipo 
Otros activos 

Total de activos no corrient~~ 
Toial de activos, 

Pasivos corrlentes 

4 
5 

6 
7 
8 

Préstamos por pagar 9 
Cuentas por pagar proveedores 
Dividendos por pagar 
Anticipos redbidos de clientes 
Gastos acumuJados y otros pasivos 

Total de pasivos coniente·s 

Pasivo no corriente 
Préstamos por pag1ar 9 

Total de pasivo no corriente 
Total de pasivos 

Patrimonio 
Ac ciones Clase ".A'' y "B.. 10 

C.apitaf adicional pagado ·10 
Ganancias reteni.das 
Superávit por revaluación 

Total de patrímonio 
Total de pasrvos y patrimonios 

2016 

1 ,550,272. 
27,29B 

1,539,714 
94,507 

3~,211 ,791 

11,410,214 
10,000 

465,414 
3,787 

11,889.415 
1.5, 101,206, 

2016 

64.26'6 
43·,088 
15,725 

128,625. 
251 ,704 

1,97$,474 
1,973A74 
2,225,1 78 

1.,.967, 167 
8.9 ,000 

10A52,684 
367,187 

12,876,028 
15.101.206 

2015 

631 ,877 
2A58,721 

757,673 
74,991 

3,923.262. 

9,501 ,887 
10,000 

439~730 
1J727 

9.953,344 
13.876,606· 

2015 

75,895 
422,591 

9,263 
378,962 
101,242 
9'87.953 

2,444,356 
2.444,35'6 
.3..432,309 

1,967,1 57 
89,000 

8066,443 
322.697 

101444,2,97 
13,876,606 

l.<3s notas que se 3cc;l11'1pélfian son parte i~nte.g·r<'ll de los estados finanmeros consolidados_ 
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C~ompañ.ia Inmobiliaria San Felipe] S.A. y Subsidianas 

'E.slado Cons.olidado de Resurtados 'Integrales 
Por el año terminado el31 de diciembre de 20·16 

(C.ifras en Balboas) 

Notas 
Ingresos 

Ventas de inmuebles 
lngres.os por variación en propiedades 

de inversión 
Atquiter de lacal,es y apartamentos 
lngreso.s por corretr¡¡~Je 
Otros ngresos 

Total de ingresos 

Costos y g~astos 

Costo de venta 
Salarías y beneficios a empleados 
Gastos generales y admini5trativos 
Gastos financleros 
Oepre·clacló n y a rnortízació n 
Total de cestos y gastos 

Gananc1ia antes de impuesto 
Impuesto sobre la renta 

Ganancia neta. 

otras ganancias integ,ra.les; 
Superávit por revaJuaclón 
Depreciación del superávit por revaluación 

Total de ganancia integral del .año 

Gananci.a neta po~r acción 

1.2 

11 

2016 

2A63,384 

1 508 666 1 r 

170,572 
314,882 
115,146' 

4 572 6SO 1 1 . 

879,583 
3771641 
398.692 

84,.637 
37;416 

1, 777,969 

2,794,681 
(69 640) 

52,577 
(8,087) 

2,769;531 

6.15 

2015 

9;460.,724 

223,901 
267}fa7 
104,854 

10,057,246 

·6,.578,384 
356,970 
40'2.,288 

57,821 
37,11, 

7143_2,574 

2.,624,672 
(185~888.) 

2,43.8,784 

{~ .087} 

5.40 

laf;¡ notas que se acompañan son ·parte integral de los est~dos flnan.cíeros consotldados. 
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Co¡mpañla Inmobiliaria San Felipe, S·.A. y Subsidiarias 

Estado CQnso~r~;Jado tle Cammoo. en 0:1 Patrhmon~o 
Por el ano terminado el S-1 de diciembro de 21116 

(Cifras an Balb<las~ 

Ca:pltal 
Acciones. adic;lomtl Ganancias Scperáiilt 1por 

Saldo aJ .:tt de- <flc.la.mbre da 20·14 

Gármnc aS"inleOf<!las.: 
GarwJlcia Mta • 20_15· 

D-apr.eciaclón de erllflcio revaiu;¡¡do 

Df,vkfandos pagados- atX:Iones: clase ~A" 'y ''BR 

satrio al31 do diiclem'b.re de 2016 

Ganancias Integrales: 
Ga11am; I' ¡iela ~ 20 16 

Supetavlt por r~~uaclón 

Dividendos pagado,s • !ilc;c!ones clase "A .. y •B'' 

Saldo al31 de dlcleñ'lbre de 20~6 

Cl;,~ss "A," y ·s" __,p"-'a'-"go::a.;;do;;:...__.;;.;re1;..:e::..:l'lc:::ic::.das::;;;;..._ reviii.Ju;aclóo 

1 ,967,157 89.000 1),126•,0 9 3$.,7fl4, 

300 

2.,4JO,S97 

8:087 (8.087) 

(2,4.99,7.20} 

1.967,167 811,000 B.065.443 322,697 

2..716,964 

52.fi17 

8',087 tB.OB7) 

{Ja7,sao¡ ~---

a9,0oo 1M52,e.84 367,187 

6 

Tota do 
pmr1monlo 

10,512.900 

3!30 

2.430,691 

(2,499,720J 

H>A44,297 

2.716,954 

s.2.5n 

l337,80D~ 

12!876,028 



Compañía lnmobiUaria San Felipe, s .. A. y Subsidiarias 

Estado Co·nsolídado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
Notas 

.Flujos de Efectivo po,r Actividades ·de Operadón 
Ganancla neta 

Ajustes por: 
Depre-cíación ~B 

Variación en el valor razonabfe en propledades 
de inversión 

Superávit ppr revaluación 
Cambios netos en los activos y pasívos: 

Cuentas por cobrar 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Cuentas por pagar proveedores 
Anticipos recibidos de oHentes 
Gastos acumulados por pagar 

Efectivo netQ provisto por (utmzado en) actividades 
de operación 

Flujos de Efectivo p.or Actividades de Inversión 
Adquisición de mobiliario y equipo B 
Inventario de propiedades 
Propiedades de inversión 

Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades 
de, inversi<Ón 

Ffujos de Efectivo en Activrldades de Financiamiento 
Prés·tamos por pagar 
Adquisidón de compania. 
Divídendos por pagar 
Dlv1dendo-s -declarados y pagados 

Efectivo neto utilizado en actividades 
de financiamiento 

Aumento del efectivo 
Efectiva al Inicio del año 
Efectivo al final del año 4 

2016 

2. ,769 ,531 

45,503 

(1,508,666) 
(52,577} 

2,43"1.423 
(19;516) 

(2,060) 
(379,503) 
(3781962) 

.2..7,_383 

2,932,556 

(10,002) 
{782,041) 
(408,269) 

(1 200,312} 

6,462 
{337,800) . 

(813,849) 

918,395 
631,sn 

La~ notas que se acompañan s.on parte Integral de-los estr:¡¡do.s lil'lan.cle 1105-

7 

2015 

2A30 697 

45,198 

(2,358,881) 
(4,861) 

(77) 
.399,095 

(1,.445,469) 
(30,507) 

(17,·914) 
907,.299 

1,717,577 

2,608,962 

$65,488' 
360 

2,214 
(2,499,720) 

(1~631 ,658) 

10,499 
62.1,378 
631 877 



Com~pañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. y Subsadiarias 

Notas a lors Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 

iCi'fras en Balbo_as_,),___ ______________ _ _ _ __ _ _ _ 

1. O'rganización y operaciones 

Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A., (en ade,lan re la Compañfa) es una sociedad 
anónima inscrita el 3 de mayo de 1995 en el R~gistro Público de la República de 
Panamá. 

Su actiVídad prtncipal es la compra, restauración. venta de bienes inmuebles y 
alquller de locales comerciales ·en el Casco Antiguo de la Cfudad de Panamá. 

Compañfa Inmobiliaria San Felipe, S.A., es la dueña de las empresas Subs diarias: 

Golo11ial ReHI Estate Broker. lnc. que es una sociedad anónima inscrita e~ 8 r.le junio 
de 2009 en el Registro Públtao de la Repúblíca de Panamá. 

Hemy Hills Corpora ion, sociedad anónima inscrita ·el 29 de junio de 2006, en el 
Registro Público de la República de Panama. 

Inversiones Las Ruinas, S.A., socíedad anónima inscrlta.e119 de julio de 2004, en e~l 
Registro PúbHco de la República de Panamá. 

Colonial Real Estate Broker, lnc .• se dedica aJ corretaje, de biene-s rarees. 

Henry Hills Gorporatlon mantiene propiedades de inversión y arrendamientos de 
locales. 

Los estados financieros fueron apr-obados por la Junta Directiva y autorizados para 
su emisión el z:a de marzo de 2017. 

2. Politicas de contabilidad significativas 

Declaración de cumplimiento y base de preparación - Los estados financieros 
consoHdados han sido preparados de comormídad con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NliF) con base en e1 co~sto hrstórico, ~excepto por las 
propiedades de invers.ión que se presentan a su valor razonable y el edificio y terreno 
a su valor de re avalúo. 

Las. po!í1icas de contabilidad han sido aplícadas consistentemente para todos los 
períodos presentadas en estos estados financieros consolidados. 
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Comp.añí.a lnmobi U aria .San 1Fehpe, S.A. y Subsidi.arias 

Notas. a, l,os Estados Financ;.eros C.ons.olidados 
3·1 de d.Jciembr·e de 2016 

(Cifras en Balboas) __________________ _ 

Principio de conso.fidac.lón· - Los estados financieros consolidadps incluyen los 
a·ctivos, pasivos, capttal y cuentas de ope.raciones de las compañfas mencionadas en 
,la Nota 1. EstoS: estados financieros están oonso idados por la relaclón de Companla 
tenedora y Subsldíarias. 

Todo.s los sa1ldos y transacciones importan1tes entre ellas fuer:on eliminados en la 
consolidación. 

Moneda Funcional- Los ·estados financieros estan expresados ~en Balboas- (8/.), la 
unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el Dólar (US$) 
de Estados Unidos de América. La Re.púb ica de Panamá no emrte papel moneda y, 
en su lugar, el Dólar (US$) de Estados Unidos de América se utíiiza como moneda 
de curso 1 e_ga l. 

Vso de estimaciones - la Administración, en ~a preparación de los -estados 
financi,erosdmsol1idados, ha efectuado ciertas estimaciones contablesJ y ha usado su 
criterio en el proceso de apUcación de poUticas contables de Compañía Inmobiliaria 
San Felipe S.A. , las coal~s afectan las cifras· reportadas de activos y pasivos, las 
revelaciones de activos y pasivos contingentes a l.a fecha del estado de ·situación 
nnanciera y ~as citras reportadas·en e'l estado de ¡resultados integrales durante el año. 
Las estimaciones y supuestos relacionados, están basados en circunstancías. ~o que 
da como resultado la base sobre la cual se establ,e.ce el valor en libros ron que se 
registran algunos activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. 
Los resultadas r-ea~es pueden diferir de ·estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos ef,ectuados por la Adm"ni~tradón que son 
particu~armente susceptibles a cambios en el futuro están relacionadas con las 
depreciaciones de propiedades. mobiliario y equipus y las reservas l.aborales. 

Efe.r;tívo- Para efecto de la preparación qel estado de flujos de ,efectivo l1a Compañü;¡ 
·considera todas las cuentas de efectfvo que no tiene-n re-stricciones para su uti1i22ción. 

Cuentas por cobrar- Las cuentas por cobrar por ventas de propiedades y proyectos 
son reconocidas y 'llevadas al rnonto or¡g1naJ de ~a escritura. 

la Administración considera que no es necesario establecer una provisión para 
posibles cuentas Incobrables. 



Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. y Subsidiaria's 

Notas a los Estados 'Financ¡eros Consofidado,s 
31 de diciembre de 2:016 

(Cif!r:as en Balboas) 

Inventario de propiedades- EJ inventario de· propiedades incluye. principaimente .el 
costo de adquisición de los lnmuebles. a ser de'sarrollados en él oorto plaza y el costo 
de construcción de 'los inmuebles que han sido renovados y están disponibles para la 
venta. 

Propiedades de inversión· Las prop¡edades de ¡nvetsión se presentan a su valor 
razonable. 

La valuación se reai'Lza cada dos años o cuando existan cambfos i'l'rlportantes en el 
valor de mercado. 

Las ganancias o pérdicl.as orlgina:das por un cambio en el vafor razonable, de una 
propiedad de inversión se incluyen en el resultado del período en que se incurren. 

PropiedadesJ mobiliario y equipo- El mobi:lialio y equipo estan contabilizados al 
costo de adquisictón, mientras que !as propiedades fueron revaluadas y se presentan 
a esos. valores, menos la depreciación y amortización acumuladas. 

tas sustituc ones o renovaciones que aumentan la vida útil del bien objeto, o S:LI 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del edfficio, mobiliario y 
e-quipo, con el consig,uiente retíro contable de los e'lementos sustituidos o renovados. 
Cu-ando ¡as partes de una partida de mob"liario y equipo tienen vida de uso· diferente, 
éstos son contabilizados por separado de las partidas del edificio, mobiHario y e,quipo. 

Los gastos periódicos de mantentmiento, conservación y reparación .se imputan a 
resultados; siguiendo el principio de deveng:ado, .como costo del perfodo en qu~ se 
incurren. 

La depreciación se calcuta siguiendo el método de Unea recta, con base en la Vlida 
útil estimad~ de 30 años para edificio y de 3 a 1 O años para mobmarios y equlpos. 

lnversione~s- Las lnversio.nes en acciones están regl,stradas al costo de adquisición. 
Estas ¡nversiones se mantienen como inversión permanente. 

De,térioro de activos financ;eros • Los valores COITientes de los activos de la 
Compañfa son revisados a la fecha del estado consolidado de situación fJnanciena 
para determinar si exlste un deterioro en su v-alor recuperable y se re.conoce una 
pérdlda por deterioro iguaJ a la diferencia entn~ e1 valor en libros del activo y su valor 
estimado d.e rrecuperadón. 
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Compañía. Inmobiliaria S.an1 Felip·e, S.A. y Subsidiarias 

Notas a 'os Estados Financieros Consolidados 
31 de di:ciembre de 2.016 

---- - - --- -

La pérdida por daterioro en e·l valor de un activo se recohoce como gasto en el estado 
conso.lidado de resultados integraJes. 

S1 en I.Jn periodo subsecuente, el monta de una pérdida por deterioro disminuye y la 
di.sminuc¡6n puede ser f1elacionada objetivamente a un event-o ocurrido después del 
castigol la pérd~da es reversada1 y reconocida inmedia1amente como ingreso. 

Préstamos por pagar .. Todos los préstamos son reconocidos inicialmente al costo, 
s endo el valor justo del producto recibido menos los costo-s directamente atribuidos a 
la transacción. 

Después del reconocimiento lnicíal, los préstamos generan intereses y son 
amortizados, utilizando el método de-tasa efectiva de interés. 

S.upetávit por revaluación- El superávit p.or revaluación se relaciona con et terreno 
y edtficio de la Compañta y refleja el incremento ·acumul~ado en el vator razonable de 
las propiedades a la fecha de la revaJuación. 

Adelantos recibidos de clientes ~ La Compañía mantrene la política de· recibir 
abonos de clientes, aplicables a los contratos de promesa de compraNema de 
inmuebles. Los abonos iniciales y pagos periódicos establecidos en los contratos 
son regtstrados como adelantos recibidos de clientes. El ingreso es reconocído a! 
m~mento del1 p.ago total de .la transacción original o al éfectuarse una cancelación 
af'l.ticip."ada del contrato 

.Reconocim;ento de ingreso·s- Los ingresos son r·eéonocidos cuando los beneficios 
,económlcos fluyan hacta la Compañ-ia y los ingresos puedan sm fácilmente 
identificados~ El criterio especifico de reconocimiento debe tamb1én ser realizado 
ant,es. de que el ingreso sea reconocido, 

Los ingresos por venta de propi,edades o ~ocales son reconocidos cuando los ri·E_:sgos 
y beneficios significativos de propiedad han pa~ado al comprador. 

la Compañia recormce el íngreso por aJquiler de locales y apartamentos. de acuerdo 
al estado de prestación del servicio, con base al contrato previamente suscritoT sobre 
la base de acumulado. 
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Co.mpañía lnmobili.aria San Felipe, S.A. y· Subsidiarias 

Notas a lo~s E.stados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 201 ·6 

(Cifras en Balboas). ___ _ --- - - - --- --- --- - -

Reconocimiento de gastos- Se reconocen en ~a cuenta de resultados cuando tiene 
lugar una disminución en los beneficios económicos y futuro.s relacionados con la 
reducción de un activo! o un incremento de un pasivo r que se puede med¡r de forma 
fiabl·e. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simuUánea al 
registro del Incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se réconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios eoonómicos futuros o cu<;Jndo no cumple con los requís.ltos para su 
reg1stro como activo. 

Así mismo, se reconoce un gasto cuando Incurre en un pasivo y no se registra acUvo 
alguno, como puede ser un pasiva por una garant[a. 

Medición del valor razonable- La NIIF 13 establee€ una única guia para todas las 
valoraciones a valor razonable de acuer·do con las NIJF. 

Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre partícipantes de¡ m~rqado 
principal en la fecha de la medición: o en a.usencia de un mercado p.fincipa! , en el 
mercado más o,;~entajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio 
,es observable.directamente o ·estimado utílizando otra técnica de valoración . El va'lar 
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de lncump\imiento. 

Cuando es aplicable, la Compañia mide el val~or razonable de un instrumento 
utilizando un precio cotizado en un mercado ac;tivo para tal jnstrumento. Un mercad.o 
es considerado como activo, si las transacciones de estos 1nstrumentos, tlenen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de nHgocio en marcha . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo , la CompafHa utíliza 
técnicas dé valuación que maximicen el uso de datos de entradas obsérvables y 
mrnimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
esooglda incorpora todos .los factores que los participantes de mercados tendrian en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 
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Compa·ñ(,a Inmobiliaria San f ,elipe,. S A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Cons~olidados 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) - - -

El valor razonable de los activos. y pasivas financie ros que son negoctados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, la Compañía determina el valor razonable utiUzando otras 
técnicas de valuación que Incluyen valor pr.esente neto1 modelos de flujos 
descontados,, comparactones con instrumentos similares para los cuales hay.a 
precias de mercado obs.srvables, y otros modelos de valuación. Los supue·stos y 
datos .de entrada u'tiUzados en las técnicas de valuación Incluyen tasas de referencia 
libres de riesgo, ~márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas 
de descuento. 

La Compañía mfde el valor razonable utilizando los siguientes nivetes de jerarqu¡a 
que reflejan ~a importancia de los datos de entrada u illzados al hacer las medicíones: 

• Nivel 1 son precios cotfz.ados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pastvos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medir:ión. 

• Nivel 2 son los instrumentos utllizando 1los precios cotizados para activos o 
pasivos similares en mercado activos, precios cotlzac;los para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no son activos .. datos de entrada d stintos 
de los precios cotizados oue son observables para si activo o pasivo dato.s de 
entrada corroboradas por el mercado. 

• Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasi,vo. 

3. Aplicación de Normas Internacionales de ·~nformacíón Financiera 

Normas int~rp·retaciones y modificaciones que ap~lican desde el período 2016. 

Las sigutentes normas e nterpretacJones, nuevas y r~evisadas , han sido adop-tadas 
en el perrodo corriente y la ad·opeión no 'tiene un impacto en los resultados reportados. 
o situación financiera conso!lidada de ~a Compañía. 
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Compa1ñía lnmobiUari,a San Felipe S.A. y Subsidíarias 

Notas a los Estados Financieros Com¡,olidados 
31 '(je diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
----'---- -

Nuevas normas 

Nl!F 14 - -Cventas de Dlferfmlentos de Actividades Reguladas 
Describe los saldos de ¡as cuentas de diferlmientos de aciividades reg:Uiada;s, coma: 
los montos de _gasto o ingreso que n.o se reoonocerfan como activos o pasivos de 
acuerdo con otras Normas, p.ero que cump,len los requis,itos. para ser dtfmido~ de 
acuerdo con esta Norma., porque el importe 'Se incluye1 o se esp,era incluir, por el 
regulador de la tarifa al establ~c:er los precios que una entldad puede cargar a los 
clientes por bienes o servicios c011 tari.fas reguladas. Vigente a partir del1 de enero 
de 2016. 

Modificaciones a las NUF 

NIC 16 y NJC 38 - Aclaración de mé.todo-s aceptables de depreciación y 
amortización 
Se, agregan consideraciones para la determinación de la vida útil de'l activo fij;o y 
ef intangible: ·Futuras reducciones. esperadas en el precio de venta de un 
elemento que se produce utilizando un activo lntang,ible podria Indicar la 
expectativa d,s, tecnológica o ,comercial obsolescencia de ·los activos, lo que¡ a su 
vez, podría reflejar una reducción de futuros beneflcíos económícos incorporados 
al activo•'. Vlg.ente a partir del1 de julío da 2016. 

- .NIJF 1 O, NJIF 12 y NlC 28- Entidades de Inversión¡ Apficación de Excepciones de 
Consolidación 
Introduce ac:larnciones menores a las exigencias en la contabiiizaclón de las 
entidades de inversión. Vigente a partir del1 de enero de .2016. 

- NIC 1 - fn;ciativa de revelación 
Mejorar la eflcaci,a de las reve·laclones, que inch..rye acciones especificas, a si como 
una amplia y ambiciosa revis¡ón d.e requisitos de. revelaciones de la Norma. 
Vigente a partir del 1 de. enero de 2016. 

Mejoras anuales 

Mejoras Anuales Ciclo 2012 - 20'14. Vi:gentes a partir del1 de enero de 2016. 

NUF 7 - Instrumentos Financieros: Revelaciones 
Mantenimiento de contratos. Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los 
estados ñnanciems intermedios condensados. 
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Compa·ñía l,nmobiliaria San Felipe. S A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros. Consolidados 
31 de diciembre de ,2016 

(C1fras en Balboas) 

Normas1 inte-rpretaciones y modificac.iones que han sido emitidas pero su fecha 
de apllcaclón aún no está vi:gente. 

Nuevas normas 

- NJ/F 9 -Instrumentos Financieros. Esta Norm~ introduce nuevos requerimientos 
para la cla~iflcaaión y medición de activos financieros, Vigente a partir del 1 de 
enero de 2018. 

NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes. Los requerimientos 
para reconocimiento de in·gresos que aplican a todns los contratos c~n clientes. 
(excepto por contratos de leasing, contratos de seguros e instrumentos 
financieros). Vigente a partir del1 de enero de 201.8. 

- NUF 16 - Arrendamientos. Reemplaza la NI:C 17 Arrendamientos. Esta nonna 
e-limlna la clasificación de los arrendamientos, y establece que deben ser 
re-conocidos de forma simitar a los arr~ndamientos f inancieros y medidos al valor 
presente de los pagos futuros. de arrendamiento. Vigente a partir d"el1 de enero 
de 20.19 .. 

Modificaciones a las NUF 

NIIF 40-Transferencias de· Propiedades .de Inversión. Una entidad transferirá una 
prop edad a, o desde, prop1edades de inversión cuando, y solo cuando, exista un 
cambio en su uso. Vig·ente a p_artir del1 de enero de 2018. 

Mejoras anuales 

Mejoras Anuales Ciclo 2014 - 2016. Vlgentes a partir del 1 de enero de 2017. 

NIC 12 - Información a Revelar sobre Partícipaciones 'en Otras Entidades. 
Aclaración del alcance de la Norma. 

La Administración aún no ha tenido la oportunidad de evaluar si .su adopción tendrá 
un impacto material en los estados 'financieros consolidados de la Compañia para el 
período de aplicación iniciaL 
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Comp·añía lnm~.obiliana San FeU'Pe S.A. y Subsidiarias 

N·otas a los Estados Financi·eros, Consolidados 
31 de dfc.iembre de 201 ·6 

(Clfras en ·eatboas) 
---'---------

4. Efectivo 

Caj:a menuda 
Cuenta corriente- Banco General, S.A . 
Cuenta de ahorro -Banco General, S .A. 
Cuenta de ahorro - Banco Banvivienda, S .A 

5.. Cuentas por cobrar 

Clientes 
Empleados 

6·. 'Propiedades d·e inve,rsión 

Saldo al inicio del aFie 
Aumento 
Dismfnucián (venta) 
Depr·edación · 
Cambio del valor razonable 
Saldo al f~nal del año 

2016 
300 

281,{}51 
396,932 
865,989 

1,550,272 

2016 
26,136 

___ 1_J_f?2 
27,298 

2016 
9,501 ,88.7 

918.,665 
(510;396) 

(8 608) 
1,508¡666 

11,410,214 

2015 
300 

202,774 
6,'838 

421 ;965 
631,877 

2.015 
2,458.167 

554 

'20151 
11,219.464 
2,368,086 

(4,077,056) 
(8,608) 

Las propiedades de inversión están ubicadas dentro del Corregimi.ento de San 
Felipe, S.A., especialmente, en e1 Cascp Antiguo da la Ciudad de Panamct 

Para determinar ef valor razonable de las propi~edades de invers:ión~ la Compañ¡a 
contrató los servicios de una comp<lñía evaluadora al cierre del período 2016. 

7. tnversión 

Ca~co Parking, S.A. 
2D16 2015 

_..;._:.-'-'---:....___- ------

10,000 10 ~000 

Esta inversión no se cntlza e.n ninguna b.olsa de valores. Las ~nversiones en 
acciones están registradas ai costo de adquisición. 
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Compañia lnmobiliaría San Feli.pe S.A. ·y Subsidiarias 

Notas. a los Estados-f¡nancieros Co·nsolidados 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
- -'--------

B. Propiedades mobiUario y equipo 

T.eneno Edificio 

Costo 

A 1 inicio del a río 24~579 174,31:6 
Adíciones 
Alfinalctelano 24 .579 174,316 

Depreciación acu m u lad'a 

Al i nielo dal año 122,555 
Gastos dsl af'ío 17,744 
Al final del año 140 ,2~9 

24,579 34.017 

R.evaluaeión 
Al inicio del año 91.280 231.417 
Adciones 52,577 
,Amo:rtlzación - --- {8 .0.~7~ 
Al nnal del año "91,.280 275 907 
Costo neto 115,859 30.9,924 

Mobil iario 
y ·equipo 

92,023 
10,002 
02,025 

59,2.70 
8,94S 

68,21§ 

33,809 

33,809 

Mobiliario 
y·egutpo 

62.717 
g 30a 

Equipo 
rodante 

'10.587 

10,587 

2,647 
2r11B 
4.165 
5,82.2 

5,822 

Equ po 
J"odan e 

10 581 

Total 

301,505 
10,002 

311 ,507 

1.8.4,472 
28,80.8 

213,180 

322,697 
52 ,577 
(8,087) 

367,187 
465,414 

Total 

292,199 
9,306 

_ _ ...=....:=.:...=-----~=:..=...._ ___ 92,023 1 Q, 58_7. ___ _:.30::..:::·c...:.....:::•50.=5=-:-

50.629 529· , 55,969 
-=8=,6:....:4....:...1 ___ _:2::!,118 28, 5Q_~ 

~w~·~·27~o~----~2,~64~7~ ___ ,~M~.4~72 
32,75~ 7,940 111.QR 

330,784 
-------.l.:::.!..:~l..__ _ _ ____ _ _ _____ 8;087) 

322,697 
32.153 7,940 439.730 
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Compañía lnmobiU.aria San Felípes S.A. y Subsidiarias 

N·otas a los E.stados Financieros Co·nsohdados. 
31 de diciembre de 20·16 

(Cifras en Balboas) 
------'--

9. Préstamos por pagar 
___________ __ _ _ _ _ T_a_s_a _ _ _ ,_ 2_0_16 _ _ _ _ 20_1_5_ 

Banco General S.A. 
Unea de crédit-o - 58000000208 
Unea de crédito- 58000000890 

Linea de crédíto- 58000000207 
Préstamo ~nterfnp - Proyecto Portal de 
Caldas 

Menos: Porción corríente 
1Préstamos por pagar no corriente 

3.00% 
A.75'% y 

5.75°/o 
3.00% 

3.00% 

120,000 

917,740 
1,0001000 

2,037,740 
64,266 

1 ,973A74 

120r000 

456 ,042 
1,000.000 

944,209 
2,520,251 

751896 
2,444,356 

Préstamo interino (Portal de Caldas) y lineas de crédito para compra de 
propiedades. 

Linea de crédito rotativa 58000000208 con un limite de B/.818 ,000 para fa compra 
de propiedades con vencimiento hasta agosto 2030 . GarantFz.ado con primera 
hipo~eca sobre las fincas 3431,, 9348, 9350, 5577 y 6576 que correspond,en a 
propiedades de Compañía Inmobiliaria San Felipe. S.A. 

Línea de crédíto rotativa 58000000890 con un limite de 81.1,500,000 para la compra 
de propredades, oon vendmiento hasta abrH 2022 Garantizado oon primera hipoteca 
sobre las fincas 9458; 3569 y 37$8 que corresponden a propiedades de Compañia 
Inmobiliaria San Felipe, S.A. 

linea de crédito rotativa 58000000207 con un ~irnite de B/.1 ,000,000 para la compra 
de propiedadesl con vencimiento t:1 agosto 2030. Garantízado con primera hipoteca 
y anticres¡s sobre la fincas 6406, 13362, 6522 y 25321 , ubicadas entre Ave. Eloy 
AUáro , en el Bania de San Felipe que corresponde a las propfedades de :la Compañía 
Henry Hills Corpotation, cuyas acciones son propiedad de Compañ.ía lnmobmarla 
San Felípe, S.A. 

Préstamo interino con limite de B/.2 .362,000 para la construcción del Proyecto Porta! 
de CaJdas, con vencimiento .en octubre 2029·. GaranHzado con primera hipoteca y 
ant icr€sis sobre la fincas 5020. 5505 y 5'964, ubicadas entre Ave. A y Plaza Herrera, 
en é~ Barrio de San F~elipe que corresponden a propiedades de Compafiía 
lnmobllfaria San Felipe, S.A. Cancelado. en junio d.e 2Q1, ~L 
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Compañí'a. Inmobiliaria San Felipe, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financ·ieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 

(Ci1ras en Balboas) 

10. Capital, 

La sociedad tiene· un papital autorizado de US$8,000,000 representado de fa 
siguiente manera: 

400 000 Acciones Clase uA" o Aeclones de lnversló,n con vafor un nominal de 
US$10.00 cada una, para un monto de US$4,000~000. 

100¡000 Acciones Clase 'fB" o Acciones de CapitaUzaclón con un valor nominal de 
US$10.00 cada. una , para un monta de US$1, ,000,.000. 

3,000 Acciones Preferidas da US$1 ,000 cada una! para un monto de US$3,000,000. 
Las. acciones preferidas pagan un dividendo preferi·do neto equivallente a 7% anual 
del valor nominal de las acciones preferidas emitidas y en circulación, d·ividido en 
pag,os trimestrales. Aquellas qCclones que están en circulación por más de cinao 
años1 se les aumentara .el dividendo a ·9% anual. Les pagos de divfdendos se harán 
cuando sean de<;:'laradas por la Junta Directiva. 

Tales acciones prefendas no tendrán fecha de venclmi·ento, pero podn;ín ser 
redimidas, por él emisor, a su entera d screción. luego de transcurrido 24 
{veinttcuatro) meses desde la fe,cha de la oferta, en fO,rma parcial o ota, al 100% de 
su vaJor nomina'!, Se:gún asf lo disp0nga la Junta Directiva. 

Al 31 de dici.ernbre de 2016 no hay AccJones Preferidas emitidas n~ en circulación .. 

Acciones Cla·se .. A" 
362 300 acciones emitidas al valor pagado 

Acciones Clase "'B'~ 

88,100 a,cciones emitidas a~ valor pagado 

Capital ad l.cional pagado de las acciones Clase 
~A" y gB'' 
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2016 

1,086,157 

8$1,000 , __ ---'---..:;.;.... 

1,967,15_L 

89,000 

2015 

8-81 ,000 
1 ,H67,157 

89,000 



Compañía 'nmobiUaria San Felipe, S .. A. y Subsidiarlas 

Notas a los Estados Fínanch!cros Consolidados 
31 de dici,embre de 2016 

(Cifr_a.s en .Balboas_) ___________________ _ 

11. Gar~ancia y valor e,n libros p·or acción 

El cálculo de la ganancía por acclón se basa en la ganancia neta atribuible -a los 
accionistas comunes que asciende a B/.2,769 ~531 (2014: B/.2.430_,697) entre la 
cantidad promedio ponderada de acciones oomunes en circulación durante el año 
termínado el 31 d·e diciembre de 2016 que asciende a 450,400 (2015: 450,400). 

El cálculo de· la ganancia neta pot acción común se prt;}s:enta a continua<;:ión: 

Ganancia neta 

Cantidad promedio ponderada de aodones 

Gananoia neta por .acción común 

Valor en llbros por acción común 

2016 
2,7691531 

4501400 

6.15-
28.59 

2015 --
2,430,6-97 

450,400 

5.40 
23.21 

Cabe destacar que a pesar del incremento de los 1ngresos en eil1 año 2015 versus el 
aiio 2014, el valor en libros por acción común se mantuvo en ambos años. Esto se 
debió al pago de dividendos extraordinarios aprobados por la Junta Directiva 
mediante acta del 24 de febrero de 2015 por la venta de -las fincas 1820, 2459, 24 71 
y 24 79 por la s_uma de B/.6, 100,000. Se pagaron .dividendos a razón de 8/.5.55 por 
acción común (B/_2,499, 720). 
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Compañía lnmobUíaria San Felipe~ S ... A. y Subsidiarias 

Notas a l.os Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) _ ____ _ 

12. Gas.tos generales y administrativos 

Partrcipacíón 
Impuestos 
Asesoría 
R-epar-ación y mantenimiento 
Honorarios profesionales 
Di.etas 
PubUddad y propaganda 
Gastos lega(es 
Aten ci:án a cl1 entes 
Otros gastos 
Donacíone.s 
Comunicación 
Agua 
Gastos de oficina 
Seguros 
Tasa de aseo 
Vi:ajes y viáticos 
Cuotas y suscrípciones 
Cargos bancarios 
Mater1al de asea y limpieza 
Eleutricidad 
GaranHa de proyectos 
Multas y recargos 

13. tmpuesto sorbre la renta 

2016 
47,150 
57,562 
63,2.94 
56,444 

2,435 
18,180 
14,319 
15,198 
9,765 

1,4,225 
15,560 

9.573 
29838 

' 
8.804 

·13,186 
5,1,76 
3,550 
2,080 
2,140 
2,026 
5,110 
1,820 
1 ,25"7 

398,692 

2015 
66,955 
45,112 
39,209 
38,676 
29,.539 
26 t891 
21.442 
20,211 
17,909 
17.715 
15,080 
13,568 
12!952 
10,677 
9.071 
4,989 
3,538 
3,401 
3,262 
1.632 

399 
60 

402,2~ 

Las declaraciones del impuesto sobre l.a renta de las enttdades constituidas en la 
Repübllca de· Panamá están sujetas a revisi.ón por parte de las autoridades fiscales 
hasta por los tre·s {3) últimos años1 inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 
20"16 1 de acuerdo .a regulaciones fiscales ViQentes. 

Impuesto stObre la renta- v·enta de prop¡edades de 
lnv.ersión 

1mpuesto sobm la renta - operac.lones de Colonial 
Real Estafe Broker, 1nc. 

.21 

2016 2015 - -

67 ,849 

1,791 

69,640 

183,000 

2.888 

185.888 



Compañia Inmobiliaria San F,elipet S.A. y Subsidiarias, 

Notas, a ~os Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 

~Cifras 1en Batboas) - ----- - -

14. Régimen de incentivo fiscal 

Compañia \r1mobiliarla San Felipe, S.A.j se acogió al régimen especial de im::ent vos 
para 'la restauración y puesta en valor del conjunto monumental histórico del Casco 
Antiguo de la Ciudad de Panamá., previsto en el Decreto Ley No. 9 del27 de agosto 
de 1997, modificado por la ley 4 del 15 de enero de 2002 y ley 1~ 36, del1 31 de 
dic~embre de 201~; promulgada en gaceta oficial No.27455-A de~ 17 de enero de 
2014, cuyos beneffctos se mantuvieron vigentes ha~ta enero de 2016, y que son los 
si,guientes: 

Artículo 16 
Las transferencias de edificaciones no Intervenidas o terrenos ubicados en 
el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá que efectúen dentro de Jos dos 
años posteriores a la e,ntrada en vigencia de esta Ley, quedaran 
exoneradas de transferencias de bienes ;nmuebJes. 

Articulo 18 
El propietario de una ·edificación localizada en al Casco Antiguo de la 
Cu{dad de Panamá que haya sido construida, reconstruida o restaurada~ 
en todo a en parte, quedara exonerado del pa'go del rmpuesto sobre la renta 
de las utilidades que r:eciba por eJ arrendamiento, venta o transferencia de· 
alguna parte o todo el Inmueble por un término de diez (10) ail,os contados 
a ·partir del permiso de ocupaóón del todo o de la parte mejorada. 

Arlículo 1'9 
Las edificaciones construidas- reconstruidas o restauradas qw;: obtengan 
su permiso de ocupación a partir qe la entrada en vigencia de esta Ley 
quedan exo_neradas por el término de 30 años del impuesto de inmuebles 
que recaiga sobre el terreno y las mejoras declaradas en e:sie. 

Artfculo 20 
La prime,ra transferencia efectuada a partir de le entrada en vigencia de 
esta Ley, de una parte, o el todo de una edificación a terreno ubicado en el 
Casco Ant;guo de· la Ciudad de Panamá que haya s;:do objetp de 
construcción, reconstrucción o restauración, quedaran exonerada deJ 
Impuesto de transferencia de bienes inmu,ebles. Para fa apfi.cacjón de! 
presente articulot ia Inversión mfnima reaUzada no deberá ser inferior a 
Cincuenta Mil Balb.oas (B/.501000). 
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Compañia lnmobiliar;a San Felipe~ S.A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Fina·nci.eros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas.) 

Artículo 30 
Para ser acreedoras da los incentivos y beneficios establecidos en ra 
presente Ley, por el tiempo que corresponda a cada una de ellas, las 
personas que realicen las actividades o inversiones descritas en lc:¡s 
artlculos anteriores deberán llevarlas a efecto dentro .r:Je Jos dos años 
sigurentes a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley~ salvo que 
expresamente Ja Dirección Nacional de Patrimonio Histórico fije plazos 
d;stín tos para su ejecución. 

15. Valor razonable de· 1os instrumentos financier·os 

La síguiente tabla resuma el valor en libros y el valor razonabl.e .estimado de activos 
y .pasivos financieros significatívos: 

2016 2(115 
Valor Valor 

V'a,or en razonabl.e Valor en razonable 
libros {Nivel J) libros 1Nivel3} 

Activos: 
Efectlvo 1 ~ 650,272 1,550~272 631,,877 631 ,877 
Cuentas por cobrar 27.298 27,298 2,458,·670 2,458,670 

Total 1,577,570 ,,577,570 3,090._547 3 ,090,547 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 43,08S 43j088 420,899 420,899 
Anticipos recibidos 
de cl ientes 378,962 378,962 

Préstamos por pagar 2.037,740 1,757,654 s5zo,2_~ 2,027,779 
Total 21080,828 1:800,742 3,320,11 2 2,827,640 

El valor en libros del efectivo,, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y anticipos 
r-ecibidos de clientes se apro·ximan a su valor razonable por su naturaleza a corto 
plazo. 

El valor razonable para los préstamos por pagar representa la canttdad desoontada 
de Jos flujos de efectivo estimados a pagar. Los flujos futuros de efectivos se 
descuentan a las tas<:~ s actuales de mercado para determinar su valor razonable. 

23 



Com·pañía Inmobiliaria San Felipe! S A .. y Subsidiarias. 

Notas a los Estados Fi.nancieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 

(CifrasenBaJiboas_,) _ _____________________ _ 

16·. Contingencias 

Proceso Sumario Propuesta de Prescripción adguisit;va sobre 1" Finca 1336.2 
NGOR SUN CHAN LEUNG: 

Naturaleza del Litigio: Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de la Finca 
1336.2 ubicada en ra CaUe 12 este del Corregimiento de San Felipe propiedad de 
Compañia lnmoblliaria San Felip1~~. S.A. , propuesto por Ngor Sun Chan Leung el dla 
25 de agosto de 2014. 

Manera en que la administración esta respondtendo o responde al lítigio: CtSF se ha 
opuesto a la pretensión de la parte demandante, y además ha ¡nvocado defensas a 
su favor. Tales acetonas son (entre otras}: 1) presentar contestación y oposición a la 
demanda, ategando que el demandante carece del derecho reclamado; y il} Cr5F 
presentó demanda de amparo de garantías constitucionales contra la resolución que 
ordenó la lnsc.ripctón provisional de /a demanda en el Registro Publico. 

Avance deJ caso hasta Ja ·fecha : El proceso se encuentra en estado de qu~ se 
admita11 las pruebas y se ordene la práctica de las mismas. Además se debe decidir 
un reourso d131 apelación que se presentó en el desarrollo de la demanda de amparo 
de g.arantras constítucional,es propuesta por CISF. 

Proceso ·Ordinario Propuesto de Pre~c.ripc_ión adquisitiva. sobre lla Fincc¡1072 
'Valentin Naval Santos Peralta: 

Natural.eza del Litigio: Proceso Ordinario de Pres.cripción Adquisitiva de la Finca 1 072 
ubicada .en Santa Ana del Corregimiento de San Felipe propiedad de Compañia 
Inmobiliaria San Felipe, S.A.. propuesto por VaJentín Naval Santos Peralta. 

Manera en que la administración está respandtendo o responde allitig,ip,: CISF se ha 
opuesto a la pretensión de la parte demandante, y además ha inVoG:ado defensas a 
su favor. 

Avance del caso hasta ra fecha: El proceso se encuentra en estado de que se 
admitan las prue!Jcas y se ordene la práctica de las mismas. 
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Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. y Subsidiarias 

N·otas a l ~os Estados Financieros Consotidados 
31 d~e diciembre de· 2016 

(Cifras en Bal,boas) _ ______________________ _ 

Proces~o no Co'ntencio~so de Deslinde y Amoj,onamiento~ 

Naturaleza del Utlglo: Proceso no contencioso de deslínde y amojonamiento, que ha 
inlc,iado el colindan e de la ·finca 122; eh donde se desarrolló el 1Proyecto Casa 
Neuman: 

Avance del ga,so hasta la fecha: Se encuentra pendiente de decisión, pero 
destacamos que los peñtajes practicados fueron coincidentes en señalar que debla 
manteners:e la situación física, encontrada en campo! por lo que no debe haber 
cambios en los. linderos actuales. 

Resolución de la Dirección General de hJgresos para liquidación adicional en 
tmpuesto sobre ea Renta en co·ncepto de Impuesto Compl,ementario. 

NattJra.leza del Litigio; Medjante. esta re~solución del 16 de dloiembr'E! de 2014 se 
resuelve expedir a nombre de Compañia Inmobiliaria San F.elipa, S.A., una 
liquidación adicional en Impuesto sobre la Renta en concepto de 1mpuasto 
Complementario por la suma de ciento quince mil quinientos treinta y ocho Balboas 
co11 94/1 oo (6/.115,538.94) correspondiente a los años o ejercicios fiscahas 2009, 
2010~ 2011 y ,2012, por el supuesto incumplimiento de pagos en ese rubro. 

Manera en que Ia administración está respondi~ndo o responde a'l UUg'o: Dentro de 
la estera administrativa se pres·entó" Recurso de Reconslderación contra la 
'Resolución. No. 201-5967 de·l 16 de dh)iembre de 2014. El argumento centra} lla 
sido que para et período cltado por la DGI en Compañia lrnmobiHarta San 'f~lipe se 
ha p·agado dividendos¡ y que por ende no aplíca ta suma indica·da a pagar en 
concepto de Impuesto Complementar o. lgualme11te se ha solicitado a la DGll copia 
autenticada de las rel.ac.iones exactas y detalladas. mediante la cual se rea.Uzaron 
los cálculos sobre los cuales se basa el a.! canee. A la fecha no se ha obtenido dicha 
información por parte de la DGI. 

Avance del caso hasta ta fecha: La obligación tributaria se encuentra sus.pendida 
por er recurso presentado ante el Mlnísterio de Economía y Finanzas, y que estamos 
en espera de respuesta a recurso. 
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Compañía Inmobiliaria San Felipe) S.A .. ':l Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros C·onsolidados 
31 de d.iciembre de 201,5 

17. Administración del riesgo financiero 

En el transcurso normal de sus operacíones, la Compañia está expuesta a liesgos 
financieros., los cuales trata de minimizar a través de la apllcacíó.n de pol!ticas y 
procedimientos de administración de rie·sgns. Estas poUtica.s y procedimi,entos 
cubren éntre otros, el rfesgo de liquidez y ri·esgo merc~do) que incluye riesgo de 
tasa de interés. 

Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez es el ri-esgo de que la Compañia no 
pueda cumplir con todas sus obHg,aclones. 

La Compañ:-ia mitiga este riesgo estableciendo lfmites en la proporción maxtma de 
tos fondos que debell ser mantenidos en, ~nstrumentos de atta liquidez y límites de 
cumposlción de facHidades de financiamiento. Todas las poHticas y proced-Imientos 
de manejo de liquidez están $Ujetos a la revisi:ón y aprobación de ~a Administración. 

Riesgo de mercado ... Es e! ries·go de que el valor de un instrumento financiero se 
reduzca por causa de cambios en las tasas de lnterés, en los precios accio:narios, 
y otras variables finanderas. EJ objetivo de la Admlmstración, es el de administrar 
y v1lgilar las expo~iciones del riesgo y que 1las mismas se manteng,an dentro de- los 
parámetros aceptables optimizand-O el retorno de1 riesgo. 

Como parte del riesgo mercado, la Gompañ1ia está expuesta principalmente al 
ríesgo de tasa de interés. 

Riesgo de tasa de intereses del flujo de efectivo y de! valor razonable: Son los 
riesgos que. los flujo$ de efectivo futuros y el valor de un Instrumento financiero 
fluc.tuarán debido a. cambios en las tasas de interés del mercado. 

La Admlnlstración revisa periódicamente J.a exposición al ries,go de tasa de interés. 

Riesgo, operacional .. El riesgo operacíonal es el rlesgo de pétdrdas directas o 
indire-ctas potenciales., que están asociadas.· .a inadeeuados s'stemas de control 
intemo, fallas administrativas, fraudes o errores humanos. fuga de información en 
los sistemas. de tecnología e Infraestructura, y de factores externos. 

El objetivo de la Compañía es de manejar el riesgo operacíonaL buscando evítar 
pérd¡das financieras y que ello dañe la reputac_ión del mismo, para así buscar una 
rentabJ,1idad, utilizando controles que perm~tan desarrollar un adecuado de:sa rroll.o 
de los procesas. 
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Anexo 1 

Compañia Inmobiliaria San Felipe, S.A. y Subsidiarias 

Consolidación de los Estados de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
Eliminaciones Compañia 

Inmobiliaria San Colonial Real Estate Henry Hllls Inversiones Las 
ACTIVOS Consolidado Dr. Cr. Felipe, S.A. B roker, lnc. Corporation Ruinas, S.A. 
Acllvos corrientes 

Efectivo 1.550,272 1,353,186 197,086 
Cuentas por cobrar 27,298 25,281 2,017 
Inventario de propiedades 1.539,714 2,413 1,542.127 
Gastos pagados por anticipados 94,507 93,369 1,045 93 

Total de actívos corrientes 3,211 ,791 2,413 3,013,963 200,148 93 

Activos no corrientes 
Propiedades de inversión 11,410,214 43,938 9,758,547 1.695.605 
Inversiones 10,000 10.000 
Inversiones 2,624,712 2,624,712 
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras 465,414 465,414 
Cuenta por cobrar compañia afiliada 7,210,539 2,620,652 14,447 4,575,440 
Otros activos 3,787 3,787 

Total de activos no corrientes 11,889,415 9,881,602 15.479,325 3,787 1,710,052 4,575,440 
Total de activos 15,101,206 9,881 ,602 18,493,288 203,935 1,710,145 4,575,440 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos corrientes 

Préstamos por pagar 64,266 64,266 
Cuentas por pagar proveedores 43,088 42,574 514 
Dividendos por pagar 15,725 15,725 
Gastos acumulados y otros pasivos 128.625 108,228 20,209 188 

Total de pasivos corrientes 251,704 230,793 20,723 188 

Pasivos no corrientes 
Préstamos por pagar 1,973,474 1,973,474 
Cuenta por pagar compañia afiliada 7,210,539 4,589 887 160,226 45,814 2,414,612 

Total de pasivos no corrientes 1,973,474 7,210,539 6,563,361 160,226 45,814 2,414,612 
Total de pasivos 2,225,178 7.210.539 6.794,1 54 180,949 46,002 2,4 14,612 

Patrimonio 
Acciones Clase "A" y "B" 1,967,157 1,967,157 
Capital adicional pagado 89,000 2 ,624,71 2 89.000 1.600,000 1,024,712 
Ganancias retenidas 10.452,684 46,351 9,275.790 22,986 64,143 1,136,116 
Superávit por revaluación 367 187 367,187 -

Total de patrimonio 12,876,028 2,671,063 11 ,699.134 22,986 1,664,143 2,160,828 
Total de pasivos y patrimonio 15,101,206 9,881 ,602 - 18,493,288 203,935 1,710,145 4,575,440 



Anexo2 

Compañia Inmobiliaria San Felipe, S.A. y Subsidiarias 

Consolidación de los Estado de Resultados Integrales 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) Eliminacíones Compañia Inmobiliaria Colonial Real Henry Hills Inversiones 
Consolidado Dr. Cr. San Felipe, S.A. Estate Broker, lnc. Corporation Las Ru inas, S.A. 

Ingresos 
Ventas de inmuebles 2,463,384 2,463,384 
Ingresos por variación en propiedades de inversión 1,508,666 1,436,449 72,217 
Alquiler de locales y apartamerJtos 170,572 170,572 
Ingresos por corretaje 314,882 23,519 338,401 
Otros ingresos 11 5,146 94,421 1,740 18,985 

Total de ingresos 4,572,650 23,519 4,164,826 340,1 41 91 ,202 

Costos y gastos 
Costo de venta 879,583 23 ,51 9 903,102 
Salaños y beneficios a empleados 377,641 222,682 154,959 
Gastos generales y administrativos 398,692 207,134 172,928 17,264 1,366 
Gastos financieros 84,637 84,637 
Depreciación y amortización 37,416 28,629 179 8,608 

Total de costos y gastos 1,777,969 23,519 1,446,184 328,066 25.872 1,366 

Ganancia antes de impuestos sobre la renta 2,794.681 2,718,642 12,075 65,330 (1 ,366) 
Impuesto sobre la renta (69.640) (67 ,849) (1,791) 

Ganancia neta 2,725,041 23,519 23,519 2,650,793 10,284 65,330 ___ (1,366) 

Otras ganancias integrales: 
Superávit por revaluación 52,577 52,577 
Depreciación de superávit por revaluación (8,087) (8,087) 

Total de ganancia integral del año 2,769,531 23,519 23,519 2,695,283 10,284 65,330 (1,366) 



IV PARTE' 
GOBIERNO COB'PQ;RATIVO 

Contenido 0_1inlino 
l. Indique sl se han adoptado a lo intemo de la organización reg:las a procedimientOs de 

buen gobierno corporativo? En caso .afirmativo, si son basadas ~en alguna. 
reglamentación ·específica .. 

Si se han tomt~do reglas y/a procedimientos de un buen gobierno corporativo, y no son 
basadas en ninguna reglilment.ación especifica. 

2. Indique si estas reqlas o procedtmientos c<>ntemplan las siguientes témas: 
a. supervisión de las actividades de ra organización por la Junta Directiva. 

Se nacen reuniones de Junta Directiva por lo menos una vez al mes. 

b. existenda de criterios de independencia aplicables a la designa.~ión de 
Directores frente a~ ·control accionario. 

Los miembros de la Junta Dírectlva no ejercen control ac::cionario de la empresa. 
Nuestras propias acciones ejercen este tipo de independencia. 

c. Existencia de criterios de independenda aplrcab'les· a ra designación de 
Directores frente a la admin stradón. 

No existe nínguna restricci6n para que un Director ejerza cargo administrativo/ mas 
no es la política actual. 

d. La formuiación de reg.las que .eviten dentro de la organización el control .de 
poder en un grupo reducido de empleadas o directivos. 

Las acciones de la empresa tienen restricciones creadas con el propósito de evitar el 
control de un grupo sobre la admirustracián de la empresa. 

e. Constitucíón de Comisione~ de Apqyo tal~s, como de Cumplimiento y 
Administración de Riesg,os, de Auditori:E!I. 

No existe actuajmente comisiones de Cumplimiento y Admin stracíón de 'Riesgos 
conformadas por Directores, dado el giro del negado y el volumen de las tía!1sacclcnes 
no 11o amerita. 

La celebración de reunian.es de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de 
actas que reflejen la toma de decislon~. 

Se ~evantan actas de todas las reuníones· de Junt~ Dlrectiva en las cuales se detalla 
la situación financiera de la empresa, el avance de los pmyectos d'e construc-ciónr se 
presenta para aprobación de la directiva la compra de nu~vas propiedades y se 
monitorea el fh.fo de fondos de la empresa, entre otros, 



l f. Derecho de todo director y dignatário a r;etabar y obtener lnformadón. 

Hay plena llbertad y derecho de las directores y dignatarios de recabar y obtener 
informadón sobre las operaciones de la ~empresa. 

3. Indique sl se ha adoptado L.ln Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

Se ha desarrollado un Código de Valores para la organizadón. Dicho Código es de1l 
conocimiento de todos los, ~~mpleados y se motiva su práctica y dlvulgadón. En el 
proceso de r«lutamiento el Código de Va~ores o Código de Etica, se discute con el 
posible c-andidato~ con el pro-pósito de realizar !a contratación can la máxfma certeza 
de que el empteado acepta y fUncionara de acuerdo~ nuestra cultura corporativa~ 

4. Indique sl las reglas de gablemo corporativo establecen parámetros a la Junta 
Directlva en r~elaclón con los siguientes aspectos: 
a. Políticas -de Información y comunicación de la empresa. para con sus a,cclonistas y 

terceros. 

La, empresa mantiene una poiít1ca de puertas abiertas con respecto a la 
comunicación con los accionistas. Las practicas mínimas incluyen la realización de 
una Asamble~a Anual, y la presentadón de un Informe Anual, ambos muy detallados 
donde se indican los resL.II ados del año y ~as metas propuestas para el año en 
curso. También la Gerenda presenta un ihforme sobre todos los proyectos que se 
ponen en el mercado y se realí:zan visitas a los accionistas que lo requieran para dar 
explicadones en mayor detalle sobre las operadones y nuevos proyectos. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la 
tom:a de dedsfones. 

La polftíca con respecto al manejo de situadones que involucren conflicto de 
intereses entre la toma de una ded.sión y un d rectar en particular, ha sido excluir a. 
dicho director de la discusión para la toma de la decisión, y no consider,ar su voto. 

c. Polrticas y procedimientos para la selección, nombramiento~ retribud órn y 
destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 

la poHtJca para reclutamiento de ejecutivos hil 'Sldo contratar los serliicios de 
empresas espedalizadas en d1d1o proceso, Con esto nos hemos garantizado la 
vertfiGaclón de referenclas y expenencia1 del personal seleccionado. 

d. Sfstemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

El desempeno de la Gerencia General de la empresa es evaluado, anualmente por la 
Junta DlrectiVi en base a los resultados financieros de la empresa y la obtención de 
las metas propuestas. El resto de los ejecutivos de ¡a empresa son eva1luados por la 
Gereneia General, en base ,a su desempeño con respecto a sus funciones 
carrespo ndlenres. 

e, Contml razonable del ries90. 
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Existe un control razonable del ríesgo en la Gerel'lcia General por parte de ra Junta 
Di ecti\la dado que las tr·ansacclcnes mayores de B/.5,000.00 requieren de la 
aprobación y Mrma eJe uno de los miembros de !a Junta Directiva junto con la firma 
de 1a Gerencia General. En caso de ausencia de la Gerenc a, firmarán entonc€5 dos 
di réctore.s. 

f. Registros de contabi lidad apropiados que refleJen razonablemente la posición 
financi:era de la empresa. 

El registro de contabTildad ha sldo ampliamente discutido con nuestros contadores 
y auditores externos. Actualmente se lleva un registro que cumple ron todos les 
requisitos según las Normas In'ternaciona~es de Información Financ;iera y de 
acuerdo a nuestro giro de negocio. 

g, Protecdón de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irre9u~artdades. 

El fraude se previene prindpa!mente a través de un monttoreo sistemático de los 
registros contables por parte de la gerenda de la empresa. 

h. Adecuada representac¡ón de todos los grupos accionarios, incluyendo los 
m 1 riorit:ar¡os, 
{Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de a·c:ciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para e~ púbnco inversionista a juicio del emisor). 

No aplica en vista de que al momento no hemos comenzado con la oferta pública de 
nuestras acdones. 

i. Mecanismos de control lntemo del manejo de· la sociedad y su supeNisión 
.periódica. 

El control intemo de la s~;:~cledad es manejado por le gerencia general y consiste en 
una supervisión casi diaria de todos los asuntos de la socíedad. Además, en las 
reuniones periódica,s de la Junta Dírectiva, t:ambíén se ejerce este tipo de control 
por parte de !os m1embros de la Directiva; aparte de que toda Información relevante 
de la empresa es informada a jos directores medlant·e correo electrón co, emanada 
la misma por parte de la gerenda ... 

S. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan lncompatibilidades de los 

6. 

miembros de la Junta DirectTva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
.extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales .. 
Las reglas de Gobierno Corporativo contemplan hacer 111COrnpatíbles lil a~ceptación de 
pagos o v~ntajas extraordinarias por parte de los Directores a objeto de perseguir la 
cor~secucl6n de intereses personales, Díchas reglas están incluidas en nuestro pacto 
social y versan sobre la compra de pmpledades en el Casco Antiguo y sobre la 
prestación de servicios. 

ComPOSidóp de la Junta bln!di:va 
·21· Número de Directores de la Sociedad 
la Junta Dfrectiva tiene 9 directores y_ 1 directores su~ lentes 
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b. Número de Directores Independientes de la Admínistración 

Das de las directores se mantienen vinculados de forma permanente a la 
admlnistradón y el resto per¡ódicamente a través de las reuniones. de Junta 
'Directiva. 

c. Número de Directores Independientes de los Acclonístas 

Todos Jos Directores deben ser accionistas de la empresa. 

Aa::ionrstas 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de Jos a.ccionTstas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas p(Jblícas de otros valores, se suministrará sola cuando sea de importancia 
para el público rnversionlsta a j utdo del emisor). 
No aplicable en vista de que en estas momentos no tenemos ninguna oferta publica de 
acciones. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta informacíón debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones 
Para ofertas póbllcas de otros va:lores_ se suministrará solo cuando sea de importancia 
para él públlco inversionista a jukio del emisor). 

No aplicable en v¡sta de que actualmente no tenemos ni11guna oferta publica de 
accfones. Sln embargo, de asi requerirlo cualquier accionista de la empresa, tienen 
acceso en cuanto a les c:rrterios de selección de auditores externos. 

€;. Ej er>Cfcjo de su derecho a, -voto en reuniones de accionistas,. de conformidad con el 
Pacto Social y/o estatutos de la sod!=!dad. 

(Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas púb~cas de otros vaiores1 se suministrará solo cuando .sea de importancia 
para el público inversionista a juicro del ernlsor). 

Igualmente no apliCCJble por las mismas razones arriba expuestas. Sin embargor los 
ac:donistas tienen derecho a voto en las reuniones de accionistas de conform1dad 
con el Pacto Sodal y ~os esta~utos de la socleda d. 

d. Acceso e información referente a remuneradón de los miembros de la Junta 
Directiva. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públlcas de acciones. 
Para ofert.as pú.bl.icas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a j uic.lo del emisor). 

Iguel. Mas fnformamos que las accionistas podrían obtener cualquier Información 
reraclonada con la remuneracíón que redben las miembros de la Junta Directiva_ la 
cual es exclusivamente el Dago de una dieta por partldpación en ~as reuniones de 
Junta Directiva. 

j e. Acceso a información refe~nte a remuneración de los Ejecutivo-s dave .. 

4 



¡a. 

r:::!: 
9. 

10. 

f--

(Esta información de.be süministrarse en todo caso de ofertas públlcas de acdones. 
Para of~rtas públicas de otros valores, se sumin~strará salo ,cuando sea de importancla, 
para el público Inversionista a juicio del emlsar). 

También tienen los acdonistas, de requerirlo, a acceso a infurmadón relativa a la 
remuneración de ~os ejecutivos clave de la empresa. 

f. Conocfmíento de los esquemas de remuneración accionarla y otros beneficios 
ofrecidos-a los empleados de la sociedad. 

(Es.ta informadón debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas ele acdones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea d:e importanda 
pa~a e.l público inversionísta a juiclo del emisor). 

Los acctonistas tienen igualmente acceso a información relativa a los esquemas de 
remuneración accionalia. y otros beneficios ofrecidos a los empleados de la 
sociedad. 

comrtés 
Prevén las regtas de gobierno corporatiVo la C-Onfcrmadón de comités de ¡;¡poyo tales 

como: 
a. Comité de Auditoría ; o su denominaclón equival,e;mte 

b. C:omlté de Cumplimiento y Adm1nístradón de Riesgos; o su denominaci.ón 
equivalente 

c. Comité de Evaluación y Pos:tul,ar:ión de dlrecto~es independientes y ejecutívos clave; 
a su denominacíón equivalente 

d. Otros: No existen comités de Auditoría, Administración de Riesgos y de evaluación 
o postulación de d¡rectares, Sin embargo, estos temas se manejan a través de la 
Gerencia General de 1-a empresa y su JuntaD rectiva. 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos, dl'c:hos 
Comités para el perroau cubierto por este reporte? 

:a. Comité de Auditoría 

b. Comité de Oumplimtento y AdmTnfstra.ción de Riesgos. 

c. Comité de, Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

ConfOrmación de los CamJtés 
Indique cómo están conformados los Comités de·: 
a. Auditoría (número de miembros y car-go de quiéfl:es lo conformant por ejem p!Q, 4 

Directores, -2 independientes- y el Tesorero). 

b. CumpUmlento y Administración de Riesgos 
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c. Evaluación y Postulación de dlrectotes Independientes y ejecutivos clave. 

1la Secdón IV fue adicionada mediante Acuerdo No. 12-2003 de 11 de novfembre de 2003. 



'METODO 'D · DIVLILGACil . N 

Todos los años se celebra la Asamblea General de Accionistas donde se da un reporte detallado a 
los accionistas de los r-esultados obten¡dos pm ha empresa, se presentan y expHcan los estados 
ftnanderos. En dicha Asamblea ·se entrega a caca uno de los accionistas un Informe Anual," el 
cual íncluye una copla de los estados ftnancleros auditados. 

Con respecto al informe tr¡mestral, ést·e estará disponible en nuestro Website cuya direooón ·es 
www.s.anfelipe,com.pa pam el acceso de l·os accionistas y de cualquier persona natural o jurídjca 
que lo req~iera (,Método, de Divulgación No.3). 

Adic•onalmente, se celebra mensualmente una reunión de Junta Directiva, donde la admlnistradara 
presenta a los directores de la empresa los estados nnancleros corre:spondierrte al mes en curso. 

Ana · a Fábn;ga de V arel a 
Gerente General 



Ll E 
San Feripe, Avenlc:J~ ümtralr Calle 4ta.; PH Ls Legación 
Apdo. O.S:32~076B WTC1 Panamá 
Tel: (507) 228-3808 Fax~ (507) 228~3864 
E-rn;;t¡l : lnfo@sanfBiioe .oCom.pa www.sanfe!rpe.com.pa· 

31 de marzo de 2017. 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Va:lar&s 
Cludad 

Estimados señores: 

':LIPERV~ 31MfR1i7PI"fJlh28 

CONS: fóJf (p (90 

RECCillO POR:frA toetzJ;J 

Por este media presentamos a ustedes el informe anual IN-A de Compañía lnmobiiJaria San FeUpe, S.A. al 31 de 
dídembre de 2016. 

Adjuntamos ~os sigutentes documentos {origlnal r una copia, y un cd oon tod.a la informactón): 

• ~nfonne 1 N-A al, 31 de d lciem bre de 2016. 
,. Declaración Jurada 

Sin mas por el momento. nos despedimos. 

Atentamente, 

lA SAN FELIPE S.A. 



Razón Social del Emisor: 

LJPE 

INFORME DE ACTUAUZACION ANUAL 

INA 

AÑO TERMINADO Al 

31 DE DICIEMBRE .DE 2016 

Valores que ha reg:istrado: 

Compañía Inmobiliaria S.an Felipe.l S.A. 

Acciones 

Número de Te.léfono: 

mrección del Emisor: 

Dirección de Correo Electrónico: 

Dirección de Pagina Web: 

No. de Resolución: 

228~3808 

San FeHp.e, Avenida Central y Call.e Cuarta 

PH La Legación, local Planta Baja 

Apdo. 0832-0768 W.T.C. 

Panamá~ República de Panamá 

i_nfo@sanfeiipe.com.pa 

www .. sanfelipe.com. oa 

CNV-191-98 del15· de diciembre de 1998 

Declaración del Acuerdo 6-2001 de 20 de mano de 2001 . ~~ Este documento ha sido preparado 
con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y det 
públfco en general 11 • 



1 PARTE 

REPUBUCA D,E PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

l. INFORMAOON DE LA COMPAÑÍA 

A. H jstori a y Des a rroHo de la Empresa 
B. Pacto Social y Estatutos de fa Empresa 
C. Desc:li pci ó n del Neg oc1 a 

(1) Entorno del Negocio de la Empresa 
(2) Mercado 
(3) Principales Competrdores 
( 4) ca píta~ l Acciona·ria 
( 5) Pro pi edad, Pi anta y Equipo 
(5) Investlgac¡ón y desarrollo, patentes y l ~cenc1as, etc. 
(7) Tendencia 
(8) Utig¡os leg,ales pendientEs 
(9) Entorno regulatorio 

D. Estructura Organizativa 
E. Propiedades, P'antas y Equipos 
F. Investigación y Desarr:alio, Patentes~ Ucendas. etc. 
G. Tnfarmadón sobre tendendas 

IL AN_ÁUSIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Uquldez 
B. Recursos de Capita 1 
C. Resultados. de las Operaciones 
D. AnáHsis de Perspectivas 

m. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. Iderltidad 

(1) Directores~ Dignatarios~ Ejécutivos y Administradores 
(2) Empleados de Importancia 
(3) Asesores legales 
( 4) Auditores 
( 5) Designac[ón por Acuerdos ó entendi m ¡entos 

B. Compensación 
C. Prácticas de 1 a Junta Di rectlv.a 



D. Empleados 
E. Propiedad Acdonaria 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPAlES 

A. Identidad,. número de acciones en el' porcentaje accionario de que son 
propietarios efectivos ta persona ~;~ personas que ejerren control 

B. Presentación tab,ular de la composición aocionaria del em~sor 
C. Persona controladora 
D. cambios en el control accionario 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCUlOS Y AfiLIAOONES 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

VII. ESTRUCTURA DE CAPIT AUZACIÓN 

A. Resumen de la EstructtJra de Capítalización 

(1) Acciones y títulos de participación 
(2) Títulos de deuda 

B. Descripción y Derechos de los Titulos 

Capital A.cdona.rio 
TítUilos de Partici paci~ón 
Títulos de Deuda 

C. Información de Mercado 
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L INFORM'ACION DE LA COMPANÍA INMOBILIARIA SAN FELIPE, S.A. 

A. til istoria y Desarrollo de la !Empresa: 

{1) La razón social dé la· Empresa e.s: Compañía lnmobHiaris San FeHpel S.A. (en adelante 
tam b.f én OSF). 

(2.) CISF es una sociedad anónima organizada y .en existencra de conformidad con 1as 
leyes de la República de P.anamá. 

(3) CISF es una sodedad constituida mediante- Escrrtura Pública No. 1,984 de 28 de abril 
de 1995, extendida en la Notaría Duodécima del ürcuito Notarial de Panamá, la cual 
consta debidamente inscrita a la Ftch~ 3015651 RoUo 45860, Imagen 01021 de la 
Sección de Micropelícul.a (.Mercantil) del Registro Público, desde el día 3 de· mayo de 
1'995, 

( 4) Domicilio comerdal: 

Direc.ción oostal: 
Teléfono: 
FacsímiJ: 
Correo electrón reo: 

Avenida D:mtrcl y CaHe Cuarta, ·p .H. La Legacíón, planta baja~ 
Casco Antiguo, Ciudad de Pana m á. 
A~artado 0832-0768 ·wrc, Panamá, Repúblir.a de Panamá. 
228-3808/228-2965/ 228-0105 
228-;3864 
1 nfoflst@ sa nfe li pe. com. pa 

(S) OSF fue caflstituida Oln el propósito prindpal de dedicarse de manera hab1tual :a la 
adquisición, restauración, venta y admini-stración de bienes inmuebres especificamente 
dentro del área conocida como si Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. Esta 
empresa fue iniciada con ocasión a la expedJ ción de 1 a Ley No; 8 de 14 cle junio de 
1994 y, posteriormente, a la expt=:!d fción del Decreta Ley No. 9 de 27 de agosto de 
1997, "por el cual se. establece un régimen espedal de 1ncenttvos para la restauración 
y pu BSta en valor del Conjunto Monumental H istór¡co del Ca seo Vii e j o de la Ciudad de 
Pana m á''. OSF i nidó formai m ente sus operaciones en el m es de junio del año de 
1995. 

El patrlmonio de OSF .al 31 de diciembre de 2015 es de $12,876MM dólares y está 
constituido por acciones emit[das. terrenos re~ev~luados y utilídades retenidas. El 
capital se encuentra invertido principalmente .en "Propiedades de Irwersión"r y en 
"Efectivo en Bancos". 

El rubro de Propiedades de Inversión índuye todas las propiedades compradas por la 
empresa pe ro que aún no han sJ do resta u radas y puestas a la venta. Inci ul do en 
este rubro además se encu~ntra incluido el valor de adquisictón de las propiedades, así 
'Como fa valorizadón de dichas propiedades en el mercad o a si como tos costos 
Incurridos relacionados a~ mantenimiento~ y desarrollo futuro de las propie.~ades. 

Can respecto a la disposidón geográfica de los activos antes mencionados, estos se 
enc.uentran localizados todos en el corregimier~to de san Felípe, en e·l área 
denomlnada Casoo Antiguo~ y al cu:~ l se le ha otorgado el título de "Patrimonio de la 
Humanidad"~ por la UNESCO. 



{7) ca pítalf za cjón y ende u dam1 ento: 

a. Capttal de la emprgsa~ a diciembre de. 20f6: 

Capital emitido $ 2 056M: d6fares 
Utilidades No Dtstribu rdas $ 10,453M dólares 
Superávit por reeva tu ación $ 36tM dólares 
Total Patrimon.io de los accionistas ·$10,876M dó,ares 

b. Pasivos de la empresa a diciembre de 2016 

• Los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2016 sumaban $Z,037,740M 
dólares. Dicho salda corresponde ,aJ saldo utJiizado a la fecha de la l(nea de crédrto 
para ·compra de prop1 edades fin anciad.as con el Ban c.o General. 

La, lín-ea de crédito para comprq de propjedades se encuentra garantizada con 
hipotecas sobre fincas de l.a empresa. 

(8) A CISF no se le han formulado ofertas de compra o intercambio respecto de sus 
a celen es de parte de terceras partes, nri ta mpoc:o h 8 rea 1 izado un a oferta en tal sentr do 
respecto de ac.c¡ones de otras compañias durante el último ejercido fiscal. 
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B. Pacto SOcial y Estatutos de la Inmobiliaria. 

(1) A la 'fecha, na, existen negocios o contratos entre O:SF y sus Directores o Digna,tarios .. 
Va,le destacar que ~a dausula décimo primera del pacto social vígente establ1ece que 
ningún acto, transacción, o contrato entre CISF y cua¡quier persona jurídica a natural 
será Invalidado por el he.¡::ho d~ que uno o más, a_cdonistas estén interesados ya sea 
dinacta a indírect:amente en e'l acto. 

(2) A la fecha, no existen disposiciones en el. pacta socía'l de CISF en relacT6n a !o 
seña1lado en los litera[es a, b y e del numeral 2) de le SecciQn B del Artículo 19 del 
Acuerdo 6-2000, E'n cuanto al. literal c:l), para ser Director de CISF se requíere ser 
accionista de la misma y para ser Dlgnatariq se requiere ser Olreqpr. 

(3) Para cambiar l.os derechos de los tenedores de acciones ·es necesaria convocar una 
Junta General de' Accionistas par.a reso~ver sobre el particular, y no se requiere 
n.i'n,guna condición extraordinaria par.a efectuar dicho cambio. 

(4) La Junta de Acdonlstas ejerce el poder supremo de CISF, pero en ningún caso podrá 
despojar a los a.ccionistas de los der,echos que éstos hayan adquírido. La Junta será 
convocad21 por el Presidente de la sodedad o cua1quier Director, y ta dtación se hará 
med ante aviso que-será publicado en uno de los periódicos de mayor drcu'lación en la 
cTudad de Panamá con no menos de drez (.10) días de ante,lación a la fecha de la 
reunión . Las reunione~. podrán efectuarse ~en cualquier lugar de la República de 
Panamá. El pacto social no especifica la perfodic!dad de las reuniones. de la Junta de 
Acdonistas de tal forma que podrán ser convocadas cuantas veces el Presidente o· los 
D rectares estimen necesario. 

(5) A l.a fecha, existen deltas limitacíones en los derechos para ser propietario de valores 
de OSF, tal cual se expresa en el Capítulo VJI, acápite B dél presente formulario que 
versa,n prindpalmente sobre la transferibilidad y convertibilidad de acciones. No 
obstanter no existen restricciones relativas a personas no residentes en el territorio 
nacional o extranjeros. en general. 

(6) A la fecha, las acciones de CISF son de Hbre circulación y no existe re:Strlcdón alguna 
para su traspaso. 

(7) Las modificaciones al cap.ital social de C!SF se reatlzarán seg:ún la requeridQ por la Ley 
y no se requiere ninguna condición extr.aordinaria para efectuar dicho cambio. 

c. Descripción del Negocio 

( 1) ~Giro Normal del Negocio 

La compañía es una empres.a lnmobiraria. Siendo esta ia naturaleza de su operación se 
dedica princípalmente al desarrollo de proyectes lnmobUíarios. La actiVidad inmobíllarla 
dé la empresa está concentrada exclusivamente en e.l área del casco Antiguo de la dudad 
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de Panamá. Siendo as{, los proyectos desarrollados a la fecha y la mayor parte de 
proyectos. que se desarrollaran en el futuro', serán proyectos de CD nstruccíón para 
restauración de edificios dentro del área del Casco Antíguo. 

Durante .el año 20161as utllid.ades provinieron prindpalmente de la venta de la finca 4563, 
y la venta del Local No. 1 del Proyecto Portal de Caldas (Ultima unidad)r ubícada en la 
Avenida A, entre Calle Bva. y 9na. 

Igualmente, .la empresa también generó ingresos por e! alqui ler de apartame11tns y locales 
en inmuebles que no serán par .a ·el desarrollo de proye~os a corto p.¡azo·r y qué se 
enc:uéntran en buenas condfciones. Los ingresos g.enerados en este renglón no son 
significativos, y:a que se trata de lnquHinos de bajos ingresos . 

. (2.} ,Descripción de l ~a Industria 

La empresa es. una \'Imnobi!iaria~·, es decir, que se dedtca al negocio de desarroUo y venta 
de proyectos habitacíonales y comerdales. Dentro de esta Industria la actividad de la 
empresa es bastante especia !izada ya q u_e sus proyectos se desa rr·OI fan en edifl eros 
antiguos dentro deJ án:a denominad~ "Casco Antiguo", declarada Patrimo;nio de la 
Humanldad por la UNESCO. Vale mencionar que, antes de Compañfa inmobiliaria San 
Felipe, S.A.1 no existfa en Panama ni~guna organización o emprresa que se dedicase 
exclusivamente al neguc:To dé promoción de proyectos de re.stauracTón de inmuebles en 
dicha tocaiidad. 

(3) Prindpales competidores: Los prlnctpal€5, compradores de prap¡edades no restauradas 
y por ende son los extranjeros. En el año 2.014 nuestros cUentes fueron 
prl nd pa 1m ente extranjeros. 

( 4). La e m presa no es dependiente de patentes o licencias, n í industrial es, n 1 com erda1es. 
Tampoco es depend¡ente de contratos pa~dcs con supHdores o cUentes. 
Adicíonalmente, no es dependiente de procesos de facturación. 

(S) El conoclmtentQ de nuestra posición competltTv.a proviene del conoctmiento d'e ~a oferta 
de nuestros oom petidares y de su desempeño. La oferta y los resultados de nuestros 
competidores se pueden estimar COfl bastante claridad, ya que el mercado lnmobiHario ·en 
el Casco Ant1guo es peq ueiio~ 

( 6) En cuanto a trlbutos., los tenedores de. acciones de CISF r'to están sujetos a con d r clones 
extraordinarias y ~a misma no efectúa: ninguna retención de impruestos en la fu.ente. A 
la fecha, CISF no tílene ju lci os o de m a nd a:s pe nd !entes, de naturaleza admr nistrativa, 
judicial, arbítra! o de conciliación de que ser res.uelm en forma adversa, pueda tener 
un impa.cto negativo en el negocio o su oonditión financiera. 

D~ Estructura Organizativa 

A la fecha, CIS!F no forma parte de ningún grupo empresarial nt tampoco constituy·e una 
subs¡dia ria de otra empresa. 
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El activo fijo más importante son los "Propiedades de Inverstón'' por un total de $ 
11,410M dólares. 

El. rubro de ···~~Propiedades de Invers[ón" cons¡ste de Ja cartera de propiedades que !a 
empresa ha ido adquiriendo para desarrollo a c.orto, med[ano y larga pJazo, e incluye 
-además los castos adj uc:Hc:ad'os a dichas ñ ncas en concepto de mejoras, gastos legales, 
planos~ entre otros. Igualmente en este. rubro se incluye la valorrzaclón de dicha cartera 
de propfedades de a e: u e rdo a los precios e.n el mercado. El rubro de. Pwpiedades de 
Inversión representa el 76% de los activos de la empresa. 

D.e cuentas por cobrar corresponder~ prindpalmente a les operaciones de venta de 
propl edades rea tiza das durante el año 

F. Inv·estigación y Desarrollo, :Patentes; Licencias; ~etc. 

OSF actúa como promotora de proyectos de restauración inmobllia:rla·s principalmente .. A 
la fecha, CISF nQ ha destinado recursos a la investigación y desarroUo, a~ [gua1 que no es 
trtular de patentes de invenoión, ni licenc!as que amparen ac:tlvidades a negocios distintas 
a1 de su ·giro normal de CJctMdades. 

G. Infarmadán sobre Tendencias 

En el año 2.017 se espera una contracc:lón en el sector construcCión, lo cual se refleja 
tambíén en e1.área del Casco AniJiguo. La fatta de po~iticas claras con respecto a pmmover 
el desa.rrollo cultural, turfstico, y económico en el Casco Antiguo ha causado Uml 

d¡sminuclón signfficativa en las construcciones que lleva adelante el sector privado. 

Concretamente no se sabe a la Fecha si e 1 gobf erno na cíona r promover.á o no la 
reactivación de los tncentlvos a la inversión tan necesarios en el sector. Por otra lado los 
desalojos continúan desarrollándose de forma muy poco efidente, ya que l.as autoridades 
competen tes ·na ejecutan 1 as érde nes j ud ic al es, req uerrda s para !os mismos, bajo el 
pre_texto de qu~ na se puede dejar a los residentes s¡n vívienda, y en desconocimiento de 
su deber y compromiso asumrdo ·en la misma ley de incentivos a la inversión de atender 
este prob:l e m a socia l. En conclusión la construcción de proyectos prtvados s.e desarrolla 
con m u eh a dificultad, no a.sí la reventa de In m ueole.s no restaura dos cada vez a precios 
más altos. 

Dado el valor excepciona 1 dé nuestro Casco h istórfcc, huestra empresa y otras. pocos. 
gmpos inversionistas incansables en ta tarea de llevar adel.é1nte el Casco Antiguo, 
continuamos a pesar de esta situ.acijón tratando de mantener un equillbrio mínimo 
necesario:~ para que el desarrollo del Casco siga edelaiflte, y confiamos que asf será a pesar 
de la fa lta del apoyo por el sector gubernamentaL 

Cabe destac:ar srn embargo, las invers!.anes directas que realiza eJ Gobrerno Nacional en el 
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área a saber; La restauración de la Iglesia Catedral, y la pr·Óxima restauración del Teatm 
Nactonal. Aún más destacada es la participación d.el Al'cakle de la ciudad qu en U ~eva 
adelante varias pmyectos daves para impulsar el desarrolla del Casco Antiguo a saber: el 
ptan de. movitidad o "PJ,¡:m del Centro", la rehabllitadén y actrvación de paseo· peatonal en 
el ár.ea del Terraplén y Salsipuedesl el proyecte del nuevo Mercado San Felipe Neri, la 
construcdón del edlñda de estacionamientos "Edén". En fin, .la gestJón del Alcalde ha 
compensada de funna· Tmportan~ ra Inacción del Organo Ejecutivo, que a su vez ha 
afectado la lnversión privada. 

Durante el año 2017, CISF se dedfcará principalmente a avanzar en el desarrollo de planos 
de proyectos cuya construcción esperamos poder infciar durante los años 2018 y 20191 

una vez .completados los desalojos. Igualmente durante el año 2017 se termin·ará la 
construcdón de Casa Pérez Alemán, nuestro primer pmyetto comercia l, de l ~oca l es y 
oficinas para alqui er; y se p anifka el inicio de mn.strucción de~ proyecto .Hijas de Dgn 
Tomás., el cual CISF manejará en calidad de administradores. 

Importante es destacar los proyectos Hotel Club Unión, actualmente en construcción y eJ 
Hotel Central, que abrió sus puertas en el año 2016; este último de 150 habitaciones el 
más grande en el Cí;l:sco. Tanto el American Trade que abrió sus puertas en el año 2013 y 
el nuevo Hotel CentíclJ~ mantre:nen buenos índices de. ocupación, to cual es un indicat!vo 
del potencial tur~stico que tiene el sector por sus particulares ca.racterístlcas. Cabe 
destacar que a pesar de encontrarse restaurado en un 30% el Casco Antiguo es el 
segundo lugar más vis1tado por tu.rístas en PanamáJ d·espués de,l Canal. - -

Todo lo anteríor sustenta las expectativas de que continúe la tendencia de incremento en 
los va·lores de los lnmuebles dentro del Casco Antiguo, y el cambio importante que se 
es~era como sector tu ístlm a mediano plazo. 
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II. ANA:LISIS DE !ESTADOS FINANCIEROS 

A. Liquidez 

La razón corrit>nte presenta un aumenta de s·.79 durante el último año 2016 en función 
del año :2015~ producto del aumento en el capital de trabajo y la estabilidad :en la deuda 
corriente. Al 31 de diciembre de Z015, la razón corriente es ·de 12.75. 

A diciembre de 2015 los actrvos corrientes representar-on el 50% del total de los tJctivos. 

Los pasivos 21 corto plazo, corr~sponden a los préstamos de la linea de crédim para 
compra de propiedades. 

Vemos por consiguiente que l'os niveles de lfquidez de la empresa se mantienen muy 
adecuados, permitiéndose la cancelad6n de !as préstamos de construcdón a su 
vencimiento, y la re·alizaddn de abonas, periódtoos a las ' lineas de crédito para cpmpra de 
propi·edades. Igualmente se mantiene efectiva sufiCiente para suf~gar g_astos ope·ratlvos 
a un plazo de 12 meses. 

B. Recursos de Ca;pital 

Los dineros que se invierten ~n pagos operativosr en costos de proyectos y en compra de 
propiedades provienen principalmente de la venta de apartamentos y propredades y de 
financiamiento ba n(ario. · · 

c. Resultados de O,peraoiones 

Para el aña termlnadc a diciembre del a.ño 2016 la empresq generó $2,7.ZSM dólares de 
Utilidad antes de impuesto·s. Los: ingresos fueron producto principalmente de la venta de 
la finca 4663· {Sin restaurar) y de la venta de un Local Comercial del PH Portal de Galdas 
inversionistas panameños. Adicionalmente se registraron ingresos por alquñer1 corretaje 
y orros por un tota 1 de $599M dólares. 

D.. Análisis de_perspedivas 

Para el año 2017, se espera termlnar el proyecto Casa Pé:tez Alemán, , y dar iniclo a ~a 
construcción del Proyecto Galería Salsipuedes. 

Igualmente se ha dado ini-cio a planos de tres nuevos proyectos~ y se proyecta la compra 
de nuevas para e f in ventar1o de prop1 edades. 

Las perspectivas a mediano y larga plazo siguen siendo' muy positivas, a pesar de la 
contracción en el sector construcción que se espera dura nre e'l a.ño 2017. 
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Ili. D!REC~ORES Y DI.GNATARIOS, EJECUTIVOS,. ADMINISTRADORES, 
ASESORES, 'Y EMPLEA!DOS 

A. Identidad 

( 1)Dir:ectol'ies, Dignatarios, Ejecutivos, y Ad'm,inistradores 

Adolfo Una res 

Nacionalida-d 
f,echa .de Nacimiento 
DomJ.cilio Comercial 
Dir<ecdón Posta~ 
Te,léfono 
Facsímil 
Correo electrónico 

Director-:Presidente y Representante Legal 

Paname-ño 
7 de mayo de 1965 
Tapia, Unare,s y Alfara 
Apartadp 7412.r :Panamá 51 P.cmamá 
263-6066 
263-5305 
alfna res@ta lial. com 

Tiene una Ucenciatura en Derecho y Ciendas Políticas de la Universidad de Panamá y 
cursó estud1os de Den=c:ho Comercial y Marítimo,en el University College ondon {UOL) de 
la Universidad de Londres, Ing!ate.rra. Fue Vice Mf,ni'strd de Educación del año 20,0_1 al 
2003. Es socio de la firma forense TAPIA, LINARES Y ALFARO. Miembm del Consejo 
Editorial de B Drario El Siglo. Pertenece al Colegio Nacional de Abega:dos~ a ra Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresa,. a la Cámara de Comercio Americana de Panamá, aj 
Club Activo 20-30, a la .Asocfaqón Panameña de Derecho Marítimo (Junta Directiva 1996-
2008) y a la Cámara de Comercio, Indust:rras y· Agricultura de Panamá {Junta Directiva 
2006-2008 

Anabela f ,ábrega 
Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comere::ial 
Postal 
Teléfono 
Facsímil 
Corr-eo electrónico 

Di'rectiJr.a-Vice& Presidente 
Panameña 
22 de -enero· de 1970 
Compañía Inmobiliaria S.an Felipe, S.A.. Dír·ec:::dón 

Apartado 0832-2654 
265-5785/85 
265-5784 
at:a brega@sanfelipe.com. pa 

Obtuvo tftulo universitario en AdmTnísttac:ión de Empresas con especfalidad en finanzas del 
Flo~ida State Uníversity, en Ta11ah.ase, Florida en el añ,o de 1992. 

Trabajó como banquera en el Chase Manhattan Bank y posteriormente ocupó dis!jntas 
posiciones eje~utivas en Banca Personal, Banca Prtva.da y Banca Corporativa en el Banco 
Continentat de Panamá. A p.artfr del año 1997, asume la .administración de Compañía 
lnmobilialia San Felipe·1 S.A.~ ca1rgo qu:e desempeñ.ó hasta marzo· del año 2007. Del' año 
2007 a jun[o 2012 fUnge como Directora Administratfva de la firma de abogados Varela 
Cardenal y Asodados. A partir de julio del año 2012 asume nuevamente~ la gerencia de la 
empresa. 
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Fernando· Morales A. 
Nacionalidad: 
Fecfla de Nacimiento: 
Do mi cilio Comercial~ 
D·irecc[ón Postal: 
Te'féfcno: 
Facsímil: 
Corree e!ectrñnico: 

Director-Tesorero 
Panameña 

29 de mayo de 19n 
M&A Capital, lnc. Edificio Capital Plaza 
0830-01039 
300-0670 
300-0671 
fmorales@mYaCapital.com 

Obtuvo su titulo de Licenciado en Énfasis en Finanzas y Entrepreneursh]p. Fue Gerente 
General de Rnan:zas corporativas de Banlstmo Securites, Inc. Actualmente está en M&A 
Capíta/, Inc. 

Michelle Sobaron 
Nacionalidad 
Pecha de Nac:i m íento 
DamicUio Comercial 
Di recclón Postal 
Teléfono 
Facsímil 
Correo electr'Ónlco 

Directora-Secretaria 
Panameña 
16 de junio de 1970 
Cal! e SOr Torre Global Bank, piso 9r Otidna 9-b 
0"823-010401 Plaza Concordia, Panamá 
214-7997 
264-8071 
miche11es@privatetegal.com 

Ucendada Cum Lau.de en Derecho y ·clencias Po!ítlcas en la Universjdad Santa María La 
Antigua. Corno profesional se h.a desempeñado en la Empresa Sistemas Juridicos y en el 
Bufete Endara & Marré~ Actualmente, e·s Socia Di.rectora y Gerente General de Prívate 
Legal SenAces y desde 1996 es Directora del Grupo Privat~ Asset Management. 

Fredel'1ic:k Obediente 
Nacionalidad 
Fecha de Nadmiento 
Domicmo Comercfal 
General, piso 8 
Dirección Postal 
Teléfono 
Facsfmil 
Correo electrónico 

Director 
Panameño 
13 de noviembre de 1958 
Indesa, C. Aqullino de la Guardia~ Torre Ba11co 

0823-01731 
300-55.60 
300-5"562 
f-obedieote@ i ndesa .com.pa 

Actualmente "funge como Socio Director del Grupo Indesa y Tesorero de Indesa Holdings 
Corp. Fue Vicepresiden:te de Canales y Banca Electrónica en ~el Banco Contínental de 
Panamá,. S.A. y Vicepresidente de Ananzas en Capa Airlines. Obtuvo su título en 
A.dmln1strsdón Industrial (BSIM) en la Universidad de Purdué, en Indiana, EE.UU. y 
Ucendado en Comercto con Especía!ización en Contabilidad y Hcencia de Contador Póblico 
Autorí:zado en la Universidad de Panamá. Realizó .estudios de post-grado ('MBA) en la 
UniVersidad de Columbia, Nueva York Es d[redor de d¡versas empresas en la rama 
comercial e industrial. 



'C·ésa·r A'" Tribaldo$ G.i raldez 
NacionaHdad : 
Fecha de Nacimlento 
Domicilla Comerdal 
D recdón Postal 
Teléfono 
Facsímil 
Correo electro nico 

Director 
Panameño 
2B de d¡cíembre de 1945 
E!senmanrn y Tribaldos, Ave. samuet Lewis Galtndo 
Apartado 92, Zona 1 Panama 
340-.3015 
264-0784 
Uibal2@slnfb.net 

Además de ha.ber participado ~en las juntas d1rect1vas de Grupo Financiero Continental, 
S.A., Petrolera Nacional, S.A. (Accel), Banco Agmgana.dero de Panamá (AGROBANK) y de 
la Compañía d_e Seguros ASSA, es actualmente miembro de las Juntas Directivas de 
Corporacfón La Prensa, S. A., ADR Sy.stem Integra.tors, Inversiones Coronado, S.A., 
Aseguradora Anc6n., S.A., Jaguar de Panamá, S.A.,, y Carpcracidn Micmfinanciera Naclonal 
(Mi Banco). Ha sido presidente del COnsejo Nadonal de la Empresa Privada (CONEP), 
de la Federación de Cámaras de Comerclo de Centra América y Panamá (FECAMCO), de li:l 
Cámara de Comercio, Industrias, y Agricultura de Panamá, del. Club de Leones de Panamá, 
de la Cámara de Turismo de Panamá, y de la Asociación Panameña de Hotel~es (APATEL) y 
miembro del directorio de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa {APEDE) . 

En la vida púll_Hca, ncupó el cargo de Gerente General del Instituto Panameñ·o de 
Turismo (IPAT), miembro de la Junta Directiva de l,a Caja del Seguro Social (CSS), y 
Delegado del Cantralor General de 1~ RepúbHca en la Fundadón Amador (Proyecto Gehry). 

Ha sido distinguido con el titulo de Doctor Honoris Causa par la Uníversidad 
Interamencana y condecorado por el papa Juan Pablo n con la orden de San Gregario 
Magno en el grada de Comendador 

Cartos ·García de Paredes : 
N a cionalidad 
Fecha de Nadmientó 
Domicilio Comercial 
DireccTón Postal 
Teléfono 
Facsímil 
Correa electrónico 

DbectDr 
Panameño 
26 de julio de 1963 
Roberto Motta~ S.A., Calle 50 
0816-01881 
Zl S-7053 
2:15-7057 
cg_p@rmotta.mm 

Obtuvo su título en Ing,eniería Industrial en la UniVersidad de Notre Dame, en Ind¡ana, 
EE.UU. Poster ormente_ obtuvo su maestría en Administraciones de Empresas en el INCAE. 
En e~ presente funge la fu11ción de Gerente General de l.a empresa Roberto Motta, S.A. 
Adi,cionalmenter ha laborado en empresas de alto renombre como Black & Decker y 
Crowley Cañbbean Transpart. 

Mario Fábrega A. 
Nac:Tonall dad 
Fecha d,e Nacimiento 
Dirección Posta,J 
Teléfono 
Domicilio Comercial 
Correo e1ectrqnico 

. 
1 Director 

Panameño 
6 de dicfembre. de 1940 
Apartado 4529, Zoml 51 Pa nam.á 
226-0619 
Ave. Balboa con Calle 41 E, Bella Vista 
m arlofa'(Q@Ceb le onda .net 
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Obtuvo su titulo de Ucenciado en Ciencias Económicas ~con Especialrdad en Comercio y de 
COntador Público Autoriz.adc en la Universidad de Panamá. Fue Gerente General del 
Banco de Bogotá, y de Banvivlenda, S.A. Fue 'Preside-nte de la Asociación Bancaria 
Nacional. Actualmente fu.nge como Secretario de la Junta Directiva de Banviviend,a, S.A., 
Director de Aseguradora Mundial/ Director de la Bolsa, de Va!ore.s de Panamá,), y Director 
de ta Biblioteca Nadanalr entre otras instituciones. 

José M. Jaén M• 
Nacíonalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
DQmicilío Comercial: 
Dirección Postal: 
Teléfono: 
Facsími~: 
Correo el,éctrónico: 

Director 
Panameño 

.25 de abril de 1.974 
Ave. Samuel Lewls., Edíftcio COMOSA1 piso 6 
0816-01182 

2:64-2338 
2:63-8475 
jase jaen@assetstrustcam 

Obtuvo su titulo de bachHier en Derecho y Ciencias PoHticas de la Universidad Santa María 
La Antigua, República de Panamá. Fue Edttor y Director Jefe. de ~a Publicación de 
estudiant8s d·e derecho. Obtuvo una maestría, en Banca Internacional y Derecho 
Flnanci·ero de la. Universidad de Boston en Boseon, Massachusetts. 

Particfpó y está certiñcado por el Programa de Instrucción· para Abogados1• talleres de 
negocradón niveles Básico y .Avanzado dictados en la. Universidad de H.arvard1 Cambridge, 
Massacllusetts, bajo l.a tutoría de Roger Rsher y Bruce Patton. 

Desde 1999 se unió a la firma internacional de abogados Pattrm, Moreno & Asvat donde 
trabajó durante 7 añ·os para luego tomar la dirección de. la empresa fiduciaria ñlial del 
mismo grupo donde es gerente general, dlr'ector y socio hasta la ·fecha. El Sr. Jaén ha 
centrado su práctica en los negodos de fideicomiso, corporativo, planificación patrimonial 
y sucesora! y derecho tributario. 

El Sr. Jaén~ mtembro del Coleg¡o Nadonal de Abogados, m¡embro de la Internationa1 Bar 
Association (Londres); mlembra de la Society ofTrust & 'Estate Pra.ctitianers (Sociedad de 
Practicantes Rduc.iarlos y Sucesorales). 

Ricardo Arango Arias, 
Nadanalidad: 
F.echa de Nacimlenta: 
Domicilio Comerdal: 
_Obarrio 
Dirección Postal: 
Te1éform ~ 
Facsími: 
Corr·eo electrónlco: 

'Director-Sup ente 
Panameño 

12 de.- diciembre de 1945 
Edifttio Arango Orlllac, calle 54, Nva. Urbanización 

0816-·01707 
27'(]~2795 

2·64-79.93 
rarangoarias@gmaU.com 

Obtuvo su Doctor.ado en cirugi.a Dental en laUnlversidad de Costa Rica .. Realizo un Post 
Grada en Prótesis. y Maestría en oencras en la Universidad de Georgetown Washiflgton 
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D.C.. , Ejer"Cíclo profesional en la Clinca A.rango- Or:lUac . 196:8 al 2011. Fungió romo 
Profesor de la Facultad de Odontología., Presidente de la Federación de Asoéiacionés de 
Profesi·onales de Panam:á. Presiden'te de la Asociadón Odontológica ·P¡¡¡:nameña. 
Presldente del Patronatq ele la Ciuded del Niña. Presidente y fundador de l.a Academia 
Panameña de Prótesis y Odus1ón. Presidente de la Campaña de Promotión 
Arquidiacesana . Pres¡dente de la Federadón Odontológ1ca de Centro Amér ca y Panamá. 
Presidente del Comité de Construcdón del Centro Arquidiocesana. Presidente del Club 
Unión S.A. Vice~ Presidente de la Fundación Pro Fe. Presidente de la Cl.inica Aranga Orillac. 
Director de la Fundacrón Jesús Luz de Oportunidades. 

{2) Emp1'eados de Importancia 

1. Anabela, Fábrega. (Gerente General) A partir del15 de ju1io, de 2012. 

Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Dirección Comercial : 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 

22 de enero de 1970. 
Pané1meña 
San FeBpe Ave. Central y Ct~Ue 4ta . Ediñdo PH La Legación 
afabr:ega@sanfellpe.com .pa 
228-3808 
228-3864 
0832-0768 Zona WTC 

f undanes: Es la máxima autoridad administrativa de la empres:a. Es la persona 
responsable de supervisar la contabilidad y la admlnistradón financiera de la empresa1 y 
dél desarroU.o e implementadón de estrateg.ias y políticas en general . Estas poHticas 
incluyen la creación dej plan anual de negoc~os~ que incluye el establecimiento de metas y 
estrategias finander¡;¡sr adminlstratlvas y de mercadeo. Tamtlién e-s la persona 
responsable de la realiz-ación de las ventas. 

Experiencia de trabajo: Ha trabajado en er Chase M.anhattan Bank, y en 'Banco Continental 
·en distintas posidones en Banca Personal~ Banca Privada1 y Banca Corporativa. En Banco 
COnt¡nental trabajó como Ejecutiva de ventas en el Departamento de Banca Privada, y 
formó parte del equlpo responsable del desa!Tollo del departamento de BanQ Personal y 
6ánca por Teléfono. Adicionalmente ejerdó e~ cargo de oficial de crédito de Banca 
Corporativa donde ·obtuvo experienda en anánsis de crédito para empresas. 

2,. Amabe1 de Varg;as (Departamento de Finanzas) 

Fecha de nacimiento: 
Nadonaljdad: 
Dirección Comercial: 
Legación 
Correo Electró.níco: 
Te1éfono: 
Fax~ 
Apartado postal: 

5 de Abril de 1969 
Panameña 
San Felipe Ave. Central ·v Calle 4ta . Edificio PH La 

avarqas@sanfelipe.com.pa 
228-3808 
228-3864 
0832-0768 Zona WTC 
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Funciones: Es responsable de la e.!aboración de las planillas pre-elatlorada:5 mensuales, de 
la confección de cheques, de los cobros, y en general del rnanejo de toda la Información 
contable de la empresa. Trabaja en conJunto con el contador externo~ qUien es el 
responsable de los estados financieros mens.ua!es. Prepara informes gerendales para la 
Gerencta mensualmente. Se encarga de la confección de contratos de trabajo y todo lo 
relacionado con los recursos humanos de la empresa. 

Expetiencia ·de trabtüo: Trabajó por 3 años con el '1Grupa El Fuerte" como secretariar 
rea'lizando cobros, confección de cheques, elaborando planillas pre-.elaboradas, y 
real!zando otras ·.fundones adminístrativas. Ha ejerc:fdo el cargo de Asistente 
Administr.ativa de la empresa que contemp~a príncipaJmente llevar la oontabllided de la 
empresa desde el año 1997 hasta ta fecha . 

• 3. Marivelis Batista {Admimi·stradora de Propiedades) 

Fecha de naefmiento: 
N.adona~ dad: 
Dirección Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 

2 de Julio de 1980 
Panameña 
San Fe~;pe Ave. Central y CaHe 4ta. Edifldo PH La 
Legación 
ma.rivelisb@sanfeli pe. com.pa 
228-3808 
228-3864 
0832-0768 Zona WTC 

Func ones: Es responsable de la administración de tod(ls las propiedades de la empresa. 
Esto induy.e cobros de alquileres, s.uperv!sión del mantenímiento, pago de gastos 
relacionados ,a h3s propiedades1 supervisión de geStiones de desalojo reafizadas por [os 
abogados~ y en general manejo de toda la informadón relackmada a las propiedades. 

EXgeriencta ·de trabajo: Antes de iniciar labores en CISF ejercíó por 2 años funciones de 
secretaria y recepcionista, en Consultorios Médicos Améríca. 

4 .. Mirja Moreno: (Ad.ministra.dora de Proyectos) 

fecha de nacimíento: 
Nacionaljdad: 
Dl.reccíon Comercial: 

Correo 'Eiectrónf e o: 
Teiéfono: 
Fax: 
Apartado postal: 

9 de marzo del972 
Panameña 
San Fe¡ipe Ave. Central y calle 4ta ~ Edificio P'H La 

Legación 
midamoreno@sanfelipe.com .pa 
228~3808 
226-3864 
083 2:-0768· Zona \IVTC 

Funciones: Supervisión de todos ~os proyectos de .construcción de la empresa. Esto 
lnduye: bosquejos, investigaciones hlstórka.s de las propfedades, central de ganancias y 
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co.stos de los proyettos,. estudos de las condidones físicas de las propi.edades, así como 
revisión de los planos confeccionados por los. diferentes arquitectos, lidtación y p1..1esta en 
marcha de los proyectos, compra de materlales y aca:badcs. 

Experiencia de trabajo: La,boró por 6 meses en Echeverrfa y Asociadosr S.A. y en ·el Fondo 
de Inversión Socia11 (AS) por 5 años. 

5. Doñs Delgado: {Ejecutiva. de Ventas) 

'Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Díreéción Com ercfal: 

Corr.eo Bectrón i e o; 
Teféfono.: 
Fax: 
Apartado postal: 

30 de Julio de 197·8 
Panamefía 
Sa.n Fel p:e Av.e. Central y Calle 4ta. Edifldo PH la 

Legación 
dorisdelgado@sanfeUpe.com.pa 
228~3808 

2284 3854 
0832-0758 Zona WTC 

funciones ~ Venta de proyectos y atendón a clíentes. 

Experiencia Laboral: Laboró en l,a_Compañí.a Petrolera Españo~¡a CEPSA por espa,cio de 8 
meses, y en Reserma, S.A. por espacio de 1 año. 

(3) Asesores Lega.les 

La firma de abogqdos Dutari and Co . . actúa como asesores legales ·externos de la· 
Inmobiliaria. El contacto principal es el, Ucenciado. -nto Enrique Dutari. 

Domicilio Comercial 
10irecc:ión p,ostal 
Teléfono 
Fa-csímil 
Correo ele_ctrónico 

Sa.n Francisco, Calle 69 este. 
Apartado 9921., Zona 9, Panamá 
226-4320 
226,;.4322 
ted@dvta.rl co.com 

La firma de abogados Varela Cardenal y Asociados, brindó igualmente serviCIOS ~e 
asesaría legal a. la Inmobiliaria. El contacto principal es el Uc. carias Eduardo Varela1 
Cardenal. 

Domicilio Comercial 
'Dfreatión Ppstal 
Teléfono 
Facsfml.l 
Correo e~ectrónico 

Marbel!a, Plaza banco General. 
Apartado 0832~2.654 WTC 
265-5785 
265-5784 
varelalaw@cwp.net.pa 

Sansón, Rasas, y Asociados es otra de las firmas de asesaría lega'! que han prestado 
servidos de As~ría legal a la Inmobiliaria. En esta firma el contacto princip.al ha sido el 
Ucenciado Ausberto· R:osas .. 
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Domicilio Comercial 
Dí recci6n Postal 
Te.lé~ono 
Facsímil 
Correo electrónico 

ObarTior Edl,fic1o Plimavera1 Planta baja 
.Apartado 0819-03218 'Pana m á 
263-8848 
21.3-7655 
aarasasr@sanson-rnsas.com 

La firma de abogadas. BML Legal Groupr brindó igualmente servicios ·de asesorfa reg.al a la 
Inmobiliaria. El contacto principal es er Lic. Luis Borre!. 

Domid.lla Comercial 
Telefono 
Correo electrónico 

Calle 501 Edificio PH Global Plaza, piso 9, oficina 9 
395~2856 

lborreU@Iegralbml.com 

Patton~ Moreno y Asvat es otra de las firmas de asesoría legal que han prestado servicios 
de Asesoría legal a la ;nmobiliaria. E11 esta firma el contacto prtnclpal ha sido ·el 
L1ce11ciado Evans González. 

Domlci'lio Comercial 
Plaza~ piso 8 
Dirección Postal 
Teléfono 
fa.csímil 
Correo. electrón !ca 

Costa de'l Este, Avenida Roberto M·otta, Edffido-Capital 

Apartado, 0819-03218 Panamá 
3-06-9600 
263-7887 
egonzrJlez@pmalawyers.com 

Sucre, Arias y Reyes es otra de lqs fifmas de asesoria lega\ que han prestado servicios de 
As.esorfa legal a la lnmobílialia. En esta firma el ~co:ntacto principal ha sido el Ucenciado 
Evans Gonzá!ez. 

Domícillo Comerdal 
Dirección Postal 
Teléfono 
FacsímB 
Cor-feo el,ectrónico 

Avenida Ricardo Arango y Calle 61, Obarrlo 
Apartado 0819-03218- Panamá 
204-7900 
264-1168 
david@sucr;e.net 

Los asesares legales antes mt:ncionados han em·itido opinlanes lega;les relativas a las 
actividades y negocios; a.sf como en la organización y existencia de li:! sociedad en 
mención. 

OSF no cuenta con as~ores leg,ales intemo.s dentro de su personal. 

Auditores. 

Adjuntamos .en este prospecto informa.tlvo los ~stados financieros de. la sociedad al 31 de 
diciembre de 2016 auditados _por la -empresei: Baker Tilly Panamá, Contadores Públicos 
Autorizados con ofidnas, ubicadas en Calle 50,. P.H. Oredicnrp Bank Piso 16, Ofidna 1602, 
Panamá1 T·el. 360-1200 Fax 360-2133 y correo el.ectráníco 
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gholness@bakertillypanama.com". El contado principal Baker lllry Panama es el 
Uc.enciado Gabriel 1-'lolness Medlna. 

La firma MSA Consu¡tores actúa como contadores internos de la sociedad y est~n 
1.1bkados en Calle 50, Word Trade Center; piso 3, oficina 304, Tel. 265-82.27, Fax 265-
1124 y cQrreo electrónico rmate:as@cableonda.net . El contacto prindpa.l en MSA 
Consultor·es es el Licenc:Iado ~abert A. Mateos. 

Designación pQ•r Acuerdos o Entendimientos 

A la fedla, ninguna de las personas .antes descrítas ha sido desi:gnada en sus cargas sobre 
la base de ningún arreglo o entendimiento con accion¡stas mayoritarios, clientes a 
suplidores. 

B., Compensación 

El monto de la. compensación pagada a los Direct-ares y Dignatarios de OSF en concepto 
de díetas dura;nte el añn 2014 fue por la suma de $18,179.98 dólares. 

No existen planes compensatorios· dl'ferentes a los que se han incluido en estos c.álcu!os. 

Los miembros de la Junta Directiva ejercen sus cargos por el tiempo que la misma 
determine. La mayoría de los actuales Directores ejercen sus cargos desde que la 
sociedad ·fue incorporada y otros han sldo nombrados poster1ormente. Para ser Director 
de CISF es necesario ser accionista. El nombramiento de D.lrector no tlene término 
estipulado en el Pacto Social, y íos mismos continuarán en su·s puestos hasta que sus 
suc-esoi'\es sean electos. 

A la fecha1 CISF no cuenta can un comité de auditoria. 

D. Empfeados 

.Al 31 de didembre de 2016, la sadedad en mendón contaba c-on 10 empleados. No se 
han establecido convenciones colecttva.s de condiciones generales de trabajo entre la 
sodedad en mendón y sus empleados. 

E. Propiedad Acdonaria 

Del total de estas acciones, la saciedad l1a emitido 362,300 Acciones de la Clase ''A", 
88,100 Acdon·es de la Clase ''B". 

A continuacíim detallamos la propiedad ef:ectiva de las acciones de la. Clase "Pt, ''B'.' y 
"Acciones preferidas", a saber: 
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Em~pleadas Cantidad 0/o del tota 1 de Número de 0/a respecto de 
Acdones 'A'' acciones "A" accionistas cantidad 'total 

emU:Idas de acd.oni.sta.s 
Directores, 44r221 12% 9 10o/o 
Dfgnatarios, 
Ejécu~lvos y 
Administrador 
Otros 318 079 88°/o 74 90% 

EmpleadOS· Cantidad o;o d1el total de Número de Ofo respecto de 
Acciones ''B', acciones: ''B" aooionistas cantidad total 

em"itid'as de a.ccioniistas 
Directores, 10,967 12% 9 go¡~ 

Dtgrnataríos, 
Ejecutivos y 
Admin fstrador 
Otros 77.,133 880/c 88 91% 

Empleados cantidad Ofo del total de Número de l Ofo· respecto de 
Acdones acciones "B" accionistas ca.ntidad total 
" iPr·efe.ridasN ·emitidas de accionistas 

Diredoresl 530 43% S 27% 
Dígnatariosr 
Ejecutivos y 
Administrad ar 
Otros 716 57o/o 14 73% 

A la fecha no existe ninguna opción de acciones emitida a favor de ninguna persona. 
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IV. ACCIONISTAS PRIN,CIPALE·S 

A. A la fecha, no existe ninguna ·persona que ejer2a el control accionaría de OSF. 

B. Com.posición Accion.aría de la Inmobiliaria 

CLASE A 
GRU'PODE 'NlliMEiR,O DE o/o DEL NUMERO Of NUMERO Df % DEl NUMERO 
eAC'ÓONES ACCIONES ACCIONES ACCIONISTAS 'DE ACCIONISTAS 
1-25 196_1_902 54.35% 20 22.99% 
26-50 61,200 15.89% 21 24.14% 
51-75 4J_!_2.00 11-92% 23 26.44% 
76-1,00 +t098 12.170/o 16 18.39°/o 
101-117 16,900 14.66% 7 8.05% 

362,300 100.-000Jo 87 100.0010/o 

CLASEB 
·GRUPO DE N'UMER.O DE 'l!fG DEL NUMERO DE NUMERO DE % DEL NUMERD1 

ACCIO·N•ES A·COONifS. ACCIONES ACCIONISTAS DE ACC.O'NISTAS 
24{)-250 13,500 15.32% 8 8.70% 
251-27'5 30,400 34.51% 24 26.09o/e. 
27·6-300 13;800 15.66% 1.6 17.39% 
301-325 5,993 6.80°/o 16 17.39% 
326-350 15,967 18 .. 12% .16 17.39% 
351-376 8_~_440 9.58% 12 13.04% 

¡88,100 100.00°/o 92 100.00°/o 

A. Persona C:onuoladora 

OSF no es propiedad directa o índlrect.a de otra persona natural o jurídica que ejerza control 
sobre éHa. 

B .. Cambios en el Conb-ol Accionari'o 

A la fecha, no existe nir'lg.ún arregiQ que pueda en fecha subsiguiente. resultar en un cambio de 
contra·! acd onario de CISF. · 

V. PARTES RELAOONADA'S1 VINCULOS YAFIUACJONES 

Ellicencjado Trto Outari de la firma Dutarl & Co., quien funge c:amo uno de los asesores legales 
extemos de CISF es accionista de la empresa. 

VI.. TRATAMIENTO FISCAL 

Para los efectos del Impuesto sobre !a renta, deJ impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario1 no se considerarán gravables las ganancias nl dedudbl,es las pérdidas que 
dimanen de la en9j,enac1ón dFJ' los varares registrados. en la Superintendencia ·de~ Mercada de 
Valores {en ade'lante '~los valores1' sblamente)1 síempre que dícha enajenación se dé: 
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(1) A través de una bolsa de valores u otro m·ercado organizado conforme a lo que establece el 
Decreto Ley 1 de 1999; o, 

{2) Como re.sultad·o de la ,ac-epta·c:ión de una oferta, públic~ de compra de valores; o, 
(3) Como resultado de una fusión, I.Jna consondactón o una reorganización ccrpor,ativa, siempre 

en ree.mplazcl de sus acciones1 el accionista reciba ún1camente otras acciones en la entld.ad 
subsistente· o en un,¡¡¡ afiliada de ésta. Na obstantel la entidad subsistente podrá pagar a sus 
acclo.nistas hasta uno por ciento (1°/o) del v.alor de 1as a·cdones recibidas por dichos 
.accionlstas .~n dinero y otros bienes can la finaJ,idad de. evrtar fraccionamiento de acciones. 

En ~el caso que una. persona disponga de v.a¡ores que. hubiese· recibido como resultado de las 
enajenaciones de:scrita·s en tos numerales {2) y (3) anteriores1 se tomará el promed(o ponderada 
del precio pagado por dlcha perspna: para adquirir los va'lores dados en .canjer como el msto de 
dichos valares, para J.o~ efectos de calcular e! impuesto sobre la renta, de causarse éste. 

VII. ESTRUCTURA IDE 'CAPITALIZACIÓN 

A, Resumen d.e la Estructura de Capitalización 

(l)A.cciones y Titulos de Participación 

Tipo de Valor y Oase Cantidad de Ví11110r1;!S [ Listado Bursátil Cclipital Pagado 
Emitidos y en 1 
Circuladón 

A.cdones Clase \'A" 352-300 IN/A US$1,086,157 
Aociones Clase "B" 88,100 1N1A US$881 __100 

(2)Títul·os de Deuda 

Vencilmiento Monto Emitido Listado su.rsatil 
N/ A N/ A N/ A 

B. Descripció.n y Derechos de los Títulos 

(1.} Capital Acdona'fio 
CISF tiene un capltal social autorizado de US$81000,000.00, moneda de curso l·egal de los 
Estados Unidos de Améncaí representado el~ la sigui,ente manera, a saber: 

(a) Acciones Clase "A'., o Acciones de Inversión: 400.,000 acciones con un velor nominal de 
US$10.00 cada una; y, 

(b) Acciones Clase "B' o Acciones de Cap'italizad.ón: 100,000 acciones oon un valor nomtnal de 
US$10.00 cada una. 

Las Acciones Cl~se ,,A" tien·en las siguientes Umltadanes y preferencias: 

• una vez emitidas, podrán traspa,s¡;¡.rse. libremente sin limitación de ningún tipo; 
• 'los accfonistas de estas acciones podran solicitar a la ·sod~dad que sus acciones s.ean 

convertidas en su valor nominal en créditos a. ser uti'lizadcs para el pago del predo de Jos 
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proyectos inmobmarios que desarrolle OSF; y, 
• ~elegirán hasta 4 miembros de la Junta Directiva y, atendiendo a l.a gradual emlsiónJ se 

eleglr,á a un Director por cada 100,000 acciones que· se encuentren emitidas. 

Las Acciones Clase 1'8" tienen las siguientes limitaciones y preferencias: 

• una vez emitldas, no podrán traspasarse libremente sin haberse. ofrecido pr1imeramente a la 
sociedad y a los otros accionistas al predo que de camón acu·erda estipulen o, a ralta de 
acuerdo, al precio que tengan ·seg.ún ~os últimos estados fin anderos de la sociedad; 

• ninguna persona naturaf o jurídica p,odrá tener más de 2,000 acciones de la Clase ''B" y será 
nulo eHraspa_so que se verifique sm cumplir con esta formalidad; y, 

• elegirán .a 5 o más miembro~ de la Junta Directiva y deberán a.probar, con el voto 
mayoritario de las a1aciones emitidas y en éir~uiac.1ón, las reformas al Pactn Social. 

Las Acciones "Preferidas" tienen ·las. sigu'-ente·s Hmitaciones y preferencias: 

• estas accion·es no tendrán derecho a voto~ salvo cuando se trate de reformar el Pacto 
social para modiflcar l~os términos de las Acciones Preferidas o crear una nueva clase de 
l;lCciones con preferendas y priv¡legios superiores a los de las Acdones Ptefendas, en 
cuyo caso votaran como una dase separada de acciones. 

A la fecha no mantenemos accion.es preferidas en circulación. 

Disposiciones comunes a todas las clases de acCiones: 

• todos las accionistas tendrán el derecho a recibir, en proporción a la cantidad d.e acdones 
que sean titulares, la misma cantidad por acdón en concepto de dividendo; 

• t-odas las acciones de una m¡sma clase son iguales entre· sí, confieflen los mismos derechos y 
están sujetas a las mismas obligaciones y restricciones; 

• La Junta Directiva podrá autorizar la emisión de acciones de_ !.a sociedad y dispondrá la 
oolocación de las mismas. 

• La Junta Directiva podrá' autortz21r que ~as ac~iones emitidas por las sociedad estén 
representadas por macro--titulos o por notaciones en cuenta en forma desmateriaUzada 

• Sin pe~uicía de lo qt,~e al respecto determinen los Estatutos o la Junta Dlrectiva, !os 
certificados de acciones .serán firmados por- el presidente! conjuntamente con el Tesorero o 
Secretar o de. la socíedad. Tales certificados serán emltidos -en forma nomfnativa 
exdusivamente. 

• Los tenedores de acdones no responderán ante la sor:iedad a sus acreedores con respecto .a 
las mismas. 

• la responsab!Hdád de los ac,ionistas estará limitada a la cantidad no pagada de 'las acciones 
suscrita·s. 

A la fecha, no existen acciones de CISF que. m;~ representen capital. 

A la fecha, CISF na cuenta con ac.crones en tesoreria. 

A la fec:ha, no-·el(jsten ac.ciones Sll.scritas na pagadas. 
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[2} Títulos de Participación 

A la fecha, no existen títulos patrimoniales o de partkipación de narura ~e:za distinta a las 
acciones de cap¡tal de CISf. 

{3)Títu11os de Deuda 

A la fecha, OSF no ha emitido tftulos de deuda. 

C Información de Mercado 

A la fecha, níngún título valor de CISF se encuentra listado en una Bolsa de Valores autorizada 
en 'la República de Panama. 
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