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Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros, 

A los Accionjstas y Junta Directiva 
Condado Properties, lnc. 
Panamá, República de Panamá 

Hemos audítado tos estados financieros que se a.compa.ñan de Condado Properties, lnc. 
{la CompafHa), los cuales comprenden el estado de situación financiera al31 de diciembre de 
2 O 16,. y los estad os de resultad os, ca m b ¡os. en el p atri m o ni o y flujos de efectivo por el a ñc 
terminado en esa fech.a, y notas, que. comprenden un resumen de políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de Ja administración par los. estados financieros 

La Admirlistración es responsable por la preparación y presentaci·ón razonabl,e de estos 
es1ados financieros de confonnidad con Normas Internacionales de Información Financiera y 
por .e! centro~ interno que la administración determine que es necesario para permítir la 
preparación de estados fínancieros que estén ]ibres de errores de importancia relativa, debido 
ya sea a fraude o error. 

ResponsabiJidad de los a udítor(;{Js 

Nuestra Tesponsabilidad es expresar una opinión aoerea de estos estados financieros con 
base e-n nuestra auditoli{a. Efectuamos nuestra auditorJa de conformi,dad c·on !as Normas 
Internacionales de· Auditarla. Esas normas requterell que cumplamos con re.quisite~s éticos y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonabre acerca de 
si ]os ·estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia· relativa~ 

Una auditoría incluye la eJecución de procedimientos para obtener evidencia de auditorta 
acerca de los montos y revelaciones en lo.s es1ados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio, inctuyendo la évatuac[on de los riesgos de errotes 
de irnportancla relativa en los estados financieros, debjdo ya sea a fraude o er o!L Al ef:ectua.r 
e.sas evaluaciones de ries_gos, nosotros consid~ramos el control. in1emo relevante para la 
prep,aración y presentación razonabt~e de los. estados financ."eros a fin de diseñar 
p roced im rento·s de auditoría que sean apropiados en las ci re u nsta ncias r pe ro n·o con .eJ 
propósito de expresar opinión sobre la .efect]vidad del control interno de la entidad, Una 
audHiorra también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables uti1izades y fa 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la adminis'tracfón; así como eva·luar 
la presentación en conjunto de los estados financ{e.ros. 

Consideramos que fa evidencia de la auditoria que hemos obten]do es suficiente y apropiada. 
para proporcionarnos una bas.e para nuestra opinión . 

Continüa) 



Opinión 

En nuestra op1mon , los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importan1es, la situación financiera de Condado Prop.ertles lnc_ al 31 de diciembre 
de 2016! y su desempel1o financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado e·n esa 
fecha de conformidad con las Normas. Internaciones de Información Financiera. 

INTEGRAL MANAGEMIE.NT & CONSULTJNGt INC. (IM&C) 

r!E-5 
Juan L Winiams A. 
CPA 1055 

22 de marzo de 2017 
Panamá, República de Panamá 
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CONDADO PROPERTfES~ INC .. 
{Pana m á, Repllb~ica de Panamá} 

Estado de situación financiera 

Al31 de diciembre de 2016 

. (Expresado en balboas} 

Activos 

Activos corrientes 
Efectivo en caja y banco 
G_ua ntas por cabra r aceíonistas 
Cu:e ntas por cobrar com erclales 
Seguros pagados por adelantado 

Impuesta pagado por adelantado 
Tota f de activos ~e o rri·entes 

Activos no co·rnentes 
Edificio·s y mejoras¡ neto 
Total de activos no corrientes 

Tota r de activos 

Pasivos 
Pasivos corrientes: 
Cuentas por pagar 
Adelanto d~ alquiler 
Gastos acum uj ad as por pagar 
Tata 1 de pasivos corrientes 

Pasivos no· corrie·ntes 
e u e ntas por pag:a r entre partes relacionadas 
Bonos par Pag~r 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Patrimonio de los accionistas 
Capital 
Utilidades acumufada 

1m puesto comple mentano 
Towl de patrimonio de los accionistas 

Total de pasivos y patrlmoni·o de los accionistas 

2, 5 
4 

2,6 

4 
9 

10 

6,707 
, ~ ~ao,ooo 

152,075 
3,188 

o 

25,983,970 

1,524,916 
1.64,472 

26,075 
1 ¡115,463 

322r412 
23,500,000 
23,822.412 

10,000 
454.018 
(17,923) 

446,095 

25, 9'83,9 70 

Las notas de las pág fnas 7 a la ~ 4 son parte tntegral de lo$ estad os financieros 

3 

14,413 
o 

140,040 
2,313 

30,633 . 
187,399 

25,130,000 
25,130,000 

25,317,399 

1 ~ 5Z5JlOO 
155~221 

40.057 
1,720,284. 

117,412 
23. 175,000 
23,292,412 

25,012.696 

10,000 
300,414 

(5,711) 

304,703 

25,317,399 



CO·NDADO P1ROPERTIES, INC. 
(Panama, República de Panamá) 

Es·tado de resultados 

Al 31 de diciembre de 2016. 

'Expresado en balboas) 

Ingresos 

Al'quiler 

Mantenimiento 

Otros ingresos 

Ga~tos 

Depreciación 

Gastos generales y administrativos 

Total de gastos 

Intereses recibid·os 

Costos financieros 

Costos, financieros.li netos, 

UtUidad antes de Jmpuesto sobrera renta 

,Impuesto sobre la renta 

UtiHda.d neta 

201_~, 

21918;301 

67,529 

1 754 
3,007,5'84 

(8,10,000) 

(314,246) 

(1 r 124,:246) 

213 

(1,655·,839) 

1r2 (1 ,655,626) 

227,712 

13 (56,875) 

170,837 

Las notas de las pág,inas 7 a la 14 son parte íntegra! de IO:s estados financieros 

2015 -
2,773.,887 

71,923 

71 ,376 
2,917,186 

(810,000) 

(345 097} 
( 1,1 55,097) 

1.296 

{1 ,576, 12.5) 

(1 !574.829) 

187,260 

(34,058} 

1531202 



CONDAD~O PR.OPERTIES, INC. 
(Panama,, R~epública de Panamá) 

E-stado de cambios en el p~atrimonio 

Al· 31 de diciembre de 201 S 

'Expresado en ba:lboas 

Saldo al1 de enero de 2015, 
Utilidad neta d~l año 
Resultado integrar tota~ del año 

Nota 

Transacciones con los propietarios1 reglstrados directamente 
e:n patrimonio 

Co:ntribuciones de y distribuclom:=·s a los accfo,nlstas 
Impuesto complementario de c:IMdendos pagados 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 1 O 

Sa!do al1 da enero de 2016 
Utilidad neta del año 
Cargos contra. superávit 
Resultado integral tota' de~ .año 

Transacciones con los propietarfos, registrados directamente 
en patrimonio 

Contribuciones de y distribuc.iones. a los accionistas 
lmpuesto complementarío de dividendos pa.gados 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10 

Capital 

10 ,.000 
o 

10,000 

o -
10,000 

10,000 
o 
o 

1.0,000 

o 
10,000 

Las notas <;l'e las p~ginas 7 a la 14 son parte integral de los estad•OS ñnanciems 

5. 

Utilidad n·o 
distribuidas 

1<4-7,212 
15-3,202 
300,414 

o 
300,414 

===-

300;414 
170,837 
{17,233) 
454,01:8 

o 
454,018 

Impuesto 
complementario 
de dividendos 

(5,7'11 ) 
o 

·{5,711} 

o 
(5,711) _ 

(5,71 f) 
o 
o 

{?;}11) 

(12.212 
{17,92a) 

Total de 
patrimonio 

151,501' 
153,202 
304,703 

D 
3.04,703, 

304;703 
170,837 

__ ( 1' 7 ,233) 
458,307 

(1 2.212) 
446,095 



CONDADO PROPERTIES, INC. 
(Panama, 'República de Panama) 

Estado de flujo de efectivo 

Al 31 de diciembre· de 20tt? 

_(Expresado en balboas) 

FJuj,os. de efectivo de las actividades de operación 
Utilidad o pérdida del período 
Ajustes por. 

Depreciacr6n y amortfz.aclón 
Costas financieros. neto 

Cambios en 
Cuentas por cobrar comerciares 
Gastas pagados por anticipado y otr-os activos 
Cuentas pcr pagar 
Gastos acumulados por pagar 

Efectivo generado portas actividades de operación 
Intereses pagados 

a 
12 

6 

12 
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación 

Flujo de efectivo de •as act1vidades de ,inversión 

Intereses redbidos 
Cambio en cuentas por cobrar accionistas 
Efect,vo neto utilizado en las a.ctividades. de lnversi.ón 

flujos de. efectivo de· las actividades de financ,lamie.n:to· 

Bonos por pagar 
C ue nta.s por pagar e n:tre partes relacro nada·s 
Adelanto de alquih:!r 
1i1mpuesto complementario 

12 
4 

9 
4 

Efe·ctlvo neto provfsto (utUizad·o en) las actividades de financia.mien·to 

Aumento {dismlnueión) neto en e·l efectivo 
Efectivo neto al inicio del año 

Efectivo neto al fina del año 5 

170,837 

810,000 
1· ,6.55,626 
2,636,463 

(1.2,035} 
31,508 

(84) 
(14.475) 

2,641,377 
(1 ,655,839) 

985,538 

213 
~1,500,000)1 

(1 ,499,7.87~ 

325,000 
.205,000 
(9,245) 

(12:,212) 

508,543 

(5.706) 
"14,413 

8,707 

Las notas de las páginas 7 a la 14 son parte integral de los estados finanOteros 

6 

153,202 

810,000 
1,574,829 

2,538,031 

86,012 
(29,192) 

20,669 
39,620 

2.,.655,140 
{1,57"6, 125)1 

1.,079,015 

1,296 
o 

1,296 

(1 ,062,500) 
o 

(69,826) 
o 

( ' 1· 32 ,32'€3-~ 

(.52 ,015) 

66,428 
14,413 



CONDADO PROPERTIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financmeros. 

Al31 de diciembre de 2016 

(Expresado en balboas) 

1. lnformac:ión general 

Condado Properties, In c. (la Compañia) es una s.ociedad anónima constituida de acuerdo con l.as 
leyes panameñas según Escritura Pública No. 11,046 del16 de mayo de 2012. 

Su actividad principal es la de- comprar, vender, importar. exportar, transferir, disponer, négoeia,r, 
financiar, invert1r. permutar, poseer, administrar. representar, distrlbu•ir, dar o recibir en -comisión, 
hipotecar, prendar arrendar, usao¡, usufructuar, dar •O recibir en antícresís, toda ciase de bienes 
muebte.s o inmuebles. acciones o derechos .Y celebrar y ~fectuar todros los actos, contratos, 
operaci·ones o transacci.ones de licito comercio. 

Las oficinas de la Compañia estsn ubicadas en Avenida Punta Chiriquf, Punta Pacifica, Edificio 
P'acific Viilage. 

Los estados financieros por el período terminado al 31 de dJdembre de 2016'fueron autoriz:ados 
paora s.u emisi6n el 22 de marzo de 2017, 

2. Resumen de políticas de co:ntabnidad más impo1rtantes 

las pol·rtitcas de contabilidad mas importantes sQn las siguientes: 

2.1. Declaración de cumplimien.to 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera ( NIIF'). 

2.2. Base de prepa.ración 

Lo·s estado_s financieros de Condado Properties, rnc. han sído preparaEJ,os de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Finanoier.a (NIIF) em¡tidas por el ConseJ·o de 
Narma·s Internacionales de Oontabilidad o(IASB). Los estados financ[eros han sido 
pr,eparados sobre la base del costo hi·stórloo. 

La preparación de los estados financier.os de conforrnidad con NUF requiere el uso de ciertas 
es imaciones de ~ntabilicfad criticas. También requíer-é que la Administración use su juicio 
en el proceso de ·la aplicacfón de las políticas de contabiHdad de la Compañía, 

2.3. Comparación de la informa.ción 

Conforme con lo ex'g¡do en I·OS principios contables aplicables, la información conteníd;:~ en 
estos estados financieros referida al año 2016 se presenta, a ·efectos comparativos con la 
informaclón similar relat¡va al año 2015. 
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CONDADO PR:OPERTIES. INC. 
(Pana.má 1 República de Panamá) 

Notas a tos ~estados financieros 

2.4. Unidad monetaria 

los registros se Uevan en balboas y los estados financieros están expresados en esta 
moneda El balboa, unidad monetaria -de la República de Panamá, .está a la par y es de 
libre cambio con el. dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no 
emíte papel moneda y en su Jugar utiliza el dólar nolisamencano como moneda de curso 
legal.· 

2.5. EfectiV'o en caja y banco 

El efectivo en caja está representado en dinero en efect~V~o y Jos depósitos en banoos se 
presentan al costo en el estado de situación financiera. Para propósitOiS de lcis estados de 
flujos de efectivo, el efectivo comprende estos componentes comprenden fondo especial y el 
efectivo en depósit,os a la vísta en ba neos. 

2.fi. Cuentas por cobrar comerciales 

Las cuentas por cobrar comerciales, son reconocidas y registradas al importe de las 
respectivas facturas y su medlclón posterior al reconocimiento inicial. Se ere'ctúa al costo 1 l.a 
rec.uperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y ~es regiStrada. 

2]. Propiedades de Inversión 

Las propiedades, de invérsión son aque,llas mantenidas para g~enerar alquileres y se 
miden inicialmente al casto 1 incluyendo ros cos.tos de la ransacci6n, Luego del 
reconoc¡mienta inicial, las proptedades de inversión son medidas a su valor razonabte. Las 
gananc_ias o pémidas que surgen de los cambios en el va~m razonable de las 
propiedades de inversión se incluyen en Jos resultados del periodo en que tales cambio.s 
se origl na n. 

Una propiedad de Inversión se da de-baja al momento de su venta o cuando la propiedad 
de inversión es retirada permanentemente de su uso y no se espera recibir beneficias 
eco'!'1ómicos futuros de su venta. Cualquier ganancia o perdida que surja de la baja- de la 
propiedad (calcuhada como la diferencia entre los lngresos por venta netos y el importe 
en IJbros del. activo') se incluye ~en Jos resultados del periodo en e1 cual se día de baja la 
propiedad. 

2. 8* Cuentas por pagar 

El valor razonable de !as cuentas por pagar corr:esponde al costo de la trar1sacción 
realjzada1 la cual se aproxima .a su valor razanable debido a su vencimiento a corto plazo. 

2.9. Capital en acciones, 

Las acdones comunes están registradas al valor de su ~misión . 

8 



CONDADO PROPERTIES . INC. 
(Panamá República de Panamá) 

Notas a los estados financie'ros 

2. 10. Reconocimientos de los ingresos 

Los ingresos provenientes de los alquileres, en el curso ordinario de ~as ac.t Vidades, se 
valoran al valor razonable de la contraprestac}ón recibida. o por recibir, neto de descuentos 
comerciales. Lo·s ingresos son reconocidos cuando e~ste. evidenc1a persuasívar usualmente 
en la forma de un ;;)cllerdo de venta ej.ecutado, cuando los riegos y beneficios de la propiedad 
han sido transferidos al comptadorr el cobro es ·probable y los costos asociados y posibles 
descuentos pueden ser estímados razonablemente y na existe continuidad de control sobre. 
los bie,nes. 

2.11. ReconoC'imiento de gastos 

Los gastos se reconocen en ta cuenta de re~ultado~s ouando tiene lugar una disminución en 
los beneficios económicos futuros relac1onados con l·a reducción de un activo¡ o un Incremento 
de un pasivo que se puede medlr de forma fiable. Esto ~mplica que el registro de !JO gasto 
tenga lugar en forma simultanea al reg istro del increme11to del pasiva o la reduccion del acbvo. 

Se reconoce un gasto en fom1a ¡nmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 

Asi mismo, se reconoce un gasto cuando se ncurre en un pas.ivo y no se regiStr::a activo 
alguno, como puede ser un pasivo por una garantía . 

3. Valor razonable de 1los instrumentos financieros 

E! valor razonable estimado es el monto por el cual lo!s instrumentos financieros pueden ser 
negociadc.s en una transacción oomún entre· las partes interesadas, debidamente informados y efl 
condiciones dre independe_ncia mutua. 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada. basada en 
estimaciones de mercado y ·en información sobre los instrumentos financ1eros . . Estos estimados 
no reflejan cua~quier ·prima o descuenta que pueda resultar de l·a uferta para la venta de un 
ins;rumento financit;'ro particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas por 
natlna'leza, involucran incertidumbre y mucho Julci"o, por lo tanto, no pueden ser determinadas con 
exactitud. Cualquier cambio en las suposléiones o critario·s puede afectar en forma significativa 
las estimaciones. 

El valor 'en libros de los depósitos en banco, Instrumento financiero más impo.rtante, se aproxima 
a su valor razonable por su liquidez y vencimiento a oorto plazo. 

4. Salda~s ·y transacciones con p·artes reEaci~onadas 

Cuentas por cobrar accionistas 

Saldos en·tre partes relacionadas: 
Pa,sivos: 

201.6 2015 

1.500.000 o 

Cuentas por pagar 
Rey4,. S.A. 322A12 117.ill_ 

Las cuentas por cobrar accronistas no tienen fecha de vencitmíento y no dewmgan intereses. 
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CQND.ADO PROP'ERTIES, ~NC. 
(Panamá, República d'e Panamá) 

'Notas a los estados fina nc.ieros. 

Partes relacionadas (principalmente compañías afiliadas, directores, sus, famniares y compafiia 
dond.e ellos -son los príno!pales accionistas) son clientes en el cursa normal del negocio. Los saldos 
entre partes relacionadas no tienen fecha de vem:::imiento y ne devengan Intereses. 

5. Efectivo en caja y banco 

Efect ivo en caja 8 707 
8.707 

14..413 
14.413 

El riesgo de crédito, sobre los fondos liquidos está 1 mltado debido a que lqs, fondos están 
depositados en una ínstitución f inanciera reconocida. A la fecha de tos estados financeros, no 
existían restricciones de uso sobre los s.a1dos de efectívo. 

6. Cuentas por cobrar comerciales 

El periodo de cr-édito promedío para lla venta de bienes al 31 de diciembre de 2016 es de 30 dfas 
y no se cobran intereses sobre las cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar comerdaies 

7. Propiedades de Inversión 

2016 2015 

152,075 
152.075, 

140,040 
140.040 

La prcpieoad consíste en un conjunto de catorce (14) locales de o~ficinas ubicados en las Torres 
1~ 00 y 200 del Proyecto Condado Business Cent~r. EJ Proyecto Condado Buslness Center se 
encuentra ubicado. en la irite·rsección de la Avenida R4cardo J. Alfara y la Via Condado del Rey, 
corregimiento de Ancón en ciudad de Panamá Las fincas son las siguientes: 

Torr.e' 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre200 
Torre200 
Torre 200 
Torre 200 
Torre200 
Torre 200 
Torre 200 
Torre 200 
Torre 2.00 
Torre 200 

Oñéina 
1 
2 
3 
4 
5 

Terraza 
Azotea p·rivativa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

Azotea Privativa 

10 

fii'!fel 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
600 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
8:00 
900 
1000 

f'1nca, 
431319 
431320 
431321 
431322 
431323 
43132-4 
431325 
431326 
431327 
431328 
431329 
431330 
431331 
431332 
43133:3 
431334 
431335 



CONDADO PROPERTIES. INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a 1 os estad os fi nanciero,s 

8. Edificio y mejoras, neto 

Costo 
Saldo a11 de enero de 2015 
Adiciones 

Saldo .al 31 de dicrembre. de 2015 

Sald.o al 1 de enero de 2016 

Adiciones 
Saldo al 31 de d iciem b·re de 2016 

DejpJeclación y amo·rtización acumulada 
Saldo al1 de .enero de 2015 
Aum·entos 
Saldo al31 de diciembre de 2.015 

Saldo al 1 de enero de 2016 
Aumentos 
Saldo al 31 de dlclembre de 2016 

Va!or en libros. neto 
Al1 de enero de 201"5 

Al 31 de ·diciembre de 2015 

Al 1 de enero de 2016 

Saldo al 31 de diciemb11e de 2016 

9. Bonos por pagar 

$erie Senrar ~w· 

S~ ríe Subordinada 11 s·• 
Señe Subor{jinada r•c•í 

Valor de la 
emisión 

18,000,000 
7,500,000 

1.,500,000 
271\'000tOOO 

Edificio y 
mejoras Total 

27 0001000 
o 

27,000,000 

27,000,000 
o 

271000,000 

(1 ,060.000) 
(8j0,000} 

(1 ,870,000} 

27fooo,ooo 
o 

27,0001000 
o 

27, ooa, ooo 

{1 ,060,000) 
{810,000) 

(1 ,870,000) 

(1 ,870,000) (1 .870,000) 
(81 0 ~000) (8.10,000} 

(2,680,000) _g680,000) 

25,9401000 

25, 130,00() 

25,130,000 

24,320,000 

14r5D0 1000 
7 ,500,000 

1,500,000 
23 ~500.000 

25;940,000 

25,130,000 

25,130,000 

24,320,000 

15,6751000 
7 ,500,000 

Sin emitir 

Oferta Pt1blica de bonos corporativos (la. ''Emis.ión"). los de la Emisión tendrán un valor nominal 
hasta veintisiete mil lones de dolares (US$27,000,000) emitidos en forma nominativa 'i regrstrados, 

11 



CONDADO PROPERTIE.S~ INC. 
(Panama, República de Panama) 

Notas a l:os. estados financieros 

en tres (3} senes, - Serie Senior A, Serie Subordinada B y Serie Subordinada C, en 
denomi11aciones de mil dólares (US$1 ,000) "f sus múltiplos. 
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CONDADO PROPERTIES. INC. 
{Panama, República de· Pan~má ) 

Notas a los astados financieros 

Los Bonos: de la Serie Senior A emitídos por un1 totaj de 161.1810001000 devengan una 1aea de 
interés anual equivalente a UBDR a tres (3) msses, más un díferericial de 3.0% y estaré sujeta a 
una tasa mrnima de 4.00%, pagadera trimestrqlment.e en cada fecha de p~go , los d!as 31 de 
marzo, 30 de junio, 3 a de septíem bre y 31 de diciembre de cada afii o, hasta su fecha de 
venc·imiento o hasta 'a fecha. en la cual el Saldo Insoluto del. Bono fuese pagado en su tota!Ude¡d, 
·cualquiera que ocurra primero. E¡ pago del capital será en funclón del cronograma de amortízadón 
.en la sección HI ,A.4 del Prospecto lnformalivo. 

Los Bonos de la Ser~e Subordinada B devengaran una tasa de interés fija de 12.0% anual sobre 
s.u Saldo lnsotuto t pagadera semestralmente, los di as 30 de Junio y 31 de diciembre de cada año, 
hasta .su fecha de v.encimiento o hasta la fecha en la cua'l el saldo lnsotu o del Bono fuese pagado 
en su totalidad, cualquiera que. ocurra p_rímei'o El pago de capital de la Seríe Suoordinada B s·erá 
en su respectiv.a fecha dé vencim~ento a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia. Los 
intereses pagaderos con respecto a cada une de los Bonos serán calculados·aplicando la tasa de 
interés respectiva al saldo nsoluto del Bono correspondiente¡ multiplicando la suma resullar'lm por 
el número de .dfas calendarios del periodo de interés, lncluyenda el primer dla de die;ho perío·do de 
interés JJerc excluyendo ta fecha. de pago en que ·termina dicho pe ri od o de lnterés; dividid a .entre 
360 y redondeando la cantidad resultante a 1 centavo mas oerca no. 

Los bonos de la Serie Subordinada C devengara u:na tasa de Interés fija del12.0%anual SQbre su 
saldo Insoluto, pagadera semestralmente¡ los días 30 de junio, y 31 de cjiciembre de cada año, 
hasta su fecha de vencimiento o hasta la iech a en ~a cual e 1 sa Id o insoluto del Bono fuese pagado 
en su totalidad, cualquiera que ocufra pñmero_ El pago de capital de ~a Serie· Subordinada C sera 
en su respectiva fecha de vencimientq a través del Agente de Paga, Registre y Transferenc~a . Los 
intereses p¡:lgaderos c·on respecto a cada uno de lc.s Bonos serim _calculados aplicando la tasa de 
interés respectiva al saldo inso,uto del Bono oorrespcmdiente, multiplicando 'la suma resu ltante por 
·ei número de-días calendarios del período de interés, incluyendo el primer día de dicha periodo de 
interés pera exduyendo la ·fecha de pago en que termina dicho periodo de interés, dividido entre 
360 y red_cn~eando ra t:antidad resultante al ,ce.ntavo más cercana. 

La Serie Sen i ar A esta garantizad a por un F ideico m~ so de Garantí a a favor de sus Tenedores 
Registrado·$. El Bien Inmueble otorgado en gar-antía, es decir, la finca Nc.417,600 con código de 
ubic·aoiión 8720 inscrita al Documento 234~738 de la Seocíán de Propledad H.mizantal, provincia 
de Pan ama del Reg¡stro PúbUoa, cuenta con avaluo rea lizad(] por un ,eva¡uador independiente. 

Son obligaciones de No Ha.cer del Emisor, las siguientes: 

a. Fusiona.r:se, consolidarse o materialmente aUerar su existencia sin la previa autorizaoió:n del 
Agente de P ag or R"eg,jstro y Tra:nsferenc1a~ 

b, Re~Uzar ttansacciones de venta y arrendamiento fi:nancíero de actiV~os fyos, excepto aquellas 
que ,se den en el curso n·ormal de los negocios del Emisor. 

c. Modificar, sin la debida autorización de la Mayorta de los Tenedores Registrados, la 
composición accjonari.a del Emisor de forma que resulte en un cambro ac:c¡onario en más de 
un cincuenta por e entn (50:%). 

d, Modificar ta naturaleza o ef .gíro usua! de 6'LJcS negocies. 
e. Suscribir deudas financieras adicionales a las permitidas por !a presente Emisión sin el 

cons~ntrmient~ previo 1~ Mayoría de los_Tehedores R.eQistrados. . . 
f. Reai1za,r camb1os rnatenale.s en las poUt1cas y procedlmtentos de contab1hd:ad. 

12. 



CONDADO PROPERTIES. INC. 
(Panama, República de Panamá) 

Notas, a_ los estados financieros 

10.Capital pagado 

2,400 acclones comunes sin va!or nominal 
emitidas y en e!rculación 

11 . Gastos generales y administrativos 

Gastos de mantenimiento 
lmpuestns 
Seguros 
Comis .6n 
Gastos administrativo 
Gastos legale.s y notariales 
Heno ra rios profesionales 
A valuó 
Otros ·gastos 

12.Costos financier·OS1 neto 

Gasto de intereses 
Gasto bancario 
J ntereses reclb~dos 

13. Impuesto sobre la renta 

Impuesto· sobre lE# renta comente 

10,000 
10.000 

162,621 
821843 
24,217 
25,000 

9,482 
5,475 
3,360 

o 
1.248-

314.246 

(, ,654, 731) 
('1 , 1 08) 

213 
( 1 .655.626) 

10.000 
10.000 

35 ~012 
84,931 
23,110 

176,185 
2 ,303 

547 
15,747 

6POO 
1,262 

345,097 

( 1 ,575,419) 
(706) 
1,296 

f1 '574.82-9) 

A partir del15 de marzo de 2010, la fecha de .entrada e-r-1 vigencia de la Ley No. 81 el articulo 699 
del Código Flsca 1 in di ca que las personas jurídicas deberán pagar e! impuesto sobre la renta a 
una tasa del 2.5% para e r perj o do fiscal 2016 y su bseou antes. 

La Ley No. 8 de 15 de marzo de 2.01 o moa ifi ca el denominada e á~ culo Alte mo de 1 1m p.uesto sobre 
la Renta (CAIR), obligando e toda persona juridica que devengue ingresos en exceso a un mitlón 
quinientos mH balboas (B/.1,500,000.00) a determinar como ba.se imponible de dioho impuesto, ta 
su m a que result€ mayor entre (a) la renta neta ,g ravable ca tcul ad a por el método ordinari:o 
estab 11ecido por el Código Fisoal y la renta neta gravab¡e que resulte de aplicar a! total de ingresos 
gr-avab 1 esT el cuatro punto s·ese nta y siete por cierto ( 4.67% ). 

Medfarite la Gaceta Oficial No. 27108 se publicó la Ley 52 del 28 d_e agosto de 2042 que reforma 
el Código Fiscal y dtcta otras disposiciones. De acuerdo a esta l:ey se resta-blece y se extíende el 
sistema de pago de·l i~puesto sobre la renta estimado a las personas juríd1cas. 
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CONDADO PROP~RTIESJ INC. 
(Panamar República de Panamá) 

Notas a fos estado$ financieros 

Las de~araci:cnes de' impuesto sobre la renta de la.s compañias e.stán sujetas a revision por jas 
autcrkladee flsca~es por ios últimos tres a 3 años inc1usíve el ano terminado el 31 de diciembre de 
2016, de acuerdo can regulaciones fiscales vigentes. 

Otros impue{5tos 
Además, los registroS' de las Gompañias están sujetos a·examen por las autoridades fiscales para 
determinar el cum p Umiento con la ley del lm puesto e e timbres y del impuesto de transferen era de 
bienes muebles y servlcíos (ITBMS), 

14. Administración deJ ries·go de mstrumentos financieros 

Ries·go de crédi·to 
El depósito en banoo, e.sta expuesto al ri.esgo de crédito. Sin embarg·o, estos fondos están 
colocados en una instltuctón de prestigio intemadoflal. lo cual ofrece una garantia lntrl'nseca de ~a 
recuperación de los mismos. 

Ries·go de liquidez 
La Administración es _prudente con respecto al riesgo de liquidez er cual implica mantener 
sruf'iciente efectlvo para hacer!e frente a sus obligaciones futuras e inversiones planificad as. Las 
fondos provienen de los aportes del accionista_ 

Riesgo de mercado 
La Gompañfa no ha tenido transac.ci·ones sígntfícativas que la expongan al riesgo de mercado al 
31 de diciembre de 2016. la Compañia 'tampoco cuenta can instrument.os financier-os o valores de 
ca,pital que la expongan al riesgo de mercada aJ flnaHzar el periodo. La Compañra na mantíene 
actív:os importantes que generen ingresos por intsresesT por lo tanto, sus flujos de caja opera11vas 
:san independientes de-los ca m bl os en las tasas de i 11tere s de 1 mercado, 

Riesgo de tasa de interés 
La Compañía na mantíene activas importantes que generan ingresas por intereses: por lo tanto, 
sus flujos de caja operativos .son índElpe.ndientes de los cambios en ias tasas de ¡ntsrés del 
mer~ado_ 
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O~ DADO PR.Ol' t:RTI !:!i, 1 N 

Panama. JO de mill"ZO dc.20 17 

Se.t'ior 
SUPERI.Nl,ENDE CIA. UEL 

MERCADO DE \ 7.UOaES (SMV) 
Ciudad 

Rej: ENTREGA INFORME ANIJAL AUDIJ'A»O · ORRE.SPONDIENTB Al PERJ.ODO Z016 

Re~petado sc:i\or: 

Alenclicndo los wmpmm.isos adquirido~ pur-la sociedad CONDADO PROP RTIES INC !:lrl su 
condición de emisor~ nus permitimos enviar cllnf:orme Anual AutH(;ado •· rrespoodientY al periodo 

20Vi. 

Se ¡:¡djutitan l oríginal. y dos 2) copias du los · iguientel'i infmmes: 

• Informe de actua.liz.ación anual emitido por ondado Pmpetties, 111 . 

• Informes de los auditores 1ndep.oo.dlent:es emitido por Integral Management & Consu.lting. 
• IJos 2) CDT,s, con la i1tforrn.acJón descrita. en medio magnético 

Adid 1nalrnente adjuntamo, el riginaJ de In dedataeión jmadaT .según lo Jispuesto en el Artucu lo 3 
de 1 acuerdo 8-2000, 

.A. gradecernos su amable afencio.n. 

¡_,; hhnn P; ·11w VLl hu.:_t: , ¡..;\, d 1 '~ 1' 1·,-: , P 11 1(: J';ll'i1i '<~, l'¡u]li filu-lh·p. lk P:ma11 ú 

1 ',· ldi 11111: :20, '' '\ ifl() - F;. ¡ ,\ ~ Jtn:·lN1. í - \p1n . Pt )'ol;JI wt ¡ l-Hl i l.i 
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INFORM'E DE ACTUALI.ZACIO~N A · UAL 

c.oNoAoo 1PROP'ERTIES, INC. 

Socíedad .anónima organizada y en existencia de conformidad con las leyes de 1f..t!.~e 
Panamá, según consta en la esc:litura p(!btica N'0 11,046 del16 de mayo de 201.2 de la Notaria 
Cuarta del Citcuito de Panamá, debídamente ]nscrita a la Ficha 769550, Documento 2175867 
del Registro Público· desde el21 de mayo de 2012. 

VALORES REGiJS,fRADOS 

BONOS C.ORPORA TIVOS 
SERIE SE'NI.OR A: US$.18,000,00·0.00 emisión: 

SERIE SUBO'RO'INADA B~ US$ 7.500,000.00 emisión: 
OB~agosto-2013 
21-agosto~2013 

06 mayo-2016 SERIE SUBORDiNADA C: US$ 1 ,500.000.00 emh3ión: 

Emisión: 

Las tres series son en denominaciones de U.S$1 ,000.00 cada bono. 

Emisor. Condado Properties, lnc. 

CONDADO PROP·ERT~ES, INC. 
Edificio Pacific Village 

Avenida Pun1a Chi-rlquí, Punta Pacífrca 
Apartado 083'1-01715 

Panamá, república de Panamá 
Teléfono: (507) 209-3600 

Fax: (507} 209-3635 
E mail; g_erencia@pacfficpolntpanama.com 
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1 PA.RTE 

l. INFOR.MACIÓN DEL EMISOR 

A. Historia y DesarroHo de la Compañía 

CONDADO PROPERTlES; INC. es una sociedad anon1ma panameña, de duracíón 
perpetua, constituida medían'te Escritura Pública No.11,046 del 16 de mayo de 2012 de la, 
Notaría Pública Cuarta del Circuito de Panamá, debtdamente inscrita a la Ficha 769550, 
Docurtu:mto 2175867 del Registro PúbHco desde el 21 de mayo de 201.2. las oficinas del 
Emisc:r están ubicadas en Avenida Punta Chlriqul, Punta Padfica, Edificio Pacl;fic ViUag&. 

De:sde .su fundación y hasta la fecha del presente Informe, el Emisor no ha sido sujeto· de 
reclasificación fusión, escisión o consolidación de nl:ngün tipo_ Adicionarmente., af mayor 
conocimiento de sus director.es, l!a empresa no ha sido demandada o quer·ellada ante ningún 
tribunal local o extra;nj·ero. 

Desde su fundación y hasta. la fecha del presente Informe; las acciones. de la emptesa no 
han sido parte de ningún íntercambio, swap o suscripcJ.ón preferente. Desde su 
constltucl6n, el Emisor no ha dedaradc dividendocs pagaderos a los tenedores de sus 
aceionés. 

B. Paato Social y Estatutos de la Compañia 

La Junta Directt11a: tomará los acuerdos por mayoria de votos Los Directores serán elegidos 
por la Jurrta Genera~ de Accionista~ por el sistema de voto acumulativo por un período de un 
(1) ano, es decir, cada accionista tendra derecho a emitir un número de votos igua.l al 
número· de acci:on,es que le correspondan, multÍiplicado par el numero de Olrector'es por 
elegír, No es necesario ser accionis·ta para ser Dir~eot~or; ni por ende poseer un determinado 
número de acciones. La Junta Directiva elegirá de su seno los Dignaíarios de la sociedad. 
La Junta Directiva podrá1 asr mismo, elegir uno a más vice .. pr·e$identesl sub-tesoreros o 
sub-secretarios, asf como los a~gentes y empleados que estime conven1en1e. Para ser 
dignatario es necesario ser director pera no accionista. C.ualquíer persona podrá 
des,empeñar mas de un cargo. Los D~lredores podran votar a favor de contratar los. servicios 
o realizar trans.acciones con cualquiera socJedad en la cual tengan inter,eses o participación_ 
No existe limitación par'a ell retiro de Directores, Oignatarios, Ejecutivos y Administradores 
por razones de edad, sin embargo la Junta de Accionistas padra remover de sus cargaos a 
los Directores y Suplente·s si a si lo estima neoesa:rio con jus.tificada razón o no. Para diso~lver 
o liquidar la Socíedad se necesita el voto afirma:tivo· de SESENTA Y SEIS POR CIENTO 
(66%} de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto en una reunión de Junta 
de Accionistas esp,ecialmente convocada para tal fin. 

B .monto deJ capital socíal autori~ado s.erá de deis mil cuatrocientas (2AOO) acciones sin 
v.alor nominal. El capital1 social será por lo menos lgual. a la surma total repres·entada :por las 
acciones con valor nomina:!, si las hubiera, más una suma determinada can respecto a cada 
acción s~n valor nominal que· se: emita, y las sumas que de tiempo en Ue~po se incorporen 
al capital social de acuerdo con resolución o resoluciones de la Junta Directiva~ Las 
Tenedor·es de las acciones comunes tendrán derecho a vo:z y un (1) voto por cada acoión 
que posean. En ~este sentido lo·s tenedores de acciones comunes tendiran der.ecno a un voto 
por cada acción que esté regístrada a su nombre. Toda reforma al Pacto. Social del 
EMISOR, incluyendo el aumento del ca pita~ social deberá ser aprobada por ~ a Junta General 
de AccioniStas. 
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Cada año, dentro de los cuatro (4) primer.os meses, h-abrá re,unión general de acoianístas, la 
cual s~e verificará en la ·fecha y lugar que determinen los Estatutos de la Junta D rectiva. Sin 
embargo, se podrán corWqcar a reuniones extraordi11arias siempre que lo estime 
conveniente la Junta Directiva o el Presidente de la Sociedad ~ o cuando .asl 10 solicit~en 
accionistas que representen por lo menos un cinco por ciento {5%) de las acciones emitidas 
y en ci:rcu'laeión. 

Cualquier fus ión o adqulsiclón con otras sociedades debe ser aprobada por l"a Junta General 
de Acc!anistas. No obstante, 1 a Sociedad y los a ccíon 1 stas tendrán derecho preferente a 
c:;omprar las acciones de la socíedad que otro accionista desee traspasar. Todo traspaso de 
accione~ deberá ser previamente aprobado por la Junta Directiva para que sea válido. Si la 
Junta Directiva declínara su derecno a ~la compra de ias acciones, bs accionistas podran 
adquirir las que se ofrezcan en venta_ 

Con dado P ro;perties, ! nc., a 1 a fecha no h.a adoptados estatutos. 

C .. Descripción del 'Negocib: 

ta actividad principal de Condado Properfies, lnc. es la de comprar, \"ender, importar, 
exportar, transferir~ disponer, negociar, financiar, invertir, permutar, poseer, administrar, 
representar, distr]buir, dar o reci.b r en comisión1 hipotecarT prendar1 arrendar. usar, 
usufructuar, dar o recibir ~en anticresis, toda clase de blene·s muebles o inmueble·s. acci'o.nes 
o derechos y celebrar y efectuar todos 'las actos, oontrato:s, operaciones o transacciones de 
lfcito comercio. 

El propósito principal de la constttución del Emisor es la compra y admlnistración de un 
conjunto de catorce {14) locales de ofic,inas, ubicados en l~s Torres 100 y 200 del P.H_ 
Condado Business· Center1 ubicado en la intersección de la Avenida Ricardo J . Alfaro y la 
Vía Condado del Rey, corr~egimiento de Ancón de la dudad de Panamá 

D. Estruc.tu ra Organizativa: 

Condado Properties, lnc., subcontrata los servicios que requiere en materia admínlstrativa y 
contable, razón por l¡;~ cuar no requiere una estructura de personal ni de ejecutivos. 

Q 0 Ul!iOU:n!:ing 
aifm i m~tl\io 

Representante Legal _____ _ 
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E. Propiedades 
El cuadro de propiedades, planta y eqwpos al 31 de diciembre 2016r se refleja de acuerdo a 
lo siguiente: 

Costo 
Satdo al1 de en:ero de 2015 
Ad h:~~o nes 
Saldo al3~ de diciembre de 2015 

Saldo al1 de enem de 2016 
Adíciones 
Saldo al 31 de diciembre de 2016· 

D~epreciaclón y amortización acumulada 
Saldo al1 de enero {le 2015 
.Aumentos 
Saldo a! 31 de d i·ol embre de 2015 

Saldo a [ 1 de enero de 2016 
Aumentos 
Saldo al 31 de d!cíembre de 2016 

V.aJ or en Ub ros, neto 
Al1 de enero de 2015 
Al 31 de. dic'iembre de 2015 

Al 1 de enero de 20116 
s .aldo al 31 de dic-iembre de 2016 

Edific.io y 
mejoras 

27,000,000 
o 

. 27,000,000 

27,000,000 
o 

27.000.000 

{1,060,000) 
(810,000). 

(1 ,870,000) 

(1,870,000) 
{810.000) 

{2 ,680 ,000) 

25.940.000 
25130 000 

25. 13JU'l.O.O 
24.320.000 

Total 

27,000,000 
o 

27',000,000 

27,000,0.00 
o 

{1,060,000) 
(81 0,000) 

(1.870,000) 

(, ,.870,000) 
(.810.000) 

{2..680.0001 

25.940.0QO 
25,130.000 

25.130.000 

24.320.QQQ 

La propiedad consiste en un conjunto de catorce {14) locates de oficinas ubicados en las 
Torres 100 y 200 d~'l Proyecte Candado B-usiness Center. El Proyecto Condado Business 
Center se encuentra ubicado en la intersección de la Av·enida- Rícardo J. Alfaro y la. Via 
Condado del Rey, corregi mie11to de A neón en ciudad de P~mam á Las fincas son tas 
siguientes: 

Torre 
Torre 100 
Torre ~00 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 100 
Torre 200 
Torre 200 
Torre 2·oo 
Torre 200 
Torre _200 

Oficina 
1 
2 
3 
4 
5 

Terraza 
Azotea Privativa 

1 
2 
3 
4 
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Nlvet 
100 
200 
300 
400 
500 
~o o 
600 
100 
2.00 
300 
400 
500 
600 

Finca 
431319 
431320 
4~1321 
431322 
431323 
4·31324 
4-31~25 
431326 
431327 
431 328 
431328 
431330 
4313.31 



Torre 200 7 7ll0 
Torre. 200 6 800 
Torre 200 S 900 
Torre 200 Azotea Privativa 1000 

F. Investigación y Desarrollo} Patentes, Ucencias. etc. 

43133'2 
431333 
431334 
431335 

El Emisor· no mantiene inversiones sig,nificaUvas en tecnoiogia, investigación y 
desarroHo a la fecha. 

G.lnformación sobre tendencias 

Según los análisis del Banco Mund fal , durante la última década. Panamá ha sido una 
de las economías de más rápido crecimiento en todo. el mundo. El crecimtento medio 
anual fue del 7.2 por ciento entre 2001 y 20,13, más del dob~e del promedio de la 
región . la economra panameña creció un ·e.2 por c.iento en 2014, un 5.8 por ciento en 
2015, y para el2016 la previsión es de un 6.0 por ciento, aumentando ligeramente a1 
6.1 y 6.2 por ciento en 2017. 

A mediano plazo, hay buenas razones para esperar que el credmiento de- Panamá se 
mantenga entre los más altos de América. Latina, del ·6 al 6.5 por ciento. Con el 
proyecto de construcción de la segur-Ida lfnea del Metro y el tráfico adtcional generado 
por la ampliac¡ón ~del Canal, las inversiones públicas también .sa mantendr.én ~Itas. 
Además, la inversión privada deberá seguir siendo fllerte. 

Las perspectivas de alto crecimiento en los próximos años también se sustentan en 
fas nuevas oportunidades para el crecimiento impulsado po el sec~tor prívado en 
área~ clave como transporte y logístfca 1 minería, servicios financieros y turismo. 

Segun información pubJicada por el portal The Panama Perspective, un número 
cre·ciente de los EE.UU. 1 Europa y América La1ina se sienten attaídos a la ciudad~ de 
IPanam·á por las oportunidades de emp!eo y de inversión proporcionadas. por un pars 
con re.co.noc:[da estabilidad poHtica y e.conómica. 

El pais tiene aetualmenie la mejor tasa de vivienda de Amé.rica La1ina, j:lon·iendo en 
evidencia los enormes avances .que se h¡an hecho en el sector inmobiliario en 
Panamá. 

El mercado tendrá un aumento del inventario de vivi.endas en arrendamiento para una 
demanda constante~ lo que l!evaria a una pausada baja de los valores del arriendo. 
Por su parte·, los precios de las viviendas no descenderán porque existe una firme 
demanda que ~os sostiene. Un aumento de las ~compraventas de vivi·endas en el curso 
del2016 y una brusca .dismlnución de éstas a partir del .201 7 año en que la actividad 
inmobiliaria residencial sera menor. 

Este. dinamismo tambtén se ve reflejado en el mercado de alquiler en donde se 
~evidencia una continua demanda por parte de diferentes empresas que buscan 
puntos de interés comerciaJ y de oficinas para fíjar su sede. Considerando que 
Condado Properties, lnc, centra su principal actividad en el alquiler de un conjunto de 
loc::ales de oficinas. se asegura un· mereado sostenido que respaldan sus ingresos en 

~el corto y mediano~zo. 

Representante legaf --~.....:· • ·-------
6 



U. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

El siguiente anaili$is esté basada en et desempeño de la empresa mostrada en los estados, 
finanderosaudítadnspara el afio .termínado el31 de diciembre de2016. 

A. l.iq u idez 

ActJI¡(IS corríenles 
Pasiws coniientes 
P&ón corrierrte (oc U vos carrfertles 1 pasivos carrienl.es ) 
Ca~tal de trabajo ( aclfiiOS corrientes • p9s-ioos corrientes ) 

31-drc-16 30-sep-16 
1,663,970 1,801,625 
1.715,463 t674~0t0 

0.97 1.00 
~51,493) 127,615 

30-jun-161 3i~mar-16 31-dic.-1.5 
1 ,666,22() 400,9(16 187r399 
t695131Q 1r687;844 1172(lr284 

0.9!3 0.24 0.11 
(29,000) (t286,938) {1,532,885) 

Durante. el periodo 2016 la liqu·de:;:, del emísor presentó un a-umento en su relac.ió11 corrit:nte 
al 31 de diciembre de 2015, basado principalmente _por: 

a) El activo c.orricnte aumentó producto al incremento en ias cuentas por cobrar comerciales 
y accionistas. 

b El pasivo .corrie:nle disminuyó en llll 0.28% Iespecto al año anterior d"bido a ]fi 
~sminución de 'los gast:Q. a.cumuJadll por-paga.T 

B. Recursos de Cap·ital 

Pasi\,fjS 
Patr:irn:Jrio 
Total de reCJJr:so de- ta~tat 
Apala11camimto (pas1ws/ palrím:mio) 

31-dic-.16 
25,5371871i 

44U95 
25,091, 7Sfl' 

S7.25 

30-sep-16 
25,603,922 

720,203 
·24,883,719 

35.55 

30•jun-t6 31-mar-16 31-díc-1.5 
25,937,722 24,705,2$ 1sm2,soo 

453,498 623;150 304· 703 ·1 
25 484 224 , ' 2410821100 24,707,993 

57.19 39.S5 82 .09 

El nivel de a.parancamiento (pasivo 1 patrímonlo) mostró una disminución con relación al31 de 
di oiembre de 2 o·151 a conse oue ncia de que ·el Patrimonio a u mento en Bi .14 ·1 . 392 de bidc a 
una mayor utilidad heta. 

c. Résultados de las Operaciones 

Los Fng~sos de Condado P roperties ~ 1 n c. , repqrta:dos durante et presente período, fu e ron 
derivados del cumplimiento de su actividad principal, que consiste· en el alqu lera largo plazo, 
de brenes inmuebles de su propiedad. 

D·. AnáUsis de· Perspectivas 

Con s.lderando que los ingresos de Condado Prope rties. 1 nc, 1 san derívados de canon es 
mensuales de arren dam te nl.os de bienes inmuebles. de su propiedad, y que en v1 rtu d a que 
~os correspondientes ratos de alquiler restan .acordados por diez (1 O) años ~ s·e espera 
tanto en el corto, ed no y largo plazo que su principal actividad ·se. dedique a ta 
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IU. 

administración de estos contratos. 

Condado Properties, lnc., no con·srdera efectuar cambios en el oorto plazo en ciJanto a su 
ce mposidón acciona ris, ni su estructura gerencia 1 y adml ni strativa, y de control inte.m o. 

DIRECTORES~ DIGNATARIOS. EJECUT~VOS ADMINI.STRADORES, ASESORES 
EMPLEADOS 

A. 1 d entidad 

1. Directores; Dignatarios. Ejecutivos y Administradores 

JiQSE'PH BETISACK MUE.LLER - PRESIDENTE 
Nacionalidad: Panameña · 
Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 1Q38 
Dom1a.ilio comer-cial : Centro Comercial Bal Harbour, Piso 1, Su!te 43-C; Via Italia, PaitíUa, 
San Francisco, Ciudad de Panamá 
Apartiildo rJOstal : 08~1-{)0055 
Correo electrón ice~ jose@bettsak. c:om 
Teléfono: +507 279--8577 
Fax +507 263-7590 

El Sr Bett:s.ack es director y acdonista de un conglomerado de empresas inmobiliarias 
comerciales, tecnológicas y de telecomunicaciones. Durante su trayeclcrra en el c-ampo 
económico ha sido miembro del Sínd1co de la Fundación de Usuanos de la Zona Ubre de 
Colón, Tesorero de la e--Cámara {Cámara Panameña de Comercio Electrónico), Dire~or 
Principal de la Asociación de Usuarios de la Zona Ubre de Co!ón (AU), Miembro de la 
Asocrac1ón de Comerciantes del Aeropuerto Internacional de Tocu.men (A:CAIT), Srndjce 
de la F undac·i ón Alberto EinstE!h1, DireCtor de la Asociación para la Pmmoción de N u e vas 
AHernativa.s de Desarrotlo (APRONAD), entre ·otras_ En materia comercial, entre otras, ha 
desempeñado oa.rgos en d[ferentes asociaciones cívicas, privadas ~ gubem~mentales~ 
como son Miembro prindpal dé la C.omisi6n .Permanente para la Modernizactón del Estado 
P~namsfio enr func¡ón de la ¡nfcrmacíón y de Nuevas TecnologJas {representante del 
CoNEP}, Miembro de la Comisión Presldencial del Centenario de la Repúb!ica de Panamá, 
Asesor del Ministro de Comercio e Industrias. 

Presidente del ComHé Ejecutiva de la Zona Ubre de Co!ón, Enlace personal del Presidente 
d~e la Repú bHca de Pana m á con el Centr~o Voca.cion al BasHi0 La kas, S ind reo de la 
Universidad de. Panamá, Vice-Presidente de l:a Sociedad de Beneflicenc1a Shevet Ahim1 

Di rector de la Sociedad Fila ntré pica B' na i Brith, Viae-P rElside nte de la F~ede ración de 
Ajedrez de Panamá, Director de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá, Di rector del Club de Leones de Las Cumbre~, Vice~Pres ~dente de 1 ¡¡¡¡ Asociación 
de Comerciantes del Aeropuerto lntemadon~l de Tocumen (ACAIT), Director del Grupo 
Consultivo Senar;yt-B!D. Director del Consejo Nacion~l de la Empresa Privada (CoNE.P), 
Presiden.te de Audio Foto tnternacional, S.A. , Director de Foto Internacional de Colombia 
ltda_, Drrec:tar de General Supply Uda., Chile:, Director de Ce Comuniea Perú, S.A_, 
PreGidente _de C Comunica, S.A. (Panama), Director de Evolusoft Ho'ldings., Di redor de C 
Viaja. S.A 1 Vocal de la Junta Dlrec:tfva del P.H APRUCC, Coronado. Adicionalmente 
ostenta e¡ c:a rgo de Presidente de ta Junta Di reotiva de Rey 4 , S .A. 

El Sr .. Bettsack cuenta oon dos años de estudios de Ingeniería en la Universidad de Miam!, 
Florida¡ E.U.A. , así oomo especralización como técnico de precisión en cámaras, 
fUmadoras y m icroscopfos, mediante curs .. as tomados en d íferentes fabricas, como son 
Fábricas de Lef h;lox, Linhof, RoUef-Werke, Amold & Richter, en Alemania; Empresa 
PaHiard, en Sulz ; f-áb ica de Bell & HoweU, en E.U_A 
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JONATIHA.N BETTS.ACK MADURO · VICEPRESIDENTE 
Nacionalidad: Panameña 
F.echa de nacimlento: 25 de abril de 1970 
Domicilio comer.cJat Centro Comercial Bal Harbaur, Piso 1, Sulte 43-C, Vra lta fia., Paitilla, 
San Francisco, Ciudad de Panama 
Apa.rtado postal: 0831~00055 
Correo ele·ctrónico: jonathan@bettsak.ccm 
Teléfono: +507 279..,8461 o +507 279-8570 
Fax: +507 263-7590 a +507 263-2804 

Ell Sr. Bet.tsack es un profesional con expenencia en el area de-la · ecnologia con amplios 
conocimientos en telecomunicaciones, tecnología y audio, así como vasta experiencia en 
adquisiciones, fusiones e integraciones de macro empresas, además de contar con 
experlencia laooral en compañías Multinacionales, Es director y accionista de un 
congJomerado de empresas inmobitiarias, comerciales, tecnológicas y de 
te·lecomuf'icaciones. Como parte de su trayectoria profesional es fundador de Sinfonet, la 
prlmera empresa en brindar servidos de Internet a njvel naciona.l, llegando a ser líder en la 
industria local; adicionalments es ·fundador de Ja primera súper tienda de tecnologra digital 
·en Panam-á (Multimax); es fundador y Presidente de Mut1ltek Pací·fico, S.A., empresa lider 
.en la so!ucíón de necesidades de fa más alta tecnologta a nivel nacional, con operaciones, 
en Latinoamérica en países tales como El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, . entre 
otros. Adicionalmente es director y accionrs1a de Diglcel (P'·anamá), S.A., subsidiaria de 
Dig;icel, la cual opera en 3.2 mercados en el Ca~lbe, Pacifico Sur y Centro América, con 
mas de 1 millones de suscr'ptores de tele:fonia celular; es miembro de~~~ Junta d:lrect;va y 
accionista de empresas tales como Multimax, Panamá Corp{)rate Living Centennial 
Towers CR. e Comunica. Asig Panamá y Breslau Capital. Adicionalmente ostenta el cargo 
de Vice Presidente Qe la Junta D rec_tlva de Rey 4, S.A. El Sr . .Betlsack .es gradiuado d'e 
American Unlversity donde obtuvo su Licenciatura en Finanzas, asi como de The Owners 
Presiden Management Progra.m de la Unfvers,idad de Harvard, E.U.A. adicionalmente se 
ha g~aduado de diversos. cursos de negocios en The Universlty of Pennsylvania and 
Thunderbird, E.U.A: 

EDUARDO GATENO HAFEITZ- .SECRETARIO 
Nacionalidc;l!d: Panameña 
Fecha de na.cimiento: 20 de· julio de 1967 
Domicilio comercial Grand Plaza, Piso 4 Calle Punta Coión, Punta. Pacifica. San 
Francisco, Ciudad Panama 
Apartado postal: 0831-01715 Paiti ta 
Correo etectrón leo: gerencía @pacificpoi ntpanama_com 
T e!éfono: +507 209,.360(> 
Fax:: +507 209·3635 

El Sr. Gatt~no es director y accion¡sta de reconocidas empresas de desarrollo inmobílíario, 
empresas de venta y al.quiler de bienes y raices y otras empresas comerciales dedfcadas 
a importación de prendas de vestir. Es actualmen e Pr·esidente de Ja J:unta Directiva del 
1lnstituto Albert E nstein donde también ha desempeñado el puesto d'e Vioe Presidente por 
varios años. A lo 1 de trayectoria 1 a desarrollado proy·edos inmobiliarios de 'lujo de 
gran enver-gadura com · lo son el desarrollo Paclfic Point en Punta P.aciflca, Los proyectos 
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Padfic Village y The. Grand Tower tamblén en Punta Paciffca. al igual que el desarrollo 
Kings Park y Condado Business Center en el área de Condado def Rey. 

Peua el periodo -2012-2015 también está desarro·llando proyectos oomerc:iales y de turismo 
de p!aya. Miembro de la Cámara Panameña de ta Construcción (CAPAC) y otras 
asociaciones afines al negocio inmobiliario·. El Sr_ Gateno es graduado de Georgia lnstitute 
or Technology, en Atlanta, Georgia, EEUU donde obtuvo su licenciatura en- lngenierra 
lndusrrral' y de Sistemas gr:aduándo·se con honores en 1989. 

CHARLES HARARI ~ SUBSECR~T ARJO 
Nacionalidad: P.anameña 
Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1976 
Domidlio comeorcial: Oficinas Centrares 'Distribuidora Xtra, Ciudad Radíal, Juan Dta.z, 
Ciudad de Panam.a 
Apartado pos.tat 0838-01259 
Correo electrónico: chharari@superxtra.com 
Teléfono: 290-9000 
Fax: 29Q-0291 

El Sr. Haranl es director y accionista de Distribuidora Xtra, compañila dueña1 de la cadena 
de ·sup.~_rmercados Super Xtra. A"Ctualmen:te, mantiene el cargo de CFO de Distribuidora 
Xtra, encargado de toda ~ a parte financiera y t€cnologia de las operaciones de los 
Supermercado$ a nivel nacional. En material social empresa.rialr es SUbtesorera de la 
Academia Hebr·ea. de Panamá y te:sorera de la organización sin fines de lucro b'n.ai b'rit, 
entre otras, 

En materia comercialr es director de varias compañias inmobiUarias encargadas de 
desarrollar proy·ect.os residenciales. en Punta P:acrfíca, Obanio y en Panamá Oeste, 
director de W sper, compañia que brinda servictos de Jntemet a nFvel naciomi11l y director de 
djversas compañ·ías relacio.nadas ar sector energético 1 entre otras. El Sr. Hararl es 
graduado de la Univ.ersldad Santa Marra La Antigua, donde obtuvo su Licenciatura en 
l.ngenlería CML 

ABRAHAM .AS.SIS -TESORERO 
Nacionalfdad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 13 de· octubre ds 1954 
Domicilio comercial: La Cuc.hU!a de Calidonia ~200, e udad de Panamá, República de 
Panamá 
Apartado postal; 08.16-05098 Zona OB16 
Correo electrónico: ab.assü;,@e~man .com.pa 
Teléfono: +507225-2222 
Fax: +507 225-4428 

El Sr. Abraham Assis tiene una vasta experiencia. en e'l mE!rcado !ocal donde fundó y 
dirigió como CEO la cadena TITAN, reconocida como uml de las cadenas de tíenda por 
departamento más grandes del pars. Extrapolando la experiencia en tienda.s por 
departamento ha tenido un impacto en las inversiones de brenes raices naci·onales, siendo 
parte integral en la visi.on -y construcción de p.r·oyectos importantes como Jos centros 
comercia[.es Los. Andes, MetromaU ~ y Westland Mall . .Actualmente, también es Director de 
Metrobank, u~:o Bancos más s6Hdos y mejor calificación a nive nacional. Durante 
los anos ha tenf o ¡- portantes cargos comunita.rios como mternbro y Pr·esidente de la 
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comunidad She·vet Ahim, míembro de la Junta Directiva de la escuela Asociación 
Academia Hebrea. de Panamá, y Director del C!lub Hebreo_ 

MOSHE ATitA w SUBTESORERO 
Nacionalidad: ,Panamena /lsraefi 
Fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1S52 
DomicHio cpmercial: Ediftcio Globai P'la::za Calle. 50, Piso #14, Ciudad de Panamá, 
Republica de Panamá. 
Apartado postal: 030200024 Zona Libre de Colón Panamá 
Correo electrónico~ mattia@carterz~.com 
Teléfono: +507 .300-1162/300-1161 
Fax: +507 301,-1164 

El Sr. Moshe Attia, actualmente es el Presidente y accionista de dos compañ!ía:s dedicadas 
a la rnportac-rén y exportación de productos coma ropa, calzados y accesorios de marcas 
de prestigio a nivel intem.acion.al, como empresas distribuidoras en forma exclusiva para 
paises de Centro, Sur América y EJ Caribe. Cuenta con una gran experif?'ncia ,en el ámbito 
empresarial y ,comercial ya qtJe, e través de los iatñ·os, ha formado parte como Director y 
accionista de empresas dedicadas al ramo de servicio de publicidad por intemet a nlvel 
nacional e internacional, en empresas dedicadas al área de reforeS.ta·ciones e 
htdroe téctricas, inmobílíar-i as, alquiler de biene·s inmuebles· e litre otras. 

También es bien conocido en la banca nacional como un empresario de gran trayectoria 
po.r lo que g·oza de una buena reputación en el área bancaria en cuanto al manejo de !as 
finan.z.a5. Ha formado. parte d~ Asociaciones s.in fines de ~ ucro, en lfJ rama de la educacl.On 
como Presidente de la As·scia.clón Academia Hebrea de Panamá y actualmente ,eg .e~ 
:Presidente de la Fundaclón Mrdreshet Jórev, que es una facu[ta.d de, estudios judaíoos 
para las damas de la comunidad hebrea de Panamá. 

8 Emfsar no ci,Jenta con per:s(.)nal ni ejecUtivos y.a que sube.ontrata los servicíos que 
requiere 

2. Empleados de Importancia y Asesores 

Condado Properties, lnc., subcontráta los servicios que reqwe.re en materia administrativa 
y contab~'e, razón por la cual no requiere una est1ructur.a de personal ni de ejecutivos. 

As~mbrea de· 
Ac"Cien isfas 

Junta Directiva 
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3. Asesores Legales 

Aseso.r .tegal de la Emisi1ón - Fábrega, MoUno & Molino 
Cc·ndado Prapertles, 1lnc. design.ó como su Asesor Legal extemo para la preparación de la 
emisión a la firma Fabrega, Molíno & Mul'ino. 

Fábre.ga, Mol:ino & Mullno está ubi·oado .en Edifrci.o SMW Plaza, Piso, 9·, Cal.le 50, Ciudad 
de Panamá, RepúbUca de Pan~má. Teléfono: (507) 301 6600, Fax: (507) 301 6600, emaH. 
atavar@fmm.com.oa. 

Asesor legal externo del Emisor 
El ;as.esor legaJ externo del Emisor es a firma de abogados Castafjón & Asociados. La 
persona de contacto principal es ~a Lfcenc~ada Pilar Castañón. Teléfono: (507) 223--5644. 

4. Auditores 

Auditore:s - Jnteg:ra.r Management & Consulting, l',nc. (IM&C) 
Inte-gral Management & Consulting, 'nc. con domicJiio en Calle 50 y :Nuevo Reparto Paitilla, 
Dúplex B~E, Ciudad de Panamá, República de Panamá; Apartado Postal 081·9-01636, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá; Teléfono (507) 378-5647 presta al Emisor les 
servicros de auditarla externa de los estados financieros. El Socío de Serv.icío.s al Cliente y 
Audft:oria es Juan L Wifli.ams A , Contador PLiblico Autorizado, el!maU: iwllliar:ns@gn.Jpo
imc..com. 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

El Emisor no ha designado en su carg·o, a ningün director a dignatario sobre la base de 
cualquier arreglo o ·entendimiento con accíonistas, cUentes o proveedores. 

,B. Compt:msación 

1. Directore.s y Dignatarios 

los Directores y D gnatarícs de Condado Properties, lnc. no veciben compensación 
alguna, ni en efectivo ni en .especie, ni éste lfl!s 11ec.onoce beneficíos adicionales. Desde la 
oonstftucrán del Emisor hasta la fec;ha, los, Directores y Dignatarios no han recibido pago 
de dietas. Sin embar9o, Condado Properties, lnc. se reserva el derecho de definir un plan 
de oompensadón para los Directores y Dignatarios, cuando asf lo e·stíme conveniente 

c.. Prácticas de ta Dh·ecUva 

Par.a llevar e·l control y seguüniento de los negocios !la Junta Directiva de Condado Properties, 
lnc., mantiene reunio eriódicas de tipo ordinaño y extraordínarlo, cuando asr se requiere; 
en las cuales s.e tas de·cisicnes orientadas al cumplimiento de los objetivos 
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estratégTcos de la sociedad, procurando la búsqueda pennanente del' mejor interés para la 
compañia, .sus accíonistas y los·demas entes relacionados. 

D. Empleados 

Condado Prop·erties, lnc. no cuenta con personal contratado d'r·ectamente. 
E. Propiedad Accionarla 

Gr~po 

Dire-ctorea, Dignatar[os y 
Ejeeutivo& Princi,pale-e. 

Otros Empteados 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Cantidad 
d&-

a:c·c:i'ones 

o 

o 

·%del total 
de 

accione-s 
emiti as 

o 
o 

%de! 
Número de número de 
acclonrsta& act;ionistas 

o o 

o o 

A . 'ldent[dad núme.ro de a·cciones y camb1os en .el 1porc·entaje accionarío de que 
son propietarios efectivos la persona o pe·rson.as que ejerc.en control. 

Accroni&ta 
Valorsia Ltd. 
Eversley Finance Ud_ 

Aventura Business ltd. 

TotaJes 

['4o. de 
acciones 

1' ~608 
396 

396 

2400 

Padicapación 
61 .0°1~ 
16.6% 
16.5% 

10(1% 

B. Presentación tabular de la composfción accionaria. 

Grupo de N.úmero de %del numer:o NúmeTa ·de· 
aocion&s acciones de acciones accionistas 

1 -10 
11 ~ 2.0 33 33 2 
21 ·~ 30 
31 ~40 
41 50 
51 -60 
61 -· 70 67 67 1 

71- s.o 
81 -90 
91 -100 
TOTAL 00 ~00 .3 
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V. PARTES RELACI'ONADAS. VI1NCULOS Y Afll.IA.CIONES 

A. Identificación de negoc;ios o contralos con partes. relacionadas 

Partes relacionadas {principalmente compañjas afiliadas, director.es, sus familiares y 
compañia dond.e ellos son hJs prinoipale·s acdonistas) son clientes en el curso normal del 
negocio. Los t~a,ldos entre partes re,acionadas no tienen fecha de vencímíento y no devengan 
interes·es. 

Al31 de· dlclembre de 2016, el saldo entre parte,s relacionadas se detalla a continuación: 

Cuentas por cobrar accionistas 

Saldos entr·e partes :refacionadas.: 
Pasivos: 
Cuer~tas por pagar 
Rey 4, S.A. 

2.016 2.·015 

1.9_QQ.~OO o 

322.412 117.412 

Las cuentas por cobrar accionistas no tienen fecha de: vencimiento y no devengan intereses. 

V l.. TRATAMIENTO FISCAL 

11
• EXioneración de Responsabilidad 

Q.ueda entendido que ~el Emisor, el Agente de Pago y Reglstro y e! Fiduciario no se:ran 
responsables por interpretaciones, reformas, o nuevas re:gulaciones que las autoridades 
gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la aplicación y el .a11cance de la 
Ley 1S. de 2006 y s.us modificaci.ones y Ley 1 de 1999 modificada mediante Ley 67 dé 2011 , 
afuct~ndo de alguna manera los benefí·dios fiscales que goz:a.n los va1o'res objeto de la 
p e.sente emisión~ 

2. Impuesto s.obre la REmta con respecto a ganancias de ca.pital 
El artfculo 269 del Oeicret·o l~ey N"1 del 8 de Julio d.e 1999 y con lo dispuesto en la Ley N0)"1,8 
de 2006, no se considerarán g.ravables las ganancias. nr deduc bies las pérdidas, 
provenientes de la ·enajenac'ón ·de valores, que cumplan con los numeral 1 y 3 del precitB.da 
articu~o . para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementarlo. 

Si los Bono~ no son enajenados a traves de una bolsa de valores u ·Otro mercado organizado, 
de conformidad con la ley No1S del 19 de junl·o de 2006, (1) el vendedor estará-sujeto al 
impuesto sobre la 11enta en Panama sobre las ganancias de capita~ s·obré ra venta de los 
valores, calculado a una tasa fija de diez por ciento (10%), (2) el comprador estará obligado a 
retenerle al vendedor una cantidad igual al cinco por Ci·e·nto (6%.) del valor ·total de la 
.enajenaci6n, como un adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de 
capital pagadero ff.::1l vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades 
fi:sca1les la cantrdad~:9ida dentro de die,z (10) dias posteriores a la fecha de r.etencrón, (3) et 
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vendedor tendrá ta opción de considerar l.a cantidad retenida por e·l comprador como pago 
total del i mp_t,~esto sobre la renta respecto de ganancias de capitat, y (4) si la cantidad retenida 
por ~el comprador fuere mayar que lla cantidad del. impuesto sobre a r~enta re:specto de 
ganancias de capital pagadero por er vendedor! el vendedor tendrá derecho de recuperar la 
cantidad en exces:o como un credito nscal. 

3. Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses 
De conformidad con e.l artíeulo 270 del Decreto· Ley N ~ 1 de 8 de· julio de 19991 modifícada por 
fa ley WB del 15 de marzo de 2010 1 prevé que sa.lvo lo preceptuado. en el articulo 733 del 
Gód go Fiscal, estaran e*entos del Impuesto sobre l·a Renta los intereses u otros beneficios 
que se paguen o acredi en s.obre valores registrados ante a Superintendencia de Mer<:ado de 
Valores y que, además, sean colocados a través de una bfllsa de vatores o de otro mercado 
organizado. Si jos Bonos no fuesen lntcralmente· c:olocado.s en la forma antes dE!scraa, los 
intereses que se paguen a los Tenedon~fs · d'e los Bonos causarán un impue.sto sobre la renta 
del cinco por ciento (5%) el c~al deberá ser retenido en la Fuente po e·l Emi:sor. 

V JI. ESTRUCTURA DE CAPIT AUZACIÓN 

A. Resume·n de la .Estructura de Capitalización 

1 . .Acc!ones y Titules de ParticipacJón 

Cantidad de valores 
Ti~o de valor y emitidos y_ en 

aase circuraell)n 
Reglstro y fjs-do 

bursatH 

Acolones c.amunes. 1 00 
V.a!ores no 
r.egisif.ad os 

Capi'talizaeión de 
mercado 

No ap'lioa 

Al 31 de diciembre de. 2016, e·l c~pftal social del Emisor cons1sUa en 2,400 acciones 
comunes sin valer nominal, de las cuales 100 acciones comunes estaban emitidas, 
pagadas y en circulación. 

2. Títulos de o .euda 

Tipo t:le valor y 
c:ta'iWa 

BonQ.s corporáUv:os 

Bonos oorporat vos 

B~mos corporativos 

Registro Y. listado burs.átil 
Comisión Nacional de Valores y 

Eml~a deValoresde Ranama, S.A" 
Comisión Nacional de Valores y 

Bolsa de Málores.de Panamá,, S A.. 
Com sien Nacional deValeres Y· 

Bo:lsa de \la lores de P.anarná. S.A 

B. Descrtpción y Derechos. de lo.s Títulos 

3. Cap.ital Accionario 

Va or flD:minal 
em,rttdo y en 
c1rc.ulaci6n 

US$18,000,000 

US$7 1500 1000 

US$1 ,500 OCO 

Al 31 de dicíembre de 2016, e.l Emisor cuenta con un patrimonio total de B/.446,095 y su 
capital acciomuio esU1 compuesto como se indica. a contmuación: 
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Acciones 
emltid$ 

Accio,nes y Valor 
CJa.sl! de, a.cciones aLitori:~adas a adas nominal 

Acciones comunes 2A00 100 Sin va~or 
Menqs: Aoc ones en tesorerfa O. O o 
Total 21400 100 S.in valor 10,000.00 
A la fecha. del presente Informe no existe níngün acuerdo que pueda. resultar en un 
cambio de control a.ccl.onario del Emisor_ No existe compromiso de lnorem.entar el capital 
soci"al del Emisor en conexión con dere-chos de suscripción, obligaciones convertibles u 
citros valores en circulación. Actualmente no exísten 'acciones suscritas no pagadas y e~ 
Emisor no contaba con acciones en tesorerfa. El Emísor no cuenta con una. poHtiC"a de 
dividendos definida. Las decision:es sobre los dividendos a pagar son tomadas 
,exduslvamente a discreción de la Junta Directiva del Emisor. 

4. Títulos de Participa.cr,ón 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor no tenfa emitidos valores que consisten en itulos 
patrimoniales o de participación, pero de naturaleza diferente a las acciones de capital de 
s,ociedades anónimas. 

S. Titulas de Deuda 

Al 31 de drcrembre de 2016r el Emisor man enla emitidos y en circulación bonos· 
corparatJvos correspondientes a dos emisiones cuyas caracteristicas mas importantes se 
resumen a continuación: 

Instrumento: 

Fecha de la oferta: 

Monta de la oferta: 

Morito de cada 
una de la~ Series: 

Tasa de interés: 

Emisión de B?nos Corporatl~os . en tres (3) Serles: ~erie Senior A, 
Serle Subordinada 8 y Sene Subordinada e, registrados en J:a 
Superintendencia de Mercado de Valore.s. 
22 de julio de 2013_ 
La emisión total s.erá por hasta veintisiete millones. de dólares 
(US$27,000,000.00), moneda de curso leg,al de los Estados Unídos 
de ·América, o cualquiera otra cantidad ínferior a esta en tres (3) 
Series, la Serie Seni·or A, la Serie 8ubordinada 8 y l!a 8erí.e 
Subordinada. C. 
Serie Senior A:. Dieciocho míll.ones de dól.ares (US$18.000,000). 

Serie Subordinada B: Siete mil'lones quinientos mn dólares 
(US$7 ,500,000). 

Serie Subordinado C: Un rnillon quinientos mil dólares 
(US$1 500,000}. 
Serie Senior A: La Serie Senior A devengará l.lfla tasa de interés 
anu~r eqUivalente a ra Tasa Libar a tres (3} mesesr más un 
diferencia.! de 3% "1 estará sujeta a una tasa mrnima de 4.0°/o. La 
tasa de· interés aplicable será notiftcada por el Emisor a la 
Superintendancía del Mercado de Valores mediante un Suplemento· 
al Prospecto Informativo ~ con al meno,s dos (2) dfas hábiles antes 
de la Fecha de Oferta de la Ser:le Senior A. 

SerJ.e Subordinada B: La Serie Subordinada B devengará una tasa 
de interés anual fija de 12%. 
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Respaldo y 
garantías 

Forma y 
den-ominación de 

lo·s bonos: 

Fecha de 
ve nclm iento, pago 

de capital 

Serie Subordinada C: La tasa de la Serie Subordinada C devengara 
una Tasa d-e lnteré·s que sera determinada por el Emisor según las 
condiciones actuales del mercado. La tasa de interé-s de la Seri.e C 
sera notificada por :el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores medíante un Suplementa al Prospecto Informativo, con al 
m e nas dos (2) di as hábiles antes de la fe eh a de oferta de la Serie 
Subo·rdinada C. 

S e ríe Sen lor A: La S eri.e Sen íor A estará res pa 1 cjada por el 
Fide'ioomiso de Garantia, cuyo patrimonio estará comprendído 
primordialmente por las Síguientes garantras, segúri disp·on·e el 
Fide1oomiso de Garantia: 

a)Primera hipoteca y ant:icresis con limitación al derecho de 
do mimo sobre el Bien 1 n mueble cuyo valor es s ufidente para 
sat! sfacer la cobertUira: de GaranUas. 

b)Oesión suspensjviS'I e irrevocable de Jos cánones presentes y 
futuros derivados de todos los Contratos de Arrendamiento 
cerebrados sobre las unidades inmcbiltarias que conforman el 
Bien inrnuoore dsl que se trata el nteral anter1or, cuyo valor es 
suficiente para satlsface r la Cobertura de Garantías. 

c}Cual:esqurera otros bí~ne.s o sumas de dinero que se traspasen a~ 
Fióeicomíso por el Fideicomitente Emisor o por terceros que de 
tíem pe en "ítem po se incorporen a 1 Fideicomiso cuyo valor sea 
suficiente para satfsfacer la Cobertura de Garantías. 

d)Cualesquler~ otras sumas de dinero en _afectivo que se traspasen 
al Fideicomiso o que se rnclba.n de la ·ejequci6n de los 
gravamene-s (netos de le$ gastos y costas de ejecución). 

El Agente de Pij:go y Registra podrá autorizar el reemplaz.o del Bien 
Inmueble otorgado como garanUa de-la Emisión, siempre y cuando 
e1 valor de IQs brenes otorgados en reemp~azc , cumpla can la 
condición de C-obertura de Garantías o sean reemptazados 
1e-mr;nm:llmente por efectivo equivarente al 80% del valor de avah)o 
del Bien Inmueble. a liberar, efectivo que posteriormente podra ser 
re e m p 1 azado por otro u otros bíen( es' j nmueble ( s) cuyo valor 
cum p 1 a con ~a condición de Cobertura de GaranUa, a sol i·citud d.el 
Emisor. 
Serie Subordinada B y Serie Subordinada C: Estarán respaldadas 
por el crédito general de·l E m ísor. La Serie Su bordl nada B y la Serie 
Subo rdl nada C no cuentan con g arantla reales, ni persona 1 es, ni 
con f,ondo económico que g:ara ntice el repago de caplta 1, ni con 
fianza de una persona natural j'__lurídlca. 
Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin 
cupones en denominaciones de mil dólares (US~_1 ,000.00) y 
m últíplc s de dicha denominación. 
Serre Senior A: Las fechas de pago de capital e intereses par-a la 
Se:rie Senior A serán trimestrales, los dias 31 de marzo; 30 de junio, 
30 de septiembre, y 31 de dicíembre cada año, hasta su fecha de 
ve ncimierito o hasta -1$ re eh a en la cua t e~ sal do in-soluto del Bon a 
(uese pagado en su lota lidad, cualquiera. que ocurra prime ro. 

Las respectivas fe-chas de venclmísnto de la Serie Senior A, Serie n Subordinada B y Setie -$ubordinada C s,eran determinadas 

Represefltante Legal __ I.J...W ___ _ 



Feohas d~ p¡¡go: 

mediante un suplemento· al Prospecto Informativo, con . al menps 
dos (2) ellas habi~les antes de ~sus respectivas fechas ·de oferta. 

Para Serie Subordinada By Serie Subordínada Ce~ Emisor pagara 
en su totalidaq la suma de capital en el anvers.o de los respectivos 
Bonns en la fecha de vencimiento a través del agente de pago, 
registro y tran sfe.ren cia _ 

Las f'9chas de pago de Interés y de capital, cuando asr corresponda 
en re 1 adón a Jos Se nos de la Serie Sen ic,r A, será.n trimestrales, los 
dias 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 .de diciembre 
de cada añQ, h,asls su fecha de vencimiento o hasta la fecha en ia 
cual el s.aldo 1nsoluto del bono fuese pagado en su tota!idad, 
cualquiera que ocurra ·primero. 

Las fe.chas de pago ds interés de la Serte Subordinada 8 y Serie 
Subordinada C serán semestrales, 'os dlas 30 da JUnro y 31 de 
dlclembre de cada año, hasta su feoha de vencimiento o hasta la 
fecha €n ~a cual el saldo nsoiutc del Bono fuese pag~ado en su 
totalidad, cua 1 g uiera que ocurra prl mer-o. 

Redención El Emisa r podrá re.dimi r parcial a total mente Be nos de cualq u lera de 
anticipada~ las Series, antes de. su fecha de vencímíento, segiln lm~ términos 

estip LJiados en ta Sección liLA 13. 

Agente fiduciario: Prlval Trust, S.A, 
Agente de pago-., - --'"'---------------------

reg ~stro y Pr,iva 1 Ban k; S .A, 
tra nsfe rencra: 

Leyes ap Hcables: La Emrs¡ón se regirá por las leyes de la República de Panamá 
Listado~ Bolsa de Valores de Panamá 

Custodia LatinCJear 

C. lnfo·rrn.ación de M,ercado 

Se,gun informe del Fondo Monetario Internacional (FMI)- citado por el diario La 
Prensa: El PIS per cáp.ita-de Panamá serli el mayor en Latinoamé ica para ei20ta. El 
pais superarfa a ChHe en dos anos, como el territorio oon el PIB per cá:p·ita ajustado 
por paridad de poder de· compra (PPP) más elevado del bloque con $25.712, 
comparado con los $2.5.71 O de Chite. La brecha intcial de apenas $.2 aumentaría a 
$1 .681 para el añ.o 2021 r se:ñala. el diario. 

Previsiones para e/2017 

El .Min;sterio de Economia y Ftnanzas {MEF") informó que el Pm panameño en el 
2016 habría sido entre 5.0% y 5.2%. siendo un punto porcentual menos que las 
estimaciones para dicho ano. La desaceleración s·e debe en gran parte, a un primer 
semestre negatívo en los ingresos por P'eaje y e~ tránsi'to de toneladas por el Gana l. y 
el movimiento de carga y contenedores en el sistema portuario nacronaL que 
pres·entaron mejorias hacia el cierre de 2016, explica el d iario La Prensa. 

.. Este panorama cri>Jarla de manera positiva eh el2017, apoyado en la recuperación 
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de las princ¡pales aconomias de América Latina y el Caribe (ALC) gracias a un 
aumento en el1 precio de ~as materias prima.s y la cap.acidad de compra que esto 
generará en estos parses. 

La. previsión deJ MEF es que el PIB per cápita de Panamá crecerá :S.B%1 en el 2017, 
proyección menor al 6.3% anunciado en diciembre de 2016. la activldad con mayor 
crecimiento en valores absolutd,s fue, el hipotecario, s,eguido de construcción y 
consumo, según ~a Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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'Resume·n Financiero 

U PARTE 
RESUME.N FINANCIERO 

S8' incluye el Resumen Flnanciero por el períoQo del 31 de d~ciembre· de 2C 16· que se reporta 
y el anteríor r.equerido. 

ESTADO DE SfrUACIÓN FINANCIEAA 
TRIMESTRE m~ ~~TRE TIU\t:Sl'RE, TR(~ESTRE 

QUER~A ANTERiOR ~Nl'ERJOR ANTE,RIPR ANTS:R!OR 
-

3-1-dít-~6 3D•ileiP..18 3.0"-$ep..116 31·.mat·16 31 -~15· 

Verrtas. o J11gresos-Totales 3,007,797 ~2$1,208 1 ,494,!?~ 141,747 2,918,4&2 
Marg100 e,e¡-atlw 5.68% 1g..4S% 11.47% 45.98% 5.25% 
Ga.sros Generalas y Mrnil'listtat!ws 314,2.46 253,491 12·1.00"9 39,624 345,097 
Gastos Flnancieros 1,65.5,83'9 952,097 797.045 158,556 ,576,125 
U~~deJ:JI o Pérdida del periodo , 7-G.837 438.120 H1.415 341.067 1:53,202 
Accíones emftida$ y en oirculac1ón 2,400 2;400 2,400 2.,400 ~,400 

Ulflidad o ·(Pérdida por Ac-siól'l) 71 1'6.3 71 142 64 
Deprecia.dón y Amortización 810,000 607,500 405,000 202,500 810.0Cl0 
1 mp~esto. sobre la re11ta 56,875 o o o 34,058 

BALANC~ GaiElt4L 
TRIMESTRE TRt.&TRE Tlt~SlRE ~1RE :::! i'Q\JSREPpmA WRI_O,R ~R At(I"EIOOFt 

;'i 

1 1 
-

31.die-15 i '31-ll'ic-16 30-sep.16 31).se,p.16 31·mar-t6 
Activos C9nr1en~ 1,563,970 301,625 1,666,220 400.906 187,399 
Acti•os To:ta~ 25,983.970 26,$24.125 26,391.220 .25,32a,406 25,317,399 
PasillOS Cmrientes. 1,715,4E):3 . 1.674.010 1Ji96.31a 1,687,844 1.720.284 
Deuda: a Largo Plato 23, 622..4·12 23.929.912 :il-'1•;242.,412 23,017.-412. 23,292,412 
Acdooos Preferidas NIA NIA N' A NIA r-fA 
Capilal Pagado 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
Utifdac:les (Pérdida) ~tenidas 436,095 710,203 443,498 613,150 2.94,703 
Patrim:mlo To!.al 446,096 720,~W3 453,498 6.23.150 304,703 

RAZONES PI K-l\OCI ERAS: 
Di..;dendUIAocjón t>t'A NIA NlA ~A N! A 
Deuda Tolai/Palrinl:l.lllo 57.25 35.55 57.19 39.66 62,09 
capíli;ll de Trabajo (5,1 ,493) (1 ,372.385} (29,090) {1,286,9'38) ~ , ,63~.665} 

~Corriente 0.97 0.18' 0.98 ll24 0.11 
Utílidad { Pérdld-a} Q-:Jerati\ta/Gams finaoclero: 0.10 QAB '0,22 2..15 O, 10 

Las cifras del período fiscal terminado a.l 31 de díciembre de 2016 son las auditadas a dicho cierre 
fiscaL 

PATRIMONIQ 

Capital Pagado 
Utilidades Ret - as 
Patrimonio· 
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ni PARTE 
ESTA.DOS FINANCIERO·S 

Se adjunta al presente informe los Estados Financieros Anuales auditados por un 
Gon1ador Publico Autorizado independiente. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

¿Indique si .se han adoptado a lo interno de la ·organ ·zación re.glas o 

1 procedimientos de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son 
basadas en alguna reglamentac.ión especifica: Las polificas y prácticas de ~a Junta 
Directiva incorporan Normas de Gobierno Corporativo. 

Indique si estas reglas o procedimjentos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por fa Junta Directiva. Sí 
b. Existencia de criterios de lndependencia aplicables a la designación de Directores 
fr.ente al control accionario. E ~ pacto social de Condado Properties, lnc establece que 
.cualquier persona naturaJ a jurídica puede ser elegida oomo director sin necesidad de 
ser accionista. La efección de tos directores será por el s·istema de voto acumulativo. 
c. Ex.istencla de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente a la administración . Los Directores son elegidos cada afio en la Junta General de 
Aoci·onjstas por el sistema de votos acumulativos. 
d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organ¡zación el control de poder en 

2 un grupo reducido de emp~eados o directivos. Las decisiones fundamentales son 
tomad as por 1 a Junta Directiva. 
e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Curnpl·imiento y Administración 
de Rie·syos, de Auditoria. l a Junta Directiva ·establece comité temporales y de apoyo 
J;!-Bra analizar temas específicos y presentar propuestas a la Junta Directiva. 
f.~ celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actaS
que· reflejen l.a toma de declsiones. Se celebrar~ reuniones de Junta Directiva 
mensuales y S·e levantan Actas de cada reunión . 
g. Derecho de toda dir.ector y dignatario a recabar y obtener información . Existe 
disposición de la Junta Directiva que todo dkector y d;ignatarios pueden solicitar y 
recabar información. 
1ndique si se ha adoptado· un Códig·O de· Etiea. f:n caso afirmativo, señale su 

3 método de divulgación a quienes va dirigido. Sí existe un Código de Etica y su 
divul.gación es escrita .. 

4 

J.unta Dimetiva 
Indique si las reglas de gobi.e.rno corpo·rativo establecen parámetros a la Junta 
DirectJva en relación con los s1g.uientes aspectos: Se divulga a tFavés de correos 
electrónjcos y pubJicaciones intemas. 

a. Politicas de informa·ción y comunicación de la empresa parra con sus accionistas y 
terceros. Medl.·ante el ~anismo de Junta de Accionistas, los accionistas tienen acceso 
a comunicarse con eúse9retario de la Junta Dlmctíva. 

Representante Legal __ 1_\-:~r-~--, 
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b, Conflictos de intereses entre Directores, Dignataríos y Ejecutivos clave, asf ~como la 
toma de decis,i·one:s,. S~ acostumb.ra la práctica de que el Director que tenga conflkto de 
intereses en la deci'sion a tomar aba-ndone la sala de Junta Direct,va mientras los 
demás directores. toman la decisión. 
c. Politicas y procedimientos p:ara la seleoci:ón, nombramiento, re·tribuoión y destitución 
de los principales ejec-t~tvos de fa empresa. Dentro de las funciones, de la Junta 
Directiva esta la emísión de polrticas. 
d .. Sístemas de evaluación de des·empeño de lós ejecutivos clave. No se ha estabilecido. 

e. Control razonabl·e del rie.sgo. La Junta Directiva. nombra comité para evaluar los 
nesgas y que_se vel:e por el cumplimiento de normas y procedimientos. 
f. Registros de. contabilidad apropiados que reflejen 'razonablemente la posición 
financiera de la empresa. La contabilidad :se basa en las Normas rnternacionales de 
lnformactóo Financiera (NIIF) y los Acuerdos que sobre esta m·ateria ha emitido la SMV. 
Auditoría Externa vela por ~el cumplimiento de estas normas quién reparta a la Junta 
'Directiva. 
g. Protección de 'los activos, prevención y detección de fraude,s y otras irregularidades. 
La Junta Directiva ,es la responsable de cuídar y custodiar los activos de la empresa. 
h. Adecuada representación de todos los grupos accionar'os~ incluyendo los 
minoritarios. El pacto social de Condado Properti-es, lnc contempla el voto, por el 
sistema acumulativo v los Directores son esco~gidos en la Junta de Acctonistas AnuaL 
L Mecanismo·s de control interno del manejo de, la socie,dad y su supervisión periódica. 
La supervisión es Uevada por el Tesorero de la J,unta Directiva que hacen cumpHr estos 
procedimientos. 
Indique- si las r·egl'as de gobierno corporativo contemplan inc·ompatibilidad.es de 
los mie,mbros de la Junta Directiva para exJgir ·o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias ni par.a perseguir la consecución de int-ereses pe·rsonates. Los 

5 Directos y Dignatarios de la ·empresa n,o reciben compensación alguna, ni en efectivo ~ ni 
en especie y no se les reoonoce beneficios adicionales. Los Directores y Dignatarios no 
reciben pagos de dietas. Sin embargo, el emisor se reserva el derecho de definir un 
plan de comp_ensación para los Directores y Dignatarios. 

a. Número de Dir,ectores de la 8ociedad. Seis (6) Dkectores. 

6 b. N,úmero de Directmes Independientes de la Admínistr~ción . Cuatro (4} Dire·ctores 
Independientes. 
c. Número de Directores !Independientes de lms Accionistas. No aplica. 

Accionistas 
Prevén las reglas de gobiierno corporativo mecanismos p.ara asegurar el goc·e de 
'los derechos de los. a:ccionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criteri·os de goblerno corporafvo y su observancia. 

7 No existe un Comité de Auditarla, sin embargo, l·os informes de auditoría interna y 
extema son superv1i.sados por la Junta Directiva, de igual forma participa de forma activa 
~n ,el establecif!l~~ntrle' las patiticas adm!nistra.tíva.s ~ financieras y gerenciales, 
mcluyendo la rev1s1on imel\sual de sus estados f1nancteros. 

Representante Lég~l ~--V..~~.... __ _ 
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b. Acceso a información refer·ente a criterios de selección de auditores externos. Los 
Auditores Externos son seleccionados en consenso con la Junta Directiva ya que debe 
dar las garantías de integridad y profes.iona li:smo y es imprescindible que no tenga 
ningún vincula con la empresa para garantizar la. independencia e-xigida por la 
profesión. 
G- Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el 
Pacto Social y/o ·estatutos de ,la sociedad. El Pacto Soci.al de Condado Pro pe rties., rnc 
éstableoe ra forma en que se convocarán las reuniones de Junta de Accionis·tas sea 
ordínaria o extraordinaria; deberá hacerse- con no menos de diez (110) dfas m mas de 
veinte (20} días ca.lendario de antelación a la fecha de la reunión. 
d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 
Directiva. No existen remuneraciones de la Junta Directiva. 
e. Acceso a información referente a remuneración de ~os Ejecutivos Clave. Se 
contem_la la informacíón del punto A. 
f. Conocfmierrto de los esquemas de remuneración a.ccionaria y otros beneficios 
ofrecídos a los empleados de la sociedad. No ex¡sten esquemas de remuneraciones 
acdonarias. 

Comttés 
1 Prevén las reglas. de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo 
tales como: 
a. Comité de Auditoria; o su denominación equivalente. Si existe un Comité de 
Audito:ría, sin embargo, los infonnes de audítoria interna y externa son supervisados por 
la Junta Directiva. 

8 
b. Comité de Cumplimiento Adm'nistrac'ón de Riesgos: denominación y o su 
equivalente. Los Directores representan a 'a parte accionar¡a_ 
c. Comité de Evaluación y Postulacibn de directores independientes y ejecutivos clave; 
o su denominación equ¡valente. Los Directores representan a la parte accianaria. 
d. Otros. No se mantienen otros comités. 

¿En caso de s&r afirmativa l'a re·spuesta anterior, se encuentran constituidos 
dichos. Comités para el periodo cub·ierto por este re·porte? 

9 a. Comité de Auditoría. Es un comité permanente 
b. Comité de Cumplímiento y Administracíón de Riesgos. Es un oomité permanente. 
o. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ~eJecutivos clave. 
Es un comité permanente. 

Confprmación de. los ComitéS 
Indique cómo están conformados los Comités de: 
a. Auditoría. Dos {2) Directores principales. l 

1·0 b_ Cumpll'imiento y Administraclón de Rie·sgos. Dos.(2.) Directores principales. 
c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ej,ecutlvos clave. Seis (6) 
D.ir.ectores. 
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V PARTE 
DIVULGACIÓN 

El presente Informe de Actualización Anual se encontrará disponible a los inversionisías y 
público en genefal para ser consultado ~en las páginas de Internet (web s/tes) de la 
Comisión Nac,ional de Valores de Panamá {www.conaval.gob.pa) y en el de la Bo1sa de 
Valores de Panama, S.A. (WWlN.panabol.sa.com). 

FIRM . 

Ed'uardo G - no Hafeitz 
Secretario y Representante Legal 

Representa11te Legal __ ¡;¿_.· ·~,...---
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CERTIF,CACIÓN DEL FIDUCIARIO 

priv·aJ 
trust 

- -- - -
• - ""1 • ' • 1 

. ... - -~- . ' 

5ei"'or 
Ed\l.¡;mjo G:ale¡;¡o 
CCndedo Prtlpertie!ió, lflo 
Clu~lld,-

Se_en n~t>lras p~imeras Meas. pare deeearle éxil!n en sus dellcada~;; Jun.dohes, Pri'ol<'!l TrtJS<!. RA, en su 
callda~ de Fiduciario tfeJ F1daltomiS4:1 d:e G~ran!la No- 27, oe'lsbr.ad-o el d ra "Ita de julio de 20U con 
Gcmdadc FlroperttM.Inc. corno Fldslt.omiJ;ellte Emisor y Fid~ioomrte11te Garante Hipotecarle, ~na.~ !:!len 
en ot~mp l imieoto da sus cb]ig&clon!!:!l ~uc!añs~ remmrle Lrn m:lglneJ efe l!l. ~rurtoeacl6n Trimestral que e l 
FkhJcjano deba emlli"r a flo d cemlicar le$ gar.mil~ qlll!" se enOIJef!tra.n tJajo ~¡~c!miliiistr-ad·6n fidLiola·rla. 
pura 9:¡¡ rantlnJr ol eurnplimiantrl d le:s: .obli'gaciones 'illdQUJjnd'a~ ·p~ ·el Emisor, a fa\IOr de loS te11edores· 
regbtr-elll~s de le Serie Senlar de 1 Efll]sfOn Pu l:!llca de 'Bohoos Corpemtlvos dt!! C<indedo Propecrllee., lno., 
;autorlzada mMiente .R~Qlooón SMV No. 273-13 efe 16 de .tullo de :.;!013 dé ta Supe'rirUértdon.oia de-1 
Mor.eado da Valores y l.lfl ·arfginal del lnf·cmta do GesliOn Fld®IBI'ila al c:l~rre d 1 30 <.te sa~1:ll'!mbre de 
:iQ1~ 

Fa\l'or notar que el ajemp1_ar de una página, debí!! .ser remihkla en ~11~0 e los EstiKios Rnancle¡¡m¡ qua 
Go!idado Propertiess, lne. Ciamo amb;or vey.¡; a presentar eJ tlletr& del 31 de d!CI!!rnbre de .:2016 a la 
Superintendencia eel 1\h.é"readtl de \larores, El otro jemp~r q ua (¡()r•responde al Informe da Ge.sUOn 
RE!udatl~ .a l cierre de131 de dk;lembre cl~ 2016 e10 para :;us rdlhí~ · · 

Mcionat :ag,r~elecemCIB por W'iQr I'E'Jl'litir. [3 Certifroac:lán · 11mestl'l3J del ~loor d"e! c umpllrn1ento d~ IM 
Ob'llgaoklnell' ·de Hacer. Nc Hacer '1 que 011 mejm dé ~us oonoclmi.entos n.o hall /nGLJrrldo. en •rtfnguna 
caur;el de venci~n]ento Mtldpado c:onlon da en 1o-s Bol'los de ~ Errusi(ln, ~rrespandlantes ¡¡¡j oie iTe dral 3 
de dtcietr~brn de 2.0i6, acwalizac:"iOn ·de los contratos de anwKi~.lsnto de Torre 200 y ·de Ganón 
Panarna .a "fin de ¡¡clualilzár el ln·crernento de 1~ miSmos y RIII~ IOos ad!1J"allzaco-s Cfa la \1. fincas 
hipo tecadas_ · 

Sin mas pnr el momento_ 

Prival Trust s. ~ 
Cal l~ 50 ~ 71 S~i1 A'21"!dsco A¡;>arta,OO o.i'.:}2 ~ 00>)96 . P 11 ·n"l"IÍ· 

r·~ C<fo:u:x +f;\07 :W]-19(:() Tnt ,f?l\@prlva.l.com www.prlval..c.om 

25 



FIDEICOMISO No.l7 
Condado Pr&pertles, ID~ 

CERTIFICACI N"TIUMESTRAL 
(Al cl.err-e dcl3l de diciembre de -2016) 

PRJ. V AL TRUST, S.A. sociedad p8Hameii:ll, inoorita ,a Ficha 726 T31, bücumento 192378.2. debidamente 
nuforlzada pam ejercer el negocio de- Fideicomiso en o de:sde la R($pública de Panamá, con Licencia 
l'idu~iaria núm-ero 01-2011 ele .18 de Pehmn1 de 2011 otor,garla por Ja. Superintendencia do B!I.D.cos de la 
República del'anm:mi, en elllJ1pllnüento de SU!J obtigacümcs como Fiduciario del Fideiecmiso constituido 
'eJ 18 de julio de 2.0 13 con Gonda.da. Properties, me .,como Fideicomi.t!:!nk:: fi.ru isQr y F\deic:omitcn!.e Gárantl" 

Iiípotecaricr. oon el objeto de ·e:rtablecer un patrimonio para gru'antizar a Jos Tenedores R.egístrndos de ta. 
Serie Senior de la Emisión dll: &nos Corp-orativog de Condado Pra-p0rtics, Jnc., autoritM~a por la 
SUPBRINTENDENCfA DEL MERCADO DE VALORES.DE.1'ANAMÁ medlante la. Re&.Oiuc:i6n SMV 
No.273-13 de 18 de julio de! 2013 hmta por las\lma de US$2.7,000.060.00, en su ca.Hdad dt!: .Ben.e:ficiarios. 
el pago de .las sumas que en concepto de capital, intare.ses. Intereses m oratorios u otros conceptos. les 
ndeode; o l~s pucd:BI en. un fllb.lro adeudar-El Fidek:omlt~ntc .Erttisor "i Fide¡cQJnitcru ' Garante l-1 tp·ourea.rio, 
segün lw tdmlinos y comdiciont:;.!;l qstablecidos en e t Bono cmifíca que: 

Par~ garanrlmr la Serie e'n.lor a.ntorimda basta por J¡:¡,.smna de US$ t8.000,000.00 como parte d~ la Emisión 
PflbHcn de Bonos Corporativos de Cond¡'Ldp, -Propertt~ lnc .• a.IIt:orizada por la Superintendenc:ia del 
Me"rcado de Valores de Pa:nnm.á mcdianttlla R~solu.dón SMV No.273~J 3 del l S .eh~ julio del20 13. a .la.fecb 
de esta certificHd on. el total de] -piltrimonlo administrado del Fideicomiso es por la suma de 
US$lS,000,000.00~ compueslo de los siguien~s Bic:nes.Fide·oomitido:s; 

1. Primero liiporee.¡¡.· y Anticresis con limitación, del de techo do dominio hasta -poa:: ia · suma de 
D iÍiciocho Millones de Dólares (US$-18,:000, 000,00), constituida por el Fideiaomitente Emisor a 
favor d.e ·P.riv.a.t Tru:st. :S .A. como ftdu,chn•io d111l .Fideicomi~ corl!ttitl.lido pata gamntizar la Serie 
Senior de·ta Emi.si ón PCtbHca. de Bonos CorpoT-ativos realizada por la sociedad :Condat;1o Pruperties. 
lnt:. 

iL ' Coni.nrto de C~;~Si6n Sttspens1-vn da Cánones, de Arrendil.nlie.nlo que a la fecha suman 
1rimestra.lrnentc. un total de US$72.3.~01 ..:96. 

Al dflTe del. 3 l d.e diciombre de 20 Hi. la Mndiél6:11 de Cobertura do ú.a:mntias establtX:ida en eJ Prospet~to 
Inf'onnativo es de mantmcr Pcimer~ Hi:potec:a;y Anticremli· con 1 im1taci6n al derecho d!.'l do:miblo sobre Bien 
lrunueb le _qoe su valor d~ avahio Tepre!!tlnt-e al menos, l25:% del alelo iruolrrl;(l. dG la Sede Se ior dL:l Emisión. 
De cueJ'do a conflriillliC.ión deJ Agmte de P.ag'l) de la Emisión. a la. focha. el. sa Ido i noo1uto de la. Serie Senior 
dr; la Emisión. és decir los bonos emitidos y en circ:uhw16n de In Serie Senior es por la tuma. de 
US$ \4 500,000.00; 

• E.ll::;!.S% del ~aldo insoluto de ln Seiie ·S"anior equivale a US$18,125,000.00. A IA.fccha.nuurtenemo11 
hipotec-a sobre menes Jn nuebles cuyo valor d~ a:vnlüa sum!Ul un total de US$29,500,000.00, l.o 

que representa unexoeclentt) :d<: US$11.375.000.00. 
A la ."fecha de esta tX.'ri.l.ficación El Emisór mantenía tma Cobertura d~ Contmtps de Al.'flan9amiento 
e~tabieéida en ·et Fid~ioo.m iso .. de la siguic:mte manera~ 
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• M&ntener cobertum de Contratos de ATJCñdRrJ1iento cedidos ~uspen:sivame:nt al Fid~icomiso sobre 
-el servicio de deuda de · l menos 1 ¡2 5 vece"$. De aouerdo a lo an'terior ten~tnos: (Cánones de 
m--emlamicnto trimestrales c-edidos) ?23,801.96/ (capitll e iuter<:~s deJa Setill:: Senior pagados 111 
cierre de septiembre 2{1l6) 463~916.67- 1.56 veces; 

El resultado que da de dividir el prnrimou io del Fideicomi~o ( 18.000 000) entre el mnnto en cireu1ación de 
tos Bonos de la Serie Sl'!,nior {14,500.000) es igmil a. 1.24, 

'En fe: de lo e~ se fi.rrua la presente certificación, hoy 3 I de diciembre d~ 20 l6. 

~ 
Abogad11 Jr. de Fideicomisos 

Representante legal _ _ ,_rR_· ......;_ _ _ _ 
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FIDEI MISO - o. 2'7 
- o:nd do Propertt c. 

INFORME TRIMESTRAl DE GESTIÓN fiDUCIARIA 

Prival Tru.st, S.A.~ s;oc edad panamena, debidameBte constituida de acuerd.o .a las l·eyes de la 
República de Panamá, inscrita' a la ficha 7·26731x Oocume.nto 1923782, debidamente autoliz.ada 
poara eJercer el negocio de Adéicomiso en o desde la Repúblrlca de Panamá, con Licencia Fiduciaria 
de acuerdo a 'Resoiuc 'ón No.,OD1-2011 de 1:8. d e Fe'brero de 2011 otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de la 'Repúb.lca de Panamá, dandtJ oomplimien'to a la obligación de· 
re.nd·r cuent:a de 1a gest ón fidu.ciarla realizada dura-nte la Yigenda del f'ideicomiw. ci!-rtiflca que: 

l. Genera'les: 

1... Con ·fecha de 18 de j,ut .o de 2013, PRIV:Al TRUST, S.A., suscribl·ó un •Contrato de 
Fideicomiso lrr.evocabl·e de garcmtia en .ei cual, Na sociedad CONDADO PROPERnES, INC. 
actuó como Fi.deic:omltenlt·@ Ernlsor. 

2 . Dicho contrato de Fidel·comiso fue establecido p~.ra garanti-zar la Serie Seni.o·r de una 
emisión póblka de bonos por la suma die 'US$.18,000~000.001 realizada por e~ 
Fideicami,tente Emisor como parte de la Emisión P6bli~ de Bonos hasta la .!¡Urna de 
US$27,.QOO,OOO.DO. 

3 El patrimonio 'fld.e caml't.,do fue constituido lnduyendo: 

A. Prlmera iHipoteca y Anti,oresi:s oon limitación del derecho de domWnio hasta po:r la, suma 
de OieQodlo MUiones de Dófa,res (U!S$.18,000,,000..00),, por el Fidekomi'tente Emisor y 
Fidelcomitente Gi:Jrante H1p·otecarfo., Condado Pmpertles.. lnc. a favor de P.riva'l Trust, 
S .• A. como fi.ducialio del Fldeicom·so constltuh:IJO pa•ra gan.tfltill'ar la Serie Senior de la 
Em¡sUi'n Püb1"ca de Bo:oo.s •Corporativos rea:lizada por la so ciedad Condado Properttes, 
lnc. 

B. Ce:sldn suspensiva e Irrevocable de [o.s cánon es de a,rrend-amlent.o presentes y futu,ros 
derivados de los Contratos de Arrendamiento de las unidadeS lnmoblliarias que 
forman part:e· de1 Bien l t'llml.lleble y de aquellos bienes lnmuebh~s que de t:lempo en 
tiempo se ad donen a ~a.s gar.<lntias. de la S -ne A. 

1. Co.nstitucl·ón, de Pll'imera Hipo·tec;a y Anttcr.esis por la suma de U.S$~8,.000~00ll.OO a favor de 
Priva:l T¡rust. S.A 1 como· fiduciarlo del fidelcomiso de garantía que garantiza la Serie Senior de la 
Emisión Púbiica de Bono;s re:a lz.ade por el Emisor por la suma de. US$27,000.,000.00 :sobre las 
.siguientes fincas ins:er'ltas en a·l Registro P.:ibl co de Panama: 

• An~ nllm·ero CUATR,OCIE:NTOS TR·EtNTA Y UN MIL TR'ESClENTOS 01ECINUEVE (431319). 
·• Finca númem CUATROCIENTOS TRELNTAY UN MIL TRESClENTOS VEINTE (431320). 
• Finca numero ·CUATROC&ENTOS T'RE1NTA Y U'N MIL TRES<;:IENTOS VEINT!IUNO {431321}. 
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Finca número CUATROCJENTOS.TREINTA. Y UN Mil TRESCIENTOS VEINTLOÓS (431322) . 
Fi n.;a nlime ro C.UATROC1ErNTOS TREtNTA Y U N MIL TIRES O E: 1NTOS VElNITrrRÉS ( 4313 23). 

Finca mlmero CUATROCIENTOS TREINTA. Y UN MIL TRBC::IENIOS VE1NTIOJATRO 
(431324}. 
Finca nunH!I'"O CUATROCIENTOS "mEINT.A V UN MIL TRESCIIENTOS VEINTlONCO •{431325). 
Finca numero CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VELNlri-SáS {43132:.6} • 
f;jf!ca nómero CUATROCIENTOS TR:EIMTA Y UN M'l TRESCIENTOS VEINTJS.IETE (431.327). 
f OQ n.l¡mero CUATROCIENTOS TREINTA. Y UN M~L TRESCIENTOS VEINTIOCHO {43Ult:Ji}l. 
Finca n(imero ·cuATROCl'ENTOS TREINTA Y UN MLL TRESCIE.N:T05 VEINTINUEVE ~ .431329). 
Firu::a númem CUATROCIENTOS TRElNTA V UN MIL TRESCIENTOS TREINTA (43U~O}. 
Finca mlm•ero 'CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESC ENTOS TlREINTA V UNO 

(431331}1-

Finca número CUATROCIENTOS TREtNTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA V DOS 
(431332). 
Rnca nllmero CUATROOENT05 TRBNTA V UN MIL TRESCIENTOS TR.EINiTA Y TRES 
(4-31333). 
Fin·ca número CUA.lli.OCtEN'TOS TREINTA V UN MIL TRESCI'ENTO!S lllEINTA V CUATRO 
(4313:3;4.). 
Fi·nt3 número CUATROCIENTOS TREINTA V UN MIL TRESCI'ENTQS. TRE,NTA V CINCO 

(431335~. 

2. A la fechi de esta .. certlftcacl:ón se encontraba constituida la Ce;sión su:spi!nsciva e irrevocable de 
os cánones de arrendamiento pFe.sentes y funturo.s derivarlas de.l·os COntratos de AJrend~miento 
de las unidad~.s inmobitlarlas q1.1e forman parte del Bien Inmueble v d~ ~quellos bienes inmueb1es 
que de ·uempo en tiempo se i.td iciomm a l.as. garanttas: de ~"' Serle A. 

111. Admlnlstrac ón de tos Bienes Fideit:omitidas 

A Ji11 fe eh~ de ~:StCI! ce rflficadón se encontraba" canstl u das Jas sigu ente~ Ga ~ntí~s. 
requerlda.s para respaldar las SU111l~S aceud~d~.,. lo-$ Tenedores Registrados de l"a Serie 
Senioll' de fa Emisión de los Bonos. dando Ci\lm,pllmi.ento a lo~ terminO$· ~stablec dos en el 
Bono v el Contrall .o de fideicomi~o-. 

• Primer-a Hipot.e~ y Anticresis con limitación de! derecho de domiJJllo hasti:i por la suma de 
Dledacho MJI,Iones de Dólares ( US$1.8.000 •. 000..00), a favor d,e Priva' Trust, S.A. como· 
ftduclar:io drel Fidleicomiso constiltuldo para. garantizar la Serie SeAio:r dé la Emisión P.:lbllca 
de Bonos Corporativos: Ft!allzada por la sociedad Condado Pro.pertles. Ene. 

• Ceslón sus,pen5'\va e lrre\laclilible. de lo:S c;;áncmes de arrendamiento pf'\esentes v futuros 
derivados. da los Contratos de Arrend~míento de las onidQdi!S lnmobmalias que fOrman 
parte d 1 Bie.n lnmuebte v d'f! aquello~ bienes Inmuebles que de ttempo eJl tiempo se 
adicionen las garantf~s de 1-a Se.,-le A. 
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Al cierre del 3:l de di.de m bre de 2016, E 1 E r'n iSOf manten fa las condlido~s de 'Cobertura de. 
·Gararnfas de ta siguien.te manera: 

• Mantener Primera Hipoteca v Antlti::resh; con limitac:ión al derecho de' do·mfnlo. hasta' por 
•a suma de US$18.,:000,000:.00 sobre Bienes lnmu,ebles que S'U wlor de avahlo represente 
al menos, 125% de'l saldo Insoluto df! la Serie Senior de ·la Emisión~ de ra .siguiente manera~ 
De ac:uelidO ~ oonfirmacló-n de~ Agente de Pa,go d@ la Emis"ón, at cierre de diciembre 2.01.6 
el sa,do in,soluto de l.a Serie Senior era de US$14,5'00,000.00 x 125% ef4uivale a 
US$18.125.000.00. A la fecha mantenemos h lpotec:a sobre Bi~nes lnm uebles cuyos 
valores de ill\la úo SlHnan un tota~ de US$29,SOO~OOO.DO.lo que representa un excedente 
de US$11,375,000.00. 

• Mantener cobert:ura de Contratos de Arrendarnle,nto cedldCls susp.en.slvamente a\ 
Fideloom.J~o sobre el .~ervlclo de deuda: de af menos 1.25 veces. D~ ac¡uerde~ ;a lo anterfor 
tenernM:{canones de arrendamien:to trimestrales ced'ido·s) 723~801;96/463,916.67 
(capital e Jntereses de la Serle Senio.r pagado5 a cierre de diciembre 20~16) "=' 1.56' veces. 

EJI resuh:;ado que da de dMd r et patrimonio del Fideicomiso (lB.OOO,.OOO} entre el monto e.n 
circulación de los Bonos de la Serie Senior {14.,500,000) es rguala 1. 24~ 

Adicional. agradeeemas nos remitan : Certlflcaclon Trimestral del Emisor de ~as Obligaaones de 
Hacer, No Hacer v que al meJor d@ sus Qano.cim. entos no han incurrido en n1neón CiUsa~ de 
venciml:enm antfclpada contenida en los Bonos corres;pondlenlt!e al cierre de didembrs 2016~ 
actuillización de l'Ds contrntjos de arrendamirento de Toi"N;l' 200 y de Canon Panamá a fin de 
acmali:zat :el in ere Mento de las m~smos y avalúo!S actuatizados de las finci1liS hipotecadas. 
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