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En l a c .:.ud ad de P.anLJ.má 1 Capi L.a l de la RepúnL.ca y Ca.be~er;:; del 

Ci r-cuito Notarial de .ni smo nombre, a l os vei:1tisiet€ (2 7 ) 

dj s del mes dt: ma.;..ZO de dos mil clieci.siete (2017 ) , ante mí, 

NORMA MARLENIS VEU.SCO CEDEÑO, Notaria PjQEca Duodécima d e l 

Ci cuit o N::~taL ial de Pané!ma , portadora de l cédu ¡;¡, de 

identidad personal n ómerc ocho- dosci entos cinc uent a-

crescientos t reint y ocho (8-258-338), compc::ec..:.ó 

persc na.hr.ent.e ALEXANDER PETROSKY, V.drón, panameflo , mayor de 

edac\ , c a sado, veci no de es"":a c l \.:d ad, con c euu a de identi dad 

persona L n úmero och o - c e<atroc.ientos set e;r :a y tres-doscientos 

creinta 'f t.r:es (8-4 /J-233) ; AGUSTÍN DE LA GUARDIA ABAD, varón , 

panameño , mayor de edad, casaC:o , vecino d é esta ciuda.d , con 

Cédula e ident idad pérsonal n6mero PE-Ci nco- rescientos 

· ~,S c uarenta y nue v,e. [PE-5-349) ; JANUARY URROZ , m>Jjer, panarnefia , 

:1' 15 mayor ae edad , c a.S<;td,, vecina d€ esta ciudad, c on cédula de 

iderr idacl personal número N- diecinueve-ocho cin c o seis :N-_9-

fl56) ; BOLIVAR ALTAMIRANDA, varón , panameño, rnaye>r ~le ,edr.:d , 

<-1•9 c21 sado1 vecino de esta ciud d 1 ctm cédt.:L.! de iden idad 

'' ~:¡j persona nú¡¡:u;~ro res- :;w:senta y cuat:roa-n ' ve cient os c uaren t:a y 

:n: dos (3 - 64 - 9..; 2.) 1 Presidente, Tesorero, Gerente General 'J 

" 2~ Gerente Financiero , respectivamente de· Desarrollo Inmobi.liar·io 

del Este, S . A ., .socicc:lad anónima i ns::::rlta a. la Ficha 

cua re ci entes sei s mlJ _ r e:sc::.entos treim:a .'l un 

¡,.5' Documento qosc j ento:o s er.E:t:l ::. c: y t_es mil cer o c.e r o r e s 

~· ~ •. • 26·, 1 (273003) , de _a Secc;i ón Me r ca.r .. til diE!_ R gist.ro 2üol 1c<J , r:ados 

2'1 con res.tdenc:.a en Comp leJo 3<Jsirles:s Park, 'L'or_ e E:;;te , e s7.a 

,_ ::n1 l Es t e , Dis1:rit <l ele PaC~ama , Provincia o.e Panamá , erso . i'!. a 

qu i e ne s cono:z ·rl y a fi r: de dar c_¡_rnp~imiento a ~as 

d.isposic.ionos contenid~s en e l Acuerdo s{.ete-cero dos ('7 - 02) 



de catorce (14) de cct~br de dos mi :. dos (:2"002) de ::Oa 

2 Comis · ón Naciona_ de Va~ores de la Repúbl ica de Pa namá , p c r 

e..s~e medio de jan constancia oajo la gr- vedad. deJ j uramen ~O , l a 

4 s1 guiente: -- ---------------- - ------- ----- ------- - ----- - - - ----

a . Qu·8 ~¡¡de<- uno d e l os =t.r:mante:s ha r~visado el Estado 

·f: E'inancier.o Anua "'" correspond i e:1te a Desaryoll::J r nntobíliarlo del 

E:ste , 5.A. 

b . Que G ~u~ ju] cios , os Es:.ados Fi r.ancier:-os no contie:1en 

i.nformac.iones o dec_lar;;;ciom::s fals as sobr€ hechos de 

i mpo.=t¿¡ r.cia , n i omlt en i nfo::::mación sob.:::e he chos d e impor:tancia 

q\Je deban ~er rJ i.v tJ. l g""d6s en ,~irtud de_ Dec.reto L _y uno (1 de 

mil novecientos n oven ta y nue v-e ( 1999) y Si.ls regl am n tos , o 

q ue deban ser divulgad s p;;.r.;¡. q1_¡e l as decl araciones hechas en 

d'ch i n o ::::me no sean tende!lciosas o eng-cr1osas a la luz e ~as 

c irc:u sLanci.as en las que I u.er o: '•lech a:; . - ------------- ------·-

c . Que a sus j uic!os 1 s Es~ado s Finan cieros Anua·es y 

cua lguler ct ra ~formcicion .:i no.nc:.e!:a i n~luid a en l os mismos, 

representan razona lerne nLe en todos sus aspectos la cond~c~ón 

financiera y ios res·u Ltados de las ope::.--ac: ic:1e s de D.e.sarro-=.lo 

Inmob ili a r io de~ · ste , S . A., p <'i,ra l pe-r'í e-do correspondien te 

del uno l } de enero dé (]:-:s ::r..il di cisé.is (2.0::.6) a.l t reinta y 

une í3l) de dic iembre de cos mil dieciséis (2016j - --- -------

d . Qt; e l o.s fj ,r man es : - - ------- - --- ------------ - -- - --------

6 . 1 Son :::espons bles de l estableci miento y r.¡antenimiento de 

control e~ ~nternos e n l a e mpresa . ----------- ------- - - ----- - --

d . 2 Ha o di señado los rr.e c;anismo.s de conT. .::o l interno ~1 uc 

g r ant iceE que tod<i lo i..P.formacion de import ;;¡ncia. sob!:e 

Desar:ro l lo Tnr.10bi ll a. r:io del Este , S . A . y s us subsidiar.:..as 

consolidada"' , sean he:::ha!':l de su c onocimier. o, par t·i c ularme nt:e 

dur am:e el periodo en e::. c-;ue l o::; reporte~ han sido prepa aaós. 

' ' 
' .

'' 
1 ' 1 ' 



d . 3 Ha~ e<.ralll.a o la e f eclividad de l os con roles i~ter;ws de 

Desar ollo T!'lmobiJ.iaLi o de.i. Es t: , S .A. de rt.ro de los noventa 

(9 ) d:as ~~evio3 a la emisión de los Estados Fi~ancieros. -~--

Q. 4 !l.a n presen ado e los 8s tados E'i.nancieros sus conc l usiones 

sobre la efectividad d e _os ~9n t ~oles int ernos con base e n la~ 

eva_uacion e:::; efec uadas a es ·;;_ fecha. ------- ---- - - - - ----------

e . Que cada ~~o de los f~rrnantes ha ~evelado a 2os auditores 

de Desa~ro~~c I~obil i~ri del ~s te, S . A., lo s~guiente : ------

' ' e ._ J'od2.'i las defid ene:! a:s s ignificat~vas qlle surj n .n 

1 el mar co de dlseño y oper<:~c :.ón de los control e::> im:e:cnos , que 

" ,. 1 l..ledan a:' e ctar negal:iva'T.ente ld capac.:.dad de Des'-':::-::o:._o 

Inmob lliar-io el Est e , S .A. P'"-ra regis "':ra:::- , pr:oces · r y 

repo _ar ..: nfonnc.ción ··i narlciera., e indicado " l os auditores 

c ualqu i.er debi l~dad x 1 s Lent e 8n -OS cant .rol es in ernos. - -----

---o . 2 Cua lqu ¡_er fraude , i.mpo:-tante o no, que involl..cr~ a la 

admini stra i.ón u otr:os empl eados qu ejerzan un rol 

siyn.:.ficat J.VO en la e·ecLci ó!'t de. 1o.s :::ont;rc:les in;:..ernos de 

Desarrollo I nmobillar::.o del E::sl:e , S. A. ------------ - --- --------

f . Que c a da Lna de los ílrmd~ces ha r eve_adá a l os auditore~ 

externos l a .ex i s ~encia o nr- :de cambios s i gnificaL i v.os en _os 

com:r cles i ntl:~rnos de Desar r oLlo Inmobilia r io el Esc.e , S,]\ ., 

o C' l esquiera o ros factores que puedan afee ar en for.ma 

i partanle ~alas coctrol~s con po~t:eri orid~d a la -ech ~ de su 

eva 1 aci 6:~ , :Lnc J uyf?ndo la for.:nu.l ac l ón de acci<;JU!S corree::: i vas 

con resp~ctó a e.:::.ciond.as o debilidddes de i mportan c:;.a 

den re de l a er~tpresd. ---------- ------------- - - --- ---------- - - -

Esta deci araci6n la hacernos para ser presen~aaa an e 1 

Superir.tende~cia d~l Mercado de Valores .------ ------ --------- -

Leida cor.1~ le fue ea-:a de c:la.ración a ·¡ comp~reciente e n 

pres ncia d ~os ':'estl:;o:3 l ns :rume;¡tales ALEXTS GUERP.EL 



~·~ 

~============~~========~====~~======~~============~~· ~· =·==~~\~,~~=, ~··~"~"' 

1 RODRI GUEZ , con cédula. od~o- c:ua u.ociettt os ochenta y .se· ~ -

2 ssiscient cs siete (B - 118\3 - 607) y S IMIO~ ~ODRIGUEZ , varón , 

so tero , con c édula d~ jde. tidad personal n úme ro nueve - ::ienl:.o 

ge:r;ern.a y C'.laL::::o - doscientos (9 - l "/1,-200) , .ó! qui.enes conozco·, 

y son hitb: :..es para e j erce:::: el c;;r:cgo , lo e:lcort.raron cnr,fonne , 

l€ ~pa rci.ero:l su aprobac~é~ y p ara constanc:a la fi rman todos 

junto:; con -os -::e:¡ igos 1 p rano:_ mi , e_ Ne;ta ~.:.o que doy fe . 

.. . 
1' 1 

ALEXANDER PE~ROSKY AGUSTÍ N 
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DcSAR.ROLLO INMOBi,LIARIO DEL !ESTE~ S. A. 
(Subsidiaria 1 DO% de Zigma lnfemationaJ, Ltd.) 

{Panama, RepL!blica de Panamá) 

Estados. Fl ri a rnci eros 

31 dre diciemcre de 2016 

(Con el Informe de. les Auditoras lnd:ependíentes) 

"Este documento ha sido preparado con el 
co n:cici miento de que su c_ontenido será puesto a 

disposición del pub~ico inversionista y d~' pGblico en generar'' 



DESARROLLO IN:MOBILIARIO DEL ESTE: ~ S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lnternational1 ltd.) 
(Panama, República d~ Panamá) 
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KPMG 
Apmri:ldo Pd.sta 1 a 16· 1 MB 
Panamá 5¡ Repúbli-ca de Panama 

Telé nn; (507} 20s-070"0 
Fa (,507} 26:?¡.gB52 
!ntemst: M~w.kpmg.corn 

rNFORME DE. LOS .AUDIITOR.ES 1INDEPENDIENTES 

A la Junta Dkectiva y Accionista 
Desarrollo Inmobiliario del Este, S. A. 

Opinión 

Hemos aud~tado l~os estados financieros de Desarrollo Inmobiliario~ del Este, S. A {la "Compañia"), 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, l.os estados de 
resultados, camb~os en el patrimonial y· flujos ds efectivo por er año te'iminado en esa fecha, y 
notas que comprenden un resumen de las pollti.ca.s cofltable.s significativas y otra infarmacráil 
explicativa. 

En nuestr~ ODinión, los estados financieros adjuntos ¡presentan razonablemente, en todos las, 
aspectos importantes, la situación financhara de 1-a Compañía. al 31 de diCiembre de .2016, y su 
desempeño financiero y sus flujos de afeclivo por el añc terminado en esa fecha de conformidad 
con las Norma~ Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opin;ón 

Hemos efectuado nuestra .auditorí.a de conformidad con las Normas Internacionales de Aud¡toria 
(NIA). Nues.tras responsabilidades de acuerdo oon dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de lo·s Estados f ín.ancieros 
Consolidados de nuestro informe. Somos il'ldependlentes de la Ccmpañla de oonfarmida.d con el 
Código de ittica par-a Profesionales de la Contabi11idad del Consejo de Normas Internacionales de 
¡;tica para Contadores (Código de Étiea ~de,I IESBA,) j¡Unto con los requertrnientos de etica que son 
relevantes a nuestra auditorra de los es,tados financieros, e.n la. RepúbUca de Panamá y hemos, 
ct.1mplído la:s demás responsabilidades de. ética de conformidad con esos requerim1entos y con e! 
Código ele Etica de~ I.ESBA Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para crr..ecer una base para nues.tr.a opinión. 

Parrafo de Érrfasis 

Sin calíficar nuestra opinión ~ llamamos la atene¡ón a la nota 5 a los estados inancie:ros en donde 
se describen los saldos y transaccíanes con partes relacionadas. Estos saldos y transacciones 
tienen efectos importantes en la situación financiera, el desempeño ·financiero y los flujos, de 
efectivo de la Compañia. 

Asuntos Claves de la Auditor/a 

Los asuntos claves de la audi.torra son aquellos asuntos quet según nuestro Juicio profesional, han 
sido lo·s mas significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del perrada corriente. 
Estos asuntos han s.ido atend¡dos en el conte.xto de nuestra audltori:a de los .. estados.financieros en 
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre elfos, 'i no expr-esamGs ur'lia ·opinión por 
separado sobre estos asuntos. 



Va/utJción de laspmpiedades de inversión (BI. 236,384 540) 
Véanse las. Notas 3 {b) y 8 a fas estados financieros. 

Asunto clave de la auditorfa 

Las propiedades de inversión se mantienen a 
valor razonable en los estados financieros de 
la Compañia y, en cada periodo, el cambio en 
el valor razonable se refleja en e 1 restad a de 
resultados de la Compañía. Les modelos de 
va!orac~6n apricados son complejos y 
raquleren la consideracian de las condiciones 
dfl me·rcado existenta.s, !as estlmaciones 
relaUv~s a Jos fngmsos de alquiler, la 
ocupación y los costos de administrao¡ó"n de la 
propiedad. 

Cómo el asunto fue atendido en la auditor¡a 

Para ~esta :·ár~iil nuestros procedimientos de 
auciitorfa incluyéronl entrn otrus, la evaluación 
dé !as competenc¡as de los expertos extemo.s 
contratados por la Compañia para realizar ta 
valuación las prople.ctades de inversión, en el 
contexto de su capacidad para generar Ulla 
estimación confiable del valór razonable. La 
evatuaci6n ds los ,expertos externos íocluyó, 
pero no se limitó a, La evaluación de sus 
competencias profesionales, la experiencia e 
independencia de la Compañía. Nos reunimos 
con los expertos de valuación para discutir su 
metodologia de valuación aplicada. Utilizamos 
nue.stras propios especlalistas. en valuacion 
para a.sistlrno~s en 1~ evaluacion crítica de la 
metodo!ogia de valuación aplicada, y 
consideramos st ésta esta en linea con los 
requerimi:entos contables y las mejores 
prácticas. Desafiamos todos los supuestos 
claves 1 incluidos los ingresos de alquller, 
ocupacion y Jos costos operativos cie- la 
propiedad Especlfica.rnsnte, realizamos 
nuestra propia evaluación de estos insumas y 
comparamos los ingresos de alquiler de los 
contratos de arr,endamiento actuales en base a 
muestreo, la ocupación de las oficinas y 
locales hacia las reportes. de ingr·esos de 
alquiler y los costos de operación de la 
propiedad con los costos reales del año. 

Se evaluó si ras revelaciones de lél Oompañ¡a 
con respecto a los insumas utilizadós para la 
vaiuaci6n de la propiedad de Inversión 
refleJ,aban los supuestos uti lizados y cumpUan 
con los requisitos de ~as Normas 
Internacionales de Información Financ.íera 
pertinentes, 

Responsabilidades de la Admin;str~n::ión y de Jos Encargados del G oblemo Corporativo en refación 
con Jos Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable da los estados
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la adminis,tració:n determine que 
es necesario para. permitir la prepar,ación de estados financieros que estén libr,es de 'errores de 
importancia relativa, de.btdo ya sea a raude o error. 
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En la preparación de fos es ados financieros, !a -admfnis(ración es responsable de evaluar la 
capacídad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos reracion.ados oon ra comllcJón de negocio ·en marcha y utilizando la base 
de contabilídad de negorno en marcha, a menos que la administración tenga la intención de l'iqi.lidar 
:la Compañia o cesar sus operaciones, o bien no haya otra ,alternativa realísta. 

Los encargados del gobíemo corporattvo S·on respons.ables de la supervisión del proceso de 
Información financiera de la Compañia_ 

Responsabilidad de Auditor en Relacfón con .la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una segurídad razonable acerca de si l~os estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de imp0rtancla r~el.ati,va,, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de aLJdltoría QUe contenga nuestra opin1ón. Seguridad raz;onable es un alta grada de 
seguñdad pero no garantiza que una audjtoría efectuada de conform¡dad con tas NIA síempre 
detectará un error de fmporta!lcí'a relativa cuando este exista_ Los err;ores pueden deberse a 
fraude o error y se consider!an de importancia relat va sl, tndMdualmente o de forma agregad·a, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basandose en estos ~estados financieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las N lA, apUcamos nuestre j,u 'Cio profesfonal y 
mantenemos una actitud de es,cepticismo profesianali durante toda la auditor¡a. Tambíén. 

• Identificamos y evaluamors !'os: riesgos de error de importan·Ci:a relativa en los estados 
fmancieros, debido a fraude o error. dis,sñamos y apHcamqs, procedimientos de audítcria 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suf1_dente y 
apropiada p·ara proporcionar una base para nuestra opinión. 8 riesgo de no detectar un 
,error de importancia reJati1Ja debido a fraude es mas elevado que en el caso de un ~error de 
importancia relativa debido a error~ ya que ~el fraude puede implicar c·olusión, ta·lsificaclón, 
omisiones deliberadas, manif,estaciones· in encionadamente erróneas o la evasión del 
control interno 

• Obtenemos entendimiento del control Interno relevante para la auditoría con el fin Q"e 
díseñar prooedírnrentos de ·auditoría que sean apropiados en las circunstancias; pero no .con 
el propós~o de expres-ar una opin-ión sobre fa efectividad deleontrol interno de la Compañía. 

• Evaluamo,s lo .apropiado de las polftlcas de contabil1dad utili~adas y la razonabilidad de ras 
estimacíones· contables y la correspondiente 1nforma·ción revelada por la administrac:fón. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la admlnistra.ción, de la base da 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditarla ob~enida, 
concluimos sobre si existe o no 'una incertrdumbre de importancia' r~elativa relacipnaoa oon 
eventos o condiciones que pu~den generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocío en marcha. Si concluimos que- existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se equier,e que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditori,a sobre la correspondiente inform.aci6n revelada ten lo.s es.tados 
financier~os o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opirnión. 
Nuestras condus1ones se basan en lla evidencia de auditorra obtenida hasta la fecha de 
nues1ro informe de audit·oria. Sin embargo, eventos o condiciones fUturas pueden causar 
que la Compañra deje de ser un negoc o en marcha_ 
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• Evaluamos J s pre:sentación s n su e o nj unto, la estructura y el co:nte nid a d:e !os estados 
fif'lancieros, Incluyendo la información revelada, y si· los estados financieros representan las 
transacdones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentacrón ra:zonable. 

N9s cornun¡camos con los encargados del gobierno corporativo en reJación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de sject~oión planificados de la auditoria y los hallazgos 
significativos de la audiiorr~. Incluyendo cual·esquiera deficiencia slgniflcatíva del contra! interno 
que identifiquemos durante la auditorfa_ 

También proporcíonamos a los encargados de¡ gobierno reorporaUvo una declaración de que 
hemos cumplido los reql.lerimientos de é11ca relevantes en relación con la índependenc.ia y les 
c-omun,icamos todas las re!ac]ones y otro,s asuntos que consideremos razonab[emente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salrvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido comunicados ¡;¡ los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han s!do los más signi.fic~ivos en la aud~oria de los estados 
financieras del periodo corriente y que son, en oon:secuencia, los asuntos claves de la audítoria. 
Describimos estos asuntos en nuestro informe ds auditoria salva que las dtsposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos que un asunto no se debaria comunicar e.r1 nuestro informe parque cabe 
razonablemente esper.ar que las consecuenCias adversas de hacerlo superarian os beneficios de 
lnterés p_úbHco de tal comurnlcación. 

El socio encar,gado de ta auditarla que ha elaborada :este informe de los aud~ores independientes 
es E2equie1 Tem. 

Panamá, República de Panamá 
24 de marzo de 2017 

4 



D.ESARROLLO INMOBILIARIO DEl lESTE, S. A. 
(Subsidlari.a 100% de Zigma. lnternational, ltd,} 
(Panamá, Repúb~ca de Panamá) 

Estado de Situación Financ1em 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Actlvos corrientes 
Efectivo· 

Cuentas por c~bra r: 
Alquileres 
Compañías relac¡cnadas 

Total de cuen1as ·por cobrar 

Adelanto5 a proveedores 
Gasto·s pagados por adelantado 
Impuestos pagados por adelantado 
Total de acti'vos ·corrlent.es 

5,6, 13, 19 

6, 13 
6 
19 

7 , 19 

8, 13 
8, 9 
10 

Activos no oorrientss 
Propiedades de inversión 
Construcción en proceso 
Mobiliario, equipos y mejoras, neto 
Alquiler-es por cobrar a futur·o 
Depósitos en garantia 

6, 11,13, 19 

Jo,tal de activos no corrhmtes 

Total de activos 

2,237~857 

1',900,306 
529.967 

2.430,273 

56,8.04 
125,617 

a 
4 ,880,551 

236,384,540 
o 

966,722 
51618 301 

1.8,333 
242.,987 896 

247,868,447 

Las notas en las págfnes 1 O a le 36 son parte integral da Jos esladf}S financieros, 

5 

10,845,244 

1,534,091 

19'5,.258 
123,305 
135,116 

12,833,014 

226.861 ,322 
1,217,128' 
1,164,560 
7,320.,372 

18,33-3 
236,581 '715 

249,414,729 



Pasivos N~ta . 2016 ~ 

Pas.fvos corrientes 
Cuentas por pagar: 

Proveedores 2'19.799 55S,220 
CompañJas ref.aclonadas 6 81648 11 ,646 
Accionista 6 642,612 o 
Dividendos por pagar 6 o 4,881 ,044 
Intereses 6 694,097 792,847 
Otras 12 1,459,440 689,574 

Total de cuentas por pagar 19 3,024,5"96 6,933,531 
Ingresos diferidos 405,.821 1,062,787 
Adelantos recibidos de cHentes 6, 19 366,527 571 681 
Tota~ de pa.sivos corrientes 3,816,950 8,557,999 

Pasivos no corri.entes 
Depósfl.os en garantfa recibidos de clientes 19. o 3,438 
Bonos por pagar, neto 6, i3, 19 69,873,081 89,612,385 
Impuesto socre la ren.ta diferido 14 8,496,112 8,635,933 
Total d·e pasivos no co,rrientes 98,369,193 98.451,756 

Total de :pasivos 102,186,143 1071019,755 

Patr[uumlo 
Acciones comllfles sin valor nominal, autorizadas 

1 ,000,000, emitidas y en ciroo lacián 5001000 
acciones al valor asignado H 5,000,000 5,000,000 

UtWdades no cnstrtburdas 140,682,304 137,914,014 
Impuesto compiementario o {519,040) 
Total del patrimonio 145,682,304 142,394,974 

Compromlsos 18 

Total de pasivo.s y patrimoni'o 247,.868,447 249,414·,729 
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DESARROllO INMOBiliARIO DEL ESTE, S. A. 
(Subsidiarla 100% de Zigma lritematlonal, Ltd.J 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado, de Resultados 

Por el a.ri"o- 'terminado él 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en BalboasJ 

l'ngresos por alquiler 

Depreciación y amortizacion 
Gastos de operación 
Gastos generales y administrativos 
Ut1tidad en operaciones 

Cambio en el valor razonable de propJedaaes de Inversión 
Resultados de la activEdad de operación 

Gastos de ¡fntereses 
Amortización de costos por ermsión. de bonos, neto 
Castos fl nancteros, neto 

UtUidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta: 
Corriente· 
Dlfeddo 

Tota ·mpuesto sobr-e la renta. neto 

Utilidad neta 

Utilidad neta por acción 

6, 11 , 8 

'10 
6, 15 
6, 16 

8 

6, 13 

14 

17 

Las notas en las ptJginas 8 a la 36 son parte integral de ·los esrados financieros. 
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2016 201:5 
---""""-

28.548,229 29,104,864 

(279,495) (194,803) 
{4,935,358) (7 ,729,739) 
{1 , 098 ,5~92 F09,8662 
22,234.777 20,470,456 

7,7, 1,211 5.630A76 
29,945,988 26,100',932 

(5,925,000) {6.0Q3, 124) 
(60,696) (60,661) 

(5,985,696) (6,063,'785) 

2-3,960,292 :20,037,147 

(3,331 ,823) (1 r912,344} 
139,821 (638,1352 

(3,182,002) (2 550,479} 

20,768 2.9-Q 17,400,666 

41 -54 34.97 



Oi;SA:RRO LLO INMO~ILIARIO DEL ES TE, S. A. 
(Su~ dlarfa 10.0~ de llgma llllema'Uonnl, Ltd.l 
tPan'ama. Repllbl ca-de fl'¡¡!la-m;\,) 

Estado, de Camb¡os en c:l Patrimonio 

Pm el ;;~fio l.ermlnaqo el :31 de dlolembra de 2016 

Sal~o al 1 de· enero da 2Cl15 
R.es-ulbHio Integral total dBI aii.o 
O!llldat:l neta 
Toflill de ~u!'Wdos 1rll.eQ~Ias del periodO 

Contribuciones; 'i dlstribu:elones d:al ~clon!st-a 
Impuesto oornplemel'll2trio 
Otvidemfo5 dedarados 
Total ele o;m!lnbucrones y distn1n~ron~s delaoctonlsla 
Sa Ido al 31 de dlcJembro de t01 S 

Saltlo al 1 de enoro de 2l:IH> 
Resultado irttegral total del allo 
Utilidad net¡¡ 
TDtBI el ro-sulmd05 in('eog rales. d-el ~fipd.o 

Con-rr!bucio~ y dlst!ibuciones dal aoc onista 
1m puesto compJer¡:n;ntarfo 
Di'l'ldeodoo lier.liuados 
total .de conlrlbuclones y Elis-triiJUClanes clel acclonis!a 
Saldo id 31 $diciembre de a016 

Ae.cl¡mel!l 
No<11 aomune5 

5,000,000 

[) 

o 

() 

o 
17 o 

~.OOD.ODO 

5.000,000 

o 
o 

o 
17 o 

o 
"5c000,000 

!l 

UWtda~ 
no Impue-sto Total de 

cllstrib-uidat; c-Qillplemenmtlo Ri!1rfmon1<J 

125A27.34fl {354,456~ 130,072,890 

17,lll36.,668 () 17. 00,008 
17·,486,668 o 7 tS;S6.668 

o {'1@..:1 .584} (164 .5S4) 
·!5.000.000) D !5.00!!1,000} 
¡5,000,0001 ~154.564¡ ~5 , f64-1S8:4) 

137_,914,014 (51!;l.0-10) 142.3'94.97 

137,914,014 {519,040) 142.394.974 

:w~76B~2!!la [1 2.0171.lB,200 
20,76!.l 2!lCJ () ~.768,2~ 

o {229,481) (0!-29,461) 
fl-8"000.000) 14S521 ~ 17 ,2-51,o!.79} 
!1a.ooo ,ooo¡ 519.040 {17,480,000) 
140.1382,304 o 145,6fl.2,3.04 



DE:SARROLLO JNMOBIUARIO DEL ESTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lnt·ernationat, Ltd.) 
(Pana:m~, República de Panamá) 

Es·tado de Flujos de Efectivo 

Por ef aFio terminado el 31 de dfc¡embre ds 2016 

(Expresado en Batboas} 

Flujos de efectivo por actlv·idades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes por. 
Daprecraci6n y .amortizac~ón 
Gasto impuesto sobre la renta, neto 
Cosro de financiami-ento, neto 
Egr-eso (ingreso) por alqu,ileres por cpbrar a futuro 
Cambto en el valor razonable de flropiedQ~des de lnversión 

Csmb os en 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar relacionadas 
Adelantos a J:)roveedores 
Gastos pagados ~or adelantado 
Impuestos, pagados por adelantado 
Cuentas por pagar proveedores 
Cuentas por pagar relacionadas 
Otta:s cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Adelantos recibidos ds cUentes 
DepósitOs. en garantía recibtdos de clientes 
'flujos procedentes de actividades do operación 
Intereses pagados 
lmpuestp sobre la renta pagado 
Flujo neto gonerada por activida<tes de operación 

Flujos de efectivo por actividades 'de inversión~ 
AdquisiciOn de. mobffiario y equípo 
Aumento en construcción en proceso 
FluJo neto usado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo por actividades de financiación: 
Df'v ldendlos declarados 
Cuenta por psgar acc onista 
Impuesto complementario 
Flujo neto us¡~do en actividades de financiación 

(DJsmlnución} aument.o neto en el afectivo 
Efectlv,o al lnJclo del año 
Efectivo a' fina·l del año 

10 
t4 
13 
11 
8 

10 
9 

6 

Las noras en las páginas 10 a la JG son parte integrar de Jos estados financieros. 

20,768,290 17, 86;688 

279,4% 194,803 
3,192,002 2 ,550,479 
5,985,6:96 e.osa,nt5 
1,702,071 ( 1.876,883) 

17.711 ,21 1~ (5.,1330,476! 
24',216,34;3 16.788 .376 

(366,215) 403,188 
(629.967) 124 
108,45-4 62,105 

{2,312) 2.558 
135,,16 11288.393 

(338,421) (647,826) 
{3,198) 4,547 

(108,800) 53,623 
(656,960) (903,659) 
( 185, 154) 277,938 

(3,4:38) {69~010} 
22,265,448 19,260,357 
(6 ,023, 750) (6,007,293} 
(2,453, 157) 1(1.912,285) 

1r J,788 ~!541 11,340,779 

{81,657) ( 1 ,954) 
~{594,879} P~168 ,312~ 
{676,536) (1 .180,266) 

{22,.881. 1 044) o 
·842,612 {3,97{),612) 
519,040 (164,5841 

(21 '719,392) (4., 141, 196) 

{a,oo7,3B7J 6,019,317 
10,845,244 4,625,927 
2,237,857 10,845¡244 



D1ESARR.OLLO INMOBILIA,RfO DIE1l ESTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zi1gma lnternational. Ud.) 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a lo~s estados financie.ros 

Al31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

(11) Operación y constitución 
Desarrollo lnmobillano del Ests, S. A. (en adelanta 1'1a Compañia) as una soi::ieda~ anónima 
e~onstituida bajo las ley~es de la República de Panamá Su principal actividad es el alqune"r d.e 
oficinas del Centro de Negocios "Business Parl<" 1 'ocalizada en Gasta de~ Este en la ci1.1dad de 
Panamá La Compañia -es una subsidiarla 100°/~;~ poseida por Zigma lntemational, Ud. 
est~blectda en las Islas V1rgenes Brité.nicas. La Compañ[a mantiene contrato con Hines 
lnterests, S. A. de C. V_ pan:~ la admínistración del Centro de Neg.ooios "Business Park" (ver 
nota 18). 

La Compañia esta listada en la Bolsa de Valores de Panama, la oficina principal de !a 
Compañia se 'l.mcuen.fra ubicada en Ciudad de Panama, Ave. Costa del Este, Centra de 
Negocios Business Park, plso 6. Al 31 de· diciembre de 2016, la Compañ'ia no mantenia 
empleados (2015: igual). La unidad de ,ne:goc o de los arrendamientos y tas gestiones 
administrativas de la oompañía son ejercjdas por personal ejecutivo de compañias 
relaclon a das. 

(2) Base de· prepa,raclón 
(a) DeGJaración de cumpfim;ento 

Los estados financieros han sida preparad~os de ·conform¡dad c;on las Norma$ 
'lntemaeiona!es de Información Rnancrera (NilF). 

Los estados finaneieros fueron aprobados por la administración e~ 24 de marzo d~ 2017. 

(b) Base de medición 
los estados flnancleros s:on preparados sobre la base de oos.to histórico, excepto por 
las propiedades de inversión (ver nota 3 (b)). 

(e) Moneda funvional y de presentación 
Lc·s estados 'fin-an cleros están expresados en balboas (B/.), que- es ~a monada funcional 
de la Compañia .. El balboa es la unfdad monetaria de la Repúbnca de Panamá, la cual 
esta a la par y e.s de libre cambio can e~ dolar (USO) de los Estados Unidos de América_ 
La República d!e Panama no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los 
Estados Unídos de América se utmza coma moneda de curso, legal. 

rd) Uso de juicios y estimaciones 
La preparación de estos estados financieros de ccnfortnldad c:on las Normas 
Internacionales de Información Fmanciera requiere qu-e j,a administración efectúe juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicacíón de las politicas contables y las cifras 
reportadas en los activos. pasiVos, ngresos y gastos. Los resultadas re·ales pueden 
ct¡ferir de estas estimaciones. 



-

DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE~ S. A. 
(Subsidiaria 1 DO% de Zigma Enternational. Ud.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Las estimaciones y supuesto.s son revisados. regularmente. Los rssuHados de l ~s 
revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que estos hayan 
sido revisados y ~cualquier-otro período futuro c¡ue estos afecten, 

i. Supuesto e incertidumbres en fas estimaciones: . 
La información sobre sup·uestos·e incertidumbr-es de estimación que tienen un r1esgo 
significativo de resuUar en un ajuste material en el pe·ñodo terminado el 31 de 
dlciembre de 2017, se incluye en la nota 8 de propiedades .de inversió.n. 

Medición de Jo,s valores razonables 
Algunas da las poHtlcas y revelaciones contables de Ja Compañia requ1eren la 
msdició·n d~ l,os valores razonables tanto de los activos y pasivos. 

ka Compañta cue·nta con un marco de control establecido en relación oon la 
medición de ¡os valores razonables_ Esto incluye Directivos que llenen la 
responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas del 
val·or razonable, ~ncluyendo las valores razanab'les de Nive11 3. 

Les Directivos rev -~?Sn regu,armente las variables no observables significativas y lo·s 
aju.st-es. de valorización. Si se usa información de teroeros, como avalúos de 
corredores o servicios de· fljaciqn de precios, p-ara me.dír los valores razonal:lJes., lqs 
Directivos evalüan la evidencra obtenida de los terceros para re'spaldar la conci1JsJón 
de que esas valorizaciones s-elisfacen ios requerimientos de las Normas 
lnt~macional~s de Información Financiera, lnc~uyenda el nível dentro de l·a jerarquia 
del valor razonab.le dentro del cual debartan clasifiCarse esas valorizaciones. Los 
asuntos de valoración significativos son Informados ,a la Junta Directiva de ~a 
Compañía. 

Cuando se mide el va~or razonable de un activo o paslvo, la Compañía utiliZ;a datos 
de mercada observables siempre que sea pasible_ Los valores r,azonables s.e 
clasifican ~en niveles d sUntos dentro de una j,erarqula del valor razonable que se 
basa en las, variables usadas. en las técnicas de valolización, como stgue: 

Nivel 1: precios cotizados (he-ajustados) en mercados .actívos para activos o pasivos 
idé-nticos. 

Nivel 2; datos diferentes de lns p·recios cotizados ínoluidos en el Nive·l 1, que sean 
observables para el activo ·O pasivo, ya sea di1recta (es decir: precios) o 
lndírectamente (es de·cir: derivados de los precio$). 

Nivel 3: datos pa.ra el activa o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (variables no observables). 
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DESARR10LLO INM,OBIUARIO DEL ESTE. S. A. 
(Subsidiaria 1 0011/o de Z,igma lntern.ationa'l, ltd.} 
(Panamá, República de Panama) 

Niotas a ;los e·stados financieros 

Cuando se mide el valor razonable de un actívo o pasivo_, la Compañía utll:iz..a dato$ 
de mercado sí las variables usadas para med1r el valor razonable de un actfvo €l 

pas,ivo puede clasificarse en nweres distintos de la jerarquía del va~or razonable; 
entonces la medición del valor razonable :,;all: clasifica en su tot:;~lidad en el mismo 
:nivel de la jerarqula del valor razonable que la variable de nivel mas bajo que sea 
significatrva. para la medición total. 

la Compañía reconoce las transferencias entre los n1veles de la jerarquia del valor 
razonable al ,final del período sobre el que se 1ntorma durante el perlado en que 
ocurrió el cambio. 

(3) Resumen de politica¡s de contabilidad mas importantes 
La Compañ,ia ha aplicado consrs.tentemente las s'i9'uientes poHticas contabtes a todos los 
pe-riodes presentados en estos estados finan.cíeros. -

(a) lnstmmentos financreros 
Instrumentos financieros no derivados 
Los Instrumentos financle.ros no derivados inCluyen !as cuentas por co.brar. el efectivo, 
bonos por pagar y las cuentas por pagar_ Los instrumentos financfer:os na derivados son 
reconocidos originalmente- al valor razonabl'e mas cualquier costo de transacción 
atribuible'. 

Un instrumento financiero es. r·econocido si f:a Cornpaf'Ha se convierte e.n una parte 
contractual del ínstrumento, Les. activos fin,ancieros se dan de baja si los derechos 
contractuales de la Compañfa a los ·flujos de efectivo de los activos frnancieras expiran o 
si la C.ompañía transfiere el activo financiero a otra parte sin retener control o todas los 
riesgos y beneficios importantes del activo. Los ¡:lasivas financieros se dan de baja si 
las obligaciones de la Compañ[a, especificadas en e·l contrai01 explran o son 
descarg,adas o canceladas A continuación se detallan lns activos y pas1vos financieros 
na derfva dos, asr: 

l. Efectiva 
El rubro de efectivo consiste de moneda de curso ~egal d1spon ble en caja y 
depósitos bancarios, en bancos de reoonocida traye.ctbria en el pals. El efectivo 
consist'e principalmente en depósitos a cuentas banoarras cuyo efectivo· dis.ponible 
esta denominado en, balboas. 

fi. cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar ~estan presentadas a su costo amortizado menos cualquier 
pérdida por deterior-o'. Las cuentas por cobrar s~m activos. financieros no derivados 
con pagos fijos o determinados que no son cotizados en un mercado activo y san 
r·econocidos inio1elmente al importe de los respectlvos documentos o ta.cturas menos 
una estimación por dete·riaro. Las ganC~ncias o perdidas se re·oonocen en resu~tados 
cuando las cuentas por cobrar son dadas de baja o por deteríoro. la recuperación 
de estos a.ctfvos financ¡ems es anallz.ada periódicamente y es registrada una 
estimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar calificadas co-mo de co.bro 
dudoso can cargo a los resultados del pe iodo. Las cuentas; declaradas Incobrables 
son rebajadas de la estimación po,r .deterioro_ 
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D'ESARROLLO, INMOBILIARIO DEL ESTE S. A. 
(S u bs id larl a 1 00% de Zi gma 1 nte rna~tional. Ltd.) 
(Panamá, República de Panamá) 

N,ot'as a 1 os estados finan e ieros 

ilii _ Cuentas por pagar 
Las cuenta,s por pagar están presentadas a su costo amortizado. Los plaZ:os de 
vencimiento de las cuenlas por pagar a proveedores se extlenden hasta 30 días 
conta;dos a partir de la fecha de emisión de los respectivos do,cumentos o facturas, 
no estan suj,etas a ningún descuento por pronta pago, no g~eneran rnteres.e-s y s,on 
pagaderas en la moneda funcional de tos estados financ¡eros. 

iv. Tftulos de de u da ~e m itfdos 
Los Utulos de deuda tienen como prop(>sfto !a obtenclón de recurso$ p·era llevar a 
cabo sus operaciones y mantener 'a llqurdez La Companía clasifica los 
instrumen os de deuda en pasivos financieros de a.c.usrda con la sustancia. de los 
términos contractuales del instrumenta. 

Estos son medidos inicialmente al valor razonable. menas. los costos de transacción, 
y subsecuentemente se mlden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de 
interés éfectiva. 

v, Fondos retenidos a contratistas 
La Compañía reuene un monto igual al diez por ciento (10%) de cada pago hecho a 
tos oontratista5 sujeto a lo estableCida en los contr-atos de construccron. Una vez 
completadas las obras y recibidas a satisfacción, los fondos rete.nrdos son pagados 
a 1 os respectívos contratistas. 

vi. Capital social 
Las acciones comu!'les son clasificadas, como patrlmonro. Los costos lncrementales 
atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos c:omo una 
deducción de1 patrimonio, neto de cualquler efecta trfbutarlo. 

(b) Propiedades de inver.sión 
Las propiedades de inversión, cansfs, entes en terrenas y edificios, estén valuadas al 
valor razonable, el cual es reVisado anualmente y cuaJquier cambia en el valor 
razonable es reconocido en el estada de resultados. Los edificios. clasiftcados como 
prnpíedades de inversión no est~n sujetos a deprecfación. El rngresc por alquileres 
proveniente de la-s propiedades de inversión se registra como se describe en la nota 3 
(g) 

(e) Construcciones en procesa 
Los pagos de. proyectos en construcc:.ión, incl,uyendo los éostos de lngenieria .y otros 
oo,stos son capitalizados. Los saldes · de construcción en proceso ser:3n transferidos a 
tos activos respectlvm1 ,cuando !os activos estén disponíb~s para el uso esperado. 

También se incluyen los costas de financiamiento. adquiridos para la ccnstrucclón que 
son capitalizados. como un componente de los costos de ,con·strucción e,n proceso, 
durante esta etapa. La capitalización de los costos de flnandamiento termina cuando 
sustancialmente todas las actividades n.ec~atias para preparar el acUIJo callficedo para 
su uso o venta se hayan termim:~do . Al 31 de dic[embre de 2016, no hubo costos de 
interés que nubieran requerl,do ser capitaiJ1.:ados (201: 5: igual), 
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DESARROLLO INMOB1UARIO DE.l ESTE, S. A. 
(SubsidiarJia 100% de Zigma lnternational, Ltd.) 
(Panamá, Republi,ca de Panamá) 

Notas a los estados financieros, 

(d) Mobilianos, equipos y mejoras 
Activos propios~ 
El mobiliario, equipos y mejoras. son medidos al costo menos deprecraciófl acumulada. 

Costos posteriores¡: 
las renovaclones y mejoras importan es se ca.pitali:z:an, cuando e.s probable que los 
benefic¡os económicos futuros asociados con el desembols.o fluyan hada la Compeñfa, 
mientras,que los reempla:zos menores. reparaciones y mantenimiento que no mejoran el 
activo ni prolongan su vida ütil restante, se cargan contra operaciones a medida que se 
efectúan. 

Depre.cíaclón y .amortización: 
L.os moblliariosr equlpos y mejoras son depredados y amortizados utillzando el método· 
de linea recta, can base a la vid:a útil estítnada de los aetiv·os respectivos. El gasto de 
depreciación y amortlzacrón se carga a resultado de ~as operacíones corrientes. 

la v1da estimada de las actívos es como .sig·ue: 

Mejoras a 1 a ~ropiedacJI 
Mobiliario y equipos, 

Vida útil' 

10 años 
10 años 

Los métodos, de depreciación, las vida.s útiles y los valores residuales se revisarán a 
cada fecha de reporte y se ajustan si es necesario 

(e) Deterioro de a olivos 
Activo.s financieros (incluyendo pa.rtídas. por cobrar) 
Un activo financiero que no se lleve aJ valor razonable a través Ge gananc1as y pérdidas 
se evaiLia en cada fecha de loa estados fínancie·ros para determinar si existe evidencia 
objetiv-a' de que su valor se h(l deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si 
existe evidencia obje.tiva de que un ev·Emto de pé rdída ha ocurrido d:espués def 
reconocimiento inicial del active, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto 
negativo sobre las es imaeiones de flUJos de efectivo· futuros del activa que pueda 
•estimarse con fiabmda!J. 

La evídencia objetiva de que los activos financieros están deterioradp·s puede incluir 
incumplimiento o mora por parte d-el cllente. la reestructuración de u.na cantidad 
adeudada a la Compañía en los términos que nc cons]deraria de otro modo, las 
indicactones de que un d_e.udor o emisor entrará en é¡uiebra o la desapar1ción de un 
mercado aetivo para los valores. La Compañia conside·ra la evidencia d.e deterioro de 
las cue:n as por cobrar a nivel de un actlv·o específico. 
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DESARROLLO INMOB1LIARIO DEL ESTE. S. A. 
(.Subsidiaria 1 o~o% de Zigma lnternational. Ltd.} 
(Panama. República de Panama) 

Notas a los estados financieros 

Una pérdida por d e1eric ro en re la ci ón ton un activo financiero med ¡do .a 1 costo 
amortizado es calcu,ada como ra díterencra entre su irnporte en libros y el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros descontados esUmados a la tasa de interés efectiva del 
actívo. Las pérdidas se r-econocen en el res,uttado y s,e refleja en una cuenta de 
provisión para cuentas incobrab~es. E! interés en el deterloro del activa continúa siendo 
rsccmocfdo a través del cálculo, del descuento. CUando un evento posterior hace que el 
importe de la pérdida por deterioro d ~sminuya , la disminucíón de la pérdid~ por deterroro 
se reversa a través del estado de re.su ltados i nteg.ra les. 

Activos no fin-ancieros 
El valor se;gün líbr:as de los actívos: no financieros de la Compañia, es revisada a ta 
fecha de reporte, e)(cepto por lo que se señala en la nota 3 (b) y (f) para determinar si 
hay indicativos de deteriorq permanente_ SI existe algúl"1 indicativo, entonces el valor 
recuperable del activo es estimado. 

El valor recuperable de un activo o .su unidad generadora de efectivo es el mayor de su 
valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Par~ determinar el 
valor e.n u&o, los Mujos de efecti.vos e·stimados futuros. son descontados a su valor 
presente utilf.z:anda una tas!i de interés de descuento que refleje la. f?Valuaetén de 
mercado corriente del valor en el tiempo del d·inero y los rl.esgos especJficos del activn. 

P.ara propó.sitos de la p.rueba de deterioro, los activos son a.grupados dentro del menor 
grupo de activos qtJe generan entradas de flujos por su uso continuo qu-e son altament-e 
fndependientes de las entradas de- flujos de otros activos o grupos de activos (unidades 
generadoras de efectivo). 

UnC~ pérdlda. par dete.rlo{'O es reconocida sí el valer según libres de un actlvo o su unidad 
generadora de efectivo excede el valor recuperable eslimad~o . Las pérdijdas· por 
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales. 

Una. pérdtda por deterioro es reversada si ha habtdo algún cambio en la estimación 
usada p.ara de-terminar el valor ~ecuperable . Una pérdida por deterioro es reversada 
só!.o h.ascta que et valor seg án libros del activo no exceda el va !or según ~bros que 
hubiese sido determinado·, sino se hubiese reconocido una pérd1da por deterjaro. 

(f) Impuesto sobre l_a renta 
El impuesto sobre la renta d.el año inCluye el cálculo del impuesto corriente y el 
mpuesbo diferido_ El impuesto sobre la renta es reconocldo en el estado de resuJtadcs 
lntegrale,s. 

El ímpuesto sobre· 'la renta corriente es el ímpuesta esperado a pagar sobre la renta 
gravable para el año, utfUzando las tasas vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro 
aJuste sobre el impuesto a pagar con respecto a anos anteriores. 



DESARROLl:O INMOB1LIARIO D'EL ESTE~ S •. A. 
~Subsid iaria 100% de Zigma lnternational. Ltd.) 
(Panama, República de Panama) 

Notas a los esta.dos financieros 

El Impuesto sobre la renta díferido es reconocida considerando las diferencias 
temporales .entre el valor según libros de los aot1vos y pasivos, para propósHos 
financteros y las cantidades utilizadas para propósitos fiscales. El impuesto sobre la 
renta diferido es medido a la's ta:sas de 1m puestos qua se .es.peran seran aplicadas a las 
diferencias temporales cuando estas .se reversen, basados en las leyes vígentes a 
sustancia!mente vigentes a la fecha de repo,rte. 

La diferencia te mpora 1 que particu la rment:e gen era el impuesto sobre 1 a_ renta diferido· 
pasivo, corresponde a las propiedades de inversiór1 y los a1qu11eres por cobrar a futuro. 

51 impuesto sobre la renta diferido activo se reconoce únicamente cuando es prol;lable 
que. las utmdades gravabfes fuhJras estaran disponibles contra !as ouales las díferencias 
temporales puedan ser uti'lizadas. El fmpuesto sobre la renta diferido activo es revisado 
en cada fecha de reporte y es reducido al m amanto en q.ue se juzgue que es probable 
que no .se re al izaran los beneficios relacionados con ell mpuesto. 

(g) Reconooimiento de ingrasas 
Ingresos por alquiJeres: 
Los 1ngresos procedentes de arrendamientos de propiedades de inversión son 
reconoctdos en el estado de rssuJt.adas bajo el método de linea reota de a·cuerdo .al 
canon mensual de alqUllar pactado en el término del contrato de· arrendamiento, 
Incluyendo cua11qUier fncrernento contemplado durante la vigencia del contrato. Los 
contratos de al·quiler oscilan entre 5 y 10 años. 

!D.gresos diferidos por a!quHer: 
Los ingresos diferidos- por alquller consíst:en en la tacturac·ión del canon cie 
arrendamiento con un mes de anticipación de aquellos contratos por alquiler que. así lo 
índique, Los ingresos son. reconocidas em el estado de resultados. integrales en el mes 
corre·spo nd ie nte. 

Alquileres por cobrar a futuro: 
Corresponden a los incrementos de elqu,i'ler pactados durante la v~gencfa del contrato 
que, de acuerdo a la NIC 17 Arrendamientos1 deben ser reoonoc1dos desde la fecha del 
Inicio del contrato de arrendamiento, en linea recta, independfentemente de la fecha en 
que dichos incrementos entran en vigor. 

(h) Costos financieros 
Gas oostos financieros de la Compañia inc~uyen gastos de intereses y la amortización 
de los costos 'financieros diferidos. 

las gastos de intereses consisten .en los generados por las obligaciones financieras. 

Los costos f,inancieros diferidos consisten en costos de emlslón de bonos por 
Mnorarias pagados neto de cualqu¡er prima Estos costas diferidos por em¡sión de 
bonos, son amortiza.dos basados en la. vjgencia de los mismos, usando el método de 
tasa de interés efectiva. 
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DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lnte,rnational, Ltcf.) 
(Panamá, Repúbl ca de Panamá) 

Notas a los &stados financieros 

(i) Utflf.dad neta por acción 
La uttfidad 1neta por acción mide et desempeño de la entidad sobre el periodo reportado 
y es calculada divídiendo· la utilldad disponíble para ros accionistas comunes entre la 
cantidad promedio ponderado de aocfones o.ornunes ·en c1rc~lación durante el periodo. 

(j) 1 nformación de segmenta 
Un segmento de operación es un componente de la Compariia que- se dedica a 
a·Ctlvidades de negocio de las que puede obtener ingresos e incurrir en gasfos, 
incluyendo los ingresos y los gastos que se relacionan con transaccrones eon cualquiera 
de los otros componentes de. la Compañía. Todos los resu~1ados de operacrón de los 
se·gmeMtos operativos s,on revisados regularmente por el Gerente General de la 
Compañia para temar decisione.s sobre tos recursos que deben .asignarse al segmento 
y eva'luar su rendimiento, y para los cuales la información finan_c¡era e-sté disponible {ver 
nota 4)_ 

(k) Nuevas normas Internacionales de irfformación flna.ncíera (NfrF) e inteq:Jtetacionés no 
adoptada's 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 
lnterpretaoiones las cuates na· son efectivas para el periodo qu.e termina el 31 de 
diciembre de 2016, por lo tan o, no han sido aplicadas en la p-reparación de estos 
est-ados financieros consolidados, 

AqueHas que pueden ser relevantes para la Compañía se señalan a continuacrón: 

• La verslán final de la NIIF Q Instrumentos Financieros (~014) reempl~za to.das las 
versiones anterio re,s de la NIIF 9 emf1t das (2009, 201 o y 2013} y completa al proyecto 
de reemplazo de' la NIC 39, Entre los efectos más Importantes de esta Norma estan: 

o Nuevos requisitos para la clasificación y medición efe los activ,os financieros, 
Entre atros aspectos, esta norma contie:ne dos categorías primarias de 
medición para actlvo:s financieros: costo amortizado y valor razona'b~e . la 
NIIIF 9 elimina las categorias existentes en NIC 39 de valores mantenidos 
hasta su venCimientos, vaJores clispon~bfes para la venta, présta01os y cuentas. 
por cobrar. 

o Elimina la volatilidad en los resultados causados por oamb,ios, en el ries_go de 
crédito ds pasivos medidos a valor razonable. la cu~t implica que las 
gananeías producidas por el de edoro del riesgo de crédito propio de la 
entidad en este tipo de obHgacrones rno se reconoeen en eJ resultado del 
periodo, 

a Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de oobartur,a.s, 
con r~evelaciones. mejoradas sobre la actividad de gestión de riesg·os. 

a. Un nuevo modelo de deterior·o, basado en 11pérdida esperada· que requerira 
un mayor r~cc.mocimiento oportun.a de las pérdidas cred1tioias espeFadas. 

la fecha. efectiva para la apl1icac16n de la NllF 9 es para períodos anU·ales que lnicíen 
en o a partir del1 d·e enero de 2018. Sin embarga 1 esta N,orma puede ser adoptada 
en forma antrcipada. 
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D~ESARROLLD INMOBILIARI'O D'EL ESTE1 S. A. 
(Subsjdiaria 100% de .Zigma lntematlonal Ud.) 
(Panamá, R:epü blicsf de P-a n.arna) 

Notas a los estados financieras 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes, Esta Norma estab]ece un marco integral 
para determ'inar cómo, cua nfo y e 1 m amento cuando e~ l ingreso de be ser reco noc¡do. 
Esta Norma reempJaz.a las guias existentes, incluyendo la NIC 18 rngresos de 
Actividades Ordinarias, NlC 11 Contrato.s da Construcción y la G!NiiF 13 Programas 
de ;Fidelización de Clientes, 

La NIIF 15 es efectlva para los períodos anuales qi.,Je.Jnicíen en o después del1 de 
enero de 2018, con adopción anticipada permitida. 

• La NIIF 16 Arrendamientos reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos. Esta norma 
el.i mi na la el as iftcaclón de 1 os arren da mientes y establece q u:e deben $er reconocidos 
ele forma similar a los arrendamientos financieras y medidos al va~or presente de ros 
pagos futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los perlados anuales 
que inic!en en o d,espués del 1 de enero efe 2019, La adopción anUclpada es 
perniitida para entidades que tamb1én adopten la NIIF 15- Ingresas de Contratos 
con Clientes, 

La Gompa~ia no espera aplicar esas nuevas normas y modificaciones andcipadarnente 
y aún no ha determi11ado el .efecto que la adapc1ón de estas normas 1endrfa en sus 
estados financie ros. 

(4) Segménto de operación 
La Campa ñ fa tiene un único se{;lmenta reportabf,e que son los arn:J nd¡gmientas de 
propl,edad es ·de in versión, el cu a 1 es la única unid a el estratégl ca de negoclo, La unidad 
estratégica de negocio ofrece un servicio, por lo qua no requiere de diferentes tecno!ogras y 
estrategias de comercialízitción. Para esta unrdad estratégica de negocios, lla administración 
examina los informes de gestión ln~ma periódrcamerite, El funcionamiento del s,egmentc 
son los arrendamientos de oficinas y tocales para use oomerclal presentao~os en proptedades 
de inversí ón. 

Debido a' que fa Compañia mantrene un único segmento, la información financiera del 
segmen1o ha sido revelada en los estados de srtuación financjera y de resultados, como 
1 nforrna ción reportable de este ú n íco s.eg mento. 

(5) Efectivo 
El efectivo se compone Cle fondo de c.aja menuCia y c:uentas c.crrientes en bantJos locales. 
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D~ESARROLLO INMOBIUARIO DEL 'ESTE. S. A. 
(Subsidlar•a 1 OD% de Zigma lnternattonal. Ltd.) 
(Panamé, Repúbli~ de Panamá) 

N atas a los estados finan e ieros 

(6) Saldos y transaccio·nes con compañfas relacionadas 
Los satdos y transaccíones con compañfas relacronadas se detallan a continuación: 

Efectlvo 

Alquileres por cobrar 

Cuentas por cobrar 

AJquileres por cab~r .a fUturo 

Cuent~s por pagar 

Dividendos por pagar 

e uentas por pagar a e el on tsta 

Adelantos recibid os de clJentes 

l ntereses por pagar 

Bonos por pagar 

Ingresos par alquileres 

Gastos ·de o pe ración 

Gastos generales y admínistratJvc·s 

Cnstos fina ncjeros. neto 

2016 ,2015 

2.236,857 10.845.244 

--ª.§3' 57, , 12 

529,967 o 

566_1.68 416.361 

B- 648 11 .846· 

==~o 4.881.044 

642.612 o 

~..ID2 290.461 

6H4,QB.Z ~ 

4.437.099 

178.023 

89.812,385 

3,165,894 

183.690 

65.675 

Las cuentas por cobrar y pagar con partes relaci·onadas no generan intereses, no Uenen 
garantias t::olatera!es asociadas, n¡ tienen feoha de vencimiento, e-xcepto par los bonos por 
pagar {Ver nota 13), 

f7) I.T.B.M.S. 
Al 31 de díciembre de 201~ la Compañía no mantiene créditos relativos al Impuesto de 
Transferencia de Bienes Muebles y Servfclos (I.T.B.M.S.) (2015: Bl. 135,11·6); porque durante 
el año se consumió el crédito a favor que mantenía en los l:ibros. 
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DESARROLLO INMOB~liARIO DEL ESTE 1 S. A. 
(Subsidla.ria 100% de Zigma lnternaUonal. Ltd.) 
(Pan_amá, República de Panamá) 

Notas a ~os estad os fi nancfe ro5 

(B) Pro piedad es de i nve rsió n 
Las propiedades. de in ve rsi 6n se detallan com D sig us · 

(a) Goncilia~ion del irrmorle en libros: 

Saldo al íniclo y final 
Transferencla (nota 9) 
C~m·bio en valor razonable 
S a 1 do al final 

Saldo ar intcio 
Cambio en valor razonable 
Saldo al final 

Terrenos 

BD,41 9,014 
o 

12,922,641 
93,341 ,665 

TenenQs 

Va.lo·r 
Razonable 

1461442,307 2"26,861 .3.22 
1,812,007 1,612,007 

{5,21 "1 ,4301 7.711,211 
143.042,884 236.384.540 

2015 

Mejoras 
Valor 

Razonable 

74,8061598 146,424,247 221 r230,845 
5,612.417 18. 060 5,630.477 

8Q.419.014 146..442.307 226,8fi1 .322 

La: Compañia ctasifica el edlfic1o y los terrenos, do111de esta construido el centro de 
negoclos. •rBusiness Park", come propíedades de Inversión según Ja Norma lnternaciona¡ 
de Ccntabíl idad No. 40 "Propiedades de (nversión·, .jos cuales corresponden a espacío.s 
oomercíales que son arrendados a terceros. Cada uno de jos arrendam :entos contiene 
un periodo inicial no cancelable de 5 años con un porcentaje 1ncrementa:l anual del 3%. 
Como lo perm~e la rlorma. la Compañia adoptó e~ método de vaJor razonable para 
contabílizar las propiedades de inversión. 8 valer razonable de estas propiedades se 
obfrene por medie de evaluadores Jndapendientes y la diferencia entr-e el costo y el valor 
razonable se reconoce en el estedo de. resurtados_ Los avaJuos son actua lizados· 
anualmente. 

Las renovaciones posteriores son negociadas con el arrendatarío e histáricament~ el 
promedio de los perfodos de renov.ac¡ón es de 5 afias. .Estas propiedades generaron 
un ingreso por alquHer de B/. 28,548,229 en el año 2016 (2015: 8/. 29, 1041864). 

Los gastos de operacrón, inc.!uldcs en los gastos generales y administrattvos, 
relactonados· ccn las proprédades de Inversión se ,d.etal larr en las notas. , 5 y H3. · 

El incremento en el valor razorwble de las propredades, determinado por el avalú.o 
efectuado a¡ 31 de di ele m bre de 2016 (2 O 1 5: ig u a 1), es orig nado debído a que er 
mercada inmobiHarfc comercia[ en la ciudad de Panamá sigue atrayente. como 
con.ae,_cuencia de una economía en pleno desarroHo. lo cual incide en la demanda de 
sue~o y espacíos construidos. Adicionalmente, las propiedades poseen una vocac1ón 
comercial, gracias a su localrzac.ión, .configur-ación, topo,graffa ·favorable y-tamaño ds los 
lotes que constituyen un atractivo y ventaja para el desarrollo comerCial. 
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DESARROLLO JNMOBILIARIO DEL ESTEJ S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lnternational, Ltd.J 
(Panamá, República de Panamá) 

(b) Medición del valor razonable: 
l. Jerarqufa del vaJ,or razonabl,e 

Bl va!or razonable de tas propiedades de ~nvers_ión fue determinado por peritos 
6]demos independfetltes c:on una capacidad profesional reconocida y e~periencia 
reciente en ta localidad y cate.goría de las propledades de Inversión objeto de la 
valoración. Los peritos independientes proporcionan el va tar razonable de la cartera 
de propiedade:s de 'nversión de 1 a Com pafi ra cada do ce meses. 

El va!or razonable de las propiedades de inversión de 8{.236,3:84,540 
{2015:B/.226,861 L3.22) se ha clasificado como un valor razonable Nível 3' sobre la 
base de la técnl~ de valoración y variables no observaole.s s!gnlflcativas usadas, en 
apego a las Normas Internacionales de Valuación (IVS~ 100., NS 230 e fVS-300, 
2011) 

A continuación se detallan ~as técnicas de valorizl:7!ci6n usadas para medir el valor 
razona t;lle de las propledade.s de inversión, asf como las variables no observables 
sfgnif~eativas ~sadas. 

ii_ Técnicas de va lorac1ón 
Los m étbdos usados para medir el valor razon abre de las p ropred a des de inversión 
se> deta na n seguidamente: 

(a) Enfoqtze da mercado: Se. buscaron en el area ventas recientes de los ültimos 
años reg strad as en el Registro Pú plica de Panamá y ofertas libres de mercado 
de ~rop í edad es con cara.cterf sticas similares a 1~ propiedad aval,u a da. Se. 
enco:ntraron 2 ventas registradas en el último aria. Se encontraron 4 ofertas 
1 íb res de mercado com pa rabies para este a nálisls. 

(b} Enfoque d,e costo de mejoras: S.e estimó Lln" métad a de costo p~ra o.btr;mer el 
valor de mejon:ls. Al valqrobtenfdo, se le realizó ajuste por depreciació.n de las 
mejoras de acuerdo a. la información de la: fecha de construcch:).r1 encontrada, y 
a este valor se le su m 6 el val,or de terreno. 

(a) Enfoque de rentas: Es~e valor se midió en fum:ió_n a res óensficlo.s futuros de la 
propiedad. Se utilizó el cano.n promedio proporclon~do por la Compañ1a 
obtenido de las contratos de arrendamiento,. clescontándo~e el porcentaje de 
gasto de cobranza y gastos trpfcos de! sub mercado de oficinas y locales 
comercia les 

E¡ valor razonable del terreno se dettnmlnó sobre la base del enfoque de 
mercado. E: l valor razonable del edificio· y mejoras se determinó sobre Ja base 
del valor promedio de res enfoques de coste de mejoras y de rentas. 

iii. Varlabfes no observadas significatlvas 
Er canon de arrendamiento promedio para el 2016 estuvo entre B/.21 _33 a 8/.25.95 
el m2 (2015: B!, 17.00 a B/.26_50 el m2}, según superticfe y amenlc:ades para este 
tipo de. propfedad. 
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DESARROLLO JNMOBILIARIO, DEL ESTE. S. A. 
(Su bsid fa ria 1 OD% de Zigma 1 nte rnatio na 1. Ud.) 
(Panama, República de Panamá) 

N olas a 1 os ,estados financieros 

Para el 2016 1 la propiedad posee una ocupación de 89.58% {201.5: 90.58%, 
promedio ponderado de 9D%). · 

1v. lnterretación entre las var-iables claves no obseNables en el mercado y la medición 
de 1 valor raz:on abl e 
Ef crecimiento esperado de 1 a cuota: de arrendam rento de mercad o fu era mayor 
(menor}. 

Ei va¡or r-azonabJ,e estimado aumen.taria {dismrnuiria) si la lasa de ocupación fuera 
mayor {menar). 

(9~ Construcción en proceso 

C0"11Strucclón 

·construcciOn 

S a Ido a 1 inicio 
de,l año 

Saldo' al Inicio 
del año 

Saldo al final 
AJ.~mento Transferonclas del Derlodo, 

55:l981 . 

2015 

(1L!.:.1; 1Q9J 

S a Ido aJI final 
Aumento Transferenei.as de[ año 

1.168.312 {681.475) 1 ,217J.28 

Al 31 de dJc em bre de 2016. 1 as costos incurridos en la insta ladón de los elevad ores del 
Business Pank 2- Torre V. fueron transferidos. a pr,opiedad de inversión. 

(10') Mobiliario. equipos y mejorasr neto 
A continuación .se presenta un detalle de !os mobiliarios, equipos y mejoras, neto: 

Mobiliario y Equipo de llte,lOras'é! l!i 

costo, 
~ Glmnatsl!! eEii!lliedad Total 

Salao .a' 1 deenBfo de ~01.5 1'R.500 21a,~1 f:f57.0ó5 T,ST2,87J 
Trillls ferelilcias. f75;~;; Ll ~0!!,530 15W1 ,476 
Mq!.lisicit~l1es ~ a ]. ~ 
SaidQ iil 31 de tfidembre. de 2m 5 .E1.25 •• 5!l 218.2.51 1, 1'32,.§8!3 ~,ªoo,ao.a 

&k;! e 011 1 de- enero. de 2016 ll;.!5' :59 218.257 1 ,tS2,,00 "2 ,300,3l}2 
Aaqul5il:!i!JI'IE!!!- !l l..§ll.Z a Q ...JLW 
S.aldo al 3,1 tle orclembre de 20 Hl l,QQ7,11§ :2.18.25"/ J 1EI1 ;¡~ t..W .. 9~1l 

~Preci~t>1tin y é!morW:aeión acumul·ad§ 
Seh;l a.:i~ 1 de enEN'D da 2015 ~59, ~.5 11 i ,713 57eU17a ·S4Ei,1il3,!l 
Lklpre~;i.oi i;licm del Mo ~.Qill 4"/)llff ~ __:w..;..~ 
Sallio al31 da tlh;fémlm-tle.2015 ~ ·t ft9,64a ~.234 J)11,lli 

Saldo '1111 dff coom cf 21l18 J42.S6(l iofl,64.a 63~.234 1.1 41.:1'41 
D!I¡Jreciaeiiln el Oi~t'l ill411 4K551 12.Q,4~ ~ Sardo i! 1 31 de. oiclernbre ~a .20 fó ~~8;2'71 ~ Zfi9,®T ~ ,421,237 

Valo .. ~ librOS' 
Al hiEl oooré ;;l'll201.:i !l~40[ .JJlMM. ~ Eiü!i !il:l!!, 
Al.31 do -dJt;;lott1 ¡!'! do.WUi ~,®11 ~a ~. 1 jfi;!Jdi.f.lll 

Al i d!l enero de-2{J15 !i62'...:@.S a2~,3;~g 1.J.MJi:§ll 
Al 31 cj¡¡ diCiembre da 20 11i ~ ~ Jml..?n 
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DESA1RROLLO INM10BILIARIO DEL ESTE, S. A. 
(Subsidiam1100% de Zigma lntem11tiona'1 Ltd.) 
Panamá, República de Pan:ama) 

Notas a los estados, financieros 

(11} Alquilere-s por cobrar ,a futuro 
Da acuerdo a los contratos de arrendamiento y como lo establece la Norma Internacional de 
Contabflidad No. H, la Cornpafiía ha reoonoodo en el estada de resuHados una d~sminudón 
proporcional en los ingresos de alquileres por cobrar en el futuro, por B/.1,702,071 (2015; 
aumento de 8/.1 ,876,883). 

Al 31 de d[ciembre i·os cobros futuro5 mínimos totales estimados en linea recta bajo 
arrendamiento operativo, en los, contratos de arrendamiento1 s-e detaUan a con;tinuacíon· 

Periodo 

Hasta un año 
Entre dos y cinco años 
Más de cinco años 

~ 
75.151.814 
44,64~~ 

V-

(1 .2) Otras cuentas po.r pagar 
Las otras cuentas. por pagarse detaUan a continuac1ón: 

(13) 

lmpue.sto sobre la renta 
Retención a contratistas 
I.T.B.M.S_ 
Otras 

2015 

540,814 
148,760 

o 
o 

68.9.574 

las retenciones a contratistas corresponden al 1 O% de !,as costos in e u rrrdos- en el procese de 
construcción del edifio~o de oficinas Business Park 2.- Torre V -por ·facturas presentadas de 
oonformídad con 'lo establecido en Jos contratas de construcción. 

Bonos por pag:ar, neto 
Emisión Actual 
La Jun~a Dírectlva de Desarrollo rnmobrli.a:rio del Este, S. A. mediante reso,lución fechada el 
24 de mayo d,e 2010, a·U.torlzó la emisión de 80,000 Bonos Corporativos, en farrma nominativa. 
registrados y sin cupones. par un valor nominal total de hasta ochenta mfllcnes de dolares 
(US$80,000 000), en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000), moneda de curso leg:al de 
los lEs ados, Unidos de, América, y sus múltíplos·. Los Bonos serán emitidos· p-or el Em[sor en 
c;:tc:S series. a saber. Serie A, con un valor nominar de hasta Cuarenta MiHones de Dórares 
(US$40,000,000) y Serie B,, con un valor nominal de hasta Cuarenta Mfllones de Dól,ares 
(US$40,000;000). Ambas series tendrán vencimiento de diez (10) a,ño·s contados a partir de 
sus res.pedivas fechas de ofertas. 

El 5 de diciembre de 2010, medtante la resolución No.CNV--534-10, la Comíslón Nacional de 
Valores, autorizó a Desarrollo lnmobiliarliO del Esb~-. S. A la emis,ión de Bonos Corporativos. 
par un to~al de hasta US$80,000.000 (lfamada Emisiél:n Actual), lo:s cuales fueron incluidos 
en .la oferta pública del 15 de diciembre de 2010. 
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DESARROLLO INMOBIUARIO DEL E:STE:. S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lntemational, ltd.) 
{Panamá, RepübHca1 de Pan.ama) 

Notas a los estados financieros 

El 11 de julio de 2Q-14, mediante las resolución No.SMV-330-14, la Superin endencta de 
Mercado de Valores, autoriZó a DesarroUo lnmob1liarto del Este, S A. la emísión de Bonos 
Corporatrvos por un total de hasta US$40,000,000 (Emisión Actual). la cual fue Tncluida en la 
·oferta pública del15 de jUlio de 201·4. 

Em;slón Nueva 
La Junta Directiva de Desarrollo ,Inmobiliario de~l Este, S. A. mediante resolución fechada el 
31 de marzo de 2014, autorizó la emisión de 10,000 Bonos Corporativos, en forma 
nominativa, registrados y sin cupones por un val1or nominal total de hasta diez millones de 
dólares {US$10 000,000), en denominaciones de MU Dólares (US$1 ,000), moneda de curso 
legal de los Estados Unic:los de América, y sus rnültiplo.s. La fecha ds v·encimiento d·e esta 
emisión será de diez (1 O) aflos contados a partir de su oferta. 

El' 24 de abril de 2014. Desarrollo lnmobiilario de-l Este, S. A solicitó ante la Superinte11c:lencia 
de Mercado de Valores. el registro de modificación de los términos y con:df.clones de os Bonos 
Ccrpora.thtos autorizados mediante ta resolución No.CVN-5:34-1 O, con el propósito especffico 
de emitir la Serie B de, la Emisión Actual antes de la fecha prev1amente contemplada y para 
solicitar el permiso de· emjtir y vender en la oferta. pública de bonos -adícionales hasta por la 
suma de US$<·10,000.000 (l'lamada Emisión Nueva}, moneda de curso lega' de las Est,ados 
Unidos de América. 

El 11 de julio de 2014, mediante las resolución No.SMV-329-14 .. ra Superintend·encia oe 
Mercado de Valores, autorizó a Desarrollo lnmobillario del Este, S. A. la emisión de Bonos 
Corporativos por un total de hasta US$.10,000,000 (Emision Nueva), la cual fue inclu da en la 
oferta publica del 15 de julio de 2014. 

Un resumen de las principales modificaciones que se solicitaron a les términos y condicioMs 
de la Emisíón Actual es el siguiente: 

T>érmlnos y cortdilciari&s 

F~::cna De la Oferta Serie B 
Lirn.ite m:b:imt> de endeudamiento 
Limite t:!Bl fldeiéomiso ~e garantia 
Tasa$ de íllteré5 
ma.s de p~go de lr¡teraes 

EmLsión Ac-wal (USSSO.ODO.ODCl) 

A partir de.l 1 de ni;~vlembre. de 20i4 
ussea.ooo,ooa 
usseo,ooo.ooo 
No determil'lada 
i~ dec marzo, 15 de Jl.tniO, 15 de 
t;eptiérn bre 15 d'e dfcfembre de c:a.da 
.año h.asw Ta rectJa de stJ V!mclmil!nlti. 
Los bance; de 1~ Sene B vencernn ~Q 
afms a panrr de su fedla de o~ertB 
los bon.os de la S~rle . B, padran redimfr 
aoti(;ip!idamente laG bonos a partir eel 1 
de n.oYiembre de 2017. · · 
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Emislón• Nu~a [US$~O.OaO.OOOl 

A partir de.l 15 de abril de 20 14 
US$99,000,000 
US$90.000,000 
6:.25% 
15 C!l Qbril, 1 !i ele jUliO. 15 de octubr~ y 
1:5 d'e r:mern do cada en"! o has la la ·fecb.e 
de venoimleniD . 
los bonos ;;le-: la S6ne B l(ence~l"' 1 C 
a~os ~ partir de su recila·· de oferta. 
Los bonos de la Serie B, podrán redimi r 
amícipadólmMte los bcmo~ . a partir dBI 
·ts da. abril de 2017 



DESARROLLO INMOBil..IARIO DEL ESTE, S. A. 
(Subs.idiaria 100% de Zigma lnternational1 ltd.) 
(Panamá, República de pan ama) 

Notas a ~os estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2016. los bonos por pagar, netos consisten en lo siguiente: 

Garantfas 

Bonos - Ser:le A 
Bonos - Serie B 
Bonos. corpOrativos 
Menos; 

V~nc miento 

15 dediciembre·.de 2.020 
15 de abrij da 20:24 
15 de e:hril de 20~4 

Costos financierD.s difundo, neto 

Tasa de 
lnteté.s 
Anual 

7 _00% 
'6,25% 
6-.25% 

2016 

40,000,000 
40,000,000 
10.000,000 
90,000.000 

(128,91.ID 
!mJl~ 

2015 

40.000,000 
40,000,000 
!0,000,000 
90,000,000 

(187.,615) 
.89B12,W 

Asi mismo., en reunión de Junta Directiva del 31 de marzo de 2014 se autorizó la celebración 
de un contrato de cesión de créditos con BG Trust, lnc. sobre Jos créditos que le 
corresponden o le lleguen a conresp.ond er a l.a Compañ la en virtud de ciertos contratos de 
arrendamiento sobre bienes inmuebles de propiedad c:le la sociedad. que tiene ce,iebradas 
can terceras personas1 a fin de garantizar el pago a cap¡tal, intereses, comisiones, costas., 
gastos. de cobranza Judiciales o extrajudiciales y gastos de cualquier otra indo le a que hubie-re 
lugar por razón de unos bonos corporativos por un monto total de 8/.8'0.000,000 y por una 
razón de· unos bonos corporativos por un monto de B/.10,000,000 que fueron em~idos y 
vendidos en oferta publica por la Compañta. 
El 25 de ag.ost.o de 2014 se celebra el contrato de cesión de crédlto entre la Campaña, la 
cual será la parte ~cedente y BG Trust, lnc., que sera ~El Cesionario'', La finalidad de .este 
contrato es la de servir como medio de pa,.go y garantía de Jos bonos_ 

A c.ontinuaclón se detallan las condiciones mas signiflcalivas del contrato. 

(a} No realizar modifica.elones en cuanto al monto, plazo u objeto de los contratos d.e 
arrendamientos así come no• dar por terminados anticipadamente los contratos cuyos 
cánones hayan sido cedidos a favor del "El Cesionario". 

{b) Los cánones de arrendamiento deben ser depositados en la ~cuenta ce'ntral~; pero 
sujeto en todo caso al derecho de cobro_ 

Los bonos estan garantizados por un fídeicomlso de garantia a favor de los tenedores 
registrados de ios bonos, el cual contiene: 

L la primera hipoteca y ;,nficresis sobre la finca 159709. inscrita. al Rollo. 22484, Documento 
No-6, y sobre !as flncas 243197, 243199 y 243200, inscritas al Documento 728.849 de la 
Sección de ta Propiedad de la Provincia de Panamá, de: propiedad del Emisor {la 
"Finca"), 

i. la cesión de la.s, po¡jzas de seguros del inmueble de una compañia aceptable· al Agente 
Fiduciario y que cubra al menos el 80% del valor de reposiclón de los inmu·ebles que 
garanticen la pmisión y de las mejoras construidas sobre las fincas, 
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DESARROLLO 1NMOB1LtARIO DEL ESTE. S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lnternati.onat., Ltd.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

iv. la. cesión de l·os pagos mensua¡es 'Ci·Ue efectúan !.os arrendatarios de los. inmuebles 
situados en las. fincas (los "Ca nones de Arrendamiento"), dimanantes d.e todos y cualquier 
contrato de arrendamiento_ 

v" otros aportes del emisor que se depositarán en 'a cuenta de reserva, y 

vr. garantia (carta de crédito stand~by, prenda mercantil sobre depósito bancario en la cuenta 
de reserva u otra garantia aceptable al agente fiduciarl,o, por B/.1 0,000,000 que será 
otorgada por el Emisor a más tardar el15 de díciembre de 2019_ 

Esta garantfa se mantendré vigente hasta que las em[slones actuales d~e la.s Series A, B de la 
Emisión Actual y de los Bonos Corporativos seen canceladas o refinanci~uias como garantla 
ds'l pago de dicha emisión. En caso de pago o reffnanciamiento de la Emisión Actual, el 
Agente Fiduciario quedará obHgado a liberar la Gar:antia Adicional. 

El producto de la emisión fue utiHzado de 1a siguiente manera: 

Serie A 
Repago de un préstamo por pagar al acclonlstá relacionado con el financíamlento de cos.tos 
de construccló:n del Business Park 2-Torre V, incunidos entre enero y marzo de 2010, por la 
suma aproximada de 8/. 11 ,452,160_ 

Fina.ncía.mientG de una porclón de los oostos de construcción del Business Park 2- Torre V. 
ubicado adyacente a~ Busine.ss Parkr que Gonsta de un ·edíficio de 22 pisos que abarcará 15 
pisos de oficinas oorporativas y 7 písos de estacionamientos, con aproximadamente 42,000 
m2 de "érea rerntable, por la suma aproximada de B/83,11:3,651 . 

Serie B 
Refinanciatniento d.e los bonos al amparo de !a Resoluc¡ón No.CNV 287~07, a siJ vencimiento 
el , de noviembre de· 2014, por l,e suma apro;{imada de B/.40,000,000, que sus principales 
términos y condiciones se resumen seguidamente· 

El 1 de noviembre de 2007, Desarrol.lc lnmobmario del Es:te, S. A. presentó una Oferta 
Pública de Bonos Corporativos, por un valor nominal total de hasta BJ_40,000,000, emítidos 
en forma nominativa y registrada, sin cupones :en denominaciones de B/.1 .ooo y sus mú ltip~os 
y con una tasa de interés anual de 7.00%, pag.aderos por trimestre vencido los días 1 de 
febrero', 1 de mayo, 1 de agosto y 1 de novrembre de cada año, hasta !a fecha de vencimiento 
que será el1 de novfembre de 2014_ El pago a capital se realizará mediante un sola pago en 
la fecha de vencimiento. 
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DESARROLLO INMOBILIARIO D'EL ESTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de ,z;¡gma lnter:national. Ud.)' 
(Panamá, Répúbfica. de Panamá) 

Notas a lo.s est~dos financieros 

Los bonos están garantlzatlos por un fideicomiso de garantía a ~avor de los tenedores 
registrados de l·os bono~s , el, cual contendrá: 

1, la plimera hi!)oteca y anticresis sobrE la fiinca 159709, lnscríta al Rollo .22484, 
Documentt'J< 6, de la Secéión de la Propiedad de la Provincia de Panamá, de 
propiedad del Emisor (la '"F¡nca"), consistente en un terrena de 38,000 m2 ubicado 
en Costa del Este y sus mejoras, que lncluyen un ár,ea disponible de oficinas. 
co.rporati\ta s para alquiler de 46.400 m2, 

H. la cesión de las pólizas de seguros de'l inmueble de una compañia aceptable al 
Agente Rduclario y que cubra al menos el SU% d-el valor de repo_sicián de las 
msjoras constrUidas sobre la Finca, y 

Hi. la cesión de los pagos mensuales que efectúan tos arrendatanas de la Finca en 
canoeprc de aJqutler de los locales comerciales ubicados en 11a Anca (los "Cánones 
de ArrendamientolT). 

E.l Emisor podrá redimir anticipadamente ,la emisión, parcial o totalmente, a partir del 
qu1into aniv·ersario de la emisión al1fl1% del valar nom¡nal de las Bonos. El Emisor 
notificará aJ Agente Administrativo con al menos treinta (30) dia.s antes de cada 
fecha de redención, que deberá cotncidrr con un día de pago, al pn;~.cio índicada en 
base al valor nomtnal de los Bonos a redimir, 

No· obstante la anterior,. 1el Emisor tendrá la opción de redimir el total de la emisión :al 
1~ 00% del valor nominal de los Bonos, en cualqwer momento durante la vigenci.a de 
la misma, si el Emisor no obUene el ccmsentímiento del Ag:ente.Adminístrativo para 
reafízar ~cualqu era de las Restricciones Especiales que requieren apro,bación del 
Agente Admlnlstrattvo_ 

(14) Impuestos 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía, están sujetas a revisión por 
las ,autoridades fi,scales panameñas pm los últimos tres aftos, inch.J,yendo el periodo, que 
termlna el31 de díciembre de 2018, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

La Compal'Ha., también está sujeta a la, revisión por parte de! las autoridades fisca.les para 
determinar e'l cumplímiento del Impuesto de tran:sferencta de biene$ muebles y seiVicios 
(iTBMS). 
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DESARROLLO· IN.MOBIUAR.IO DEL ESTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zi.gma lntematfonal, Ud.) 
(Panamá¡ República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

La Ley 33 de 30 de junio de 2010, modificada por 'a ley 52 de 28 de, agosto de .201-2, 
adicionó el Caprtulo IX al Titulo 1 del Ubro· Cuarto del Código Rscal, denominado Normas de 
Adeeuadón a 11os Tratados o ConvenJos para Evi ar la Doble Tributación Internacional, 
estableciendo el régimen de precios de · t~ns.feren.CJa aplicable a los contribuyentes que 
realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Estos 
contribuyentes deben dete1rminar sus ingresos, costa.s y deducciones para fines fiscales en 
sus declaraciones de rentas, con base en e~ prec e o monto que habrlan acordado partes 
independientes bajo circunstancias similare-s en cond~ciones de libre competeflci~ utirrz.andc 
lo•s métodos -establecidos en la referida Ley 33. Esta tey establece a obligación de presentar 
una declaración mformatíva de operaciones con partes r·eladonadas (Informe 930 
lmplementado por la DGI) dentro de los se1s meses sigui·entes, al cierre del ejercicio fhscal 
conespondielite, así como de contar, al momento de la presentación del nforme, con un 
estudio de preci,os de transferenc;ia que· soporte lo decrarado medíante el Informa -.930. E:ste 
estudio deberá ser entregado a requerimiento de la DGI, dentro de un plaz.-o de 45 días 
contados a partlr de la nofíficac!ón del requerimiento la no· pres€mtacíón de l1a declaración 
infarmat1va dar:á lugar a la. aplicación de una muJta equivalente al uno por ciento (1%) de1 
valor total de las operaoiones llevadas a cabo con partes relacirooa.das. 

De acuerdo a reguraciones fiscales vigentes, las utilidade5 no distríbuldas provenientes de 
renta gravable en la República de Panama, ·estadan sujetas a un impuesto s.abre dividendos 
del 10%, si l:as a:e-ciones sen nominativ,as y 20% si las acciones son al portador al momento 
de su dístribución_ Por lo tan·to, en caso de que las utilidades no d¡stríbuidas se transfieran, 
deberán incurrir en este Impuesto. 

La CompaflTa al hacer la comparación del método tradicional y el cálculo alterno del impuesto 
s·obre la renta, determinó el impuesto sobre, la renta del año terminado el31 de diciembre de 
2016 en B/_3,3·31,82.3 de conformidad con el método tradicional. (201S: Bajo el método 
tradicional B/.1,·912,344 ). 

La oonciliacl6n entr.e la utllidad financíera ant·es del Impuesto sobre la renta y entre la utiHda,d 
n_e.ta fiscal, se detaUa a continuacl-ón: 

Utilld·ad antes de lmpuesto sobre la rent-s 
Tasa d-e impuesto s9bre la renta egtatutaria 
Aumento (disminuc;i6n.) resultante de: 
Ingresos no -grevables 1 neto 
Mejoras efectuadas durante e'l penodo 
Gastos no d·educibles 
Total de impuesto sobre la renta 
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23,960,292 
25.00% 5,990,073 

(11.91 %} (2,854,667) 
0.23% 54,360 
0.01% 2.236 

13.33!'LÍl. J , 19:2.002 

(12.3:2%) 
0.00% 
0.04°/1) 

J 2:.72% 

20,037,147 
5,009,287 

(2,457 ~49) 
o 

8hB41 
?.55Q.4I9. 



DESARROLLO lNMOB1LIARIO DEL ESTE. S. A. 
(Subsidiar·ia 1'00% de Zlg.ma lnternational, ltd.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a 'los estados financle:ros 

El impuesto sobre 1~ renta diferido pasivo está compuesto por las Siguientes partidas: 

1mpuesto sobre la renta diferido pasivos: 
Ingresos de .alquiler por cobrar a futuro 
Cambio en el valor raz.onable de propiedades de inversión 
Impuesto s-obre la renta diferido p·asivos: 

1.404,576 
7,091,536 
~~ 

1,830,093 
6,805.840 
8.635,933 

La conciliación· del impuesto sobre la renta árferido pa.siv.o del año anterior con el período 
a•ctual es como sigue· 

Impuesto sobre la renta diferido pasivo al Inicio del año 
Más: 
Ingresos de alquiler a futuro 

Cambio en ,el valor razonable de prop edades de Inversión 
Gasto de impuesto sobre la renta dlferido del período 
Impuesto sobre la renta diferido pasivo at final del periodo 

8,635,933 

(425,518) 

285,697 
(139,821) 

~1@6.112 

7,997,798 

168.914 

46·9,221 
638.135 

8635,933 

La Compañía determinó el Impuesto con respecto a la propiedad de inversión, de acuerdo 
con el articulo 701 , literal a) de! .Código Fiscal, conforme quedó modi,ficado po:r la Ley No. 49 
de 17 de septiembre de 2009, que indica que cuando la compraventa de bienes Inmuebles no 
está dentro del gim ordinano de .negocio.s del contrtbuyente, se calculará e! Impuesto sobre !a 
Renta (ISR) a una-tarifa del diez por ciento (101:1/o) sobre la ganancra obtenida en l.a operación. 
Esta norma prevé un régimen especial que obliga al contnouyente a pagar un adelanto al 
Impuesto sobre la Renta (lSR) equivalente a·l resultado de la aplicación de una. tarifa del tres 
por ciento (3%) sobre cualquiera de las sigu.ientes bases imponibles. la que sea mayor. (a) el 
valor total de !a enajerracíón o {b) el va,lor catastral del inmuebJ,e, 

El adelanto podra consíderarse como el Impuesto Sobre ia Renta (I.SR) definit1vo a paga.r en 
estas operaciones. En consecuencia, cuando el mencionado adelanto sea inferior al impu·esto 
calculado a la tarifa del diez por ciento (10%) aplicado sobre !a ganancia obtenida ·en ia 
operación, el contribuyente tendrá el bene:ficio de considerar dicho. adelanto tomo eJ 
Impuesto sobre la Renta (ISR) definltivo en la trans~ccton . Sin embargo, cuando el adelanto 
sea superior al dlez por ctento (10%), apticado sobre la ganBncia obtenida en la operación , ~~ 
con~ribuyente tendrá derecho a solicijtar una devolución e crédíto fiscal sobre el exceso 
pagado. Este crédito podrá ser cedido a otro·s contribuyente·s. 
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DESARROLLO INMO,BIUARIO DEL ESTE. S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lnternatlo,nal, Ltd.) 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los estado.s financie ros 

(15) Gastos da operación 
Los gastos de operación se detallan a continuación. 

Reparación y mantenimiento 
Honorarios por administracíón 
Servicios de vigl!ancfa y seguridad 
Aseo, limpieza y transporte deseches 
Electricidad, neto de recuperación 
Seguros 
lmpues1o de ínmuebtes 
1 mpuesto de perm tso de operaoión y otros, 
Agua 
Combustible planta eléctrica 
Impuesto municipal 
Comisión par venta 

(16) Gastos ge.nerales administrativos 

1 J71 ,359 
1,06:7,752 

634,243 
583,853 
418,645 
178,023 
122,619 
86,112 
49,284 
12,305 
11 ,163 

o 
4.935,35§. 

los gastos de generales y administrativos se detallan a continuación: 

Honorar~os por servicios profesionales 
Mísceláneos 
Donación 
Útiles de oficina, impresos y fotocopfas 
Carg.os bancarios 
Telefonía f1ja y móvil 
AlquHer:es varios 
Uniformes 
VI ajes y ate·nción a clientes 

(17) Utll.idad por acción 
La utilidad neta por acción oomün es presentada come .sigue· 

Saldo al in1ctc y al final del añ,o de acciones en 
circulación 

Cálculo básico de la utilidad por acción: 
Utilidad neta 
Total de acciones en circulación 
Utilidad por acción 

.30 

556A47 
243,707 
160,000 
40,334 
37,158 
23·~352 
22,082 
14,905 

614 

50.0,000 

20,768,290 
500,000 

41 .54 

2,503,986 
1,239,173 

639.338 
581,305 

1,-997,81 5 
180,090 
122A61 
102,120 

38,030 
11,415 
11 ,163 

302,843 
.U29,739 

526,750 
62,677 

o 
21,401 
38,296 
27,379 

1,375 
13,096 
8,892 

zo9,866 

500,000 

1' 7 .486,668 
500,000 
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DESARROLLO INMOBtLIARlO DEl ESTE, S. A. 
(Subsidtaria 100% de· Zigma lnternational Ltd.) 
(Panamá 1 Repub!ica de Panamá) 

Notas a h:ls estados financieros 

(18) Compromjsos 
{a) Ad~ministración : 

La Compañra mantiene c:ontratos con Hines lnterest.s, S. A. de C. V. para la 
administración del centro de negocícs "Business Park'' desde 1 de juUo de 2005 con 
opclón de renovación automátlca por un período igual 1 a. menos que una de la partes 
notifique por es.cmo 60 di.a.s antes de cumplidas Jos primeros crnco años. Los 
honorarios comprometidos por efectos de este contrato consisten en 8/, 150,0 00 el 
primer año ~ con ln.crementos anual·e.s ere. 3.5% o el rndrce de precios del consumidor de 
los Estados Unidos de América, el que resulte mayor. 

En adiclán, el contrato para la administración del centro de negocios ~ Business Park 2-
Torre V' es por un perrodo de cinco (5} años de.sde 1 de mayo de 2012 con opción de 
renovación automática por un perrada ¡gual, a menos que una de fas partes notifique 
por escrlto 60 dias antes de cumplido !os primeros cinco años. Los honorarios 
compromeHdos por efectos de este contrato consisten en B/.180,000 el primer año, con 
incrementos a.nuales de 3.5% o el fndi·ce de precios del consumidor de los Estados 
Unldos de América, el que resulte mayor. 

La compañra firmó un nuevo contrato con Hines lnterests, S.A de C.V. e~l cual comenzó 
a re.glr a partir del 1 de enero de 2016 y corresponde· a 1a admimstraclón de ambas 
ed iffcadones 

los honoranos de Hines lnterests, S. A. de C. V. ascendieron a BJ 1,067,752 en el año 
201·6 (2015: B/.11239, 173). 

(b) Construcción: 
Al 31 de diciembre la Compaliia pagó sus compromisos por pagar a los contratistas y a 
la compañfa administradora de la construccfón del proyecto. (2015: 8/.578,092) 

Además! la Compañ[a mantiene suscrito contratos por mantenimiento y servicios necesaños 
para el mantenim~enta de las propiedades de inversión 
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.DESARROLLO INMOBlUA'RlO DEL ESTE. S., A. 
(Subsidiaria 1.00% de Zigma lnternational, ttd.} 
(Panamá, .RepúbUca de P.ananlá) 

Notas a los estados financieros 

{19) Valores razonables y gestirón de riesgos 
(a) Clas.ificación cantable y valores razonables 

A continuación se muestra los importes en libros y los valores. razonables de lo.s activos 
financieros y pasivos financieros, lncluy,endo 5us niveles en la jerarqula del valor 
razonable · 

La tabla a CQntinuaclón no inctuye información para los activos ·financieros y pasivos 
financieros no medtdos al valor razonable si el imparte en libros ~es una a.proxlmación 
razonable del va!or razonable. 

Activos financieros no medidos al valor 
raz;onable 

Efec(llto 
Cue11tas wr cobrar 

Pa,sivos financieros no medidos a'il valor 
razonable 

Bonos por pa.g.a r 
Cuer:~tas·por p_agar 
Compal'\las relacionadas 
Adelanl:os rfi'ldbjdos de cnentes 

Activo$ financieros no medidos ·a.l valor 
razonable 

Efectivo 
Cuentes por oo!Jrar 

Pasivas flnanéleros no mediaos al valor 
~azonable 

Bonos por pagar 
Cuenta$ por pagar 
Compa.fífas-relaciona.d·as. 
Di'l/ldendos por pagar 
Adelantos recibid M ti. e clientes 
Depósitos sn gera11itia reclbtdos de clientl.'!s 

Total 
tmporte 
en libros Mvel1 

2,237,Sn7 
2,4302:73 
4 66S.'lJO.· 

8{),$73,061 
2,373,336 

a.s4s 
386,527 

92,64j,~ 

Total 
1m portee 

en libros 

, 0,845,,:244 
1,5.34,,291 

'f2'*-37fL 3:3S 

89,812,386 
2,040,641 

t1 ,646 
4 881 .044 

571 .681 
:1,438 

97 321.035 _,_ 

{b) Medición de los v-alores razonabJ,es 

~~º00 

.m1! 

V<dor razonabl . 

91.386,000 

f. Técnicas de valorización y variab~'es no observables significativas 

- ·.9..3,244,000 

92. 853.00.0 

91 ;386,000" 

Los siguientes supuestos fuer~n establecidos por la Administración para estimar el 
va¡or razonable de cada categoría de, instrumento financiero en el -estado de 
sftuacíón financiera. como parte de estas 'estimacio.nes no se identificaron v,ariables 
significativas no observables. 
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DESARROLLO INMOBILIARIO DEL 'ESTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma &nternational Ltd.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los. estados financieros 

(a) Efectiv-o, cuentas por c.abrar y otras 
El va.lor en libros se .aproxlma a su v,alor razonable por su naturaleza de corto 
plazo. 

(b) Alquileres por cobrar a fu(uro 
B valor en libros se apro::dma a su valor razonable por su naturaleza de corto 
p[azo. 

(e) Obllgar::irmes por pagar; cuentas por pagar y otras 
El vaTor en libros de obligaciones por pagar, se aproxima a su valor razonable 
dada su naturaleza y las tasas de intereses prevaJecíentes del mercado no 
fluctúan de manera sfgniflcativa, Las cuentas por pagar y otras, se aproxima a 
su valor razonable dada su naturaleza ele corto pfazo. 

(d) Bonos por pagar 
Para detef111inar el valor razonable de los bonos por pagar se utllizem:m 
técnicas de valuacfón con las cual,es se desoont.aron los flujos de efectivo 
esperados a una tasa que refleja las tasas de intereses de referencia a la 
fecha de reporte. al gual que el riesgo creditícfc del Emisor observado en la 
fecrha de la emisión. 

Estas estima.clones son subjetivas por su naturaleza, Involucran Incertidumbres y 
elementos critic,os de juicio y por lo tanto, no pueden ser determlnadas cpn exactitud. 
Cambios en los supuestos o cnterfos pueden afectar en forma significativa de. las 
estimaciones. 

(e} Gestíón de. riesgo financie-ro 
La Compañía está e·xpuesta, a los sig.Uientes riesgos relacionados con el uso de 
in strume nto's financie ros: 

- Riesgo de crédito 
- Rie·sgo de Jlquidez y financiamiento 
- R1,e.sgo de tas,a de interés y mercad e 
- Adrn inistraoión de capital 

La Junta Dírectiva tiene responsabilldad por el estabtecimiento y vlgílancia del marco de 
referencia de la adm!nislraclón de /os riesgos de· la Compañfa. 

Se e.sta_blecen cfertas po1iticas de manejo de riesgos para identm·car y analizar los riesgos 
que enfrenta la Compaiiia, para fijar límítes aproprados de riesgos y, contt·oles para v[gilar los 
rié"sgos. y la adherencia a los límites estableoidos la exposición máxima al rfesgo de crédito 
está dada por el va-lor en libros de ras cuentas por cobrar. 

La Junta Directiva s•upervisa cómo la gerencia vigJia eL cumplimiento oon las poUticas de 
manejo de rle.sgos. La Junta Directiva eJecuta la vigilancta de los procesos operacl,onales y 
financ,Jeros. 
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DES,ARROLLO INMOBILIARIO DEl ESTE, .S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zigma lntemational, Ltd.} 
(Panamá. 1Re·pública de, Panamá) 

Notas a los estados financieros 

(a} Riesgo de crédito 
1. Cuentas por ,c·o brar 

El riesgo de crédito ,es el riesgo de pérdida ·financiera que enfrenta la Compañ!a si un 
clJente o contraparte de un instrumento financiero no cumple con sus obUgaclones 
contractuales, y se origina principa.lmente de las cuentas bancarias, cuerdas por 
cobrar y otras cuentas por cobrar. 
La expos,ición máxima al rlesg_o de crédito está representada por el valor en Ubros de 
cada activo flnanclero en el estado de 'situación financ'fera. 

La exposición de la Compañía aJ riesgo de crédito esté influsnciada princípalmente 
por las caracteristlcas indiVidu.ales de cada cliente. Aproximadamente el 17% (2015: 
20%) de los ingresos de la CcmpafUa es atribu.ib1e a las operaciones de a'lqulleres 
con un solo cliente. Sin embargo, geográficamente no existe una concentración de 
riesgo de crédíto. 

La ant1gO:edad de las cuentas por cobrar 'e.s la siguiente: 

2016 Deterioro 2015 Deterioro 

De 1 a 30 d:íªs 619,37G o 7081792 o 
De·31 a 6:0 días ~681522 o 78,550 o 
De 61 a 90 días 7,513 e 73,6$7 o 
De 91 dfas y más 1.104,8,92 o 6731052 o 

1.900,3~ g 1.5~1Q9j Q 

La Administraeió_n considera que lss montos en mora por más de 30 dfas aún son 
enteramente recuperables sobre la base del, comportamiento de pago histórico y 
extensos análisis del rlesgo de crédito de la ,cartera de clientes. 

ii. Efectivo 
La Compañía mantenia efectivo por 8/.'2,237;857 (2015·: B/.10,845,244). 8 efectivo 
se mantiene en un banco local1 que cuenta con una calificación de grado de inv,erslón 
entre el rango de BBB y BBB+, según publicacíón ecl1ada el 24 de junio de 2016 'y 
2·5 d:e octubre de 2016 de las agencias callficadoras Standard & Poors y Fitch 
Rat1ngsl respectivamente. 

(b) R;esgo de liqu/daz y fínanciam;ento 
El riesgs de liqUidez ~es el riesgo de que ,¡a Compañia encuentre dificultades en el 
cumplimiento de las obl¡g,a.ciones r,eJacronadas c.on sus pasivos financreros que se 
tiCWldan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la 
Compañ,ía para administrar la liquidez es asegurar1 en la medida de lo poslble1 que 
s¡empre tendrá suficiente 11qulde:z para cultlpfir sus obligac.jones a su vencimiento, en 
~circunstancias normales y condiciones adversas, sln íncurrir en pérdidas excesivas o 
correr el riesgo ds daño a la reputación de la Compañia. 

34 



DESARROLI...O INMOBIUARIO DEL ESTE S. A. 
{Subsidia.ria 1DO% de Zigma lntemational. Ltd.) 
(Panama, República de P¡mama) 

Notas .a los estados financieros 

Admini_stración del riesgo de ligurde-z 
La Compañia ~ a'Segura en el manejo de la l.íquidez. que mantiene suficientes 
depósitos en bancos disponibles pa.ra liquidar los g.astos operaciona.les esperados. 

Los siguientes son los venoimientos contractuales de los pasivos rrnancteros. no 
derivados: 

Prov-e«fo~s 

Compañfas relaclonadas 
ACCionista 
h1tareses 
Otra:¡¡ 
Adeh~nllJS reobidos efe dientes 
Bo-nns por pagar 

Proveedores 
Compañiaa relaolor~adas 
lntere~s. 
Otras 
Ade antos recib1dos de clientes 
Depós¡tos en garant a recibidos 
de.cUenteí' 
Bonos por paa~r 
Divlden~_os por pagar 

2.016 
Fhdos da efectivo contractuales 

6 meses 7 a 12 Mas de un Importe 
en libros Totl:l o menos Mesés año 

219~799 (219,799) 
8,648 (8,648) 

642,612. (1342,612) 
004-,097 -(33,700 903) 

1,459·,440 ¡(1 .459,440~ 
385,527 (386.,527) 

M,OOO,OOO (90,,000.000) 
93 411 ~- .!,Ufi..41L.9Z9l 

{219;799) 
{6,648) 

(642,612) 
(2,96,2.,500) 
(1 ,459,440} 

(386,527) . o 
{5 679 526l 

2015 

o o 
o o 
o o 

(2,9,62.~00) (27,775.003) 
o o 
o o 

--=-~~º {90,000,000) 
C2.962.5.om ,(~ 

Flujo$ de efectivO ccontractuales ____ ___:_:.:;:;, 

Importe 
en libros 

558.2.20 
, 1,846 

792,.647 
68.9,574 
571,681 

3,438 
90,000,000 

4,881,Qt1 
m..50.8..6® 

6 meses 7 a 12 Más de un 
To!atl o menos M~es año 

(558,220) 
(11,846) 

{39,6.25,900) 
{6!19,574) 
(511 ,681} 

(;3.4'38) 
(90,000,000) 

{4 .. 68, ,044) 
(136.~1.ZQW 

(558,220) 
{111,846) 

{1 ,456, 111) 
(689,574) 
(571 ,681~ 

o 
o 

(4.581 .044} 
ta.. 16.8,ill} 

.o 
:O 

{2.9'62.500) 
o 
o 

o 
o 

{35,207 ,292) 
o 
·O 

o t3,4;38) 
o (90,000.000) 

~--=0 o 
~~210.730) 

Los flujos de sa~ida revelados. en la tabla anterior representan los fiujo·s de efectivo 
contractuales relacionados oon Tos pas1vos financieros no derivados m?nten!dos par.a 
propósltos de administración de riesgo y que por ¡a general no se clerra.n antes del 
vencimiento contractual. La revela.ción muestra montos de flujo de efectivo para las. 
obligaciones que· s~e liquidan en efectivo. Consíqeranc:lo tanto los intereses como el 
principal, esto representa de mejo'r manera el riesgo de· liquidez enfrentado po.r la 
Compañia. 

(e) Riesgo de tasa de interés y mercado 
Es el riesgo de que el valor de un acUvo financiero d.e la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés. u o·iras variables fínancíeras. así como la 
reacción de los participantes de los mercados a eventos políticos y económic.os. 
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DESARROLLO 1NMOBILIARIO DEL ESTE S. A. 
(Subsidiaria 100% de Zlgma lntemational Ltd.} 
(Panama, República de Panama) 

Notas. a los estados financreros 

La Compañia no tiene exposiclones sustanciales con respecto al riesgo de tasa de 
í nterés y mercado ya que sus obligaciones e stan sobre u na base de. tasa fija del 7% y 
6.25%. 

(d) Admmlstraclón de oapital 
La politie:a de la. Compañia es la de mantener un bas.e s.óltda de C'1pitaL La Junta 
Directiva supervisa e~ rendimíento del capltal, que la Compañía define -coma el resultado 
de 1 as actMdades de operación di vid ido por e 1 patri m on í o neto ·totaL La Junta Directiva 
trata de mantener un equilibrio entre la mayor rentabilidad que podrfa ser posible con el 
mayor nivel de préstamos y de las ventajas y seguridad que proporciona la posh;ion de 
capital. 

La relación de deuda ele la Compañia con r·especto al patrimonio ajustado al final de1 
período, se presenta a continuación: 

Tota ¡ de pasivos 
Ménos: efectivo 
Deuda. neta 

Total e e patrjmonio 
Relación deuda neta al patrimonio 

(20) He eh os posterior-es 
Emisión de bonos 

2016 201ª 

102 186,143 107,01.9,755 
2.23? .857 10,845,244 

99.948.286 . 96, 114;51, 

145.66:2.304 142,39:4.974 
====~0-~6~8 7 

La Junta Directlva: ele ta Compania mediante resoluc!ól'l fechada 12 de dfciembre de 2016 
autorizo la ernlstón púcllca y oferta pública de Bonos -Corpora~vos de B/040,000,000.00 e:n 
un~ solí:! serie a una tasa de in"teré~ de 5. 75% a un plazo ele 1 O aftos con el objetivo de pagar 
a nt id padamente 1 a Serie A de la e mi s16n de bonos realí~da s .en el año 201 O por 
BIAO • .OOO,OOO que estaban pactados a una tasa de interés de 7%. 

Mediante res o~ ucíón N o SMV-115-17 del 13 de m a¡rzo de 2017 la Su pe rintend encía de 
Mercado de Valores de Panamá autorizo a Desarrollo lnmobJiiarlo del Este~ S.A. el registro de 
los Bonos Corporativos de BJA-O,OOO rOOO, los cuales sen.\n emitldos en forma nominativa. 
registrados y s ~n c.upones en denom¡naclones de mil Dólares {1 ,000.00) en una sola ssrie. 
Los bonos· vencerán en diez años .. 
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Desarrollo Inmobiliario del Este S.A. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL OE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(de 11 de uctu bre del 200 O} 

ANEXO Nio.1 

FORMUlARIO IN-A 
INFORME DE ACTUAL1ZACION 

ANUAL 

Año termmado al 31 de diciembre da 2016, 

Para da .:eumplini ientb .a ~o estípulada en el Decr,eto Ley 1 de B de julio de 199.9 y al Acueffd'o No._ 18--00 
de 11 de .octubre de 2000. 

r -

1 RAZON SOCIAL DEL EMISOR: Desarroflo Inmobiliario del Este, S.A. 

VALORES QUE HA REG1STRADO.: 8 o nos C OH:lorativos 

NUMEBOS DE TELEFONO y FAX Tetéfono: 30Sr3~:33 ; Fs:~r 303.~33M 
DEL EMISOR~ 

DfRECCION DEl EMH30R Avenida Prim::¡paJ y Avenida de la Rotonda 
urbaniza e ion Costa de! Este 
Compr-ej~ Busíne.Ss Park, Torre Este, Piso 6 
Ciudad de Panamá, Ref?(lb'lica de Panamá 

DIRECCIÓN DEL CORREO 
ELECTRÓNICO DEL EMISOR ~ d ies~vb~ .com 

RESOLUCIÓN DE LA COMISION R.e&olución CNV No. 534-10 
NAOIONAL DE VAlO~ES de 05 de diciembre de 201 O {Ser e A) 

Modiflc.aq a med la nte Re solución SMV ·33·0~ 14 

de 11 de Mio de 201.4 

Modificada mediante Resolución SMV NO. 66;i-15 
de 16 de octubre de 2015 

RESOLUCION DE LA Resolücr6n ._$ MV Na 32.9-14 
S;UPf:R.I NTENDENC~A DEL de 1 í de JU lio de 2014 
MERCADO DE VALORES 

Modifica da median te R r;rso 1 ucian SMV Na. 6 '65-1:5 
ds 1 B de octubre de.-20 15 



Fomwrario FN-A 

1 PARTlE 

De conformid.ad c;;o_n e~ Articulo 4 del Acuerdo No.1 B- 00 de 11 de octubre ~el 2.000, haga una descripción 
ctetal~ad~ de. las actfvfdades del errüsor, sus subsidiarias y de cualqHier ente que l'e hubies.e precedldo, en 
lo que le fuera ap·licable (Re·f Articulo 19 del Ac1.1ardo No. 6-00 de 19 de mayo del2000}. 

L I:NfORMAClÓN DE LA COMPAÑIA 

A. Historía y Desarrollo de la Compañia 

1) Información Basica1 

Desarrollo lnmob•iriarto del Este. S.A. (en adelante ei''Em:.sor'') es uns ~oc¡sdad anónima conslib.iida 
de -conformPdad con las. lleyes de 1:a República de Panamá mediante Escritul'a Pliblica No. 8440 de 24 
de septrembré de 2001 de la N9tarla Primera del Circutlo de Panamá, la cual se encuentra inscrita 
en el Registro Público a la Fitha 406331 , Doeumento 273003·. E! Emisor absorbió mediante ft1slón a 
lnmobil!aña Millenlum, S.A segun consta en la EscritUira Pública N·o_ 22525 de 20 de dfc1embre de 
2004 de la Notaris Octava del Circuito de P.am:iimá, inscr-ita en el Registro PúhHco M e1 Ooeumento 
71u570 de la Sec;~lón de Mercentll desde el 3 de enero de· 2005~ 

El Emisor, Desarrollo lnrnpbHiarfo de·l Este, SA, se uslona con su subs:idiara Costa del .E:ste Office 
P'roiperties {en adelant~ "CEOP~), original propietaria de la Torre V .. E,sta fusión por absorción consta 
en la Escrtturo. Pública No·. 2676 de 29 de e.nero de 2013 de la Notaria Décima tle·l Circuito de 
Pan.ama, inscrita. s Ficha 830.837, Dor;umento 2354884 de la Secaión de P··~rsonas del Registro 
Público, 

Mediante escritura pública No. 22,85·7 de-30 de agosto de ?016, se protocoliza el Acta de Reun¡ón 
de Junta General de.' Acc¡onistas de Desarrollo, Inmobiliario del E·ste, S,A._, medierite la cF,J.al se 
.reestructura la Junta Directtva del Emisor destgnandose como · nuevos Dlgmnarlos '1 D1r.eclores los 
siguientes: 

Alexander C11rlslfan Petrosky Boyd - Presidente 
Emanuel Alejandro Gonzálaz. Revil la Jurado-Vioe,prssfdente
M1guel Heras Cas ro - Secretario 
Agustrn Alberto De La Guraidia Abad- Tesorero 

El Emisor es propietario d.e un compleja dé oficinas denominado "Busine:S:s Park'' , el cual esta 
ubicado en la Urbanización Costa del Este de la Ciudad de· Panamá y est-á conformado por: 

El Busíness Parl< 1 consísle actualrl'iente en: 
• La finca No. 1 5.9709, un terreno de a.proxim¡;¡damente 38,260 M2; 

• 4 inmuebles d·e orfic¡nas comer-ciales con un área otal de 57,239 M2, y un área rentable total 
de 46.400 M2¡ 

• Una pl~za central de 16,1137 M2 utilizado ach..ra1rnente como area verde coman; 
·•· Un e$pacie de restauranles de 715 M2 con U11 área i:lbierta 10on capa:oidad para 200 

persones~ 

., Estacionamientos cubiertos con un á res total d'e 45;065 W y capacidad para 1 q50 vehiculos... 

EJI Bt1s1n.ess Park- Torre V consiste actu-atmsnte en7 
• L~ finca No. 243-~97, un terreno de aprox¡madamente 12,885 M ; 
• Un edificio de oficinas de 22 plantas con un to•ta~ de 42,000 M2 de área rentable; 
• Estacfonamientos cubiertos con capacld:a.d para aproximadamente 2,000 venfcufos; 
• Terraza de aproximadamente 4,500 M2: y 
• Salo11es. de reuniones y otras facilidades que f·oi.aliza11 aproxlm_adamente 4,000 M2. 
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Las oficinas del Emisor e:stán en Avenida Principal y Aven da ere la Ratón da, lJrbanizac"¡ón Costa del 
Este, Complejo B.usin.ess Park.. Ciudad de. Pant~má, Repui:!rlca de Parn:¡ma; su dirección poswl es 
Apartado 08.31-02:6'78, Ciudad de Panama, RepL1bl ica de Pan_amá; y su te léfono y fax son 303-3.303 y 
3.03<~3 Q4' respedvamente 

2) Desarrollo 

El Emisor ·fue creado con el propósito de llevar ade lante, medisnte la wntr.atacíón y ge.!;>tión de los 
serv;c,los de empresas especlc¡dlzada$, el disefio, construcción . arrendamiento y administradón de 011 
complejo de oficinas corporaltvss de- s-u propiedad. La etapa de dlsel'lo y construccíón de las torres 
de la prl mera etapa in 1 ci 6· en septlembre de 200 3 y concluyó en &eptiem b re de 200 5, D ur.a nte este 
periodo, el Emisor reat1zó mversiones de caprta l por US$39.4 millones, las cuales fuero:n financiadas 
por una facilidad de crédito pc:>r lJS:$35 millones ototgada por Llverpoai-Wsst lnd les Bank Umited, y 
por fond oo provistos por e l a e: e omsta 6 el Em rso r. Las gestlon es de pro m ación de esta propiedad a 
pósibles arrMc;latari.o.s comenzaro.n a inrciM del 2005. · 

A partir del 2D1 o, el Emisor Inicio la construcclón de una nueva torre pera oflcinas corporativas .. 
Construida a ir.ervés de su subsidisria Cos.ta del E~te Office Properties, en arnplladón del complejo 
Business Par~ , sobre un terreno de aproximadamente 1 z,ooo m21 co11 aproximadamente 40,000 m2 
de área· rentable y 2,000 esta¡;;íon~mier~tos . 

P.osee caracterlstíel:ls parocidas a l:as del Business Park., mas lo sob-ref!asa en que Olurante el cuarto 
trim~tre. de 20~ a, Ct:OP rec:i'bió por par~e det USGBG la p.r~:H:ertificaciM del edificio LEED Gold, 
desígni:mdolo éoriio e[ primer edificio 9TI Pam¡ma con dicho titulo. El 2 oe ;febreró de 2015 obtuvo la 
ce.rtifiGación definitiva. la certificación LEED, que es rJ.torgada por al us Green Bui1ding Ccuncjl , e.s 
el estéru:tc;~r mas reconocido en térmlmJs de editício~ verdes, es· decir de caracter sostemíbte. LEED 
soe ha Vt~t:i¡,t1o un requertmiento d.e tmJ_~ha~ multinacion~Jes, ya qu.e les ayuda no sófo .a cump li r con 
sus metas t:~mbientales de responsabi lidad co~pcratl\la, pero m.és rmportante aún, les permite reducir 
sus costos operativos ya que la certificscfón les da mucho peso a equipo9 eficiente;; en el sspecto 
energético y de mantenimiento. 

La Torra V fue financiada con recursos del Emisor y préstamos de su accionista , Zlgma lnternational . 

3} CapitaUzación y Endeudamiento 

La siguiente tabla presenta !a capitalizac[ón y en:deudarníento del. Emisor al31 de diciembre de 2016: 

Pasivos 
Pasivos Corrientes 
e u en tas -por p·agar 

IF'roveed o res · 
Gom pañ ias nl! lacion a das 
Acc~onista 

Oiv1dendes por pagar 
Intereses 
Otras 

Tata 1 cuentas por pagar 
Ingresos dtferido·s 
Ade·lan os redbi,do$ de c fienles 
Total de pasivos c.arrien~ 

Pasivos no corrientes 
Depósito-s e11 !¡l-Brs nti a reClbid"os de Dlierites 
Bonos por pag~r. neto 
l mpuest~ s.obr~ la renta diferido 
Total pasrvos no corrientes 

2016 

219 ,79.9 
8,648 

642,612 
(] 

694,097 
1,459,440 
3,024,595 

405,82.7 
'386,527 

3 816 950 ~~ 

Ci 
89,813,081 

6,496.112. 
ga,369,19_3 

2015 

588,220 
11-:846 

o 
4,881,044 

7-92,847 
689-,574 

6,933,5311 
1,062,787 

571,681 
í3.á§~g 

J.,438 
89,81-2:~85 
8,635,933 

98.451 .7Bo 
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Tota l de pasiivos 

Patrimonio 
A~iones comunes sin vator nomina 1, autorizadas 

1 ,000,0001 em1ridas y en circula·Óión 500,000 
Acciones a 1 valor asignado 

Utilidades no dlstrib u.ldas 
Impuesto cqmplernentario 
Total del pat rimonio 

Compromísos 

Total de pasivos y patrimonio 

, 02,186. 143· 

5,000,000 
140,682,304 

o 
, 45, 682., 304 

247,868,447 

Psgirm1 

107,019,756 

51000.1000 
131, a14,o14 
_lpl9JI40} 
142,394,974 

?49 .. 4 4 729 

En octubre de 2013, .se firmó un contrato de Préstamo Puente por e~ mot'lto de US$50,000,000, con 
u:n térmtno dre seis meses a. part1r del desembolso (28 octubfe 201.3), oon u11a tasa de int-erés de 
6,25%. Este préstamo, fue u iHL:ado para realf,zar la redenc16n anticipada de la emisión de bonos de 
200"7 {Resoluc.ón CNV No. 287~07 de 31 de octubre de 2007), por US$40.000,0001 seg.ún lo 
establecido en la Seoetón III.A-9 del prosp1~do infom1ativo y par-a finam~1,ar usos corporativos de 
Desarrt~llo 11nmobl!iario de Este, SA ~el "Emisor"}. Producto de este préstamo la deuda financtera del 
Emisor aumenta su Hmite m.éXfmo permiúdo de US$80,000,000 a US$90,000,000, can la aprobación 
d~ 73.50% de la totaUdad de Jos- Tenedores Registrados. El Emisor pagó este Préstamo Puente en 
ju ~o de 2014, 'con fa ndos proven t~?ntes de 1 a Serie B de 1 a Em lsí ó n de 2 O 1 O (Resolución .S MV 3 30-14 
de 11 de julio de 2014) y una nueva, Emisión de B.onos 2014 por US$10.000.000 (Resolución SMV 
No 329-14 de 11 de julio de 2.014). 

A diciemblfe 2.016, la deuda 1nanciera def Emisor consiste de: dos em1siones de bonos corporativos 
por un ViiJior nominal de US$90 mmone~, la cual esta regis: rada· en la Superintendencfa del Mercado 
de Valores y lis~d.a en :Ja Bolsa de Va lores de Panarna, S.A. El Emlsor mantiene depósjtos bancarios 
oon B;;;mco General, S.A. (anterlormente IBanca Continental da Panamá_. S.A~) . Salvo lo descrito 
an~erlormente , el Enií~or no mantiene relaciones con instituciones financ¡era's y de créd ito. 

La Junta ·D1rectrva del Emijsor, mediante resolución fechada 12 de diGtembre de :2016, autori;;::ó· la 
emisión púb llca y oferta púb~ics de. Bonos Corperat vos por $40;000,000.00, en una sola serle :a un9 
tas.a de· Interés de 5. 75% para los primeros 5 años y de 6.25% del año 6 al ano 1 O, por el plazo de 1 O 
ar'los con el objetivo de c-ancelar anticipadamente le Serie A de la emisión de bonos realiz.ada en el 
año 201 O por 40,000¡000.00, que estaban pactados ~ una tasa de ínter:és de 7%. Esta emisión fue 
aprobada mediante resoluc16n No. SMV-115-17 del 13 de marzo de 201 7 por a Supa-tihtendencia del 
Mercado de Va lores. 

El p~tr•monío del Emisor, a diciembre 2016", esti!:i comp[Jesto por (i) un capital áocionario de 
USS5,000,0001 representado por qumienta..s m~ (5.00.000} acciones comunes, pagadas, emitidas y en 
circul~dóF1 con un valor asignado de US$1 0.00 por accló11 , y (iii} utitidades no distribuldss por 
US$140,f;1Ei2,304. 

4 )' Gobiem o Corporativo 

A Ja fecha de este Informe, ·el Emisor no habia adoptado a lo intemo de su organ~zadón las reglas o 
procedimientos de buen gobierno corporativo contemdas en si Acuerdo No. 12-2003 de ·11 de 
noviembre de 2003, por el eual sé recomiendan gu r~.as y Pri1'1Crpio.s de buen gobierno corporativo por 
parte d~ sociedades regFstradas en la Superintendencia de~ Mercado de V atores. 

B. Pacto Social de la Compai!Ha 
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Dentro del Pa·¡;;to Social def Emtsor se tncluy·em las siguientes carac.terfstica:s: 

1) Contratos con Partes Re.lacfonadas 

El Pa r::to Social no establece nin g Llr!B chá us ul.a q u~ deta 11 e o p ro'h iba la cele brac:¡óh de cor1 trata:s 
entre el Emisor y uno o más de sus oireatores o digna~riús, o ~lgún negocio en los que é.slos 
tengan lnter¡;!ses diret:tos a lndirec'tos, No ' exrsten a la fecha de este Informe contratos o 
negocios entre el Emisor y sus directores y dlgnatários, o entre el Emlsof y afiliadats de sus 
directores y di g nata r os, salvo por cuatro contra·tos de arren dam1ento, su scr1tos·19ntre el Emisor y 
las sig u ie l'llies e m presas rel¡;¡cion a~a $: 

"' Lnvei'S·IOnes Vis mar, S.A. {anterformente lnmobmsria Vismar, S.A.) alqui la un local de 
oficinas de 1.995 m2 localizado en eh;exto p1so y 1.384.84 m2 en el quínto piso y 181.31 
m2 en el Lobby de la Torre Este de Busmess Park 

"' Juegós de Videos de Latinoamérica, ls cu~l alquila un local de 894.16 m2 ¡¡;m el piso 5. 
• Motta Internacional (ISC), la cual alquila un loca[ de 238.'69 m2. en eJ Lobby de la T~<~rr~ 

E sí e de B usin.e.ss Par K 
• Panama Power Holding, que alquUa un locat de 608.14 1'112, en el piso 9 de la Tone V 

Bus in e:ss Park. 

2) D·erechos de Voto 

El Pacto Social del Emisor no G.OnUene ninguna cl¿úsula con relación a los dereoho·s. de votos de 
directores, dignatarios, ejecutivos o administradores con relaci.On a í~ la facultad de votar en una 
propuesta, arreg lo o contrato en h~. que tenga nterés.: (ji) la facultad para votar por una compensación 
par.a s 1 m ls m o o e u al q u er m lembro de. la junta D in~ctiva; (iil} retiro o no retlm de di rectores, 
dignatanos, ejecuhvos o sdminlstrsdores por razones de edad; o (iv) nllmero de acciones requeridas 
para ser director o di~natar!o. 

3) Derechos de tos Tenedores de- Acciones 

EJ Pacto Social no contempla ninguna acción para camb1ar los cereonos de ~os tenedores de 
acciones. 

4) Asambleas de A e e ion istas 

L:¡;¡ Junta Genera l de Acc.ion is_tas celebrara una reunión ord fnaria todo;$ lo$ años, en la fecha y lugar 
que determinel'1 los estatutos (de ~·xistfr) y -la J.unta Directiva. También podra celebrar reuniones 
extr~ordi narl'as por convocatoria 'de la Junta Directiva o del Presidente del Emisor, o~d:a vez qu!e 
éstos lo r::onsid,eren convenient'Eii, o cuándo lo soliciten por es_crito uno a m-ilis accionistas qUJe 
representen por lo menos un c:irtco por ci·ento (5%t) de las accione~ emitidas y en circu lación 

5) otros Derechos 

No existe en el Pacto Soc!al nmg.Lma Rmitac'ión de los derechos para ser pn:l·p;tetarios de acciones de 
la sociedad. No exíste ninguna c¡~usula en el Pacta Social que lim¡te o de otr~ forma restrinja et 
control acolon:ar o del Emisor 

6) EStatutos 

Las. soce:dades an:ónimas panameñas no tienen obligadón de adopti!r Estatutos. A la fec::ha de este 
1 nfo rm e-, el Em).sqr no ha adoptado Est~ tu tos. 

7) Modificación de CapitaE 

No extsten candieiones en el P~cto Social ref~rentes a la modlflcad6n del capital. 

Foch~ do r¡¡_s!o- fnfomw; 28 de rnano de 20 16 
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C.Doscripc·lón de l Negocio de la Compañia 

1) Giro Norma 1 del Negocio 

EJ negocio principal del E:misor r:onslste en arrendar espacios dirig.idos a ofic[nas corporativas dentro 
· de 1 C,orii piejo Bt1 sit"less Par k (e nr a dala nte "Busfness P ark"), Está ubicado en la Urban lzaclón Costa 
del .Este, en la Avenida Pñnclpa ~ y la Avenida de la Rotonda, s.abre dos flne:a~ de· aprOXimadamente 
51•, H,5 m2. Business. Park está compuesto de G neo (5} e9ificios c1e qficinas, cuatro (4) de hasta 6 
plantas cada uno, lO·S cuales rodean un jar-Ofn oentrnl que Tnduye áreas de esparcimiento al al re libre 
junto a un edrficío· que alberga una plaza de r~lsta urantes. Estas lnstalaclones est"án constl\lidas 
sobre li11 edlfio~o de estacionamientos con aproximada.menle 1 ,5e0 esppoios para lnquHihos y. 
visjtantes. Los e$tacionami~ntos cubren aproxim.i!dc;IT11ente· 45,065 m2, tos jardines aproxim~dament~ 
1-6,18.7 m2, y la plaza de r~stau rantes ap roxim;;tdamente 715 rn2. Y u na q unta torre de 22 plantas, 
estsctonamlentos cubiertos con c,ap~c. i dad para aproximadamente 2,000 vehfculos, terraza de 
apr-oximadamente 41500" m.2, saJones de reuniones, gimnasio y otras facll lda(;!es que totaliza.n 
.aproximadamente 4,000 m2 Los cinco (5) edificios dé oficinas ti:enen un metraje ~lc¡ullab!e de 
aproximadamente 89,567 m2 

Buslness Park fue disañado para atender las necesidsdes de JGOmpai'l ias que requieren oficinas con 
amplios espacios ccmtiguos. En la época en que Business Park fue construido, ,este segmento 
carpo•rativo no contaba con una amplia di.sponibll idsd de área arrendable en Panamá 

La níayarra de los arrendatarios de Bus ness Pªrk arrienda grandes espacios ef'l "¡¡¡ns por lo cual 
ella:s son F~ponsabJes por ·el diseno. ejecudól1 y financiamiento de las .mejoras a la prop1ed-ad 
~rrenóada. Esta modaHdad es ventajosa par:a el Emisor. La Inversión en ras mejaráS incentiva a los 
arrenda arios a permanecer en Buslnsss Park por períodos largos y .traslada a los .arrendat.años el 
financi.amrento de la invers1ón de capital rf!querida, asl como la carga adm·in istrallva que conlleva 
ejecutar éstas meJoras y mantenerlas pqsteriorrnente. No obstante, i::l lrgiJnas comp_al'l fas pre·fíeren 
alquHar espacios l í~tos para ocupar. En estos casos, el Emlsof se encarga de proveer las mejoras y 
recibe mensuelmente Ull canon de ¡:¡rn?:ndamiento adicional en concepto de alqufrer de mejoTss. 

Adema:s de alqu ilar espacios de ofícin¡:¡, el Emisor arríenda espscfos nomerc~le.s y restaurante·s y de 
bodegas y estacionamientos ad1ckmales.: ofreciendo a su clientela sarvlcios complementarios, 
principalmente el uso de areas para evenfos, farmacia y la u@zación de l-.ln sistéma de aré 
aoondiclonado ce11trnllzado. Este Lll~mo permt~e a los- ar'rendatarJos de 8usiness Par beneficiar~e de 
eoonomras de ascal~ y ahorros en los costos opetatlvos, 

los oordr~tos de arr,eJldam!ento su.SJcrltos entl'l;! el EmTsor y los arrendatarros de Bus[ness Park 
oblt.gan a ést<:ls a pagar mensl:lalmente una cuota de mantenlmiento que reembolsa. la totalidad del 
mo11to esbmado de los costos de operación y mar'lten-rn1ento de BUslness Par~.\ El1 caso ,de que 
dicho estimado resulte 1nsuflclent~ para sUfr9.gar lo$ ga~tos lncurr]dos, los arrendatarios debe.rán 
reembolsarle-al Em1sor 1¡¡¡ díferencra . La cuota de mantenimiento mensual vigente durante el año 
fiinaliZ:ado ef 31 de diciembre de 2016 fue an promedio aproximadamente LJS$2.50 po_r m2 mensual 
para Business Flark 1 y US$2.65 por m2 mensual para Business Park Tol'fe V 

Al 31 de diciembre de 2016, veintinueve (29 companias an:endaban espa,cios .en Business Park. Al 
momento se, está negociando con otros potencrale-s cliente-s para el espacio restante 

CONTRATOS DE .ARRENDAMIENTO 

JI Addas 

• APM Terminal 

• Asoci.;aGión Fonda Unldo de Pa.nam!!l 

• Balboa Bank .and Trust 

lnvers1onés: Vism-ar, SA (Gr:upo MrJtt~) 

JI Joh nson & J qhnwn 

• Juegos de VIdeo Latinoamelica (Gr~po 
Motfg) 

• Maersk Panarna 



• Banco General 

Caterprnar ~atln American services 
• Cervecerra ·Nacional (SABMIIIer) 

• Compañia de Servicios Expres·s 

• Cop¡;¡ Ai rll nes 

,. Cope;~ Hcildings 

~ Elektra Noreste 

• GBM Panama 

• Huawei Technologies P.anama (Cafeter~i~) 

• indra Pa11ama (Scluz.íona) 

• ~nver~ion~s Ganes~-.a 
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• Motta lnternacional-ISC (Grupa: Motta) 

• 'Novartls P harma Lqg,istics 

• Peralto.& Mit~derl Cerp P.res.s to) 

• Procter & Gamble In erarnérlcas 

• Restaurante, PilZ:eria pjzza Pasta Atenas 

• Supreme Services Panama 

• Telefónica Móvil 

• Unlted AJrtines 

• Webforma 

• Valor Humano 

Al31 de dfc iembrede 2016, veintíséis ·(26) compai"Has arrendaban eSpacios en Torre V. Al momento 
se esta negociando cofl¡ otros potenciQie·s clie[Jtes para el ·espacto restante. 

CONTRA TOS DtE ARRENDAMIENTO 

3M Panamé, SA 
,. AES 

• Ar~dbank wanamá) 

Banco Gen.eral 

• Bapco Latinoamericano de Gometcio 
Exterior {BLAD'EX) 

• Ghub!J Seguros 

• Clinica Arango Orl11ac 

• De:Ji Gourmet 
• Dia,geo 

• Draeger Panama 

• Gefeca Par¡~ma Corp 

• Grupo A Y G ·Panama 

• HuaweíTec'hnologies Panama 

• lnmobiliari,a Dcm A.ntonfo (Farmacias Metro) 

• lnmoblllaria Tuyutl (SU} 

• Marco Aldt;~ny Panama, SA 

• MlniMed, Corp 

• Moto Strada. S.A. 

• PhiUps .SE-M, SA 
... PhiHps Lighting· SEM, S.A. 

• PPH 

• Procter & Gamble lntennationc;ll OperafiQns. 

• Procter .& Gamble lnteramérlcas de 
Pan ama 

• Samsung Eleétronlcs Latinoamérica Zona 
Ub·re 

• Smoke Shack, S.A 

• Syn:genta 

El slguiente GlJadro muestra la evoiLICJon de los indic¡;¡dore:s mas Importantes de Busi11ess P~rk de los 
t:Utimos 5 años: 

11-0i~-16. 3~ •DJo.1 S. 31 -01~-1· a1·Dlo-.13 ~Hlk:-12' 3•·'0 t;,-11 

~;;¡ BITIJndada (r.i:2) a!}~~1 B~ .no il ,156 77,629 6:),8'22: .i!B, Hi:O 

T-apa. dccO!;UpB~IQrl ¡%)1 BDM% 8{,7"J% S:l..Klo/. M .t2'.\¡ 0% t\8.8-4"«. 

Canoo da arre :amianto promediO 

(I.J;¡j$ porm2J 2 
:¡}.3155 }26.31 $20,!W r.1e.aa ~17.4~ ~1 457 

1 Ama ai'J~nd~¡ja/ ilre:¡; ai·s· onlble pa:re. armru:la.r 

..:. Pron,ooiQ ponde,radc con base efl área rmn¡;Jada JJOr arr¡iÚnjal:arJc 
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Para el Trimestres que terrni~~a diciembre 20~ 2 se fr-JcltJyen ros metro.s aft'e!lda'blei> d8' Ja Torre V y s.u re.spectfva 
ocup.acián 

A'l 31 de a lc l e m bre de 20 16, los contratos de arrendamiento cuyo vencf m lento es en 20 17, t.otaHzam 
.9,772 m2. En estos momentos, se hsn renovad·o aproximadamente 3,300m2· y sobre el metraJe
restante, ya·se encU·entranlas Partes n~gociando la renovación de dichos contratos 

La gestión de mercadeo y promocl(~n de Business Park s pos!bles .arrendatarios. ha $ido manejada 
dlrectamente por el propietario. El Em•sor no cuenta con personal de· pl-anta dedicado a estas 
_activ idades 11í ha cor1tratado los·servic.ios de empresas lnmobi ar1as. 

2) Desc.ripc_ión de la mndustl iiJ 

1)· Antecedentes 

El a:uge en el .sec:tor de bienes y rafees destinados .a uso comerdal Gfa~e A en la Rep,ubllca Panama 
treme sus orrgenes en la incorpon3ci·6n de la deman~a e>:trahjera, producto de las vent'ajas 
competitivas que_ presenta Panamá como 'l u~;¡.a r de Inversión y en e l entorno poU~ico-económico de 
varios psises vecinos. Una propiedad C9h1f!rcial aase A se dE:lfine como aquella di$eñ.ada para 
alquiler comercial en zonas prime ofreciendo la mas alta tecnología a sus inqul'linas. 

os inVersionistas d~ paises desarrollados ~[]nS>ideran a Panama como un lugar propicio para 
nvertir, p_or su estabilidad monetaria, las oportunidades. que ofrece la posición geogr:áfica, el manejo 
fiscal-fina11clera, la po!Ttfca de. lncent.ívos económit:;a,~r por parte del 9obierno y el respeto fil los 
derechos de propiedad. 'Estas carac_terí;Sticas crean un ambiente pwpicio para establecer sedes 
re.gi:Onales de e·mpré:sas rr'lUlt nacionales y atender qperaciones e_n Latinoamérica y el Caribe 

A su ve.?:, ros problemers politico~eoonómfcos en palseii vecinas i11ducen la búsqueda de a ltem8tivas 
donde ubicar operaCiones centrates o reg ona1e:;¡ e,n paises q.ue dfre:Zcall estabilidad lf!COn6mica, 
poli ica y social y la protección de1 capital 1rwer~do. El gobiemo die Venezuela, porejremp1oi ara¡? de 
su politica lr~terna y externa¡ continúa d isuadiendo a lnversron1stas ~xtranjeros y nacionales que 
buscan esta.biHdad economfoa y pro:tección de Sll capitarl 

Empresas como Banesco de Venezuela. Grupo CarvaJal de Colom'bia, Msersk-Sealand, U BS y 
Crediit Suisse de Suiza. Derl y Jotmson & Johnson de Estados Unidos y Slngapore AJrlifles de 
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Blngapur, entre otros. 11an expandida significativamente sus actividades en Paliama en los últimos 
anos·. 

La ruerte dema11c'ia por espacio comercfs l crssa A entre el 2B1 o y 201 B ha resu!tsdo e11 1,Jn 

incremento en la canstn.JCCián de edificios comerciales Cias·e A~ A-ten áíeas de la periferia al t:.entro 
de la cluda~J. Al aterre del segundo $emes~re del ano 2016, $e dio un rncremento de.l 5.5% del 
~nv.entsr1o del me reacio de oficinas .en la ciudad de P.;;~lfiamá, Los edíftcios Cla.s.e A y A-+ representaron 
un 47.8% del total del mer<::ada· de oficinas, según dato:s suministrados por CB Richard Enis_ La 
construccró n de espacios de oficinas disminuyó un 2 !l. B% en el segundo seme-stre de 2.0 16, 
comparado con el primer semestre 2016. Los canones de arrendamlenta promedian LJS$26.80 para 
·edificios Clase A+, para ediflclos Clase A $22.000 y $18.80 para Clase B. por metro cuadra·::lo 
mansuaL 

Ef siguiente cuadro mueslra un resumen del mercado actual de espac1o comerci.al: 
-
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E 11 fa aG:h.¡a_lidad, nay. varlos desarrollos inmob~Uarlos que compiten con Sus:fnescs. Park en el ~sp¡;¡cio 
comerdal Clase A+. Comp~·rad"o con éstos, et Emisor estima C!Uil el Busi11ess Pc;¡rk · po$.ee 
s1gn iflca tiva:s ventajas eo mpe~ltivas, entre ellas, sus altos está11 da res de e o nstru e ció n que e u m p!en 
con las exigen~ias de empresa·s g loba les, a la véz que p_ermiten c.ostos de operación y 
mar~tenlmientp ravorables, un administrador c::"on amplia experiencia en la gestiOn de 1nmueb1es 
comercfales de ca.lldad mundial ; su ublcadón céntrica, con fáCil y rapi.do aoc:esa ta11to al ~eropuerto 
i11temacional de Toaumen como al area t;lancarla y de negocios; y ta proximidad a un area residencial 
de alto nivel, propicia para. el establecil"nientp de personal gere"rici;;;~l o técn ico de aUa jerarquía, 

En la ciudad de Panamá cuenta p.ctualmente can más de 1 O edíficios de oficina!;l Glasé A, ubicados 
pr notpalmente en el centro b.a11cario, Costa del E~te y San Francisco. Entre estas. cabe r.e,sal:t.ar los 
Siguientes e.diffcios; 



Área arrendable 
Nombre Ubicación t 
Torre de la~ Américas 

MMGTower 

Punts F':acific:a 42:,000 m2 

costa del Este 41 ,o o a m2 

Calle Aquilino de la GiJard1a y Calle 47, 
O cea 11 Bu sin eEs P la:i;a 
Torre-·Giobal Banl; 

Marbeii"S 33,000 m2 

Calle 50 y cc:Jlfe- 58 45,000 m1 

t Ap ro.x1m a do 

3) Litiigios Leyales 

A la fe.aha de este Informe, al Emisor na ten ra 11tlglos legales pendlentes que pued¡¡n tener un 
mpec:to s[gnificatiVo en su condicióll fina11cíero y desempeño. 

4) Sanciones Adrninjstrafivas 

A 1-a fecha de este Prospecto Informativo, er Emisor no mantiene sanciones admínistralíves 
impuestas por la Suparirrt-et1dencia del Mercada d8 Valores o atguna .organización a.utorre::-gutada .que 
puedan e o nsid erarse m ale rialés con respecto a esta Emisión 

D. Estructura Organizativa 

El siguie(l te ·orsanigrama m·uestra ~a estructura corporativa del Emlsor: 

1 
Desarrollo 

lnmobilíario del 
Este~ S.A. 

Zigm a 
international, Ltd 

Go Health, 1 nc. 
Quinto 

Mercado, S.A. 

El Emisor es una subsidiaria 1 DO% propledsd de Zigma 1 nternatlonal L el , soci~dad a11ónima 
cons't1tukta bajo i-as reyes de las Islas Vfrgenes Brttanica~ 

e:. Propiedades de Inversión y Otros Activos No Corrientes 

Como se mencions en la secolán LA 1 y I.A.2, el acfi'IIO principal del Emis·or ~s l:;a propíed.ad de 
inversíón Business Par y el mob.mario; equ ipos y mejores tJ bJcados e.n éste .. Estos ac~ivos· no 
corrientes repre sen ten {neto de. deprecf6clón} el 96.76% del tot¡:¡l de activos al 31 de d rcrembre de 
2016: 

Business Park c:ons1ste en dos terrena.s que tata lrzan aproximadamente 51 .145 m2 en el cuar existen 
cinco. (5) edificios. d"e ofidnas, ·cui!tro {4) de hasta 6 plantas cada uno, los cua~tes rndean un Jarefn 
central que incluye areas de'! es.parcimien:to al ai re Hbre junto 21 Ufl edificio q1.:.1e alberga urra plazs de 
restaurantes. Estas instalaciones Mlén con.stn.Jidas sobre un edificio de estacionamientos con 



aproxi;madamente 1,SSO espac:os para inqlillinos y visitan es. los estaeJO.namiéntos cubren 
aproxíma,damente 45,065 m2 los jardines aprox¡madamente 16,187 mz, y la plaza de. restaurantes 
arproximadamente 715 m2 Y una qulnta tc;¡rre de 22 plantas, estacTonamien ·os cubiertos con 
capacidad par1l aproximadamente 2,000 vehíc11ios, terraza d·e· apro)(imadamente 4,500 m2, salones 
de reurniones, gimna$1o y o ras facilidades qué totalizan aproximadamente 4,000 m2. Los ~cin·oo (5) 
edificios de oficinas tienen un metraje alqUilable de aprox.im.adamente 89,567 m2. 

Bustn.ess Park cueE1ta con un inventario de equipos crfticos para su uncionamiento, cuyos 
prlncipale's componentes se Ustan a confirtuacton; 

Business Park 1 

Categoría de Equirpos 

Sistema Eleck1co 

Plantas d.e Generáción Elé·ctrlc~ de 
Emer.genaia 

--- ------
Sistema de Enfrlemlénro 

Sistema dé Bombeo, Canall-z.ación 
y Almacenamiento de. Agua 

Sistema de Al arma y Prcitecc1ón 
contra Incendios 

Principales Compoñentes 

a iran sformadores 
b Mecl"do-rés 
e_ Otros 

d. Tres generadóres de 500 KW 
e. Tanque diario de combustible· de 150 

galones 

f Tanque central de r::ombustible de 3,.000 
ga1one·s 

e 4 enfriadores-{"ch·JIIe-rs") de 500 toneladas 
cad~ uno 

b S tprres de enffiam1enla 
c. Unidades manejadoras para¡ cada planta 
d . SLs ema de control 

e. Bombas y otro-s eq:llipo.s suplemefltarlos 
----

a. Tinas ·de concreto de almacenamiento de 
ca:pacidaq de_235,650 galones 

b. Sistema de bombeo 

c. Redes. sanitarias y ptuvial~ 

a. llnas de concn;¡.to de alrnacenaml~nto de 
24,$90 galanes 

b. Bombas d ese! 

e_ Rociadores 

d, De ector-es 
:e. Alann¡:~·s y sirenas --- -·-·--------

Elevadores 

Controles de Acceso y Seguridad a. Brazos de control s las e·stacionam1entos 

b. Control de acae·ss qe edific;;los 
e_ .S.ist:ema dé circuito cerrado de teJevislón 

i=er:he r;/(MsJ.& fnlonrre, 28 dfJ m¡;i~o da 201"8 



Business Park Torre V 

a 
b, 
e, 

P!a ntas de Generación Béctri e:: a de a. 
Emergencia 

3 generadores: 2 de 1 200 ~ y 1 de 
1,860KW 

Sí:st:ema de Enfriamiento 

b 3 tanques dianos de combt~stible de 270 
galones cad s u 110 

c. Tanque centra! de colllbl:ns~ble de 5,000 
galones 
3 enfriadores de 675 toneladas cada uno 
3 to.rres de en fria rniento 

e:. Un rd a des manejadoras pare ceda pi anta 
d. Sistema de central 
.e_ Bombas y otros eguipos suplementa~os_ 

Sistema ele Bombeo; Canalización y S nnss de OOflCfeto de a!macenamieT1íO, 
Afmacenamie11to de Agua a. 1 tanque de sgua potabte de 

S1stema de Alar m¡;¡ y Protección. 
contra 1 ncei1dio.s 

.22,040 _galones 
b, 2 tanques de agua de enjLJagu~ 

de 79.040 galones 
b. Stste ma de bombeo 
c. Redes sanitarias y pluviales 
a. 3 tinas de concreto- de s lrn a ce n-amiento de 

7 8, 33 o galones 
b. Bombas dlesel 
c. Rociadores 
d, Dete:ctores 

--------------------------~e~·~A~Ia~r~m~a~S .Y-~S~ir~e~n~as~------------------
E levad o res 

Controles de Acceso y Seg:Üridad 

a. 7 unidades (6 de uso eJecutivo y 1 de carga.) 

a Brazos ce control a los estacro namienío·s 
b, Control de acceso de ed¡ficíos 
e: _- Srste m a c,le circu rto cerrado de te 1 e visión 

A con in u a e ló n, las p rop1 edades de invers 1ón de 1 E m 1s~r a 1 31 de d icien'l bre de 2 o 16: 
201·6 

Saldo al inicio 
Trensferenda (nota 9) 
cambro en valor ra:zana.bJe 
Saldo a 1 final 

Terrenos 

80 ,.419,014 
o 

12,922,641 
93_,341 655 

Mejoras 

146,442.307 
1,81 2.007 

(5,211,430j 
143.042,884 

Valor 
Ra:zonab!e 

226 861 ,322 
1,812,007 
7.711 .2 í 1 

2..3.6J ~.,54 o 

A cqr~tinuac ión se prese11ta el morrllialia, equjpos. y mejoras, neto d.e depreci.acion del Emisor al 31 
de diciembre dé 2016: 

Costo 
Seldo al 1 de e11era de 2015 
T ran.sfereneias 
Adq ulsici o nes 
sa¡do aj 31 de diciembre de :2015 

Mobiliario y 
Eguipo 

737,560 
175 .. 945 

j 1 ,954 
925,459 

Equipo de 
Gimna.sio• 

218,257 
o 
o 

218,257 

1\l!ejo ras a. la 
propie~ad 

657,056 
505,530 

o 
1,162,586 

1.612.,873 
"681.475 

11.954 
2.. 3Q6, 302-



Saldo a11 de enero de 2015 
Adq u isioiqn es 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

D epreci·;;te ión y a m o rtlzació n 
acum.uladas 

Sa~do al1 de enero de 2015 
DeprecTacron del ano 
S¡;¡!da al31 de d1crernpre de 2015 

Saldo al1 de enero de ·2016 
Depreciación de~ año 
.Saldo al 31 de diciembre de 20 6 

Va1or segim libros 
Al 1: de- e11ero de 2'015 
Al 31 de diciembre de 2015 

Al 1 die enero de 201"8 
Al 31 de dicjembre de 201·6 

925,459 
81 657 

1,007.115 

25.9,151 
83~707 

342.,86"0 

ó42,860 
115;411 
458,271 

418 :4QZ 
5'82..5im_ 

582,599 
~8.J3_45 

218,257 
o 

111 .71.3 
47,935 

159.648 

f59,646 
43,651 

203,299 

j Q:6, 544 
58,609 

58.609 
:149:5·& 

F. Tecnotog,fa lnvestigació'n. Desarrono, Paténtes y Licencias 

1,162;586 
o 

1,162.586 

576~ 073 
63,161 

639,2.~4 

639,2.34 
120,~3 
759,667 

ac,éaJ 
523,.352 

523.352 
~02.919 

E1 Emisor no mantíené inversiones sígnlficativas en tecno logra, irrvestig~c1ón· y desarrol~o . 

G. Jnformaei-ón die- T~n den e ias 

2,3.06;:302 
81,657 

2,387.959 

946t939 
1;94,003 

1.1 4t742 

1,141,742 
279,-49,5 

1,421,237 

"Qa5,934 
1, 164:560 

1,164,.560 
966,Z22 

La economta de Panama' se encuentra en un p_erlodo. ere crecimiento ecpnomiao. Su Producto Interno 
Bruto (''PlB" ) creció en 62% en el 2014, 5.8% para 2.0H) y se prevé 6.0% para 2015, segcm el Banco· 
M un~ al. El c;recimtenla se debe m~ntener debido printipalmel)te a !os sigulerlt.es fáctores: 

• Las exportaciones de Panamá tienen expectativas favo-rables en general. 
La Auto ridad del Canal de .Pan ama tiene p:rograma{los .aumentos anuaLes de tárifas y el crec¡miento 
en el vo lumen de cs rga se espera se mantenge en nlveJes- slmllares a los actu~les . Por otro lapo, el 
desarrollo del Proyecto de 1~ Base da Howard, la cual e:s considerada como un activo de alto 
irnpacto. 

• lmpo rtantes proyectos·. 
En los últfmos cinco arios, en Panama se han I:Jesarmllado un gran m:. mero de proyectos. algunos de. 
eflos de· gran ma.gnili.Jd, cuyo valor total se estima. en USS17 millardos. Entre ellos :se cuenta la 
expansión del Cer:la l de P·anama (US$5.3 millardos) y la posible construoc1ón de uns refineri<l 
privada (llS$5 mTI!ardos,) en Pwrto Armue lles. A estos dos proyectos se agrega la construcelón de 
grsr:rdes edificios (rascacielos de 60 o mas piSús} en diversos puntos de la ciudad de Panamá, a~s.i 
como desarrol los wrrstlcos en diversos luga.res del1ntenor del pals, como Boqi.IE!le. Bocas del Toro y 
lf;l reg ión de Azuero, cuyo costo to~ª1 se estima en US$3.2 míl lardos. Adíctonalmente 1 grandes 
proyectos de infraestruct.ura como la Lrnea 3 y 4 def Metro y re-ordenamiento vial ¡.ncrementaran la 
actividad econó m lea., 

Las p.erspettiv:as para el 20H y anos StJbsigu!entes parecen SE!f fav'OFábTes. 



11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERAnVOS 

A.Uquide.z 

Millones de USS 

Efectivo 

Capital' de trabajo 

lndtce de liquidez {a.cHvos corrientes 1 pasivos 
~orrientes) 

31-Dic-18 31-Dic-15 

2.24 10.64 

1.06 4.26 

1 28 1.50 

Págma 14 

Durante el 2016, la liquidez del Emisor d·isminuyó. El capital de trabajo del Emisor dísm.lnuye de 
US$4,265,015 a US$1 ,063,601 y el fndlce de l'íquldez:, de U \0 a 1.28, princ[palmente por ia 
d[smlnucfón en activos corrientes en US$7,952,463, ptoducto del uso del efectivc para e.l pago de 
divfoendos .. El Emisor declaró dlvldef'ldos en diciembre ·2015, pagaderos durante el primer trimestre 
de 2016, po.r el monto de hasta US$.5,000,000, En marzo 20113 hace una declaración de drvidendos 
por el monto de US$5 00.0,000 y en funio de 2016, por el monto de US$5,000,000. Efl septíembre y 
dlcfembre.2016, dedars nuevamente dlvidendos por el monto de US$4TODO ,OOO cada. una. 

6. Recursos de Capital 

Mil ones de US$ 

Pasivos 

Patrimonío 

Total de re:c:ursos de capl al 

ApalanGamiento (pasivos 1 patrimonjó) 

31-Dic-16 

102.2 

145.7 

247.9 

0.70x 

31~1Dic -15 

107_0 

142.4 

249.4 

0.75x 

·El pasivo disminuye, principaJmente por ra cuenta dividendos por pagar a accionistas en 
US$4,881.044. El patrimonio .aumen 6 en USS3,287,330, producto del aumento en la ganan era neta 
del <uio.en US$3,281 ,622. El nivel de apalancamlento (total pasivos/ total de patrimonio) del ~misar 
dlsmmuye. 

la pe spectiva de la Situación ·de apalanc:amiento sigue siendo positiva debido a les incrementos en 
los resuHados operativos de la compañía 

En la sígulente tabla s-e desglosa el endeudamiento financiero del Emiso • 

Millones de US$ 

Tipo de Oeu~a 

Bonos corporativss 

Cuenta por pagal' accionista 

'Total 

Acreedor 

Emisión de valores regrs radas 
en 1;;¡,· CcmlsiOn Nacional de 
Valores y ristada en la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A. 
Zigma lnternational L TD 

89.9 

0 .00 

31-Dic-
15· 

BRB 

0 .00 

89.8 

i=i ella de este rofarma: 28 de marzo tfé 20 16 



AmmHarlo IN-A 

C. Resultados d'e las Operaciones 

Area arrendada (m2J 

Tasa o e ~c!Upac i6n (%) , 

Canon de arre11damiento promedio (US$ por m2) z 

Millones de US$ 

Total de ingresos 

Gastos generales y admimstrativos 

Costo de fmanciamlento 

carnbro en el valor razonable de la propiedad oa 
inversión 

Utilidad antes de cargos no recurrentes, del cambro 
en el valor razonabl-e de la propiedad de •nversió11 
y del lmpuesito s,obre la renta 

Utilidad ne.ta 

80¡237 

89_58il/.;¡ 

$23.55 

2-S-.5 

6_03 

5.98 

7 71 

16.2-5 

20.77 

84,776 

94.73% 

$23.'31 

29.1 

-6"-44 

EU 

5.63 

14.41 

17 49 

1 Área arrendada /.área· disponible para arrendar Busliness Part<; y-Tc{re V 
~ Promedio pondera.do con base en á-rea arrendada por arrendatario Business Park y Torre V 

El desempeño del Emisor durante ·e¡ año terminado el 31 de diciembre de 2016, reftej1a el progreso 
logrado en los incrementos de alqulleí por renovaciones dentro del complejo de o·ffcrnas Bilsiness 
Park y una etrc:i.encia operativa que se ve reflejada e11 la dismfnución d'e lo"s gastos de operacíón en 
US$2.794,381 . Durante ese período, dos factores se conjug.aron para aumentar la rentabtlid-sd oel 
Emisor· i) e~ aumento en ·el cambio en el valor razo,nable por us:l2,080.735, (ii} la eficiencia en ta 
administraclon de las ¡:¡ropfedades que ~ r~flejan en una reducción de los gastos ·aperatívos_ 

Los ingresos del Emisor r:ilsmlnuyeron 1.9oo/o en el ano erminado el 3 de diciem-bre de 2016 
re!?pecto del año anter;'or1 producto de la reestructuración que han real12ado e ertos arrendatarias a 
nivel corporativo y se ha reflejado en la reducdón del me raje arrendado_ El Emisor ya se encuen ra 
en negocfacione·s para colocar les metros díspo111bles. 

Los gas os genera·les y administrativos de Emisar mostraron una reducción de 28.50%, produc:ta dé 
la e-trcrencla en la operación_ 

Los re.sultados del 2016 reflejan el impacto favorable de la actua lrzac;rón anual del valor razonable de 
a lnvers ón del Emisor en BusEness Patk coma requiere la Norma lr1ternacional de Contabil idad No. 
40 sobte Prop ied8des de Inversión_ La anterior fl..l.e ba-s¡¡do en avalúos preparados por CB Richard 
S lis. 

t=ecl1a de est~ lnfa'lmer 28 d~ m;Jno iie N r 6 
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IIJ. D·IRECTORES, DJGNATARIOS, EJECUTIVOS PRIN.CJPALES., ASESORES Y EMPLEADOS 

A . . denUdad, Funciones y Otra rntormación Relacionada 

1) Directc·res y Dianatarios, y Ejecutivos Principales 

i} Directores y Dtgnatarios; 

Alex:ander Petrosky Boyd 

Director y Presidente 

Naclo'"alidad: Panamel'\o. Fe-cha de nacimiento: 12 de octubre de 1974. Domicilio 
comercial.: Avenida Principal y Avenida de la Rotande, UrbanJtacion Costa del E~ts, 
CompleJo Buslnes's Park, Torre Este. Piso 6, C udad de Panama, República d.e 
Panamá. Dlliecclón postal: Apartado 0831~02678 , Ciudad de Pan~ma. República de 
Panamá_ Teléfono: 303~3333. Fax: 303-3334. Correo 
ele.ct rón í e o: djesa@in vba hia. co m. 

lnforma·ción adicional: Posea el · ulo de Bachelpr o.f ScienCf1 in Foreígn Servioo, co11 
especi.alldad en Dipiomar::y de The Schoor of Foreign Service. Georgetown UnivfJrsity; 
wash1ngton, D.C, Estados Unidos y titulo de Mas.ter of Busfness AdministraJJon (MBA) con 
concentración en En:trepreneurshlp, con distinción suma Cum Laude de Unfv~rsity o·f 
Louisvlll'e 1 Kentu.cky, Est~dos Unidos. Es Vicepresidente EJecutivo Comercial de lnversjones . 
.Bahia, Ltd de!.'de 2002. Anteríarmen e fue Director en CB R1cha·rd Ellís donde estuvo e cargo 
de estructuracll:~nes (des.Qe octubre de 2001 hasta octubre de 2002), y Vicepres•den.te en 
Sterlfng Financ:ial Group, como asesor fiñanc¡ero de mayo 1998 hasta septiembre de 2002). 
Además, ·ue Director y· Tesolfero del Panama Green Building: CoLindl en el periodo de 2012 
a 2014. Actualmente es Director en Gonserv.atmio P'artners y Vertikalll. 

Responsabiridades: No tfene fLJnc1ones admi.nistra:tivas y participa en les reuniones de 
Junta Direct1va del Emisor 

Emanuel Gonzi!ilez-Revilfa Jurado 

Director y Vicepres.idente 

Nacionalidad: Pa11ameño. fecha da nac1mlento: 20 de agosto de 1940. Domicilio 
comert:ial: Torre Bani.stmo, Pisa 11, Avenii;!a Samuel Lewis, Ciudad de Panama, R·epúbllca 
de Panamá Dirección postal: Apartado Postal 013 32- '274 W.T.C., Cludad de Pa.namá, 
República de Panamé. Te,1éfono: 305-1350. fax: 305-1363·. Correo 
eJectrón ico: lnfo@multi hald iJl g ,com 

Información adicional: 
Presidente de MHC Holdings, Ud., Dlrer,:;tor y Vícepresidente de Empresa GerH'H'al de 
lnv:erslo11es , S.A. Empresa General de Cap.ital, S.A., Empresa General de Petróleos, S..A , 
Director y Sécretari.o de Medc:oom Holdings, lnc_, Director ele Petróle·os Delta, SA, Cabl.e 
Onda, S.A, y D~arrollc Inmobiliario del Este, S.A, Presidente de lnmo:biliarfa San Fernando, 
S.A., dos veces Pre.síder;te de la Asociación Bancaria de Panamá y E)( Director de la 
Autoridad de la Re:~lón Interoceánica y de la Autori,dad del Ca.nal de Panams. Egresado de 
Springhill conege, Mobile, Alabama en Com~rcio . 

Responsabilidades; No iene funciones admlnisttatlvas y participa en las reuni011es de 
Jun a Directiva del Emlsor 
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Agustin de la Guardia Abad 

Director y Tesorero 

Nacionalidad: Panamefio. Fe.cha de ·nacimiento; 9 de diciembre de 19'69_ DomidUo 
·comercial: Aven1da Principal y Avenida de la 'Ro~ onda Urbantzaci6n co·sta del Este, 
Complejo Business Psrk, TorrS" Este, Piso 6, Ciudad de Panamá, República de Panamá_ 
Dllre.cci·ón postal: Apartado D8J1o~02678, c¡udad de Panama, República de Panamá 
Te·léfon.o~ 303-3333. Fax: 303-3334_ C·omro electrónico: diesa@invb;:ahia.com 

Información adicional: Posee los titulas de Master af Business AcJmlnistralion (MBA) y 
Sacfle/or of Soien.ce rn Computer Sclence 1 Ma hematics, con distinción Cum Laud.s, ambos 
de SarHa Clara Univetslty, Santa Clara, Csllfomí;a. Estados Unidos. Es actualmente · 
Vicepresidente Ejecutivo Comercial de Inversiones Bahha Ud. Ha ocupado carg'Os 
gerenclale's en diversas em·presas~ tal·es como: Gerente General de ia División de Bienes 
Rarees. Grupa Melo (1994 ,a 998), Gerente General d,e Direct Visión, SA - QI,RECTV 
('1998-2000), Vicepresidente EJecutivo Comercial de IBSC de Panamá, S.A. - BeiiSouth 
(200.0~Z002) , Gerente GenerEI de Televisora Nacional, S.A. - lVN (2002-2011 ), 
VIcepresidente Ejecutivo Gomerci~l d~ Motta In errtacional, S,A, (2011-2014 . Presidente 
Eje_cutlvo y Gerente G.e11eral oe Cabl~ &, Wíreless Panamá, SA (201'4-20í6). 

R:esponsabilidades: No t¡("H'Ie funclor1es admimstratJvas y partiCipa en las reuniones de 
Junta Directiva del Emisor. 

Director y Secretario' 

Nacionalidad: Paname1'10·. Fecha de nacimien1:o: 'l7 de. dlciembre d.e 968. Dom1cilio· 
comer,ciat: Aver1ida Prinelpal y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa de' Este, 
Compleja Business Pa.rk, Torre Este, Piso 6., Ciudad de P.anamá, Repúblíca de PanamtL 
Dir·ección postal; Apartado 0831-02678, Ciudad de Panamá, Repübllca de Pa;namá. 
Teléfono: 303-3333,_ Fax: 303,..,3334. C.orreo electrónico: diess@ nvbahia.com, 

lnrfo.rmación adi·cional: Posee el Ululo de Bácneror or ScJence m Economlcs. oon 
especialidad en Ffnanca and PIJI/tical Science, de The Wharton School, Universlty ot 
Pemrsylvania, Phlia~"elphTa , Pennsylvania, Estados Unidos. Es Director Ejecutivo de 
Inversiones Bah[a, ltd desde 1999 Anterior:rnente fue Ministro de Hacienda y Tesoro 
(desde octubre de 1-996 11asta diciembre de 1998.), y Viceministro de H.acienda y Tesoro 
(desde septiembre de 1994 hasta octubre de 1996). Adiem~s. fue PreSidente del CGnsejo 
de Comerda Ex'ter~or de 1;¡:¡ República de Panamá (desde abrll -d_e 1996 hasta septíembre de 
998}, mi~embro de la Comislon Bancaria Nacional ·(desde septiembre de 199:4 hasta junio 

de 998), miembro del Grupo Negociador para la Adhesión oe Panama a la Organtz:ación 
MUndial de Comerclo (desde septiembre de 1994 hasta septiembre de Hl96). 
Vlcep.-~sidenJe de ra Junta Directiva de Cable & Wlreless (Panamá}, lnc. (~~e·sde iunio d.e 
1997 hasta s.bril ele 1999), Aclualment.e es· Director de Televiso_ra Nacional, S.A" Direct 
Visión, S.A., lndu~tri_as Panama Boston, S.A., Bahia Mot.ars, S.A., y es miembro del Comité 
Ejecutlv·o de Amnet Telecommunications Hol~ing~. Ltd. 

Respo·nsabiml.dad,es: No tiene funcioneS. admLnistra FVás y participa en las reuniones de 
Junta mrectiva d:el Emisor, 

ii) Ejecutivos Principales: 

El Emisor no cuenta con e;ecuiNos e empleados. 

Fecha. de es e lnfa,rme: 28 de marzo clG 2016 
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Conlrato de Admiinistracion Emi!;.or y HINES 
E:l Emisor ha contratado ros S•Brv c1os de Adminis1radora Hines Panama, S.d.R.l. ("HINES' ), 
subsidisris de Hines lnterest Umlted Partnershíp, empresa lntemactonal esp~ializada en el sector 
inmobilisno para que s.e enca~gue de la gesti~n administra lva de~ Bu!;iinéss Park y Torre V_ 

HINES cuenta con 74 oficinas en los Estados Unidos y 17 alrede.dor d·el mundo, en ciudades como 
Londres, Pa!is, Má:dñd, Moocü, y Beij·ing; es propi~taria de un portafolio de pr-oyectos lnmob~liarios 
con 700 propiedades que abarcan 25 milrones. de metros cuadfados; y gestiona un portafolio de 
lnve.rsio!les valorado en mas US$13. mfllardos.. e! cuaJ la posicioJYcl como una de ia·s 
organizaciones Inmobiliarias mas gra11des y reconocidas del mundo. Adlclonalmente, HINES 
administra propiedades comerciales para liSO de oficlna con una superflc[e de mas. de 1 Q mi llones 
de metros cuadrad os :a n lvel m un d 1a 1. 

Actualmente, HINES es la única empresa 1nmobmaria con eperaclones en la región óe Panama y 
Centroamérica que pertenece allnstitute of Rea1 Estate Management {IREM) y la Bulldíng bwr:~ers 
and Managers Assodation {BOMA) y la ünica oompal"' ia con operac1ones en Panama que h¡;¡ s.ido 
certificada como Real Property Adminlstrador (RPA) y Certífled Property Manager (CPM} 

D_e conformidad con el contrato suscrito entre el Emisor y HINES, éste ~lrhrno es respons,ab¡1e p-or 
todos los aspectos operativos, adminístr·atlvos y contables de 1a g.esti6n de EhJs.ir-.ess Park y Torre 
V. Con tal propósito. HINES aplica a 1a ardmin;stración de Business Park y Ttlrre V el programa de 
"Pmperty Management'' qUe ha desarrollado y utlli.la en les propiedades inmobilfarias de calidad 
mundial que tiene a su cargo. Dicho ¡:¡rograma abarca en forma Integral toc3os los aspectos de 
mportancla relaCionados con la op,eracrón de Business Park y Torre V, incluyendo: 

• Ahorr-o de energía 
• Eficiencia de equlpos crWcos 
• Manten;miento preventivo y predlctlvp 
• Estimdares de Jjmpieza 
1 Procedímíentos de emerge11cfa 
• Seguridad· ("Safety & Hyglene") 
1 Tratam1ento de agua 
• Calidad de aire interno 
• Adm 1 n 1stracl6 n de refngera ntes 
• Contab-i lidad 

ESte proceso, manejad·o por personal ~ocal e irl-lemacional, tiene dos objetivos prlnc1pales: (i} lograr 
que la opersción de1 Business Park y su COndJclón física sat1sfaga en todor momento las aaas 
e.xpectatlvas y estándares de una clien1ela de empresa;; globa.les. lo cual es un elemento clave 
para maxlmizar el ingreso de al.quller que recibe el Emisor y ~a renovación de los contratos de 
alquiler; y ~ií) buscar la. mayor eficiencia posible en la.s inversiones !le capital ad~cJona les y el nivel 
de costos o pe ratlvo-s. 

El contrato .susclfita er¡ ré el Emisor y Hl NES para la admitn istradón del Business Park 1 tlene una 
duración de cinco (5·) años contados a p~nir d12l 1 de j ulio de 2005r prorrogable por periodos de 
c!noo (5) años cada vez hasta fanto a.Jguna de las partes decida tilrrninarlo. B Emisor tgualme11ta 
suscribió un contrato por cinco (~) at'les con HINES para la admir:~lstr<;3Ct6n del BusmessP.a rl~ -
Torre V, Dicho contrata rige desde el 1 de mayo de 2012 y es prorrogable por cinco (5) ai'los cada 
vez: o hast¡;¡ que a alguna de. las part~s decida terminarlo. Ambes oorttrattJs fueron terminados· el 31 
de d icl e m bre die 2D15 y se iirmó un solo contrato para. las el neo torres· (Business Pa rk y Torre V 
con vige;nc1a a partk del 1 de enero de :2016, por un término de cfnco años; con .gsto se 
aprovecha.n eqGnomrss de escala en la adminfstraciOn coma un s.olo complejo , 
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2) Asesores Légales. 

Asesora Legal Interna: 

Tha is Ch a lm e rs He rmes 

DomicHio comercial: Avenida Principal y Avenida de ta Rotond~, Urbanización Costa de! Este-. 
Complejo Business Par-k, Torre Este, fllso 6, Ctudad de Panamá, RepiJbllca d·e Panamá. Dirección 
postal: Apartsdo 0831-02678, c¡udad de Pan¡¡¡ma, República de ·Panama Tel·éfono: 303-3333. 
Fax: 303~3334. Correa ele~trónico ; diesa@Jnvbahls_com, 

3) Auditores 

KPMG 

Contacto: Eduardo Choy - Soc1o• Oom~cilio pro·fes.ional: Torre KPMG, C;;~lle 501 N:o.54, Apartado 
5307' , Ciudad de Pl:lnarná, Rep(Jblica de Panamé_ D•irección posta1: Apartado 0816-01.089, Cludoad 
de Panamá, República de Panamá Correo e.lectrónico; eduardocho:y@,l<pmg:com Teléfono: ~oa-
0700 y Fax: 215-7863. Website: INWW.kpmq.t::.om.pa 

4} Deslgnaclón por éii!CUe:rdos ·O entendimientos 

Mngün director o digna ario, ni HINES lla sido des.lgnado en su cargo sobr-e la bas.e de cualquier 
arre_glo o entendimiento con aCCIOn!st-as. clientes a suplkimes. 

B. Compensación 

los Directores y Dignatarlos del Ern~sar no reciben compensación alguna, ni en efe¡:cfl\10 ni en especie, 
de parte del Emisor, ni éste les reco,n.oce beneficios adicionales, exce.pto por el pago de dietas ¡x¡r la 
asistencia a Asambleas de Accionistas y Juntas de Directores. Desde la constitución del Emisor h;=~s;ta ta 
Fecha de Oferta. los Directores y Dignatario~ no han recibido pago d.:r dietas. 

Como se Indio;;~ en la Seoclán liLA. 1.it, el Emisor no cuenta con ejecutivos o emp~eados y por ende no 
man tene un montó totill reservado .en prevrsi6n de penstbnes, retiro y otros benefícins. El contrato 
su.s<:nito entre el Emisor y .HlNES, sstablece qLJe· éste reci'biré como compensación por sus serv1ciios una 
suma anual que incrementa cada año por el mayor entre 3.5% y ellndke de precios del consumldor de 
los Estados Unidas {1'C-onsumer Price lndex''), según s.e mue·stra a con inuación: 

US$ 31·Dic·16 3.1-mc-ts 

Compensación de HINES $1,067.752 $.1,239,173 

C. Pr.áclicas de la Directiva 

El Pacto Social del Emisor rm oonternpl,a un término. especifico de duración en sus cargos par,a l o~ 
~h recta;res .Y dignatarios. los mismos hati eferc.ido sus carg·OS de·sde [as fechas que se indican a 
continuación~ 

Nombre 

Alexander Pe:trosky Boyd 

Miguel Heras Castro 

Fe'cha de elecci6n 

.26 de agosto de 2016 

6 de septiembre de 2007 



Agustrn Alberto De la Guardia 

Ema,nuel A. González RevLlla Jurado 

26 de agosto de 2016 

7 de marzo oe 201 6 

PiJgin8 2& 

El Em1sor no ha suscrito con ratos q1.1e conñera11 benefrcios a uno o mas Directores mientras 
permanezcan ~n el oarg.o o en el evento ¡;!e que qejen de ej.ercer sus ~rgos . La Junta D'rectiva del 
Emisor 11.0 cuenta car1 comités. La J.unta Directiva en pleno supervisl:l los infOrmes de auditoría, lo$ 
ce:ntroles internos, y el cumplimijento con las d~rsctrk:es ~ue. guían los aspeolos finan.cie·ros. operativos y 
a.dm1nistr-ativos de la gestión del Em1sor. 

D. Empleados 

El Emis.or no cuenta con ejecutivos o empleados_ Como se ndlca en. la sección IU.A 1.ii", el Emisor ha 
contratado lós .s.ervicios de Administradora HINES, substdiaria de Hines lnte.rest Ltmited Partnership, 
empr-esa in emacfonal éspeci.ali:zada en el s~ctor lnmobíltario, para que se encargue se la gestión de 
Business Parle 

D. P:rop·iedad Accjonaria 

El Emisor es una ernpre$~ privada con un { 1 ~ sólo accionrsta, Zlgma 'ntemational, LttL, que controla el 
100% de! total de las acctone.s c·omunas dsl Emisor. A la techa de ·!"!Sta Informe, los directores y 
dlgnataríos del Emisor representaban a los dos grupo.s col'porativos, Grupo MoH.a y Grupo G"onzález.
R,evllla que. en calidad de tenedores de la totalidad de las acciones c·omunes de Zigm.a lntern.ational., 
Ud, son prop1etarlos efuctivos del 100% del total de a~ior;es comune.s emltidas y en circu lación del 
Emisor. 

Grupo 

Directores, D ign.atarios, 
Ejecuti;v"os y Adm;nis.t~adores 
Otms empleados 

Total es 

CanUdad de 
acciones 
comunes 

500,000 

o 
500,000 

% respécto del 
total de acciones 

emitidas y en 
·Circulación 

100_0% 

D.O% 

100.0% 

% que llepres.enta 
respecto a la 

Númeró dé ca.ntldad total de 
accionistas. acctonistas. 

3 100.0% 
·o 0.0:% 

3 100.0% 

Todos los propietarios -e ectivos del capital accionano del Emfsor tienen ígual derecho de voto 

V. AC'CJONlSTAS PRINCIPALES 

A. Identidad, número de acci.ones y cambios en e1 pofcentaje acci·onario de que son propietarios 
efe·ctivos la pe-rsona o personas que ejercen control 

A continuaGión se lndican las personas controfadoras del Emisor. 

Acc ionista de Zigma lntemati'onal. Ltd 

Grupo Motta 

Grupo Gonzélez-Revllla 

Total 

cantidad de 

Accionés % 

3-7,500 75% 

12,500 25% 
- - --- -

50,000 100% 



e. Presentación tabular de la composiclón accionariBJ 

la composiciÓn aGclonarra dej Emisor es la stguíenle. 

G nJ po de Acciones 

1 500 000 

Totalres 

C. Persona Controládlora 

Numero de 
acciones 

500,000 

500,000 

% del nú rnero 

da acciones 

100% 

100% 

Númer~ de 

aedo ni:sta!s 

1 

1 

Zigma lntematif.:mal , Ltd,, sociedad con:st1tu.ida b~jo las Islas Virgenes Británicas, és la t-enedora del 1 00% 
ele las acc¡ones comun~s del Emfsor A .su lfez, dOs -.g rupos oorpora tlvc-s. Grupo Motta y Gn.Jpa 
G¡onzá lez-Revílis. son los propi.etarios de la ·totalldad del captts l ac.cionar,io de Zigma internatlonal¡ Ud. 

D. Cambios en el Control Accionario 

Durante el periodo terminado e:l 31 de dicien1brs de 2016, no se produJo n·ing.ún cambio de .confrol de ~a 
propiedad .efectiva de·l c.aplW'l acdon:;uio del l::mlsor. Al 31 de diciembre de 2016, na había acciones en 
teso reria 111 ta mpf.loo ca m prom 1sos de au m ent;:~r e~ capital ni ob.llgaalón es con verti bies. 

A ls fecha de este Informe, no exjstra mngün arreglo o souerdo que. pudrsra resultar en un cambio de 
co11trol de la propiedad efectiva del capi ts l acc1011ario del Emisor · · 

V. P'ARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. ldéntiflcación de Negoci os o Contratos con Partes Relacjonadas 

A continuación se presenta un resume11 de les sa ldos y transacciones del Emisor con partes 
r~lacion.~das , 

Efectivo 

Nq uileres. por c.t~brar 

CIJ e ntas por cobrar 

Alquileres por c-obrar a ·futura. 

e u enta5 por pagar 

Dividendos par pagar 

Cuentas por pagar a odMista 

A de la netos recíbrd os. de clientes 

l fltereses por pagar 

Bo11os por pagar 

1 ng re sos por alquileres 

2016 

2,2¿6)3:[51 

3.632. 

529,9'67 

566,168 

8..648: 

642.612 

129.13 2 

é94.09Z 

89.8Z3,Q8J 

4;1~7 . 09:9 

2015 

1 . ~5..244 

--~'L 11'.4 

D 

4J§,W 

11,846 

____!,.881 .004 

·o 

29ct4J31 

792,8Al 

89 812 385 

:3, 16!;i,S;~4 
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Gastos de operaelón lU:023 1 El.~ j 6 S.Q 

Gas tos gen erales y ad mh1 lstrativos 60.51 o "-65.675 

Costos financie;ros. ne.to 5):H15.6.9fi ~.0§~·,7 86 

Salvo los contratos d.e arrefldam1entos meno¡onado·s en la secoion I.B.1 no existen a la fecha de este 
Informe ctlntratos o negocios entre el Ern•sor y sus d¡rector•es y dignatarios, o entre el Emrsor y afiliadas 
de sus díre.c ores y dignatarios. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Esta seécién es un resumen de dlsposlc·iones legales vigentes a la feCha de este Informe y se incluye en 
este Informe con carácter merarnente infotmativo. Es a sección no constítuy.e una garanua por parte del 
Errüsor ·sobr·e el trafa.míento fiscal que si M nisterio de Eco11omia y Finanzas dará a !a inversión an lo.s. 
bon.os corporativos emttidos y en circu lación del Emisor (los "Sanos''} . Cada tenedor de dichos valóres, 
actuando rndep~andien~ementce, deberá .cerciorarse d.e las consecuencias fiscales de su lnversión antes 
de Invertir en dichos valores. 

• Ganan e las de e a pita'-
De conform1dad con el Artrculo 269(1) del Decreto Ley No. 1 del 8 d'e julib de 1S99 y con lo díspues o 
en la ley No. 18 de- 2006. no se co11s~deral'án gravables las ganancias, ni dedueib¡es las pér~ldas , 
provementes de la ens¡enac1ón de los Bonos para las efectos del mpue.sto sobre la renta , del 
impuesto de dividendos, ni del impuesto complementario, stempre y cuando los Bonos. ésté11 
registradas en la Comlsion Nacional de Valores de P.an.am~ y dicha enajenación se dé a través de una 
bolsa de valores. u otro mercado orgen1zado. 

Si los Bano·s. no son . enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, de 
.conformidad oon !a Ley Numero 18 del 19 de jun.1o del 2006. (i) el ve11dedor estará sujeto al lrrnpuesta 
sobre la renta efl Panamá sobre as ganancias de- capi ar reai ~zadas en efectivo sobre la venta de lss 
acclo11es, c,a lculado a un.a tasa fija de diez por cieno [10%), (il) el comprador estara obl~gado a 
retenerle al vendedor u11a cantidad igual a1 cinco por ciento 5%) del valor total de la enajenaa16n, 
come un adélanto respecta del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el 
vendedor, '1 el comprador· endra qu~ entregar a 1as au~ortdades fiscales la cantidad re~enida demtra de 
diez {10} dras posteriores a la fecha d!:! rete.nciOn, (lit) el vendedor tendra lo· opción de considerar la 
cantld6d r¡;¡te.n ida por el comprador como pagO' total del impue·sto s.obre la renta respecto dé ganancias 
de ca.pit'ai, y (iv) s,i la cantidad reten fda par el comprador fu_ere mayor que la cantldad del mpue~to 
sobre J.a renta respecto de ganancias de ·capital pagadero por el vend~dor, el vendedor endré derecho 
de recl.,lperar fa cantidad en exceso como un crédito fiscal 

• Intereses. 
De conformidad con e:l Articulo 270 del De~n~to ley No. 1 del 8 de julio de 1999 las lnteresil!s que se 
paguen sobre valores regfstr.ados en la co·mlsl6n Nacional de Valor.es, estarán e:<enta.s del lrnpuesto 
sobre la renta, s.iempre y cuando los mlsmós. sean íni.ciaJn1ente coroca dos .a través de una ho l s.~ ae· 
valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos fueron colocados a través de la Bolsa 
de Valores. de Pan ama, S.A., los enedores de las mismos gozará11 de e.s~e beneficio f1scal. La compra 
de vaiDres reglsfrados en la Comisión Nacional de Vslores por suscriptores no concluye e~ pro.ceso de 
colocar;tón de dichos va!ore,s y, por lo· tanto, la exención fiscal contemplada en el pérrafo anrariorno se 
vera afectada por dicha compra, y las personas que posteriormente compren dichos valores a. dichos 
-su·scriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado erganlzado ga.zarán de lo,s mencionados 
be r~eficios fiscales. 

Si los. Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antfilS -descrita, los Intereses que se. paguen 
a los Tenedores de 1·os Bonos causarán un 1m puesto sobre la renta del CiílCC por ciento (5%} e1 cual 
sera retenido en la fuente pét el Emisor. 

F'ac!ta diHJS..f'e frr!ortM: 28 dB. maao de '2.01 t> 



VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZAC'IÓNI 

A. Resumen de la Estructura de Capitalizacilón 

1) Acciunes y Títulos de Par1tclpa ~ci6n: 

Tipo de valor y 
das e 

ACCIOnes 
comunes 

Cantidad de 
valores 

emitidas y 
en Registro y 

circu lacló n 1 istado bu rs átir 
500,000 Vatores no regiStrados 

Capital iza e Ión 
de mercado, 

No aplica 

Al 31 de diciembre· de 2016. e'l capital social del. Em sor conslsUa en l.ln mlllón (1 .000,0-DCJ de 
-aGclones. comunes s-ln valor flOmlnal; de las cuales qu111ientas mil (500.000 acciones ·coml.lrLes 
estaban emitidas, pagadas y en circulac~ón . 

. 2) Tftulos de Deuda; 

Tipo de vaior y Registro y 
clase Ven,cim i,ento listado bursétll 

Valor nomjnal 
emitido y en 
crrculaclón 

-----------------------------------------------------
Bonos 15-Dic:-2020 Comisiófl Nacional de l) SS40, OrO O, OCIO 
·corporativos Valores y Bolsa de 

Vstores de Panamé, S.A. 

Bonós 
.corporativos 

1 5-Abr-2024 Comisf,ón Nacional de 
V;alar-e:s y Borsa de 
Valor-es de Pana m: a, S. A. 

U S$4 O, 000, 000 

Bonos 
corporptívos 

1 5~Ab r ~2 024- Ca m ~sion Nacíona 1 qe 
Valoras y Bolsa de 
Valores de Panamá. S.A 

US$10',000,000 

B. D.escripC:ión y Derechos de 1 os Ti tu los. 

1) Capital Accionarlo 

Al 31 de diciembre de 2016~ el Emisor ten"l"a un pstrimonio total U.S$145Jl82.,3"04 y su capital 
ac_c¡o nario estabs c. o m puesto como· se 1 nd1ca a co ntin1.1 acíón: 

Clase de Acciones 

Acciones comunes 

Merms. Aedo nes en 
tesorerf¡;¡ 

Tota l 

Acciones 
autorizadas 

1. 000., 0.0 D 

1,000,000 

Acciones 
emftidas 

y pagadas 

500,000 

500.000 

Valor 
nominal 

Sin val,or 
nomtnal 

CapitaJ 
p¡tHiH:IO 

US$5, O Oü, t.IO Q 

US$5 ,00 O ,00 O 



El 3 de septiembre de 2007, ra Junta General de Accionistas modificó el pacto S'OC,ial del Emisor 
mr;rementando el capital autorizado de mil ( 1 LOOP) a~clones comunes s111 V-alor nominal a un millótl 
( 1.000.000) de acciones comunes sin valor nominaL El 3· de octubre de 2007. la Junta Directiva, 
ap~obó la em1si6n ele quinientas mil (5DO,OQO) aé_ciones comunes con. un valor asign~d"o de US$10.0"0 
por acct6n, con el propósito de intercambiar estas nuevas acciones comunes par las. mil ' 1 ,000} 
accione·s comunes, emitidas. pagadas y en drcufación hasta esa fecha, a razón de quinrentas (.500} 
acciones nuevas por cada acción ex.1stente, Una vez oompletado este ~riterqam blo , ·todas las 
crocionés c·om1,.1nes que el Emisor recibió en intercambio fueron anuladas; 

En los mtlmos tres años, el Emisor no ha emitido 11uevas acclanes. salvo por el fntercambfo de. 
acciones desdri.ta arliba; y no ha récibido aportes de- capttal que no hayan sldO pagados en l'il"fectlvo, 
A (a echa de· este 1 nforrne no exl:stía compromiso de morementar el cap1tal socia¡ del ErnJsor en 
conexrón con dérechos de suscripdón, obligaciones converti.bles u otros valores en circulación. 

Duran e el afio terminado el 3 de diciembre ele 2016, jas acciones CQmunes del Emlsor no fueron 
objeto de. ninguna oferta de compra o ¡.,tercamt:lio por terceras partes ni el Emisor real izó ninguna 
afe.rta: de comp:ra o intereambio res-pecto de las accTones de otras compañías 

Cada acción comU:n iene dereoho a u.n (1) voto en todas las Juntas Gen·era~es de Accionistas y debe 
ser emitida en forma nominativa. 

Desde su constituci6in has a el 31 ele cHciembre de 2014, el Emís·or no habia declarado dividenoos 
pagaderos a los tenedrores ds sus acdones. El Emisor declaro divide11dos en ·diciembre 20"15, 
pa.gaderos durante el primer trimestre de .201 S; por el monto cie hasta LJSS5,000,000 En marza ·2016 
hace una dedaración de dtv1dendos por el monto de lJS$5,000,000 y en junto de 2016, p"Qr el monto 
de US$5,000,0010. En septiembre y dicJembre 2016, d·eclara nuevamente dívidendos por el monta de 
USS4,000,000 cada u.na. 

2) Trtu los. de Pa rticlpació n 

A la fecha de este Informe, el Emfso.r no ten fa emitldos valores que consisten en titules patrfmonial.e.s 
o de partic:ipacfón, pero de naturaleza dTferen.te a las acciones de capital de sociedades· anónimas. 

3} Titulos de Deuda 

Al 3 de dtciemt;Jre de 2016, el Emisor mantenían emitidos y en circulación bonos corporativos 
e o rrespondie ntes a dos ernision es cuy.as ¡;a racteristicas mas .lm portantes se re.su men a continua ció IY 

Emisor.: 

1 nstrum e nto: 

Fech.a do Oferta: 

Monto de Oferta: 

Series: 

Reprosentant.e Legal K 

DesErrollo Inmobiliario del Este, S.A. {el ~ Emisor'')_ 

Bc11os Corporattl,lo_s Registrados (ros "Bonos"), 

Serie A, A partir del1' 5 de diciembre de 201 O 

Serie 8 ' 1 q a e julfo de 2D14 

Hasta Ocllenta Millones de Dólares (US$80,0DO,OOO) mo11eda de 
curso legal de los Estadns Unidos de AmériCE ("Dó!.ares· o"$"). 

Los Bonos serán em1bdo:e en dos series: 
Serie- A: Hasta $40.000,000. 
Serie B: Ha·sta $4ü.000,000, 

FeDl>~ d9 BStt!! Informe: 28 de matz.a de 201(¡: 



Ponrwleffo tr-.'-A PágJna 2!.i 

Res;paldo: los Bonos estar;~n respaldados por el c::rédila general del Emisor. 

Tasa y Pa.go de interés: Serie A: 7.00% anual, 
Serl'e B: 6.25% anual 

Los lnte~eses de los Bonos de la Ser ie A seran pagaderas par 
rimestte vencí do los dJas 15 de marzo, 1 S de ~unlo1 15 .d.e 
septiembre y 15 -de dfcíembre de Grada año (é~da t.mO Un aDra de 
Pago") hasta la. Fecha de Vencimiento. 

Los interesas ·de los Bonos de la¡ Serie B serM pagaderos por 
trimestre. vencido los dras 15 de abril, 15 de julio, 15 .de octubre y 15 
de enero de cada año {cada uno un "Dfa de Pago") hasta la Fecha 
de Vencim lento_ 

La bas·e para el cálculo sera d.fas calendsno transcurridos y 
divididos. por 360. 

M ~entras los Bonos estén representados por Bonos Gtoba.les, Jos 
intere·se.s seáá,n pa9ados a ravés de las fucilidades de la Central 
Latinoamerlcana de Valoras, S.A. (en adelante, "latirrClear'") y de 
acuerde a·su ragl·amento vlgen~e . 

Fecha de Vencimiento; Serie A.: 1 O años a partir de Sl! Fecha de Oferta, ~ 1 16 de diciembre 

Pago de Capitat: 

Garantra: 

Reprnrentanle Legal_k 

de 2020-

Serie B: 15 de abril de 2:024. 

Un ~6Jo pago en la Fecha de Vencim rento de cada s·e rle 

Fideicomiso de garantra (ei'1Fidei,com1so de Garantla'') a favor de 
los ten.edores registrados de los Bonos (los '1Tenedore.s 
Registrados'1) y de los tenedores. reg1s.trado·s de una n!Jeve emis;ón 
püblica de Bonos de hasta por la Suma de US$10.000,000.00 que 
actualmente se encuentra en trámite ante la SMV {la "Nueva 
Emisión"}, el cuaJ·contendra, e·ntre· otros; 

a~ Primera h[poteca y antlcresis sobre la Finca 159709. 
inscrita en el RoHo 22484, Documento 6. de la Sección qe 
ls Propiedad de la Provi11cia de Panam·á. pmpledad del 
Emis'or, que consiste en un terreno de apro-ximadamente 
38.000 M2ublcado en· Costa del Este, y las mejoras· 
0011struidas s.obre ésta. que Incluyen un 1flmuebte de 
offcin;¡:~.s pera alquiler con un área total d:rsponible para 
alquiler de 4~.400 M2 (el •sus:iness Parfi: 1'1): 

b) Primers hipoteca y antkrests sobre la Finca 243197, 
inscrrta en el Documenta 2164754 de la Sección de la 
Propiéd<;~d de la Provincia de, Panamá., que consiste en un 
terren.a de aproximadamente 12,865 M2. ubicado em Costa 
cel Sste, y las mejoras et:mstruldas en la mí.sma E~ta 
meJoras incluyen un inmuep~e de oficinas corporativa,s 
para alquiler con un af6q alqullablé totel de 4'2 ooa M2_, 
que ·c.ompre11de. el compleJo Busines$ Park 2 - Tonre V, (er 
~ Business Park 2 -Torre V" ); 



Formula.n·o lfli-IJ., 

Otros Aportes del 
'Emíisor:· 

e} Cesión en g.arantfa de póliza de seguro de incertdio 
emltlda por Un!:3 companra aceptable al Agente Fiduciario y 
que cubrirá a1 meno;s el BO% del valor d~e teposic'ón del 
,su·siness P.ar~ 1 y del B~slness Park - Tort·e· V {em 
conJur:~to .el ''Busines-s P·ark~) ; 

d) Cesión en garan ia de los pag,o!S mensuales que· 
e.fectuarán los arrendatarl.o·s actu.¡;~les y fu uros de lO$ 
locales ccmerc!ales ubicados en .el Business Park (los 
"Cánones de. Arrendamlenw't y otros Ingresos operativos, 
los cusles se depositaran e11 una cuenta (la · .. cuenta. 
Centra'!") (ver Sécclón III .G.3)~ 

e) Otros ape es de1 Emisor qve se depos¡ aran en la 
C~Jenla de Heserva ('según se define a continuac:16n): 

f) Garantía (carta de crédito Stand-By, prenda mercantil 
sobre depósito bancario depóslto en Ja Cuenta. de Reserva 
u otra g·aranua .aceptabl1e al Agente F~dllciario) por $1 o 
millones a · avor del Agente Fiduciario (según se define a 
continuación) que será otorgada por el Emisor a mas 
tal'd·ar el 15 de diciembre de 2019. Esta garantía se 
m;;mten d rá vigente has a q_ue la Seri1e A de la Emisión sea 
cancelada o refinanciada como ga.rantla. ae1 pago de dicha 
emisión. Sin embargo, este último requerimiento no 
aplicara -s 1 (i) antes del 5 de diciembre de 2ü19, la -Serie A 
de la Emisión ha sido canceláda o reffnandada ó (ii) 
durante los 6 mes~s anteriores al 15 de diciembre de Zb19 
el Emisor pre-sentase al Agente Fiduciario, una. carta 
emitl.da por una institudón fmsnclera .aceptable al Agente.
Rduclario, certificando qtJe dicha institución le ha aprobªcio 
al Emisor tina facilidad credltlcia p~ra el r,eflnanciamiento 
del saldo a cap1tal adeudado bajo la Serie A de la Emlsién. 

El Emi·sor ·efec uará en ctertas circlJnstancias- aportes ad ctonales 
a una cuenta (la "Cuenta de Reserva") que abriré el Agentt! 
Fiduciario .a nombre del Fideioomiso de- Garantía. seg~n se define 
a conti.n uación: 

a) Flula de Ceja Libre en caso de incumplimiento de la 
Prueba Anual de C~b·ertura tseg(m se ds·fine ·en la seoción 
111 A í7)1 

b) Aportes del Emisor y/o sus accionistas, en caso de 
incumplimiento de la Gabertur.a de Servicio de Intereses al 
Cierre. de ea~a ~trodo trimestral, por un manto équivaleflte 
al requerí do para s_ubsanar dich.o incumplimiento. 

e) Flujo de Caja libre generada en re el 15 de diciembre 
de 2019 y el 15 d'e didembr.e de 2020. $1n embargp, este 
requerlmienio no apllcará sl (1} antes del 15, dé dl•ciembre 
de 2019 la Serie A de la Emislón ha sido ·canceb;ída o 
reftnanclada o (ii) durante los 6 mesés anteriores al 1'.5 'de 
dlcasmbre de 2019 el Emisor- presentase al A9én e 



Uso de los Fondos: 

Fornna de loo Bonos 
IDenominacló"n y 

Titularización: 

Red·en e tón Anti e i pad a; 

Fid.uc;farlo, una carta emitida pof UJ"'a institución flna11cie-ra 
aceptab le al Agente Fiduciario, certificendo q¡ue dtc:ha 
institución le na aprobado al Emisor una fac111dad crediticia 
para e 1 r-efi nam:la m lento de 1 s.ald o a capfta 1 adeudad o bajo 
la Serie A de la E m rsí,ón. 

En caso de que lo:s fondos indicados en los literales a) y b) 
excediesen en cua lquier momento la suma de tres mmone!;l de 
Dólares t$3"000,000.00', los mfsmos podrán ser utilizados p.or el 
E m 1sor para redl m 1 r antl clpad amen te ~a E mls lón y 1 a Nueva 
Em1si6n: al 100% de su vslor nomll"lal de forma pro-rata. Cualquier 
redención a nUcipada debera ser rea!izada en múl rpl os de wn 
millón de Dó1ares {$1 , 000,000.00}-

Los. ·fondos in d!cados .erl Jos fi te ra.les a) y b J que no fuesen 
utllizado.s para red:imír an ticipadamente. la Emisión nT la Nuevll 
Emisr6n seran aplicados a,l pág,o de la Nueva Emisión :en su 
respectiv¡;¡ Fecha de Vencimiento. 

Los fondos indicados en e11lteral e} s.eran ap llcadós a¡ pago de J~ 
Serie A de la Ern1sión en su Fecha de Vencfm¡emto. sa lvo que la 
misma sea re'financiada, en cuyc casa s.eran tlb'erados y entregados 
al Em1sor. 

los fondos r:1etos que reciba el Ernlsor pr~ducto de 1a Emisión serán 
utmzados para lo sfguiente: 

Serie A: Firumc1ar parcialmente la oonstrucci.ón de~ Bu~ ness park 2. 
~ Torre V y repagar un préstamo por pagar a acc•onl,stas relacionado 
con el fi naflCismlento de costos de constrLicción del Business. Park. 
2- Torte V_ 

Seria B: Ca11 cera r parcia 1 mente un presta m o puente. por !e su m a de 
U S$50 mi 11 a nes de dólares que otorgó Banca General Overseas a 1 

Emi~or, Dicho p réstamo fue utilfzado para cancelar ant¡ctpectamMte, 
el1 de nol/i.embre de 2013., la Emtsión Pública de Bonos al amparo 
de la R.esolució11 No. CNV 287-07 por US$40 mi llones que terJia e! 
Emisor, y otros uso,s corporattvos 

Los Eh:mqs se lán emitidos en forma r10 m1 n sl iva, reg¡e;trados y .sIn 
i;U pones en d enomln acio nes de m n Dó 1 a res (.$1, o o o-} y m CJlti:plos de: 
dicha a,enomin.scíón. Los Bon.os serán emiUdo.s en uno C? más macro 
ftulos e trro~o.s globales (individualmente el '' 13ona GlObal" ó 

colectivamente los "Bonos Global.es") emitidos a nombre de 
LatinCJear para ser consign.ados en las cuentas de sus participantes . 
De[ec has bu rMti les con respecto a los Bonos Giol;la tes ser~ r1 
registreu;ios, traspasados y 1 quldados de .acuerdo a las reg las y 
prccedln'l~entos de LatinCiear. S1n embargo, el tttu1ar de dichos 
derechos podra s.olfc¡tar en cualquier momento que se le expida un 
certificado que represan'te su Bono, sujeto af cumplimiento de· los 
tramites q1.1e ·al respe,cto re~uiera Lat!nC!ear. 

El Emisor podra redimir pard¡¡¡l o tota lmente Bonos de.-cualqulera de 



las serié.s, antes de su Fecha de Venc:[miento, según 'os términos 
estipu lados a continuación (ver Sección m A 11 )· 

Serie A:. A partir del15 d.e. diciembre dé 201.3 , en las s1gu ien:te.s 
fech~s y a los sigu1e:ntes precios.: 

Fecha Precio 
Del 15 de D1c. de .2013 hasta el15 de Dfc. áe 2014 102.5% 
Dsl15 d:e Dic.· de 2014 hasta E!"l15 de Dic.. de 2015 102,0% 
Del 15 de Dic. de :2015 has~a el 15 de Dic. de 2016 101 ,5% 
Del1 S de Dic. de 2.016 hasta el15 ele Dic. de 2017 101 ,0% 
Del15 de Dic. de 2017 hasta el vencimie;ntó 100.0'% 

Se rile B: A parrlr del ·.5 de abrU del ;2.01i; según lo di!SpUesto a 
con ti rmació n:; 

Fecha 1 Precio 
Del 15 de Abr. da2D17 l~asta el 15 de· Abr_ de 2018 

1 

'102.5 
% 

Del 15 de Abr de 201 a. hasta el 15 de Abr da 2019 
1 

102.0 
'% 

De1 , 5 de Abr. de 2019 hasta el 15 o e Ai:Jr, dé 2020 101 .5 
% 

Del1 S de Abr. de 2020 hasta el 15 de Abr. De .2021 101 .o 

Del 15 de Abr. de 2621 hasta el vencimiento 
~~ -

100.0 
% 

El Em1sor también podrá redimir total o parcia[mente los Bonos de 
la Ser[e A y /o los Bonos de !a Serie Ba nte$ de su Fecha de 
Vencimiento al 100% de su valor nomina.! .al ocurrif Uberaciones 
Permitidas, o en caso de que el ~Ido en la Cuenta de Réserva sea 
de lres millcf1es de Dólares ($3,000,000} o más. 

Cualquier redención :sntícip.ada deberá Ser reSILzeda en múltiplo_s de 
un millón d"e Dólares (~1,000,000). En caso de rea lizarse 1.m-a 
redención anhcipada, el pago s~ réalj;c:ará s prcHata entre Jos 
Tenednres Regi~trados 

En caso Qe que el Em~a-r decida redimir ant cipadi:m'lente los 
Bonos, éste oomunicara su intención a los· Tenedores Reg istrados al 
menos treint$ (30) dra·s antes de la fec~a en la que se vaya ~ llevar 
a cabo tal redenCión anticipada mediante publtcacipn por dqs (2.) 
di.as .consec-utívos en dos {2) diarios de ampliia circulación de la 
loca lfdad, rn dlcanda el monto de IGS Bonos qu-e dese-e redim ir y la 
feclis sn la que :se llevara-a cabo tal redención am:1ticipada, 

Los Bonos red midas cesará:n de_ devengar Interesas ·a¡ parti r de la 
fecha en la que sean re-d im ldos, s,iempre y cuando e 1 Emlso r aporte· 
al Agente de Pago la suma de diMra necesaria para cubdr la 
totafrdad de los pagos relacionados oon los Bonos a redimirse , y le 
111struya a pagarla-a jos Tenedores Reg1strados-



FormLJI:arfo ·IN-A 

Agente Estructurador: 

Casa de Valor,gs y 
Pues,to de Bolsa: 

Ag·ente Fiduciario: 

Agente de P'lgo, 
Re.g str-o 
y Transferenci-a: 

S use riptor: 

Modifiicaci on es y 
Camibi·os: 

As es ores Legales: 

Ley Aplicable: 

Listado: 

Custodio: 

B;;¡nco Gene~al, S.A. ("BancO· Generan 

BG lnvestmen·t Co., lnc_ ("BGl") y/e ~,G Valores, SA {~BGV" r 

BG Tru,st, lnc. (''BGT") 

B.a neo General 

Banco General se ha aompromeboo s suscribir hasta treinta 
mlll011.es de Dólares ($30,000,000) de los Bon-o·s de Ia. Serie A V 
hasta treinta y Cinco mi1lor'les de dó.lare.s (US$35,000.000) de la 
Serie B, El compromiso de suscripción conlleva la obli·gacion d_e 
comprar los Bonos seg ü n los térm 1 nos determinadas al 1 00% del 
va~or nominal. suj!;!to al cumplimiento de crertas condicione-s previas 
p-ara ceda suscripc1óll . 

La documentación que ampr;~ re 1 a Emisión podrá ser c.qrre_g.ld.a o 
enmendada por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores 
Reg strados de Iris Bonos (tos '1Tenedores R~gistrados'') para 
rer:nediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsJstencias. Estos cambias no podr~n en ningt:m casa afectar 
adversamente los lnteres~s, de los Te11edores Registrados 

Para m odlficars_e las Obligaciones Fina 11cieras, las O bl igacion es de 
Hacer o las Obl ig acto t1es de-No Hacer de la Em 1 sl6 n o cual q u fe r otra 
mod ffi cac1ón a tos ter m 1 nos y con dlc1o nes a parte c:J e las 
rne.noianadas antemrmenle .se requer.ira eJ voto favorable de 
Tenedores Re,g¡jstrados que represeA.ten el 5 % de. los Bonos· 
emitidos y en e lrt:ulaoión._ 

Par~ mod[flcarse la Tasa de lnterés1 feclla de Vencimiento o las 
Gatantra:S. de Ja Emisión se requerirá el consentim¡ento de los 
TerJedore·s Registrados que represente-n el setenta y cinco por 
cienta (75°/~) ,de lós Banas emitd¡;:¡s y eh c.irc~ula:ción . 

Alemán, Cordera, Gallnda & Lée. (~ALCOGAL~)· , 

RepLibllca de Panamá_ 

Bolsa dB Valores de Panamá, SA 

Centr:a1 Látinoamericane de Váfmes, SA 



Formulario IN-A 

1 u011D (In c: ... l'un'llü :s 

A'GolllrP ~Id.·<> : 

Tn~ 'JI 1 au•o da tn 11: .. ,.4.,. ~ 

Ráglna 3D 

1,;,1.- ·_rll·ano lnl'nlliOIIt,alllnl ID d~-' , ... !'!!.ti•- , S A¡. .. Co1 "" .. ,.,'(.M_ü " ) 

¡EJ~no• C 'pDI'OtiYU Fl.agiB\ I'DdiCI"" i(lier • eonnf\'"J r 

.u. e~ ... Juno da :i!Hl-1..¡ 

1-1' l!'iMI td·l•-. •n•rf.l;tn ~•~ d.O!ülaet ¡(!IJ,U.Q~.aboJ n-,o;!l'?f.-a:ltt da 4':1 IT'!J..O t.,.o .. ~ 
a lort '"'"'llp.:JG• Uf'J.Idv.,. d .. AJn!ltí trliJJn (-~IM4uu• o •Ji"')~ 

2..0 VDQD 

Lgftl Po•~oo, ct~'l:t:t•rt:i!of -, ifOS.PDI~~dgJI!I p.o,. 1 t¡¡¡~d~h;J 1(J1An ro, !!iira~ ' hu:::.r_ 

-r , aa Tli:n d ~ ,.26% nur11 

Loa ~n'fot!tf~• a de. •a~ Qlt ou aal"ti!Fl· _pp :~.d BJII. t n.,-nil'l'hH..-Jiln"la nle- loMo 
li'JJ_g• 1lG d~ ~~~·~" .., & de jy1'k"• 11 S ctc5 CH:ilh•l~r .. y ., G dQ or,~rft d 1 c:s.nda 

na. (e.Rda uno II..Pf'i • c:n · de PagO'' hu 1h.l l a Fe"Oh.n ~lli V D .n:aJn-.1 etlc"J-. 

, , n liaoa•e pnrw A1 ~ltllo-ulo I!II!!'JI.A ~JII&HII c-b'lenll:ll rfq 1(: 

por ·;,"" 

if"'t!tp.c: IÍ'!-IIIiil'lli ~das por ~n:ow. Gtop;, • . ,.J~~~,, lli.:dl 
d• 1•-e. 'fiBQ,.Fr¡;ll~.;f:üiil do 111:! Qc:~n. .• rLii l 
(llilí.J-J· adaiA~1 ~~ - •••F1¡Cie:D ) 11' d'D' 

-. ñ ,~::~ ... :.arn d za:r~ . 

1!11 ...... ,. f'"'C)D• ·n !8 r ... ;:oJiDI da 'V.oiJn.C(rHionlo. 

1a a 1 cun l~ ~ti...,. ifíM nUa (ol' .__ liCI@I·~n,J•o de E;;J ·~nU ) o l'o...-cu: da l o 
t-e.-.IIJ'da~;oo. ~IJ•.e-1..,..161--ft• da, l oa on~lli. ·(~a• en:act.o...,.., Rogla'I.RJ oWi'") y 
de _k.-..: '1 'l:cd re .-... nlatlr i::lolll ~· I CkA bc:;u:'D~ -~ a•~plltii"!Cí do h · 
Rea..e-1,•-.:'i~ ll'lii. CNV No f!l,:..A-"110 CID • Emt•l ñ ACh.J:DI- , 1 llilYM1 ~u.-,t.onclr.lt._ 
unlro o1f"'B! 

D) 

h} 

e) 

a) 

lf-'!'r- :n-:ntii"'I.::I 111 ~~'"~ .x iil li.lle-ronle ll!l!llj:il:it;li,llij:ll•. llliiil Flnco "1-0IJ:!ii'lf'Ogi ili"'I.:IHl:IUQ 
e n ,.-r Ro-l[o :224 01> .. JCL')e.inumanta. Q .. d4ii ID S~IO:t-. t.lo In 

~r..'~O::uod~:.~ •• -:r.ov~ un :!t":r ~n=~~pr~~~==·~ ~;:! 
3 B .·ooo M • ·•1,..lldeiiido an ~Al da1 -~ -., y: IJ!D• f'FI.e.)üf".;t:Y 
dc_::.C:..•""JJII_IiU1'-d a• w.p't;), · 16' -.u. ~·-~"'· li~ Juy.an 1•-.,; ~lftlflu 'bla d!! 
oiii lnólli '' a . alq¡.,il ( ao . ~n 1<>~<>! clla.ponll>1,.. •~ ra 

lquU"'r d o -ce ... oo !1!'1~ ( .01'' "8•••'''., _,., F>a,.;, 1~) : 

Pri'F'Tker:n 1~1 t~ ~ .nfl.:u:aw 4!1 -.1:2JiJr:ct fa Fln<;n :!l-43~'1 9'7. ~lo~.orf.._ 
.. .., ... 001l.urneol -o ~18A71$4 d~ ~u ,....,•,;dé do ID i='F"O"J lld.dDd d 
1111 P rov '"~Id do- P.•JF'lf~"'•· qv;a co:n1111-• • ~111 U Al iLDrr'aon.:a •.f.• 
tPrD"Wimnd:zJ"1.,11Ji!iin~H· "1 .2 ,. DGD M ¡2 y4;1!\Q1ü i:IQ! un ~QIII .._,, >Efol E:ato. V 

~r: ~~t~~~ .=~:;:,~;! -~!Ci~~ "::~:, C:~~~=~·::·~r:~ h:;~~t:i~~: 

~II:H'I":a v • ) ; 
C: 1 riiili6n !I[J n :D:l'tfr .... witl.;:. il:llLII IJ<iOIJ.ZD .. '14: ;r.o·~ ·' J'T.Ii d 11-'f DlldiD ll.'!IJTiitl~.tn 
par rn tr.fi t:i.M"'f1 '~ n1 aiEi.a .IJ!t.~l.-'11iiiA' 1 Auan'le 1 • uol f-let 'Y qua 
¡;_.s~~~ ~; ~=~ 'CI-9~1g~ d~:,r-1vr _d• =-;,r'D~CI·~~~d:::::.,!':}•a-::ru_ ~; 
'' l'3uo.tnlfll- 1 ... ~·k")~ 

CJáilt.ó•-~~ oJ'J Ql!lrr.!1Fl!l:l• ~~¡hJ~ ~:ua pDg-oe. rn~n u!!l•--• .u at'aalu rlfi~ 
h·~- tit'r.ond'otarloe •!l rt. L:áo1.Da y fu11fo,II'OIII- du ~CJ:B loo-a( e 
Á~~~~t.~~ ~!"n~·~~;:~~-:r::_ ~!o~~-&~~:r:;~.~-·,;.~~CJ":.~'1::- ·~: 
dup.e¡ .. llor.!l'ln .un '"'.,.. cu n a C' · - ... _. .. ~... e n,JI_ ~,..) (yw~r 
&aoa;óol" III.G1 .3); 

QltD.ñ opoFIB:III ... IC"'l rn•u.ulf" qu1 1 ao d~t'JlDI"''Linrr · 1'1. tilr \ '111 ~lfl u~ n 
"'-''u"'u'lllf'ü_(;oeg~n ... l!!ll dun,,-. DGnl.~n.:•n-"GI~•~ ; 

;, C;il ll"an:\la {~rt• d.n 1;11 illdll o Sllllld~'-3-y. t=.rf'Dnda 1n· n::;on'tfU ~Jiuuu 

:::~~t11t:' . ;;¡;.;l:¡~d:/~~~~t0nl ~:r~:::J!~ f!or~~':.-, ~.ita~ p.:r: 

b) 

O) 

tavar Dnl_ Ao ni• lt;!U:aiArlo (illllftG~n ".,. ~· ld.,D oO<Jnl.'~nuJ.Ir'GAóP) 
c:11Liü. fi rO o t ot"U.m'i•a fl11{•~: .. .e~ Etn·~aor !1'11 n ... ~-. ._.d r el ~ 11!1 e;~.,_ 
d~~·~ rr P'lllll'- d ::2!Cr1 9 .. ~-• 14· oaina .,1 r• -., tn ll'!ll!lf"lt:•••,dnlll v'lg\11 ~·"~ ~~; 
hi!I!I•J411!1 l,fa 1 BDif"fD A ~ .... llliiiil G _n LD.ón A;lc.11Jotlf\ll ~ • 111m CtiDH e IIIJ.da 9 
.-..:-liiiiDIIii--J of!l~ d G~f'II')Q QC'II-..Ifl'l.l lü qei PliJDO 11!11 ,rlj.cl11111 _liiiU'I·~- ~~1'!1 ¡ ~1"1 

;;¡~-:i~e;; :~~~,..~-~~o~~~~:~~·~rn;:G ~ ~~\:=;=~.:~~ ,:-.;;~~~~ 
¡.,,~,. -Jd.o c:JDRIJD,B-~0 '~ 1"' 1.1l.t'~ftáli.nelo.d O • '(IU r h.:.n"li':l iflr/1 - ID9 m• 1111!!1& 
q.,l!llliP"Iüfd.:J. 1 '1 t¡, d'•D t:U.~;~-~"'Ibld da 2.0"19 _el· 1 nllj_-~;r tc-r•IIISac:rntm•IC! 
•• .A.,gayt¡i_o 'FidUGI•-f' 9. u•r-w~ .e_ rt !Dlmn•~• P-9-r" u.- u il_nG.,,IIJUG-~~rw 
nr""J. IIÍC:I DF ,I:J El~p b.~ 1 A ponto . Kl!u~••.f"~D. ~JI' Lna4!la_'1 Cl"" -q;ur: ' 
di~~;;:~n h M'U-'Lic..1ón la h~ .l(•~lf'<Jt;3oü¡de o.'l l!!rn.l eoOr 1¡,1 _lil f'acil~dnd 

·.gd~~~~~~::G e:;: IOeJ¡_a~~A~J'~.-~ .. ::,~,JIII."i"o~d':l h:-~·~CII - .oopUol 

_!: Libre 18'n t;;:ftlll[llá :Je ~lfllcurnpUrnl n .._.. .~ .. lo P 11'u r».n 
C.O'b:cl,.t u -ro ltn-ftgón -•a' Cle"nne ah lE llll(.l!lll<;iñll!l.n 111 A .. 7)~ 

1'4~1 1 ..,.._la¡ar y ./q • "-•1!1 u~ 6PII tJiltG. on ~ 1.\ 
lni]íumpnm ,. n .si.-_. l b C:::::.Oben•uro &_'1 =IRüi!lw'IDtD db I r c;crM••I.'!IIM uJ 
-=-•:t.rrra .do Gn~- p....-h:.-Ue. ltirtt;tpft!J.,re.,•, pt;:»- I.Jt'l ft'i.ento q ••---taní-1 
ol f'0QU13!r~r.l<:- ~_.,.._ .IIJUb&anac 1dl~¡¡;~h~· l•-n=.l.ii'R.,l31~1'11-.lonl0~ 

lr="h-IJ~P~ d-. C:OID L~brl!l I(J~I"'Uaol üL:I'O antr V I ~~ r:1i Id• diCIIM-.f'í-"llbFe !12 

~~~~- ft..~f~~:' n:• ~~:-;:;:·-;.¡(·1,~: Af!'!z:~ 1 ~~~ ~:ft~~t!.~~b~r.:~.,.1 
2'0 1: A ·1 • BID lio A de E'!! _ ·n ·i ¡ .. ~~1'1 Ant1.1 il. hrJI!L .. ,au. criii.n alfad .-:-; 
,. lln n~u.d o c•l) JtiUf'Rnt• I.OI!i. e n~CIAII!nl- IIU~il•rioi-.. 1 'll:ii d~ 
cU~P11l""F'Í'~i'11111 da 20'1 l[il @li l 1 -r."r.~r pr.a•en'tbl• >111 ..1\,Qe.n'a 



FormulariO IN-A 

Fo,rn:.o do loa l-'Din~.ill, 
Dono~:nnlnnnr.l~11 y ,~L1u1Ln·rlZDDI.ón .I 

""'" ... "'"'' ,,.,,JI!_ 

Fbd uc1erh:•" o'' e:e• er.:nftldll!l' po i Hi!i Jl •tll¡llni.On flnlf"tttl! _ r .A .. .,.,~u.•~•~· Ql _,...g,.nt.. Fido.te'! •4c>. ao.--Linanndp ~Y <l!l<ll>a 
1 r~lilflf C>l,..r> lili• ha ·pñ:>bn<lo 0.1 F.'• l..a.- u.n-o f.,oUilch•<il' oc.w -E~.Illc le 
p.:~~t_(.i .ñl JeflnE•rn.c'lumie- · ~o 4..1 - 1 'do a OU(JJII! ~ ad ~í.d~tdet bo.lo -'1c 
a r1.._ A de Leo e.o-t¡j" ~"" Ac.lu l_ 

E:n. o~-e.v ti- , 1,10 'Da fondo• hn-ll~•!iJJD& Ol'l lod ti et' ~ w .w) Y b) 
.,~.,..:1'1-urilan c:u\ Oll' 1q '-..,- r.-.!Uiltl nl.o lzs a:.:.1m d- llrmnli ~~rrr lillOIEI!e'!ll Di 
Dólaf" ($3.noQ.C001 . 1<>5 ml!i.-rt~ 111 t;><>Eir.On •ar ._.tm,..,:t,ilc!!!l• ~r;,r el 
E.....,..jlli4=Jr. pbro r"ad~rnir ·••n(l:iiipadut'ITC:F:J'to lo, E!rnhs4-tu1, Aa:;:•u 1 y ll a E.l'l'llaL.Or, 
al 100~ d ..:L,, u l.br n:armj,t,_D. ~- fénrn:A ;•tet · ~n'Uil. ... CUD1Gtli8Jr ,._,c,Jtn,-,~u.n 
antin:;¡ (pEtfu;J:ñ d.Q:bar.O D!Df"' I"'DICI11z~:pfh .. •· H ii'HllJUpiDSil 'do rt;Jtn m l 116r'll dilAI Df!IJ•ri'.Hii 
('$~ .OICJO, DQU), 

La<lS , . "~~ ~ndiEU:::tda·a, on ~ó-@1 lil r oJO:& U 1} ::f 'b) qu.a r1D f ... ij).&AO .' lii.IIJ~dO!Ii 
J'IIHf':H FlllfJdii"J1I~r un'llolp.,dl!l.-.-liilf"i ' 1 EmJstOn Aotunf ni 1_ Eflr"'~hil~ .II!!U!fr.i!Jri 
opll.cu:-do~ .ai ·p;nQ:ó di~!!~' 1.;tAI.a J:.rn al6m en " -ñOh,_. (1~ Vonal..r:'n~~anta 

' r.e 'f'oftd"o:a. Tn:EDc.odo• ~~~~ .1 ~·•ora1. la) -ADT.tan npUce-d~ ñl pa-c;o da 1 
Bcrl o A .<lo t mja lln ANual nn a'-'! 'l"o<lh- .:.! VO.r <;Jo-n]onl:o. "' lvo q .... 
'~~ lr·n•.,•Tl• .. . .-ortnmnol~~ .. ~11 t:illjy~& lCa•o ~n liJ::i ~dlt").Jll ,.
A111r•~'"•o.od~ Lll E rn.Bc:n•, 

En cmso a u e lij - eolo.q-u la l:!n~dil 6n n 11! u (ol alklad, el ·r.n.:ie:or' 
..-a:c:..lbtirtl!l~ f'llilii!Eii Cti!DI e:c~ml ~on•• v oe. 10-1111, .._,., lf.ill..onlt!l:l IIIP~~:U~!li'il'í do ~o 
(S0 ,-$1::3, /2!i!i.. !i0) ("'""r ...mc~n UI-P) , 

e ... ,... <>urna ,... <-ttllll!<olli - • Ju;!'l-to o=on Jn ... r n l _¡i>n ~-• lo¡¡ S-arl !1. d - llllio 
·-=:m •l·ón Ar.:lu.-.~ ~,_ rtn•Mll:llw ·· la ~.w¡¡;;e.••~ao~; d•l ~r6.,it•mv Pt•• • llii. 

<>r<ll!-iaumua mlílono"' .,, <161 _...,. (:U'SS!3<D,000_000) 

L-o& 13ttnoe 100!!"""'' . ""'llldo., an fortn n ,..,,,_1!-\1.,, """gl~in!llde>S ~ 81f , 
C\JipOHoS-130 ""''" " '""nomlnauf.on- •tho mil Dé-lifOram •( - '1.000} y m..:Ompto., d .. 
-dte ha ,;:lan.ornln..,~ón.. ~!!!ii lf3Q.' os se.mn •I!!!J'n~c ldo. - l@itf"ii l.l'f:"!i!> .o ·n-u:.• rnacif"ID 
'Uh.ltoa- o U •4~.uiii •(Jialbal aa ( 'lndlvld\n::lltri_...n • ..-. DI ""'Bono G.fobar• 
·o:;o"'""ell~"' nt.. to.. •oo.-.- O~óbii!Jl""al"') r.nllldt>• "'" IU~ 't;~ - lila 

Ü1111':;~~::r ~~6~~~~~~"'~:.~:r~•n; i~:nW!:a~ MI.:,='1~a~~'Z'~~ 
~J•h d~. ITMFP~~~~ __ y nquld•ll1tdo• da a:uwlf#.ü_ • _ J • · regla.'!:~ y 
pr<>Dtidi!MI 'f!WD Olla L&Un~~. ~tn e.m-rczc;>, ,.,.. tit ular d .. d CJI~ ·1!! 
dll!!ri' - C?l• * p o a . d •olpoJt r • !i IG'J - Tq-.•l.r I'T!QJna-nta q;ua •e t.ll!ll }!'ttª fd!¡p .y-~11 
-ce_ r'-itffaQdo que rvpru: .. -nt • PQno., JS.UJcto a • CiiUI!'ñiJI~''"Iü.!t·l a do 1:ct!!l 
• nom~t.oo o:ru• •! ~ •P....,._., nHilulo.-"' La lnCf•• • 

1 ~,l' .. <>f" podré redimb- p re-1 o ~e~a:~'Dntc los IBan .. •i>t- 1;1 .,._. 
F•<:JhD da V:ancirnl' nt , 11' p .. rtlr d..S -tn <jQ ll'bfil -,.¡ 2~-t7 .. •agl!on l.,.. 
1;.!...,.,1n.- loliJ>i.olada a c;ontlnun511bfl (-~S QelO . ., JII ,A. 1,"tl~ -

:;"t'k~-:;:,. Alu d<> :i'<J'1'7 ~-·•• •1 1~ .... ;;ot,'AII,- , 

, !f;'2'h~~- a 20'í " ¡;...,.,., otl ;¡,. ..-. #\iitr_ 

~=~h~g~AIIi>L ;¡,¡., 2d'io h-<Dl• al ~l'l' O<lw iiiilir_ 

ocf1!11 2 Q:2'1' 

1Q:I.~ 

c~a;_S'% 

1 
&U!Jj '11 r& dñ Abr ... cJ'e 2U:!O hoaSID ,e 'l. "1 O dn Jllfil:u• 

~'~ ~~' a • . A;iii:" • 2illi-:1 hnsta '01 ---~~~~1!&----
v.~nDI -"'6'~------------------------------~--------- -------------~ 

;<=echa oe ~sre lnfotm -28 de mafZo d~ 20 15 



Famwlarlo IN-A 

1.1-=;'lorc.s de 'Rilea:o_ñ ;; 

.il\gc nt~ lt !._¡s'Lrll e\ !.t,. do 

OS,i ¡('ti• ~G Villb;~'" 
'lfii.D.O 

Agcn.tc i=jo;io;_¡ .1 .. rl~• 

~~"'"'-'" ~ .. P.ooo, A"'R 1 "~'r<> 
'ir T r-nJifHStfllll!'!l tr'fl nlt::;'fi ~ 

C. Información de Mercado 

Bonos e o rporativos 

Li$tado bursátil : 

Simbolo bu~átil: 

Precio de cierre al 31 ~Dic-16 : 

~..n.QU>• c!a ~ffi!ti'!" E;h co:nJon-11l~A<'j .,_.,,.. el At h~;uln 2B9 d.,. Í 
D mi<> LCI!( No.. '1 -~ 1 e <;la Jalro d .. f99Q, O::.Of"IDnna flrJtol - rnod lfl""''d~ 

' Ley g ,y d~t;t~ 1 da s.op:'Ue,m:bra d , :2CI!"1 ·1- .• y oDan ~D .cUW. Jlll..liiJ'!Ii'.~B an la 
l .q.y N'<>, ''1 o <too ~C>OR. n·u::ocrmoad <)~ l!l!i L""lf No. ::n du ·5 · dA '"l>rlí d<> 
~O~ 1, ,P ro l ,q •f,eoto... a .. l ~fo .lPU"""t"' •IS<:>b,-e 1 ro')Ok>i> no .... 
c._on!Silde-r T.S.U .grovlillbJ.D.I5 IH _ O_...J ·fJn;_e.l:.olil- n1_ ~:!h,dllt~II!S-l..__. "lil.& p.i!.nl.ld ti! 
provéll''ra.nlO::Ii -d€! le, .et'l:ed~t'li:91~r6,.. do· k:HI. , I::Jioht"J.P.il~ -A~II!ín,pra .y cuñndo ~~ 
Oo:n.u,..... •""-'i~\16•' ·re~~h•f~"á'!;~Or liRIIn In :SL,pe.,intet'l~tt•~ll!'!:lo d~i ~ere o d 
V•J~,..IIIIil!• da P nmm~ y d:l.ell:iF;i ,on.oh~n.n·Eiih~n ¡;,_4.4'11. 1~ tr.a\H!'Is d:~ UM:I!i ba~!Ul1 
do v,nrore• 1\:,.~ Dtr'rü *''"ililluna do CN"[]:a~inlq-;J'L'C'-.Jn. 

~.J;a.=' d .. o;oro:!'<>rrnldad Cd.Tt "'' ,A~J[.,UID 21"0 .,, o .. q~~· .. LG)'' No. 1 
o;l.,l D; da iu!;:; d 'IDQO, rro<:><;J Jh:aqo PIF P La)' •No. !3 •• 1 a de mo:u~ 

~ ~~~::~~· - n¿!':.~:e.dté~~~ j)d~ ~~n v:~':,:~:~d~ ~::=a ; 11 
mpua:a-11!¡.. ¡;IQ'l:!iiu:t 'J f~enia. -a •n·,prb y c~tldo ~o., rnl nu:ni sa l'l 

•n1 1 ·Jt'l'1 ... ni<A coJ~BdO .-:1 t.r~.'V6s e:r.a un_ · a da "VDI~IIi u -~Uo 
n·:u:,.r~H - arg~njz:asij:iO~ éfl 1\1 11111.- de q ,:u"' toa. BlfJi (.lilil s•n:tn CJlD.oétliíiCJC.:B ..;~~ 
~~.,v-6~ c~ID ''"' Bo!JOo. .,¡,.V;;,! w .o¡~ Pnr¡qrn•é.. S . A •• !o• l . F>edoreil o!lle 1~· 
~m·h,~mc-a. Q:D:za.F6n .da •wwt ~n. nor.o. rtallt:;a• . 

l. ~&;~ at:unpl"l'' d.., v~'lelr.D.A .re,olatradOlli n r:n &1poi1Jn i~nd · ,.,~1 do t 
Mar~:de··· líA, V'Ak:t.rCJ151 t>Gt' ~ -·~ .. 11ptai'D'D no co.nd 1 :li ol p .ro-ct .. ens-u d• 
coloC!Ift::l>('l•, d... crtoh.<>,. v .• d~• ·" -y. par lo tanto. '€oi .,,..,..,.,Ion H•eal 
.::;:oñt:l!'mP,II!U"fa ~n ~1 p:6Fr..tlf :(:llntariar n.o :s.a 'V'a:l" ·fiDI'CLI!Ida pQr d1C,\& 
~-ifi,.,.~A ~ Iliil9· pmr•o:t,, lli .., ..... ~~ P" bmr1onner:1l• ~e~mp illl Efl.cihó:s V.i'ír't!llr• 
1::::11 ~·e~' ¡p ~Sti,.I!!I-CT~I:!!P~IIII ljp! • .. iiiiiY.IIIl de un.n ~.;¡.Jit;Ar:. ~la vmll:J~-á ' otro 
n r~-...1·~ s~anlzD<f.o ~Oiellll'.:llin cf• os .-r";t: fti;:;:l~q·aa banaf·le~O:B 
fl8t",..;ol..,~.; 

.E;:tn;B tSeElll:ii•Ó; 11i'li lnci"Dmenl nfc;.n'ilf.l lhlo )' no EJ:Unfí:fl!l,i¡i')l'& un 
'!EIIDGizlrnci6if"i n. oífillinUa dm mi111Gí ~ (VQ:r Bac::MJ.lón X) 

V.ut a. o.rt=.n 11-

LlD daouo'rlunl:t~~e!Ofi quo · mpar- l. Eifu l•ll!in 1PD<:iln!i. "'"" C"l'n''l>Oid..,. o 
cnmend;::.,_d!d pe ,. iliiill ErnlsCn 15tt-l vi QQf14111Jilf1iliFnt n'to da 110:-8 TI!IJ'r~iOdO~. 
Regl,.fr.r:~dooo ~~ BDncn> (lo'"' "'TEO!' A<ID<OIII1 A..tg·i;;¡~~- P"'a> 
r-arnedlillr Mn~b Uc~Ddoa !1:1 @fa •Ontn·oglr erron!l - . 'iildlfiOirl!'tG~ O 

1 n.oonl!! liSto tttr'liQ•, te;! los •nDJnbl0-8 J'liift p_petn!ln an ni11Pkl11 ~61<1 ole el or 
Adv_ na;...e;rn~nl~ •1(11¡¡ •ni:Dreiii!Eiia dD I0-'8:- T!€1 •~ores R-.eall~trr.!i~!:'JS 

p..,,.. n'lodlriCéU'.I!I! Ji>~ ~ guc:;ihó!'le'" Flf'i !>Cbr:{lla. rna Oh' lQaciQ,ni!I'R ~"" 
l·~~r h;• Ob!Jigcoclanes d& No H .. ., ... ,. d., la Ef 8l&n '!ll g:~,., "'uier OltD 
rnoo;Ji~ aacliiñ a -~ tilí·nml"""" y ecn ll'>nlkll p;art.,. dao h;¡¡ • 
rnencl n D"- Pn1o•ntorrrtenl· ~üerlra ... 1 ~ r¡;ovor..'sbt.. u .. 
Ton - Res;¡ •t~do:. .-cpro,..,,.¡ · n 1 t: ·% d"' 1'0"' Dcnol!l 
., rnhidO.. y n c:~-ulaclón 

I"DD:I o::ncdilicafl!t ~ 'f'a ~ .. dé 11 1 r6 , F'~n da \lanclm 'i!'"l.o <;> la• 
G n l.fl-10 da h• En'11 Wn !ILQ ~-uoul.-6 .>0!1'1 cot".ont n•~cnlo da 1'011o 
Tnp.eda""'"' 'Re:D~-dQ:a qua ~pt f en Ql .. aten y r.oro pQC 
nl<!!l'lto (7$%) da ID<s Danos inluet"" y...-. drG'l.IIB~k'll 

C.a:ti'l '' fDI .. Lat'lnomrne• i~ ñ o V.nlo ras, S .A ... 

Bo~sa de Valoras de Panamá, S.A. 

PAL065.5222A 1 

100.00% 

.Ag:ente de 1Pago, RGg stro y Transferertcia: Sanco General, S.A. 

Ninguna Casas de valores que crean mercado a 
estos va lores; 

Fecha c:t'e esta fr:¡farme_- 21ide.marzo dfl 2016 



Fot~nwario IN·A PlJ.gfna .33 

Listado bursatiJ:· 1301Sá de Valores de Panama·. S.A. 

Símbolo bursátil: PAL0655:223A9 

Precio d~ cierre al 31 -Dic~16: 1 DO.OD% 

Agente de Pago,. R·egfst:ro y Transferencia: Banoo··General, S.A. 

Casa.s c;le valor-es q:ue crean merca·dO• a Ní11guna 
estos valores: 

listado bursátil: Bol se de Valores de Pi'3namá, S.A. 

Srmbolo bursátil: PAl0655222B9 

Precio de cierre al .31 ;D·ic~16 : 101 ,.9.0%. 

A.gente de Pago Registro y Transferencia: Bal"llco General, S.A 

Casas de valores . que crean mercado a Ninguna 
e.sfos val'ores: 

11 PARTE 
'RE.SUMEN FINANCIERO 

Presente un resumen inanciero de los resultados de operac1óf"' y cuentas de~ Bala11Ce del ai'io y de !os 
tres periodos .. fiscales anteriores, n la presentemón te:bu1ar qu,e se l11cluye s oontinuaclón. 

A. Presen:tación apUcab~e a emisores del sector comerc al e ind:ust•rial: 

'.'ql':in!!.m ll'flt!o'.!ll! lrillli!e 

-~nllltl~ !!f!rl!l'!les 6dr'l'" !ilr.ll!\<lw 

e"""¡;,~ il'"l-.oo-rnr.:r11hl• e~<; ~mpiids.d 

l'oCil'., rom~fT'~ 

F~tr,drd po , .,..., ~-!11 

l cl:il ~~ ~MI~BS 

Pu!iil<l CO!f 9iíe. 

j'>m;t;rrnw, pr.<" l""'g<l'"" lllt¡(o i!l!!i!r> 

:;¡:iriao pru ~~. rel: 

"r~;lá.'T!l A.ccio"Nili. 
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Formuffll' tJ fN-A 

111 PARTE 
ESTADOS F:INANCifROS 

Presente lbS Estados Flnanc1eros anuales del emiSor auditados por un Contador PLiblioo· A1.1torizado 
independiente_ V·er a di unto 

IV PARTE 
GOBlERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guias y principios dictado-s mediante Acuerdo No. 12 de 11 de novlerrybre de 
2003, para la adopción de recomendacicne:S y procedimientos relativos al buen g:oolerno corporativo de 
las soc edades registradas, responda a las sigu~entes pre:guntas en la presentación que se Incluye a 
c::ontlnu.aciOn , sin perfuicro de 1~ e:xplijcaciones adicionales que. se estimen necesarias o convenientes. 
En caso da que la · s.ocfeda~ re,gistrada se encuentre sujeta a o ros regfme¡;es especiales en la materia, 
elaborar al respecto. 

OONTENIOO MINIMO 

1. Indique si se han adoptado a lo intetno de la organización reglas o pr·ocedimhmtos de buen 
g·oblerno· corporativo. En cas.o aflnnati'v·o, si son basadas en alguna -r·eglamentación ~escH:icHica 

A la fecha de este Informe, el Emisor no 11at:Ha adop1ado a. lo Interno de su organización las reglas o 
procedimientos· de buen gobh;rno corporatfvo c_ontenidas en el Acuerdo No, 12-2003 de 11 de 
Noviernbrf! de :2003. por el cual se· recomiendan g,uia;s, y principios de b.ven gobierno oorporativo por 
parte de socledades registradas en la Superintendencia de~ Mercado de Val.ores. 

2. Indique ·si estas reglas o procedim"entos contemplan los s guientes .temas: 

a. Supervisión de las actividades de Ea organización por l.a Junta Directiva. 

La Junta Directiva en pleno supervisa los nformes de .auditoria 1 los controles Internos, y el 
cumplimiento c.o11 las directrices que guian los aspectos fmancie.ros; operativos y administrativos de 
l.a g~s~ón del Emisor 

b. EXIstencia de cr1terios de independencia aplicables a la desig¡nac'ic)n de Di·llectores frente al 
control ac:cionario. 

la deslgnaclón de Directores del Emi~or no esta suj~ta a criterios de lndependenda. 

c.. Existencia de criterios de lnd-epend·encla aplicables. a lla. designación de Directores frente a la 
admin ·stración. 

La designación de Directores del Etnlsor no esté sujeta a mi ferlo.s de independe11c.ia. 

d. L.a formulación de reg1las. ,que eviten dentro de la organización el ,.;ontroll de poder en un grupo 
reducido de empleados o direcüvos. 

El l::misor no cuenta .con reglas que eviten dentro de la org.anizadón el con ml q.e. poder en un grupo 
reducido de acd o11ístas o directores 

e. Ccmstiwción de Comisiones de Apoyo tales como d~ Cumplimiento y Administración de 
Riesgos de Auditoría. 

La .. Junta Orr-e·ctlva no cuenta con Comités. 



Pi!Jr;~Jna35. 

f. L-a celebración de reuntones de trabajo dé la Junta Directiva y levantamiento de actas que 
reflejen Ja toma de dects 1 on es. 

Sslvo lo dls-puesto en er PactO Social y la·s rllsposicione_s le_gales vigentes, la Junta Dire~tiva no 
c~o.1enta c"o11 reglas. sobre la celebración oe. reun iones de rabaja y l.~va11tam ientc de- actas. 

g. De re-eh o de todo director y d r:g n atar lo· a recabar y obtener información. 

El Emisor no cuenta can ninguna r-eg la que confiera a 1os directores y dignatarios el derecho a 
reQflba r y obten~ r info rmac¡ó n. 

3. lndlque si se ha adoptado un Código de Etica. En c.aso atirmativo1 señale su método de 
divulgación·a quienes va dirigido. 

El Emisof no h¡;¡ adaptado un CMigo de E~ l oa. 

JUt-lTA D1RECTLVA 

4. Jnd1que si las reglas de gobierno corporativo estabLecen parámetros a la Junta Directiva en 
relación con los sigui entes as pe e tos : 

a. PoUticas de inf ormación y comunicación de la empresa p·ar.a co·n sus accionistas y terceros. 

1::1 Emisor na cuant'El car1 reg las sobre p ol ~ticas de infcorm acion y comunicación con accionistas y 
teróeros. 

b. Confl.ic.tos de intereses entre Directores. Dignatarios y Ejecutivos dave-, asi como la toma de 
decisiones. 

El Emisor no cuooti:l con reghas sobro co11 flictos de ihterese;;; entre Directores y Dignatarios o sobre l.a 
toma de d€1c is iones 

c. Políticas y procedimiemo.s para la selecdón, nombramiento, !l'etrlbuclón y destitución de. los 
p ri nci pal es ejecutivos de la empresa . 

Na aplica . El Emisor no cuenta con e.jecu tTv.os n1 empteados_ 

d. Sistemas de evaluación de desempeHo de los ejecutivos. cliave. 

No aplica. El Emisor no cuenta con ejecutivo·s ni emprsados . 

. e. Con trol r.azona'ble del riesgo . 

La Ju·nta Directi va en pleno supervisa ej control raz~nabl e de los rJes·gos de la ~ estión del Emisor. 

f . Registros €le contabilidad aproplados que reRejen ra.zonab·l,ernente. la posición tinancleta ele la 
empresa. 

La Junta Dir€~tlva en pleno supervisa la preparación de r~g istros de-· contabilidad apropiados que 
reflejen razon·ablemente ls posicion fi nanciera de ra r;mpresa_ 

g. Protecció-n de ros activos, p revención y detección de fraudes y otras lrr.egular idlades. 

L;a Junta Diree;tiva en p~eno sup.ervTs~ la protección de ros act'lvos, .prevención y deteceión de fraudes 
y otras rrregulartdades_ 



h. Adecuada representac ión de todos los grupos acciona:rios, incluyendo los minoritarios .. (Esta 
información de:ba suministrarse en todo caso de ofertas pllbi~cas de acciones. Para oferta.s 
públicas de otros valores _se suminiStrará solo cuando Séa de importancia para el público 
inversionist~ ~juicio del emi~or). 

No aplic;¡;¡ . El cspital ¡;¡r::ctonario del Eml!;;or cons~ste en v¡;¡lores no registrados. 

i. Mecanismos de control interno deJ manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

La Junta Di rectiva en pleno supervisa los mecanismos de· .control interno del Emisor 

5. ~nd'ique .si las· reglas de gobierno corporativo' contemplan incompatibilidades de los miembros 
de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas e-xtraordinaria.s1 ni para 
perseguir Ja consecución de intereses per.sonaJ·es. 

El Emisor no cuenta c<:ln regfas qlJe contemplan lm::ompatíbílidades de los miembros de la Junta 
Dire~va pa.ra exigl; o aoeptiar pagos ll o.tras ventaj~s extraordinarias, nr para persegufr la 
conseC'ución de--ínterreses persona les·. 

COMPOSlCIÓN DE LA JUNTA DlRECTIVA 

a.. N·ú mero de Di rectores de ~a Sociedad 

Cuiiltrc ( 4} Director.es 

b. Número de Directores r nd ependiente:S de· la Administración 

Ninguno de los DJrectores tiene· funciones administrativas Adicion-a lmente, el Emisor no cuenta corr 
ejecutivos ni empleados. 

c. Numero de Directores Independientes de los Accionistas 

Tcdo~ los D1rectores sstan W lcu¡admr con los dos prop¡efanos efectivos ·del capitar accionario de 
Desarro!lo 1 n rnobma rio del Este. S A 

ACCIONISTAS 

7. Prevén ~as reg'las de gobierno corporativo• mecanismos para asegurar el go·ee de l'os derechos 
de los accionistas, tales como: · 

a. Acceso a lnformación refe-rente a criterios de gobierno corporativa v su observancia. {Esti'l 
información riebe suministrarse en todo caso de Ofertas piiblica:s de acciones. Para ofertas 
piib1icas de otros valores1 se s'IJminiStrará ·snlo auando sea de importancia para. el píil:lllco 
i nvers i·on i~ta a juicio del emisor). 

S Em1sor no cuenta con regtas sobre acceso a informac:lon referen~e a criterios de gobierno 
corporal1vo· y su observancia. 

b. Acces a a informa e ión Mf,e.re n.te a e rUe ri os de se lec e Ión de auditores e demos. ( E:sta 
informa.ción debe suministrarse ~en todo' ~aso de ofertas publicas da acciones .. Para ofertas 
públicas ele otros valores, se suministrará solo cuando· sea de importancia para el público 
i nversi on ista a ju icio del a m isor). 

E! Etnlsor no cuenta .con reg tas. sobre acceso a ín ormaclon referente a criterios de selección de 
sudrtores externos; 

reoha de este Jn.fom¡e: 28 dé matzb da 2016 



c. Ejercicio de su derecho a voto en r~uniones de ac,c ionis:tas de conforlt'lldad ~con el Pacto 
Social ylo· estatutos de la sociedad. {Es:ta información debe suministrarse en todo cas·O de 
·ofertas publicas de acciones. Para oferta·& pLí.blicas de otros valores~ se· suministrar~ so1o 
e u ando se a de im portaneia para el público inversionista a juicio del emisor ). 

B Pacto Social dii!! l Emisor GC·t'ltlene reglas respecr.o de 1a celebraci ón !líe reuniones ele la Junta 
General de Acr;:ionístas y el ejercicio del derecho-a voto por p ~ rte de los aoc;i:nnlstas. 

d. Acceso a. información referente a remuneración de tos miembros de la Junta m rectiva . (Esta 
informaci·ón debe suministrarse en todo caso de ofertas plibllcas dec acciones. Para ofertas. 
públicas de otr-os valores. se suministrará solo cuando s:ea de importanda para e1 publico 
mnversion ista a j uicio del emisor). 

E r E mí sor no r::ue nti!l. con reglas sobre a e e€! M a lnforma.ción re fe rente a ¡a re m u néració 11 de los 
miembros de !a Junta. Directiva. 

e. Acceso a información refe·ren'te a remuneración de los Ejecut ivos Clave. (Esta infonnación 
debe sumi nistrarse en todo caso de ofertas. públicas de acciones. Para ,ofertas públicas de 
otro·s valores, se sumlnlslrará soto cuando s.ea de importancia para el público rnversionista a 
j uicio del emisor). 

No a p 1 i ca , E 1 E m fso r no e: Llehta con ejecutiv·ns ni e m pisad os. 

f. Conocimiento de los .esquemas de remuneración ac>Cionaria y otros beneficios ofrecidos. a ros 
empleados de la sociedad. (Esta información debe suministrarse en ·todo caso de ofertas 
púbUcas de acciones. Pa.ra ofertas públic.a-s de otros valore.s, se sumi n str-ará .solo cuando 
sea {Je importancia: para e~ públjco inversionista a juicio del emisoli'). 

No, aplica_ El Emisor no cuenta con E!JeC u ~ ivos ni empfe:ados_ 

CO·MITÉS IDE LA JUNTA DIRECTIVA 

·B. Pfevén las reg'las de gobterno corporativo la ·COnform.ación de comités de apoyo tales como: 

a. Com"té de·Audito.rra¡ o su ·denominación equrvalente 

La Junta Pi rectiva no cuenta con Comité-s. 

b. ComUé de Cumplimiento y Administración de Ri.esgos; o su denominación eqlñvalente 

L:a J u 11 ta Di re e· va no e u e nta c·on Comités. 

c. Comité de Eva~uación ·y Postulació:n de directores independientes y ejecutivos clave; o su 
denomin ación eq u iva 1 ente. 

L~ Junta Dira.cñva no ·cuenta con Comlt€;s. 

d. Otros: 

l a J u ntc;~ Direct¡va na e uenta con Com ¡tés. 

9. En cas.o c;te- ser afirmativa la respuesta. .anterfor, se encuentran consUtu dos dichos Comités 
para el per odo cubierto por ·este reporte. 



a. Com~fé de Auditorra 

No apllca. 

b. ComJté de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

c. Comite de Evaluación y Posbi.Jiación de directores independienies. y ejecutivos clave. 

No aplica. 

VI . Conformació-n de 1 os Co mlt~s: de- ra Junta Di rec-tlva 

10. Indique cómo están conformados .los Comités de! 

a. Auditorta (número de miembros y cargo de quiéne-s lo conforman, por ejemplo. 4 Dir.e-ctores -2 
independientes. y el Tesorer-o}. 

No apltca .. 

b. Cumprmiento y Administració·n de Riesgos 

Na aplica . 

·c. Evaluación y Po'Stulación de direc1ores independientes y ejecutivos clave. 

No aplica. 
V PARTE 

ESTADOS FINANCJI:ROS DE GARANTES O FrADORES 

Presente los Estados Fina11cterqs anuales. audítados por un Contador PLibl ico Autorizada de las 
personas que hsm serv~do de gara·ntes o flador.es de los valores re-g istrados en la Comrsion Nacional de 
va¡ores , cuando aplique. Na ag~llc.a~---

VI PARTE 
DIVULGACió-N 

Este n· orme de A,ctuallz:aclon T rimesfral e-stara dispo:n ibte a los inversion istas y al público en general 
para ser consultado lib remente en las p~ginas de Internet (web sifes) de la Com1slón ~acrana1 de Valores 
de p·smamá (www.conavªLgob..Pe) y Bolsa de Valores de Panamá, s .. A ('WWW.pe11abolss.ccm). 

FIRMA{S) 

El Informe de Actualtzac1ón Anual de-bera ser firm ada por la o las personas que. Individual o 
conjunta.rnente, eJ~rza (n) la represen aclon legs l o el emisor, segun su Pacto Social El nom'Qril de cada 
persona que suscnbe ~ebera estar escrito debajo de sl,l firma 

j[ r{2 7 
~ 

·AJ exander Petrosky B oyd 
Rep resentant.e Léa al 

Fer::fm de este tnforrrre. 28 d~ ma.rzo dB ZO"f 6 


