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!PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAfíiiA 

A . Historia y Desarrollo 

ALBROOK LEASING COMPANY INC .. es una sociedad anónima debidamente constituida y en existencia de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Publica No. 13634 del 30 
de junio del 2011. 

Las acciones podrán ser expedidas de forma nominativa, los certificados de acciones llevaran la firma del 
presidente de la Junta Directiva, el registro de acciones exigido por ley será llevado en el lugar que designe la 
junta directiva del Emisor. Actualmente el capital social de del Emisor es de 100 acciones comunes con un valor 
de B/_ 100.00 cada una. todas emitidas y en circulación. 

La duración de la sociedad es Indefinida, pero podrá disolverse en cualquier momento por resolución adoptada 
en reunión de los accionistas. Las oficinas principales del Emisor están ubicadas en Calle 56 A Este, San 
Francisco, Edificio Arizona, Ciudad de Panamá, Republica de Panamá. 

B. Pacto Social y Estatutos del SollcJtante 

El Pacto Social de ALBROOK LEASING COMPANY INC. esta contenido dentro de la Escritura Publica No. 
13634 del 30 de junio del 2011 de la Notarla Quinta del circuito de Panamá, debidamente Inscrita en la Ficha No. 
742699, Documento No. 2016781 del Registro Publico desde el27 de julio del2011 . 

La Sociedad podrá dedicarse en cualquier pals o territorio a bienes ralees en general. venta y alquiler de 
residencias, condominios, diseño de planos, desarrollo de proyectos turísticos, residenciales, comerciales, 
administración de edificios, establecer, gestionar o llevar a cabo en gener-al el negocio de asesoramiento, 
inversiones y corredurfa en todas sus ramas y organizar llevar a cabo y emprender cualquier negocio, 
transacción u operación que comúnmente se lleva a cabo por inversionistas. capitalistas, promotores, 
aseguradores de la emisión de acciones y otros valores u obligaciones de personas, compañías. sociedades 
anónimas, sociedades colectivas o por asociación, o por promotores y corredores de bienes ralees . opciones o 
concesiones o por comerciantes y mercaderes. 

Establecer, gestionar o llevar a cabo el negocio de agencias y representaciones especialmente de 
corporaciones, sociedades o personas y distribución de cualquier producto o mercancla asr como el de manejar 
y comerciar tanto por su propia cuenta, como por cuenta de otras en materias prima. bienes, efectos, 
mercaderlas. productos medicinales, y otros bienes y productos de cualquier clase, naturaleza y descripción. 
Toda clase de inversiones en actividades o en otras empresas. 

Desde su fundación y hasta la fecha de este informe, el Emisor no ha sido sujeto de reclasificación, fusión, 
escisión o consolidación de ningún tipo_ Adicionalmente al mejor conocimiento de sus directores. la empresa no 
ha sido demandad o querellada ante ningún tribunal local o extranjero. 

C. Descripción del Negocio 

A la fecha la empresa se dedica al negocio de extender facilidades de crédito a un conglomerado de compañlas 
relacionadas. Los fondos producto de la emisión de bonos fueron utilizados con este propósito_ 

D. E&tryctyrn Organlzatlya 

La empresa no cuenta con una organización administrativa propia, actualmente la Administración es ejercida por 
una compañia afiliada del Grupo_ 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

La empresa no cuenta con propiedades, mobiliarios, o equipo significativo a la fecha. 

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

Actualmente la empresa no mantiene inversiones en Tecnología, Investigación y Desarrollo. 
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G. Información sobre tendencias 

Tendencias Macroeconómicas 
Según datos publicados por Central América Data. "Panamá Economfa lnsight", Ministerio de Economfa y 
Finanzas y el Instituto Nacional de estadfstica y Censo "INEC". la economfa de Panamá muestra las siguientes 
tendencias: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento económico real % 8.9 6.5 5.8 5.6 7.4 4.2 
Tasa de inflación % 3.8 3.2 0.3 1.5 1.5 0.8 
Tasa de desempleo % 4.0 4.3 3.8 4.4 6.1 6.0 

Todos sabemos que el 2018 no ha sido el año de mayor crecimiento económico de Panamá y aunque a decir 
verdad el crecimiento registrado al cierre del tercer trimestre del año, que según el Instituto Nacional de 
Estadistica y Censo (lnec) se ubicó en 3.6%, tampoco ha sido el peor. Sin embargo, todo parece indicar que el 
2019 será muy distinto y que la tasa de crecimiento se incrementará significativamente. De hecho, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepa!) dio a conocer recientemente sus proyecciones para el 
próximo año. ubicando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá al cierre del 2018 en 4.2%, 
pero advierte que para el2019 este indicador macroeconómico se elevará a 5.6%. 

La tasa de desocupación total se ubicó en 6.0%, de acuerdo con la Encuesta del Mercado Laboral (EML) de 
agosto de 2018, lo que representa una reducción de 0.1 puntos porcentuales respecto al 2017, pero reflejando 
igualmente un aumento de 0.2% con relación a marzo del presente año. 

El presupuesto 2019 aprobado por la Asamblea Nacional contempla casi $9 mil millones para inversiones, y 
$2.943 millones para el servicio de la deuda. 

Autoridades panamel\as informaron que el proyecto aprobado contempla un ajuste de 350 millones de balboas 
adicionales a lo presupuestado en un inicio por el Ministerio de Economra y Finanzas (MEF). 

Tendencias de la industria de alquiler de locales comerciales 

Albrook Leasing no posee bienes a su nombre, sin embargo la actividad económica principal de sus deudores es 
el alquiler de locales comerciales. A continuación se muestra un breve resumen del sector Inmobiliario y de la 
Construcción. 

El sector inmobiliario en Panamá ha sido, en particular, un factor relevante de la notable historia de crecimiento 
en el pals. Hace 15 años aproximadamente, Panamá no se imaginaba tener la cantidad de rascacielos y 
edificaciones que tiene actualmente. Hoy en dla, el crecimiento en bienes ralees en Panamá, ha sido producto 
de la masiva búsqueda de vivienda de personas que han llegado al pars provenientes de Estados Unidos, 
Europa y América Latina, dando Jugar a que Panamá. sea conocido como "el Miami de América Latina" o "el 
Dubaí de Latinoamérica". 

El gobierno anterior invirtió cerca de U.S.$ 15 mil millones en mejoras incluyendo nuevos aeropuertos, la primera 
red de Metro de Centroamérica (que abrió sus puertas en abril de 2014), y mejoras significativas en el sistema 
de saneamiento del agua y de la bah la de Panamá. 

• Un número creciente de los EE.UU., Europa y América Latina se sienten atraldos a la ciudad de Panamá por 
las oportunidades de empleo y de Inversión proporcionadas por un país con reconocida estabilidad política y 
econ6mica. · · 

Es probable que 2019 venga con nuevas tendencias cuando se trata de la economla de Panamá y el mercado 
de bienes ralees. Una de las cosas diflciles de predecir tendencias en el mercado inmobiliario es que muchos 
aspectos de la economla de Panamá afectan a los bienes ralees. Todo, desde turismo e Infraestructura hasta 
Impuestos y tecnologla, juega un papel en la forma en que soplarán los vientos Inmobiliarios. Entonces, aunque 
nada es seguro, hay muchos indicadores sobre las tendencias futuras a los que deberla prestar mucha atención. 
Siga leyendo para conocer algunos movimientos clave que esperamos ver en el próximo año. 
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A partir del 1 de enero de 2019, entrarán en vigencia las nuevas leyes de impuestos a la propiedad en Panamá. 
A través de esta reforma, las tasas impositivas aplicadas a las propiedades seran modificadas. Anteriormente, 
las residencias primarias valoradas en $30,000 o menos estaban exentas de impuestos. Bajo la nueva ley, este 
umbral se elevará a $120,000. Estos umbrales se han incrementado en toda la escala, lo que significa que todos 
los propietarios de viviendas serán elegibles para los ahorros de Impuestos a la propiedad. Esta nueva ley 
también se aplica a los no ciudadanos que poseen propiedades en Panamá. 

Panamá celebra una elección presidencial en mayo de 2019 y, si bien podrla sentirse tentado a pensar que el 
resultado de la elección podrla afectar los bienes ralees, solo tendrá la mitad de la razón. 

A decir verdad, el mero hecho de que Panamá tendré una elección puede tener un Impacto en los bienes rafees 
mucho antes de que los panameños se dirijan a las urnas. Los años de elecciones presidenciales tienden a 
crear un ambiente de incertidumbre y, en momentos de incertidumbre, es más probable que las personas se 
aferren a algo seguro y eviten riesgos. 

El sector inmobiliario en Panamá no decrece, sino que hace todo lo contrario, aumenta con el paso de los anos. 
Esto se debe, entre otros factores. a que Panamá es un país con muchas oportunidades laborales y una tasa de 
desempleo muy baja, además de contar con una economia sólida y una moneda como el dólar, lo cual atrae a 
muchos ciudadanos de Estados Unidos. 

Cada vez más hay un gran número de nuevos proyectos residenciales para ser estrenados, sumándole a ello las 
grandes obras de infraestructura del país, tales como el Metro de Panamá y la construcción de su segunda y 
tercera linea; los proyectos de ampliación de Corredor Norte y Sur. 

Es probable que el mercado de alquiler de Panamá se mantenga suave hastél que veamos un resurgimiento de 
nuevas empresas que se mudan a Panamá. Sin embargo, hay muchos factores que indican que tal 
resurgimiento podrla estar en el horizonte. A medida que las relaciones entre Panamá y China continúan 
fortaleciéndose, se habla de cuándo y cuándo algunas grandes empresas chinas podrfan abrir un centro 
latinoamericano en Panamá. 

11. ANALISI$ DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

l!en balboas) 

Activos Corrientes 

Efectivo Disponible 
Intereses y Cuentas por Cobrar 
Otros activos 

Pnlvol! corrientes 
Gastos acumulados por pagar 
Cuentas por pagar Accionistas 

Indico de liquidez ( activo corriente/ pasivo corriente) 

31-dlc-18 
Auditados 

3,399 
96,355 
36,911 

136,885 

73,762 

73,762 

1.86 

31-dlc-17 
Auditados 

3.47 

70,960 
139,107 

36,911 

71,210 

71,210 

La compai'ila cuenta con liquidez producto del éxito de la recuperación de los prestamos por cobrar y los 
intereses que generan los mismos. 

Al 31 de diciembre 2018. La companra muestra un lndice de liquide:z: razonable, la razón corriente refleja una 
disminucion de 2.46% al pasar de 3.47% en diciembre 2017 a 1.01 %en diciembre 2018. Ellndice que se 
muestra es razonable ya que cubre su pasivo corriente 1 .01 a 1 
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El 14 de enero 2019, se depositaron 72 mil, parte de las cuentas por cobrar a Relacionadas, se encuentra 
disponible de forma liquida, para hacerle frente a sus compromisos Príval Bank 

B. Recursos de Capital 

j¡en balboas) 

Pasivos 

Capital 
Utilidades Retenidas 
Impuesto Complementarlo 
Total del Recurso de Capital 

31-dlc-18 
Auditados 

69,108,222 

10,000 
58,028 
(6,084) 

81,944 

31-dlc-17 
Auditados 

89,104,710 

10,000 
59,945 
(6,084) 
63,861 

El patrimonio de la Compatila al 31 de diciembre 2018 reflejaba un valor de 8/. 61,944 conformado por acciones 
por un valor nominal de B/. 10,000 y utilidades acumuladas por un valor de 58,028 Impuesto complementario por 
un valor de (6,084). Los pasivos totalizan 8/. 69,108,222 conformados por bonos emltldos por pagar por un 
valor de 8/. 69,033,500. Gastos acumulados por pagar al31 de diciembre 2018 por un valor de 8/. 74,520 que 
se componen por ITBMS 72,603 e Impuesto sobre la Renta por pagar por 1,917 y 8/. 202 en cuentas por pagar 
a relacionadas. 

Al 31 de diciembre 2018. la razón de endeudamiento se mantiene en 1.0 %, el mismo valor que termino en 
diciembre 2017, El principal pasivo que mantiene la compañia es 8/. 69,033,500 producto de la Emisión de 
Bonos. Los fondos obtenidos en esta Emisión fueron colocados en un 100%. Estos pasivos serán servidos por 
los intereses y la recuperación de los préstamos por cobrar, actualmente los préstamos generan Intereses de 
5.75 por ciento anual. 

C. Resultados de las Operaciones 

l!en balboas) 

Ingresos 
SeNieios Administrativos 
Intereses 
Otros Ingresos 

lnlereses 

Impuestos 
Honorarios 
Varios 

Utilidad neta antes do Impuestos 
Impuesto Sobre la Renta 
Utilidad (Perdida) Neta 

31-dlc-18 
Auditados 

60,377 
4,024,557 

4,084,934 

4,024,557 

1,399 
50,133 
8,845 

4,084,934 

o 
(968) 
(958) 

31-dlc-17 
Auditados 

36,082 
4,003,009 

10,261 
4,049,352 

4,003,009 

2,099 
48,730 

490 
4,054,328 

(4,976) 

(4,976) 

Al 31 de diciembre 2018 los Ingresos hacen un total de 8/. 4,084,934. producto de servicios administrativos e 
intereses ganados por pré.stamos otorgados. Los gastos asociados para el mismo periodo suman un total de B/. 
4,084,934. estos se componen de gastos financieros por un valor de 8/. 4,024.557 Honorarios Profesionales por 
B/. 50,133. gastos bancarios por 8/. 754, gasto de Impuesto 8/. 1.414. Multas, Recargos por 8/, 7,667, Papelería 
e Impresiones por 8/. 125, miscelaneos 190, honorarios legales 94. Generando como resultado una Utilidad por 
los doce meses transcurridos en el 2018 por un valor de B/ . 7,667. 
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Se observo que los Ingresos se mantienen constantes en relación al año anterior, su principal items, Ingresos 
por intereses, este obedece principalmente a la colocación de bonos realizada, los mismos ascienden a un valor 
de B/. 4,024,557 en el periodo 20·18 y en el año anterior por B/. 4,003,009 por intereses de bonos emitidos para 
el periodo 2017. 1;1 Aumento de los gastos por los meses transcurridos en relación al periodo anterior, obedecen 
principalmente al Gasto de recargos e intereses, por 7.667, ya que no se pago oportunamente el ITBMS 
generando este recargo, adicionalmente podemos mencionar los Honorarios por B/. 50,133 e Impuestos por 8/. 
1,414 Gastos bancarios 754, Papeleria e Impresiones 125 siendo estos los mas importantes por los doce meses 
transcurridos en el 2018. 

D. Anélisis de Perspectivas 

El Emisor a futuro espera seguir operando bajo el mismo sistema, extendiéndole facilidades a Empresas 
Relacionadas con el producto de emisiones u otras facilidades bajo las cuales el emisor actúa como acreedor de 
ser conveniente, el emisor podrá llevar a futuro otras emisiones de valores con el mismo fin. 

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

A. lden.tidad. funciones y otra Información relacionada 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

La Junta Directiva de la Empresa está constituida da las siguientes personas: 

ALEJANDRO ALFREDO ALEMAN MIRANDA 

Cargo: Presidente 
Nacionalidad: Panametía 
Fecha de Nacimiento: 11 de marzo de 1981 
Domicilio Comercial: Calle 56 A Este, San Francisco, frente al supermercado Kosher, Edificio Arizona, 
Panamá, Republica de Panamá. 

Alejandro Alfredo Alemán Miranda. Presidente y el mayor accionista de Grupo Los Pueblos, S.A. (GLP). GLP 
es una corporación privada establecida en Panamá, desde 1986 y es uno de los más grandes desarrolladores 
de proyectos inmobiliarios en América Latina. GLP se dedica a la construcción, promoción y operación de una 
amplia gama de proyectos comerciales y residenciales, desde centros comerciales, edificios de oficinas, 
hasta resldei'leiales de alta y baja densidad, como de desarrollos turlsticos. En el campo de las actividades 
de inversión, GLP ha participado en complejos de entretenimiento y franquicias internacionales. GLP trabaja 
conjuntamente con importantes compañfas de renombre local e internacional y mantiene relaciones con los 
mayores bancos en Panamá y participa en el desarrollo del Proyecto Panamá, Santa Marra Golf & Country 
Club, En estos momentos GLP promueve el Proyecto Inmobiliario más innovador en América Latina. que 
consiste en la construcción de las primeras islas artificiales, con el propósito de un desarrollo residencial de la 
más alta calidad y exclusividad, denominado Ocean Reef lsland Residences. 

Es actualmente Socio del Club Unión. 

Realizó sus Estudios en University of Pennsylvania, Pennsylvania, Estados Unidos de América. Doctor¡¡¡do en 
American Universlty, Washington DC, Estados Unidos. 

JOSE RAUL ARIAS 

Cargo: Secretario 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 15 de Julio de 1953 
Domicilio Comercial: Calle 56 A Este, San Francisco, frente al supermercado Kosher, Edificio Arizona, 
Panamá. Republlca de Panamá. 

Egresado de la Universidad San Pedro Montes de Oca, Costa Rica en 1980, en la cual obtuvo Licenciatura en 

A ejercido su labor profesional en importantes Firmas de abogados como lo son: Arosemena, Noriega & 
Castro (1981-1982), Galindo, Arias & L6pez (1982·1987), Arias, Alemán & Mora hasta la fecha, en la cual 
brinda sus servicios actualmente. 

Es miembro activo de Club 20-30 de Panamá. 
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MIRIAM ESTHER MORENO 

Cargo: Tesorera 
Nacionalidad: Panamena 
Fecha de Nacimiento: 25 de Julio de 1966 

Domicilio Comercial: Calle 56 A Este, Edificio Arizona, San Francisco, Panamá, Republica de Panamá. 

Es egresada de la Universidad de Panama, con el titulo de Licenciatura en Contabilidad. Post Grado en Alta 
Gerencia, Maestría con énfasis en Banca y Finanzas Internacionales en Universidad del Istmo. 

Actualmente, se desempef\a como Gerente de Dlvislon Administracion y Finanzas Grupo Los Pueblos, GLP 
es una corporación privada establecida en Panamá, desde 1986 y es uno de los más grandes desarrolladores 
de proyectos inmobiliarios en América Latina. GLP se dedica a la construcción, promoción y operación de una 
amplia gama de proyectos comerciales y residenciales, desde centros comerciales, edificios de oficinas, 
hasta residenciales de alta y baja densidad, como de desarrollos turísticos. 

2. Empleados de importancia y asesores 

El emisor no cuenta con personal ni ejecutivos, ya que subcontrata los servicios que requiere. 

3. Asesores Legales 

La companla ha designado como sus asesores legales externos a la Firma ORDOÑEZ CHEA & 
ASOCIADOS, Representada por Marie Ordoñez Chea. 

ORDOÑEZ CHEA & ASOCIADOS. esta ubicada en el Dorado, Calle Miguel Brostella, Plaza Camino de 
Cruces, piso No. 5 Oficina 501 . Ciudad de Panamá, Republica de Panamá. Teléfono: 360 -2246 1 360 -2247 
fax: 360 • 2248 

Los Asesores Legales confirman que la compat'\la es una sociedad organizada y existente de conformidad 
con las leyes de la Republlca de Panamá. que los actos referentes a esta emisión han sido debidamente 
aprobados por los órganos corporativos pertinentes y que los Bonos constituyen obligaciones validas legales 
y exigibles de las misma. 

4. Auditores 

En cumplimiento con el16 de Articulo 16 del Acuerdo No. 7-2002 del14 de Octubre del 2002 de la Comisión 
Nacional de Valores, Albrook Leasing Company lnc. denomina como Auditores Externos a la Firma MANN 
LEE Y ASOCIADOS, S.A., Representada por José Alberto Mann Whlte con licencia de idoneidad No. 441 . 

La Firma de Contadores Públicos Autorizados, MAN LEE Y ASOCIADOS, S.A. es la encargada de realizar la 
auditoría externa. La misma se encuentra ubicada en Calle 60 Obarrio, Edificio No. 27, Teléfono: 264 -2129/ 
264-1812 Fax: 264 -1822. 

6. DesJgnación por acuerdo o entendimientos 

No Aplica 
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B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios de la empresa no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, de 
parte de la empresa, ni este les reconoce beneficios adicionales. Desde la constitución de la compañía hasta la 
fecha , los Directores y Dignatarios no han recibido pago de Dietas. Sin embargo la empresa se reserva el 
derecho de definir un plan de compensación para los Directores y Dignatarios. 

C. Préctlca de la Directiva 

La Junta Directiva deberé tener tres Directores. El numero de los Directores podrá ser aumentado de tiempo en 
tiempo. Inicialmente constara con un Presidente, un Tesorero, un Secretario. Con sujeción a las disposiciones 
de la Ley y el Pacto Social el numero y termino de duración del cargo de Directores será fijado por la Junta 
Directiva. Salvo lo dispuesto al contrario de los estatutos de la Sociedad, en caso de vacantes de la Junta 
Directiva, la mayorla de los Directores en ejercicio de sus funciones, aunque no constituyan quórum, podrán 
elegir los Directores que se requieran para llenar tales vacantes. No es necesario que los Directores sean 
acCionistas. La mitad mas uno del numero de Directores o el numero que especifiquen de tiempo en tiempo la 
asamblea de accionistas. presentes personalmente o por medio de apoderado constituirán quórum en cualquier 
sesión de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva podrá ejercer todas las facultades de la sociedad con excepción de aquellas que la Ley o este 
Pacto Social o los estatutos. confieran o reserven a los accionistas. 

En cualquiera sesión de la Junta Directiva, cualquier Director podré ser representado y votar por medio de 
apoderado o apoderados nombrados por instrumento escrito, publico o privado, con o sin poder de sustitución 
de quienes no necesitan ser Directores. 

La Junta Directiva nombrara de entre su seno, por mayorla de votos, un Presidente de la Junta. quien presidirá 
todas las reuniones que determine la Junta. Las ausencias del presidente de la junta Directiva serán suplidas 
por el Director designado para tal efecto en la reunión de que se trate. El cargo de Presidente de la Junta no 
será incompatible con otros cargos o funciones de Dignatario de la propia sociedad. 

Un Director podrá tener cualquier cargo remunerado con la sociedad además del cargo de Director. Los 
Directores no estarán inhabilitados para celebrar a titulo personal, directa o indirectamente, con permiso de la 
Junta Directiva. contratos . arreglos o tratos con la sociedad. 

La Junta Directiva podrá nombrar dos o mas miembros de su seno para constituir un Comité Ejecutivo o 
cualquier otro Comité o Comités, los cuales tendrán y ejercerán las facultades de la Junta Directiva, hasta el 
punto y con sujeción a las restricciones expresadas en el Pacto Social o por las resoluciones que se nombran tal 
comité o Comités. 

D. Empleados 

El Emisor no cuenta con personal. 

E. Propiedad Accionaría 

La propiedad accionaría directa de los Directores, Dignatarios, y Ejecutivos principales se presenta a 
continuación: 

CANTIDAD oe % RESPECTO DEL NUMERO DE •k QUE REPRESENTAN 
GRUPO ACCIONeS TOTAL DE ACCIONES ACCIONISTAS RESPECTO DE LA 

EMITIDAS CA.NTlOAD TOTAL Oe 
ACCIONISTAS 

Directores, 
Dlgn~l!!nos , o 0% o 0% Ejecutivos y 
Administradores 

Otros empte~~O$ o 0% o 0% 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Identidad, Numero de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son propietarios efectivos la 
persona o personas que ejercen el control. 

Albrook Leaslng Company lnc., es una companla registrada en la Republica de Panamá. La propiedad 
accionarla de cada uno de sus accionistas se detalla a continuación: 
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ACCIONISTAS NUMERO DE ·~DEl. NUMERO DE NUMERO DE % DEL NUMERO De 

1 
2 

ACCIONES ACCIONES ACCIONISTAS ACCIONISTAS 
63 63% 1 63% 
37 37% 1 37% 

Albrook Leasing Company lnc. tiene dos accionistas que se detallan a continuación: 

Grupo Istmo Assets sociedad panameña constituida según las leyes de la Republica de Panamá, según ficha 
543235 del Registro Publico, inscrita el 27 de Octubre del 2006, actualmente es duef'la del 63% de las acciones 
emitidas por Albrook Leasing Company lnc. 
Grupo Los Pueblos sociedad panamef'la constituida segun las leyes de la Republica de Panamá, según ficha 
274841 del Registro Publico, inscrita el 09 de julio de 1993, actualmente es dueña del 37% de las acciones 
emitidas por Albrook Leasing Company lnc. 

Desde su fundación, Albrook Leasing Company lnc. no ha tenido cambios sustanciales en su propiedad 
accionaría. De acuerdo al Pacto Social de la compal'\ia. todas las acciones emitidas tendrán los mismos 
derechos y privilegios, y cada acción tendrá derecho a un voto en todas las Juntas Generales de los Accionistas. 

V, PARTES RELACIONADAS, VINCULO$ Y AFILIACIONES 

Sociedades que tienen Directores o Dignatarios comunes con la Solicitante 

ALEJANDRO ALFREDO ALEMAN MIRANDA 

Actualmente forma parte de la Junta Directiva de las siguientes empresas. entre otras: 

COMPAfiiA CARGO 
INMOBILIARIA ALBROOK, S.A. 
L.P. CENTURY INVESTMENT INC. 

JOSE RAUL ARIAS 

Presidente 
Presidente 

Actualmente forma parte de la Junta Directiva de las siguientes empresas, entre otras: 

COMPAf:.UA CARGO 
INMOBILIARIA ALBROOK, S.A. 
L.P. CENTURY INVESTMENT INC. 

VINCULOS 

Secretario 
Secretario 

No existe ningún vinculo familiar dentro de los miembros de la Junta Directiva. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Ganancias provenientes de la enajenación de Bonos 

De conformidad con el articulo 269(1) DEL Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y con lo dispuesto en la Ley 
No. 18 de 2006, no se consideran gravables las ganancias ni deducibles las perdidas, provenientes de la 
enajenación de los Bonos para los efectos del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto de Dividendos. ni del 
Impuesto Complementario, siempre y cuando los bonos estén registrados en la Comisión Nacional de Valores 
de Panamá y dicha enajenación se de a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 
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Si los Bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, de conformidad 
con la Ley No. 18 del 19 de junio 2006,(i) el vendedor estará sujeto al Impuesto Sobre la Renta en Panamá 
sobre las ganancias de capital realizadas en efectivo sobre la venta de las acciones, calculado a una tasa fija del 
10%, (11) e comprador estará obligado a retenerle al vendedor una cantidad Igual al 5% del valor total de la 
enajenación, como adelanto respecto del Impuesto Sobre la Renta de las ganancias de capital pagaderos por el 
vendedor. y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida dentro de 10 dias 
posteriores a la fecha de retención. (iii) El vendedor tendrá la opción de considerar la cantidad retenida por el 
comprador como pago total del Impuesto Sobre la Renta respecto de ganancias de capital, y (iv) Si la cantidad 
retenida por el comprador fuere mayor que la cantidad del Impuesto Sobre la Renta respecto de ganancias de 
capital pagadero por el vendedor. el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en e exceso como un 
crédito fiscaL 

Intereses generados por los Bonos 

De conformidad con el Articulo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de íUJio de 1999 modificado por la ley No. 8 del 
15 de marzo del 201 O, establece que estarán exentos del Impuesto Sobre la Renta los Intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados ante la Comisión Nacional de Valores y que, 
además, sean colocados a través de una Bolsa de Valores o de otro mercado organizado. En vista que los 
Bonos fueron colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozaran 
de este beneficio fiscal. La compra de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores por suscriptores 
no constituye el proceso de colocación de dichos valores y por tanto, la exención fiscal contemplada en el 
párrafo anterior no se vera afectada por dicha compra. y las personas que posteriormente compren dichos 
valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado gozaran de los 
mencionados beneficios fiscales. 

Si los Bonos no hubieren sido inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a 
los Tenedores de los Bonos causaran un Impuesto Sobre la Renta del 5% retenido por el Emisor. 

lnfonnación adicional 
Los Bonos de esta Emisión están sujetos a las leyes de la Republica de Panamá y a los reglamentos y 
resoluciones de la Comisión Nacional de Valores sobre la materia. Los Bonos han sido autorizados para su 
venta en oferta publica por la Comisión Nacional de Valores según Resolución SMV No. 585-15 del 28 de 
septiembre del2015. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

No Aplica 
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11 PARTE 

RESUMEN FINACIERO 

ANO A~O ANO ANO ANO 
TERMINADO AL. TERMINADO AL TERMINADO AL TERMINADO AL TERMINADO AL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DE DIC. 2018 31 DE DIC. 2017 31 DE DIC. 2016 31 DE DIC. 2015 31 DE DIC. 2014 

Ventas o Ingresos Totales 4,084,934 4,049,352 _3,91_9 125 3,880,586 3,347,996 
Margen Operativo 

:-
0.00% -0.12°/o 0.85% -0.81 % - -0.77°/o 

Gastos Generales y Administrativos 4,084,934 4,054,328 3 885,639 3,912,067 3,373,8_2~ 

Utilidad o Pérdida Neta o (4,ª-W 33486 "( 31,481) (25,829) -
Acciones Emitidas y_ en Circulación 100 100 100 100 100 
Utilidad o Pérdida J'Or Acción o (50) 335 (315) (?_58) 
D~preci_?s_ión y_ Amortización 

- 200 '-- 200 200 
Utilidades o Pérdidas no Recurrentes - - - - 1 _:_j 

A~O Af:IO AÑO Af:IO A rilO 
BALANCE GENERAL TERMINADO AL TERMINADO AL TERMINADO AL TERMINADO AL TERMINADO AL 

31 DE DIC. 2018 31 DE DIC. 2017 31 DE DIC. 2016 31 DE DIC. 2015 31 DE DIC. 2014 

Activo Circulante 13~,665 246,978 2,309,704 1,072,3~_7 827 287 
Activos Totales 69,170,16~ 69,168 571 67 314,845 62,692,707 §3!75I,827 
P~sivo Circulante 73,762 71,_?1Q 71 398 58,828- 58,828 -
Deuda a Largo Plazo - 69,033.L500 69 033,500 67,173,842 - ~2,578,000 53 625,000 
--;---- ---
Acciones Preferidas - - - - ---
Capital Pagado 10,000 10,000 10 000 10,000 10,000 
Utilidades Retenidas 58.987 59,945 64,921 -ª1...834 69,315 - {6,084) l6,084) (5,316) 

'-
{5,316) Impuesto Complementario (?.~~6) 

Total Patrimonio 62,903 63,861 69 605 42,518 73,999 

Razones Financieras: 

- -
Dividendo 1 Acción - - - . -
Deuda Total/ Patrimonio 1,099 1,082 966 1 473 725 
~pital de Trabajo 62,~03 175 768 2,238,306 1,013,539 768,459 
Razón Corriente 1.85 3.47 32.35 1 

18.23 1 14.ru 
Utilidad OP-erativa 1 Gastos Financieros - - 0.00 0.01 1- 0.01 - 0.01 
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111 PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

Adjunto presentamos los estados financieros comparativos correspondientes a los periodos 2018 y 2017. 
preparados por Auditores Independientes de la Firma Mann Lee y Asociados, S.A. los mismos incluyen lo que 
se muestra a continuación: 

a Informes de los Auditores Independiente. 
b Estado de Situación Financiera 
e Estado de los Resultados Integrales 
d Estado de Cambios en el Patrimonio de los accionista 
e Estado de Flujos de Efectivo 
f Notas de los Estados Financieros 

Los estados Financieros fueron presentados a tiempo a la administración. 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPÓRATIVO 

A la fecha del presente informe, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización las reglas o 
procedimientos de buen gobierno corporativo contenidas en el acuerdo No. 12-2003 de 11 de Noviembre de 
2003, por el cual se recomiendan gulas y principios de buen gobierno corporativo por parte de sociedades 
registradas en la Comisión Nacional de Valores. 

Sin embargo, el Pacto Social del Emisor y sus modificaciones contienen reglas generales de Gobierno 
Corporativo, y adicionalmente, el Emisor esta en el proceso de establecer reglas de Gobierno Corporativo mas 
amplias. 

El pacto Social del Emisor, así como también las buenas practicas del Emisor, contienen reglas y practicas de 
Gobierno Corporativos tales como: 

• La supervisión de las actividades de la Organización por la Junta Directiva. 

• La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y el levantamiento de Actas que reflejen la toma 
de decisiones. 

• La celebración de reuniones periódicas de la Junta Directiva y la Junta de Accionistas. 

• Los Directores, Dignatarios y Accionistas tiene derecho a recabar y obtener información de las actividades del 
Emisor. 

• Llevar los registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera de la 
empresa. 

• Se llevan controles para la protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras 
irregularidades, mediante el control de firmas en cuentas bancarias, y la supervisión en cuanto a la 
administración de los activos del Emisor. 

• Existen mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

El Emisor, su Junta Directiva y sus Accionistas utilizan buenas practicas éticas y empresariales para la 
administración de sus negocios. No obstante, actualmente no existen reglas expresas de Gobierno Corporativo 
que regulen: 
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• Los criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al control accionarlo. 

• Los criterios de Independencia aplicables a la designación de Directores frente a la administración. 

• El control de poder de un grupo reducido de empleados o directivos. 

• La adopción de Código de Ética. 

• La existencia de pollticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

• Los conflictos de Intereses que puedan surgir entre directores, dignatarios y ejecutivos claves. así como la 
toma de decisiones. 

• Pollticas y procedimientos para la selección. nombramiento. retribución y destitución de los principales 
ejecutivos de la empresa. 

• Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos claves. 

• Polltícas que regulen incompatibilidad de los miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u 
otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

• Composición de la Junta Directiva: la Junta Directiva esta compuesta por 3 Directores, los cuales no son 
considerados directores independientes de la Administración ni de los Accionistas. 

• Accionistas: los requerimientos de Gobierno Corporativo relativo a los Accionistas contenidos en el Acuerdo 
12-2003 no aplican, toda vez que no es una oferta publica de acciones. 

• Comités: a pesar de la existencia de buenas practicas utilizadas por el Emisor durante su gestión diaria, el 
Pacto Social no contiene reglas expresas de Gobierno Corporativo que apoyen a la administración de la Junta 
Directiva. ni aseguren los derechos de los accionistas, tales como la creación de un Comité de Auditoría. 
Comité de Administración de Riesgo. Comité de Evaluación y Postulación de Directores Independientes y 
ejecutivos claves, o su denominación equivalente, y Comité de Cumplimiento. 

V PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

No aplica 

VI PARTE 

DIVULGACION 

la divulgación de este informe se realizara por medio de: 

• El envió, por el Emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a los accionista e 
inversionistas registrados, asr como cualquier Interesado que lo solicitare. 

Posible fecha de Divulgación 01 de abril del2019 

Alejandro Alfredo Alemén Miranda 
Representante Legal 
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Mann, Lee y Asociados 

Dictamen de los Auditores Independientes 

Junta Directiva y Accionistas 
Albrook Leasing Company, Inc. 

Opinión 

Contadores Públicos Autorizados 

Hemos auditado los estados fi nancieros de Albrook Leasing Company, lnc. que comprende el 
estado de situación financieru al 31 de diciembre de 2018, y los estados de ganancias o pérdidas, 
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las 
principales políticas contables y otras notas explicativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Albrook Leasing Company, lnc. al 31 de diciembre de 2018, 
y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año term inado en esa fecha , de 
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Panamá. 

La Compañía es parte de un grupo de compañías que mantienen sa ldos y transacciones relacionadas 
significativas entre sí. Debido a la naturaleza de esas relaciones, es posib le que los términos 
contratados y resu ltados de las operaciones no sean los mismos de aquellos que normalmente 
resulten de transacciones entre compaí'íías no relacionadas. 

Responsabilidad de la Administración y de los EncaJ'gados del Gobierno Corporativo por los 
Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con Jos Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la 
República de Panamá. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relacionado a la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén li bres 
de errores de importancia relativa, debido a fraude o enor, seleccionar y ap licar políticas contables 
apropiadas; y hacer estimaciones contables que sean razonables a las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsab il idad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en 
nuestra auditorfa. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Nom1as Internacionales de 
Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éti cos, y planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 
tienen errores de importancia relativa. 
Una auditoría incluye efectuar procedimientos selectivos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa de 
los estados financiei·os, deb ido a fra ude o error. 

Calle 60 Obarrio, Edif. No.27 • (l) 264-2129/264-1812/264-1822 *Apartado 0819-09349 Panamá, Rep. de Panamá 



Al efectuar dichas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relacionado a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad para disef'iar los 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno. Una auditoría también incluye la evaluación de 
lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los 
estados financieros . 

~'"- & J dt-.;~ 
26 de marzo de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

Activos 
Activo corriente 

Notas 

Efectivo 4 
Cuentas por cobrar- partes relacionadas 5 
Otros activos 

Total de activos corrientes 

Activo 110 corriente 
Préstamos po r cobrar- partes relacionadas S 

Tota l de activos no corrientes 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos 
Pasivo corrieme 

Cuentas por pagar y otros pasivos 6 
Cuentas por pagar - partes relacionadas S 

Pasivo no corriente 
Bonos por pagar 7 

Total de pas ivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes- B/.1 ,000 de va lor nomínal 

Autorizadas 1 ,000, emitidas y en circulación -
10 acciones 

U ti 1 ida des reten idas 
Impuesto complementario 

Total de patrimonio 

Total ele pasivos y patrimonio 

2018 

3,399 
96,355 
36.911 

136,665 

69,033,500 

69.033.500 

69,170.1.65 

73,560 
202 

73,762 

69.033.500 

69.107.262 

10,000 
58,987 
(6,084) 

62,903 

69,170.~ 

Las notas son parte de estos estados financieros. 

3 

2017 

70,960 
139,107 
36.911 

246.978 

68,921,593 

68,921,593 

69,1681SZI 

71,008 
202 

71,210 

69,033,500 

69,104,710 

10,000 
59,945 
(6.084) 

63.861 

62..16_8 .• 5_21 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Estado de ganancias o pérdidas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
En balboas 

Nota 

Ingresos: 
Intereses 
Servicios administrativos 
Otros Ingresos 

Gastos generales y administrativos 
Intereses 
Impuestos 
Honorarios 
Varios 

Pérdida antes de impuesto sobre la renta 

1m puesto sobre la renta 8 

Pérdida neta 

2018 

4,024,557 
60,377 

4.084.934 

4,024,557 
1,399 

50, 133 
8.845 

4.084.934 

958 

(95~-1 

Las notas son parte de estos estados financieros 

4 

2017 

4,003,009 
36,082 
10.261 

4,049,352 

4,003,009 
2,099 

48,730 
490 

4,054,328 

(4,976) 

(j"'2Z.Ql 
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r Albrook Leasing Company, lnc. 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
En balboas 

Acciones comunes 
Saldo al inicio y final del at1o 

Utilidades retenidas 
Saldo al inicio del año 
Pérdida neta 

Saldo al fanal del ar1o 

Impuesto complementario 
Saldo al inicio y final 
detallo 

Total patrimonio 

Cantidad de Cantidad de 
Acciones 

Autori7.adas 

1.000 

1.000 

acciones en 
ch·culación 

10 

10 

2018 

10.000 

59,945 
(958) 

58,987 

(6,084) 

62.2.Q3. 

Las notas son parte de estos estados financieros 

S 

2017 

10.000 

64,921 
(4,976) 

59 945 

(6,084) 

61,861 



Albrook Leasing Company , lnc. 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
En balboas 

Nota 

Flujos de efectivo de lns actividades de operación: 
Pérdida neta 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Cuentas por cobrar partes relacionadas 
Intereses por cobrar partes relacionadas 
Préstamos por cobrar - partes relacionadas 
Cuentas por pagar y otros pasivos 
Efectivo neto utilizado en las actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de financinmiento: 
Bonos por pagar 
1m puesto complementario 
Efectivo neto provisto por las actividades 

de financiamiento 

Disminución neta de efectivo 
Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 4 

2018 

(958) 

42,752 

(1 11 ,907) 
2.552 

(67.561) 

(67,561) 
70.960 

3.399 

Las notas son parte de estos estados financieros. 

6 

2017 

(4,976) 

93,693 
1,942,112 

(3 ,916,452) 
( 188) 

( 1.885.811) 

1,859,658 
(768) 

1.858,890 

(26,921 ) 
97.881 

7Q,9_6j} 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

l. Información general 

La Compaiiía fue constituida en la República de Panamá el 30 de junio de 20 11 , según 
Escritura Pública No.l3634 de la Notaría Quinta del Circuito Notarial de Panamá, República 
de Panamá, inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del Registro P(Jblico de 
Panamá Sistema Mercantil bajo el documento No20 16781 y Ficha No. 742699. 

La Compañía se dedica principalmente a otorgar financiamiento a un conglomerado de 
compañías relacionadas. 

La oficina de la Compañía está ubicada en calle 56 Este, Paitilla, Edificio Supreme Storage. 

Los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 20 18, fueron autorizados para 
su emisión por la Administración. 

2 Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

Normas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia 

Las normas e interpretaciones emitidas pero que a(Jn no han entrado en vigencia al 31 de 
diciembre de 20 18 se describen seguidamente. La Compañía pretende adoptar estas normas 
e interpretaciones, en tanto sean aplicables a su actividad, cuando entren en vigencia. Se 
espera que las nuevas normas o enmiendas no tengan un efecto material sobre la posición 
financiera de La Compañía, su desempeño y/o divulgaciones. 

NJIF 9 Instrumentos Financieros 

En j u lío de 20 14, el IASB publicó la versión final de la NII F 9 Instrumentos Financieros, la 
cual refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la lAS 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la 
NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasitlcación y medición, el deterioro) 
y la contabi lidad de coberturas. La Nl!F 9 entra en vigencia para periodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero de 20 18, se permite la a pi icación anticipada. Se 
requiere de ap licación retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. A 
excepción de la contabilidad de coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva, pero la 
información comparativa no es obligatoria. Para la contabilidad de coberturas, los 
requerimientos generalmente se aplican prospectivamente, con ciertas excepciones 
limitadas. 
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í Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

2 Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NUF's) 

Nl/F 15 Ingresos e,·oc.eclentes de Contratos con Clientes 

La Nllf 15 se emitió en mayo de 20 14 y establece un modelo de cinco pasos que a pi icará a 
los ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 1 S los ingresos se reconocen 
por un impotte que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a 
cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. 

La nueva norma sobre ingresos suplantará todos los requerimientos actua les sobre 
reconocimiento de ingresos bajo las NIIF. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o 
modificada para los períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2018 o posteriormente, 
cuando el Cons~jo del TASB fina lice sus enmiendas para diferir la fecha efectiva de la NITF 
15 por un año. Se permite la adopción anticipada. 

NIIF 16 Arrendamientos_ La Nl/F 16 Arrendamientos. reemp/gza la (!Ctual NJC 17 
Arrendamientos. 

La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos 
operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. 

En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros b~o la NIC 17 _ Los arrendamientos se miden al valor presente de los pagos 
futuros de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por derecho 
de uso) o junto con inmuebles mobiliario y equipo. L't NIIF 16 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida 
para entidades que también adopten la Nll F 1 S-Ingresos de Contratos con Clientes. 

NIC 40 Propiedades de Inversión. 

La descripción de servicios auxiliares en la NIC 40 distingue entre propiedad de invers ión y 
propiedad ocupada por el propietario (es decir> propiedad. planta y equipo). La enmienda se 
aplica prospectivamente y aclara que la NIIF 3 es la que se utiliza para determinar si la 
transacción es la compra de un activo o combinación de negocios, y no la descripción de 
servicios auxiliares de la NJC 40. 

A la fecha de los estados financieros. no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta 
Norma tendrá sobre los estados financieros . 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

3. Politicas de contabilidad significativns 

3.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de la Compañía fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

3.2 Base de presemaclóu 

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico. Las pollticas de 
contabi lidad aplicadas por la CompafHa son consistentes con aquellas utilizadas en el período 
anterior. 

3.3 Uso de estimaciones 

La administración ha efectuado estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de 
activos y pasivos, las reve laciones de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financ ieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el periodo que se 
reporta. Los resultados pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones importantes que 
son particularmente susceptibles a cambios sign ificativos en un término relativamente cercano 
se relacionan con la vida útil estima de los activos fijos y propiedades de inversión. 

3.4 Efectivo 

El efectivo se presenta a su costo en el estado de situación financiera. Para propós itos de los 
estados de flujos de efectivo, el efectivo comprende el efectivo en caja y los depósitos a la 
vista en bancos. 

3.5 Activos financieros 

3. 5.1 Intereses por cobrar 

Los intereses por cobrar- partes relacionadas son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad 
intente vender inmediatamente o a corto plazo, los cuales son clasificados como negociables, 
y aquellos que la entidad en su reconoci miento inicial designa al va lor razonable con cambios 
en resultados; (b) aquel los que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 
disponible para la venta; o (e) aquellos para el cual el tenedor no recupera substancialmente 
toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito. 

Los intereses por cobrar- partes relacionadas son reconocidas al costo amortizado, usando el 
método de interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base 
de tasa efectiva. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

3.5 Activos financieros (continuación) 

3.5.2 Baja de activos financ-ieros 

La Compañía da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado; o cuando la Compañía ha tTansfcrido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra 
entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, la CompaíHa 
reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera 
tener que pagar. Si la CornpaiHa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad de un activo financiero transferido, la Compaí'Ha continua reconociendo el activo 
financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 

3. 6 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en resultados. 

3. 6.1 Cuentas por pagar 

Pasivos por cuentas por pagar son registrados al costo, que es el valor razonable de la 
contraprestación, para ser pagado en el futuro por mercancía y servicios recibidos, fueren o no 
facturados a la Compm1ía. Las Cuentas por pagar con partes relacionadas son llevadas al 
costo. 

3. 6.2 Otros pasivos financieros 

Los otros pasivos financieros, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos 
de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de 
interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

3.6.3 Bonos por pagar 

Los bonos por pagar, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos de la 
transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo, con gastos de interés 1·econocidos sobre la base de tasa efectiva. Las primas sobre 
bonos por pagar son amortizadas bajo el método de interés efectivo. 

3.6.3 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones 
de la compaiHa se liquidan, cancelan o expiran. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

3. 7 Ingresos y gastos por interés 

El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado de resultados bajo el 
método de interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo 
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses 
sobre un perfodo de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente 
descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de un instrumento 
financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros. Al 
calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los 
términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas 
futuras por créditos. 

3.8 Deterioro de activosjinaucieros 

La Compaftfa efectúa una evaluación en cada fecha del estado de situación financiera para 
determinar si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos 
financieros pueden estar deteriorados. Si dicha evidencia existe, el valor recuperable 
estimado de ese activo es determinado y cualqui~r pérdida por deterioro, basada en el valor 
presente neto de flujos de caja futuros anticipados, es reconocida por la diferencia entre el 
valor recuperable y el valor en libros, y se registra en los resultados de operaciones como 
un gasto. 

3.9 Recnuocimieuto de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y puedan ser fácilmente medidos. Los siguientes criterios específicos son 
cumplidos antes de reconocer los ingresos: 

Ingresos por comisiones 

Los ingresos por comisiones se reconocen al momento en que se rea li za la transacción. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

3.9 Recouocimiellto de iugresos (coutimmción) 

Intereses ganados 

Los intereses ganados y pagados son reconocidos en el estado de resultados bajo el método 
de interés efectivo para todos los instrumentos que generan intereses. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo 
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por interés 
sobre un periodo de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente 
descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de un instrumento 
financiero, o cuando sea apropiado en un periodo más corto, a su valor neto en libros. Al 
ca lcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los 
términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas 
futuras por créditos. 

3.1 O Monee/a jlmcio11al 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros están expresados en esta 
moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre 
cambio con el dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite 
papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal. 

4. Efectivo 

Un detalle del efectivo se presenta a continuación: 

2018 2017 

Priva! Bank, S. A. 3..3.9.2 70.960 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

5. Cuentas y transacciones entre partes relacionadas 

Las cuentas y transacciones entre pattes relacionadas se detallan como siguen: 

En el estado de situación financiera 

Cuentas por cobrar 

Intereses por cobrar 

Préstamos por cobrar relacionadas 

Cuel1/as por pagar 

En el estado de gamlncias o pérdidas 
Ingresos: 

Intereses 
Servicios administrativos 

6. Cuenhls por pagar y otros pasivos 

2018 

96,355 

69.033.500 

202 

4,024,557 
60377 

4.084.934 

Las cuentas por pagar y otros pasivos se detallan a continuación: 

I.T.B.M.S 
Impuesto sobre la t·cnta pot· pagar 
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72,602 
958 

73.560 

2017 

139,107 

68,921.593 

202 

4,003,009 
--~3=6082 

&LQ39,Q91 

2017 

71,008 

71.008 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

7. Bonos por pagar 

Los bonos corporativos por pagar se resumen a continuación: 

Serie emisión Interés Ve ncimic nto 

Serie A Septiembre de 20 15 5. 75% Septiembre de 2020 

2018 2017 

69,033,500 69,033,500 

69,033,500 69,033,500 

En septiembre de 2015, Albrook Leasing Cornpany, lnc. realizó una emisión de bonos 
corporativos hasta B/.1 00,000,000. Esta emisión fue aprobada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante resolución SMV No.585-15 de 14 de septiembre de 20 15. 
Las características más importantes de la emisión son las siguientes: 

l . La emisión contiene un ( 1) tipo de Series a saber: Las Series Garantizadas por un 
monto de hasta setenta millones de dólares (US$70,000,000); y Series No 
Garantizadas por un monto de hasta treinta 111illones de dó lares (US$30,000,000). 

2. Los bonos serán emitidos con plazo de 5 años contados a partir de la fec ha de 
oferta. 

3. La tasa de interés para los bonos podrá ser fija o variable a opción de la Compañía. 
En caso de ser fija, los bonos devengarán una tasa de interés que será determinada 
por la Compañía según la demanda del mercado. En caso de ser tasa variable, los 
bonos devengarán una tasa de interés anual equi va lente a LIBOR a un mes, tres (3) 
meses o seis (6) meses más un diferencial que será determinado según la demanda 
de mercado. 

4. Los intereses serán pagados de forma trimestral hasta su respectiva fecha de 
venc imiento o hasta su redención ant icipada. La base para el cálcul o de los 
intereses será de días calendarios entre 360. 

5. El capital de los bonos de la serie A serán pagados al vencimiento. No obstante la 
Compañía se reserva el derecho de redimir anticipadamente estas series. 

6. Los bonos corporativos están garantizados con un Fideicomiso de Garantía 
Irrevocable que ha sido constituido con Priva! Trust, S. A. en beneficio de los 
tenedores registrados de los bonos a favor del cual se ha rea lizado la cesión de 
créditos dimanantes de pagarés. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

7. Bonos por pagar (continuación) 

7. Los Bonos Corporativos están respaldados con crédito general de la Compañía. 
Adicionalmente, las Series Garantizadas serán respaldadas con Primera hipoteca y 
anticresis con limitación al derecho de dominio hasta la suma de US$70,000,000 
sobre fincas de garantes hipotecarios propiedad de Inmobiliaria Albrook~ S.A., 
Eventos Publicitarios Albrook,S.A, Albrook Publicidad Inc., LP.Cennary 
lnvestment Group, lnc. 

8. 1m puesto sobre la renta 

Los componentes principales del impuesto sobre la renta se detallan a continuación: 

Pérdida antes de impuesto sobre la renta 

Gastos no deducibles 

Arrastre de pérdidas 

Renta gravable 

Impuesto causado 25% 

2018 

7,667 

(3,834) 

3.833 

=-- lli 

2017 
(4,976) 

(4.926) 

La Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O, estableció que las personas jurídicas cuyos ingresos 
gravables superen un millón quinientos mil balboas (B/.1 ,500,000) anuales, pagaa·an en 
concepto de impuesto sobre la renta, la suma mayor que resulte entre el cálculo tradicional 
y el método alterno para el cálcu lo del impuesto sobre la renta (CA IR), el que consiste en 
calcular el total de los ingresos por el 4.67% y el resultado por la tasa del impuesto sobre la 
renta que corresponda. Esta misma Ley permite a los contribuyentes solicitar la no 
aplicación del CAIR en caso que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea mayor a 
las tarifas establecidas. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

8. Impuesto sobr·e la renta (continu~lción) 

Tomando como base los ingresos gravables para el período fiscal 2018, la Compm1ía 
reflejaría un impuesto sobre la renta alternativo, tal con1o se observa a continuación: 

2018 2017 

Total de ingresos gravables ( 1 00%) 4,084,934 4,049,352 

Menos 95.33% 3,894,168 3,860,247 

Renta neta gravable l2Q.l§_q 189.105 

Impuesto Causado Alternativo- CA IR 25% 42,622 47 276 

La compai'ífa va a solicitar la no aplicación al cálculo alterno de impuesto sobre la renta al 
31 diciembre de 2018. La compañía tenía autorización de la Direcc ión General de 
Ingresos, mediante resolución No.201-8959 del 3 de ju.nio 2015 para la no aplicación al 
cálculo alterno de impuesto sobre la renta hasta el 31 de dici embre de 2017. 

De acuerdo con el Attículo 720 del Código Fiscal de Panamá, para efectos de la 
declaración j urada de rentas, de todas las compatiías se establece un periodo de caduc idad 
de tres (3) años contados a partir de la fecha de la presentación de la última declaración 
para la revisión de las autoridades fi sca les. 

9. Valor razonable de los instrumentos finnncicros 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden 
ser negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones 
diferentes a una venta forzada o liquidac ión y es mejor evidenciado mediante cotizaciones 
de mercado, si existe alguno. 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la ofe rta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incettidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposic iones o criterios 
puede afectar en forma significativa las estimaciones. 

A continuac ión, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del 
va lor razonable de los instrumentos financieros mús importantes de la CompaiHa: 

Efectivo- El valor en libros del efectivo se aproxima al valor razonable, por su liquidez y 
vencimiento a corto plazo. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
En balboas 

9. Valor razonable de los instrumentos finnncieros (continunción) 

Cuemas por pagar- El valor razonable de las cuentas por pagar se aprox ima al va lor en 
libros debido a las condiciones y términos pactados y su vencimiento a corto plazo, 
excepto por las cuentas por pagar a partes relacionadas que tienen condiciones distintas al 
mercado. 

Bonos por pagar - El valor en libro de los bonos por pagar se aproxima a su valor 
razonable, debido a que sus términos y condiciones son similares al mercado. 

10. Administración del riesgo de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito - La compailía no tiene cuentas por cobrar clientes, por lo tanto, la 
Compai'lla no anticipa que incurra en riesgo de crédito. 

Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre 
dificultades para obtener los fondos para cumplir compromisos asociados con las 
obligaciones financieras y a proveedores. La Compañía obl'iene fondos de la omis ión de 
bonos corporativos. Además, administra este riesgo manteniendo niveles adecuados de 
liquidez con fondos colocados en bancos. 

Riesgo de tasa de iuterés-E1 riesgo de la tasa de interés es aquel riesgo de que el valor de 
los instrumentos financieros puedan fluctuar significativamente como resultados de los 
cambios en las tasas de interés del mercado. La administración de la compañía para 
evaluar los riesgos de tasas de interés y su impacto en el valor razonable de los activos y 
pasivos financieros, realiza simulaciones para determinar la sensibi lidad en los activos y 
pasivos financieros. 
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FIDEICOMISO No. 13 
Albrook Leasing Company, loe. 

INFORME DE GESTIÓN FIDUCIARIA 
(Al cierre del31 de diciembre de 2018) 

PRIYAL TRUST, S.A. sociedad panameña, inscrita a Ficha 726731, Documento 1923782, 
debidamente autorizada para ejercer el negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá, 
con Licencia Fiduciaria número O 1-201 1 de 18 de Febrero de 2011 , otorgada por la Superintendencia 
de Bancos de la República de Panamá, en cumplimiento de sus obligaciones como Fiduciario del 
Fideicomiso constituido el 20 de Marzo de 2012 con Albrook Leasing Company, Inc. como 
Fideicomitente Emisor y con las sociedades Inmobiliaria A1brook, S.A, Eventos Publicitarios 
Albrook, S.A., Albrook Publicidad, Inc. y L.P. Century lnvestment Group, Inc., como 
Fideicomitentes Garantes Hipotecarios, y modificado mediante enmienda al contrato de Fideicomiso 
fechada 16 de septi~mbre de 2015, con el objeto de establecer un patrimonio para garantizar a los 
Tenedores Registrados de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de Albrook Leasing Company, 
lnc., autorizada por la SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ, 
mediante la Resolución SMV No.585-15 del 14 de septiembre del 2015 hasta por la suma de 
US$1 00,000,000.00; en su calidad de Beneficiarios, el pago de las sumas que en concepto de capital, 
intereses, intereses moratorias u otros conceptos, les adeude, o les pueda en un futuro adeudar El 
Fideicomitente Emisor o los Fideicomitentes Garantes Hipotecarios. 

l . SITUACION ADMINISTRATIVA 

A la fecha del presente informe, el total del patrimonio administrado del Fideicomiso es por la suma 
de US$70,000,000.00, compuesto de los siguientes Bienes Fideicomitidos: 

l. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del derecho de dominio constítuida mediante 
la Escritura Pública No. 25,961 del 18 de diciembre de 20 15, adicionada mediante la Escritura 
Pública No. 26,743 del 29 de diciembre de 201 5 por la cual se aumentó Primera Hipoteca y 
Anticresis hasta por la suma de Setenta Millones (US$70,000,000.00) a favor de Priva! Trust, 
S.A. como fiduciario del fideicomiso de garantía que garantiza la Emisión Pública de Bonos 
Corporativos realizada por la sociedad Albrook Leasing Company, lnc. 

2. Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por los 
Fideicomitentes o por aquellos otros Fideicomitentes que de tiempo en tiempo se incorporen 
al Fideicomiso cuyo valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantías. 

3. Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que se 
reciban de la ejecución de los gravámenes (netos de los gastos y costas de ejecución). 

Priv:1l Trust ~; .. ~ .. 
·:all~ 50~· ~ 1 .lali ;,.all(:isco. ~~p<m:ac;o 083': - 003SG. Panall1~ 

lch~;cno: ·éSO/ 303-1900 ,nro.pa@prival.com ww•N.~)¡ 'i V~Lcom 



A. Concentración de los Bienes Fideicomitidos al cierre del presente informe: 

De la suma de US$70,000,000.00 que representa el monto total del Patrimonio Fideicomitido que 
garantiza la Emisión Pública de Bonos Corporativos; al cierre del presente informe, les 
confirmamos las siguientes concentraciones en los mismos: 

l . La suma de US$70,000,000.00 en Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del 
derecho de dominio. 

B. Vencimiento de los Bienes Fideicomitidos a la fecha de cierre del presente informe: 

• Sin Fecha de Vencimiento 

No Aplica. 

41 Con Fecha de Vencimiento 

1. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación al derecho de dominio constituida 
mediante la Escrimra Pública No. 25,96 1 del 18 de diciembre de 2015 adicionada 
mediante la Escritura Pública No. 26,743 del29 de diciembre de 2015 por medio de 
la cual se aumentó hasta por la suma de Setenta Millones de Dólares 
(US$70,000,000.00) sobre las siguientes fincas, a favor de Prival Trust. S.A. como 
fiduciario del fideicomiso constituido para garantizar la Emisión Pública de Bonos 
Corporativos realizada por la sociedad Albrook Leasing Company, Inc. cuyos 
avaJúos tienen las siguiente fecha de vencimiento: 
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Eventos Publicilarkls .AJblook, S .A 59690 785,97a81 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Millo! 4152 
Eventos Publicitarios Alblook, S .A 50091 785,978.81 17 de julio de 2018 17 de )tilO de 2021 Mallol & Mallo! 4152 
Everd.os Pubf!Citarios Albrook. S.A 59822 32,384.68 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 MaDoi&MIIIol 4152 
Evenlos Pubftcilarkls Albrook, S.A 59823 25,749.52 17 deíUfiOde 2018 17dejtillode2021 Ma~ol & Mallo! 4152 

Mrook Poolicidad, 1nc. 69824 24,849.80 17 de juf10 de 2018 17 de Julio de 2021 Mallo! & Millo! 4152 
Eventos Publicllaoos .AJbrook, SA 59825 24,467.58 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 

.AJtrook Pooncidad, lnc. 59826 19,781.72 17 dejuRo de 2018 17 de jufio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos Pubficitarios AJbrook, SA 59827 24,649.24 17 de juf10 de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos PublicHarios .AJbrook, S.A 59828 20,95110 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 

Ahook Plbl'x:idad, lnc. 59829 19,700.56 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos PiJbfiCHarios Albrook. S.A 59830 19,91624 17 de ju[10 de 2018 17 de juli:l de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos Pubflc~arios Albrook. S.A 59831 21,557.23 17 de_h![IO de 2018 17 de jufiO de 2021 Malloi&Mallol 4152 
.Eventos PubTIC~aoos Albrool\ S .A 59832 24,649.'24 17 de juf10 de 2018 17 de juf10 de 2021 Mallo! & Mano! 4152 
Eventos Pubflcijarios Albrook. S.A 59833 27.038.48 17 de íUiio de 2018 17 de jtillo de 2021 Mallol & Mano! 4152 
Eventos PubfiC~arios .AJbrook. S.A 59834 27.874.32 17 de juro de 2018 17 de jiA> de 2021 Mllloi&Manol 4152 
Evenlos PublicHarios .AJbrook, SA 59835 26,741.68 17 de julio de 2018 17 de jufiO de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos Public"arios .AJbrook, S.A 59836 26,849.00 17 de juf.'Ode 2018 17 de jul'10 de 2021 Mal!oi&MIIlol 4152 
Eventos PublicHm Albrook. S.A 59837 32.796.40 17 de julio de 2018 17 de juflO de 2021 Mallol & Mallo! 4152 

Albrook Pub6cidad, lnc 59838 43,09!i36 17 dejuflo de 2018 17 de julio de 2021 MaDol & Mallo! 4152 
Eventos Pubnc'rtarios .AJbtook, S .A 59958 475,121.15 17 de Í\lfiO de 2018 17 de julio de2021 Malloi&MIIIol 4152 
Eventos PubfJC.darios Albrook, SA 59974 432,636.33 17 de juno de 2018 17 de jufiO de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 

IMlobíflaria Mlrook, S.A 59998 512.445.00 17 de ¡uno de 2018 17 de juno de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos PiJbf!Cilarios .AJbrook, S.A 62679 353,143.20 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Maliol & Mallo! 4152 

Al!Jook Pt.b!K:idad, lnc. 62694 246,715.00 17 de julio de 2018 17 de jufo de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Mtook Pl.bocidad. ~ 62695 246,715.00 17 de ju6o de 2018 17 de Í'JfiO de2021 Mlllol & Mallol 4152 
A1trook PtbOCidad, 1nc. 62696 246,715.00 11 de ¡uoo de 2018 17 de ju'io de 2021 Mallol & Mallol 4152 

Ev~os PubfJCitarkls ,AJb(ook. S.A 71070 831,289.12 17 de juro de 2018 17 de juriO de 2021 Mallol& Mallo! 4152 
lnmobílillia Alb1ook, S.A 71085 725,535,13 17 de )uf10 de 2018 17 de juno de 2021 Mano! & Mano! 4152 
nmob1llaria Mlrook. S .A 71086 741,86247 17 de jur10 de 2018 17 de ]olio de 2021 Mlflot & Millo! 4152 
lnmobiHaia .AJbrook. S .A 71095 518,231.35 17dejuliode2018 17 de )uf10 de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 

Eventos Pubfdarios .AJbrook, S.A 71000 432,660.20 17 de julio de 2018 17 de ju6o de 2021 Mallo! & Millo! 4152 
Ahook PlbfiCidad, lnc. 71097 400,373.88 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Malloi&Mallol 4152 
Ab'ook PtbfiCidad,lnc. 77573 464,381.12 17 de jur10 de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Millo! 4152 
Ahook Publicidad, lnc. 77574 1,045,116.42 17 de juno de 2018 17 de jufiO de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Ab'ook Publicidad, lnc. 77575 1,244,387.67 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 

Eventos Publicüarios .AJbrook, SA 77578 542,981.67 17 de jur10 de 2018 17 de ¡ur10 de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos Publlc~arios .AJbrook, SA 77579 542,981.67 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Eventos Pubr~eftm Albrook, SA 77580 746,974.00 17dejuliode2018 17 de jur10 de 2021 Mallo! & Ma!iol 4152 

Albrook Plbicidad, lnc. 77583 1,167,660.67 17 de juoo de 2018 17 de jú10 de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
lrvnobiliaria Albrook. S.A n622 162,636.45 17 de julio de 2018 17 de )úiO de 2021 Mallo!& Mallol 4152 
lrvnobiliaria Albrook. SA 77632 1,007,464.54 1idejulklde2018 17 de juf10 de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
IM1obiliaria Mlrook, S.A 77634 657,fiA72 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Millo! & Millo! 4152 
lnmobmaria Albrook, SA 77635 730,689.84 17 de julio de 2018 17 de jufio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
lm1obifiaria Mlrook. S .A 77637 1,397,648.60 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
lrvnoblñ<Jia .AJbrook, S .A 77ro8 748,350.43 17 dé jufiO de 2018 17 de julio de 2021 Malloi&Mallol 4152 
lrvnobili<ria A'brook. S .A 77639 992,830.n 17 de julio de 2018 17 de j\Jiio de 2021 Mallo! & Millo! 4152 
nmobilin Albrook, s.A 77640 1,000,611.30 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Malbl 4152 
lnmobili<ria Albrook. S.A 77641 799,348.&1 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
Al!Jook Poolicidad, lnc. 77642 299,217.68 17 de jullo de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 



lnmobffiaria PJbrook, S.A. n645 359,251.67 17 de jllio de 2018 17 de julio de 2021 Malld& Mlllol 4152 
hmobffiaria PJbrook. S.A n653 593,024.95 17 de IUio de 2018 17 de jtdio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
rroobiliatia PJbrook, S.A. 77654 416,558.80 17 de jl.Cio de 2018 17 de jl.iio de 2021 Malla&Mallol 4152 
Albrook Plblicidad, he. n655 594,827.13 17 de jUlO de 2018 17 de jt.dlo de 2021 Malld&Mallol 4152 
Albrod< POO!Icldad. hc. 77657 416,558.80 17 de j~IO de 2018 17 de jl.iio de 2021 Mallo! & Mallol 4152 
Aibfook Plblicidad, he. 77658 260.002.98 17 de jl.iio de 2018 17 de julo de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 

Eventos PubficHarios Albrook. SA n659 298,655.00 17 de ]litO de 2018 17 de juio de 2021 Malld&Mallol 4152 
AlbtoOI< Pi.bllcldad, 11c. 77661 397,514.13 17 de jliio de 2018 17 de jliio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
PJbrook PLblicidad, lnc. 85218 703,861.39 17 de julo de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & M;ilol 4152 
Albrook PLblicldad, nc. 85219 703,861.39 17 de júlo de 2018 17 de julio de 2021 Mlllol& Mallol 4152 

EYe!\tOS PiJlticitarios Albrook. S.A. 85222 607,549.87 17 de jl.iio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Malld 4152 
LP. Cerruy hveslment Groop, he. 00637 527,166.67 17 de lUlo de 2018 17 de jLdio de 2021 Mallol & Mallo! 4152 

.AJbrook Pi.bllcldad, he. !ni47 335,866.30 17 de jiJio de 2018 17 de julio de 2021 Malloi&Malla 4152 
PJbrook Pubficidad, he. 00648 300,429.07 17 de jUlo de 2018 17 de jUlo de 2021 Malld & Mallo! 4152 

LP. Cenli.Jy ilvestmenl Groop . .he. !ni49 215,120.66 17 de ]'Jio de 2018 17 de jWo de 2021 ~ol& Mlllol 4152 
Eventos PubficUatios PJbrook, SA 00653 419,512.50 17 de julio de 2018 17 de jli10 de 2021 Mallo! & Malld 4152 
Eventos Pubfiértarios PJbrooll. S.A. 90654 658,665.70 17deju!iode2018 17 de julio de 2021 Malld & Mlllol 4152 

Albrook PubliCidad, hc. 90663 403,003.35 17 de jiJio de 2018 17 de j\110 de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
LP. Centu'Y hvestment Group. h:. .90689 45,626.88 17 de jiJio de 2018 17 de}úlode 2021 Mallo!& Mallol 4152 
LP. CenllJY hveslment Gr01.4), hc. ~92 200,166.67 17 de jUlo de 2018 17 de jl.iio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
LP. Cenn.ry twestment Group, h:. 90093 200.166.67 17 de jl.iio de 2018 17 de ]tAlo de 2021 Mlllol& Mallot 4152 
LP. CenllJY hvestmeri Groq¡, hc ~94 200,166.67 17 de !Uio de 2018 17 de jliio de 2021 Mallol&t.'alol 4152 
LP. Cenhly bvestmeot Group, ~ 00718 721,422.00 17 de j\110 de 2018 17 de jUio de 2021 Mallot& Mlllol 4152 
LP. Centtry hveslment Gr~X.P. h:. 90719 295.224.73 17 de júlo de 2018 17 de ]\dio de 2021 Malld & Mallo! 4152 
LP. Cenluy hveslmenl GrM. hc 90720 295,224.73 17 de ÍÚIO de 2018 17 de julio de 2021 Malla & Malla 4152 
LP. CenhiY ilvestmeot Group, nc. 90721 452.55910 17 de jiJio de 2018 17 de j¡{¡o de 2021 Malld & Malld 4152 
LP. Cenluy hveslment Group, l"lc. 90722 510.405.00 17 de j\Jio de 2018 17 de )Uio de 2021 Mallo! & Malld 4152 
LP. CentiiY twestmenl Gr~X.P, h:. 00723 411,07857 17 de Mio de 2018 17 de jUlo de 2021 Mlllol& Malla 4152 
LP. Cenh.Jy hveslment Group, hc. 90724 411,07a57 17 de jUlo de 2018 17 de julio de 2021 Malloi&Malld 4152 
LP. Cer.tuy nvestmert Group, .hc. 00725 411.078.57 17 de jUio de 2018 17 de jl.iio de 2021 MaiJot& Mlilol 4152 
LP. Cent\l'f hvestmEJt Groop, )i 90726 411,07&57 17 de Mío de 2018 17 de ju'io de 2021 Malld & MliJd 4152 
LP. ~~~nvestmerA Grrup, .hc. 00727 411,078.57 17 de jiJio de 2018 17 de j\110 de 2021 Malld & Mlllot 4152 
LP. Cent\IY hvestme.i Group. nc. 00728 411,078.57 17~jl.iiode2018 17 de julode2021 Malla&MatJot 4152 
LP. Cemry hvestment G'oup, l"lc. 90730 514,050.75 17 de j\Jio de 2018 17dejtiíode2021 Malla&Mana 4152 
LP. Centll)' hvestment Gr!X.p, h:. 00731 410,025.35 17 de j\Jio de 2018 17dejulode2021 Milla & Mallo! 4152 
LP. Certlry hveslment Groq¡, hc. 90732 410,025.35 17 de jliio de 2018 17 de jl.iio de 2021 Mlllol& Mallot 4152 
LP. C~liY hvestment Gr~X.P. h:. 00733 410.025.35 17 de juio de 2018 17 de jUlo de 2021 MI!Jot & Milla 4152 
LP. Cerruy nvestment Group, hc. 90734 410,025.35 17 de ]t.dlo de 2018 17 de julio de 2021 We!Jot& MliJd 4152 
LP. CerilJ'f twestmenl GrOLp, h:. 00735 559.268.02 17 de jü10 de 2018 17 de j\Aio de 2021 Ml!Jot& MliJd 4152 
LP. Cenluy nveslment Group. h:. 90736 607,300.93 17 del\.diode 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mallo! 4152 
LP. Century hvestment GrOI.P, h:. 00737 512.617.00 17 de j¡f¡o de 2018 17 de ju!lo de 2021 Mallot & Malld 4152 
LP. Century hvestment Group, hc. 00738 634,973.67 17 de j!Jio de 2018 17 de ]l.dlo de 2021 Malld&Mallol 4152 
LP. Centuy nvestment Group, h:. 00742 30,425.33 17 de jiJio de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & Mallo! 4152 
LP. Cenli.ry hvestment Group, h:. 00744 30,425.33 17 dejWo de 2018 17 de julio de 2021 Malld & Mallo! 4152 
LP. Cenluy hveslmert Gro..p, h:. 00745 30,425.33 17 de julio de 2018 17 de jú10 de 2021 Maliol & Mallo! 4152 
LP. CentiiY twestmert Group, h:. 00746 30,425.33 17 de jtf10 de 2018 17 de j\110 de 2021 Ma!Jot&MIIId 4152 
LP. Cenluy hveslmert Group, hc. 00747 30,425.33 17 de j\.(10 de 2018 17 de julo de 2021 Mallol & Malloi 4152 
LP. CentLI')' twestmert Gr~X.P, he. 00749 105,127.53 17 de j\110 de 2018 17 de jUio de 2021 MaiJd & Malld 4152 
LP. CenllJY hveslment Group, h:. 00752 30,425.33 17 de i\Jio de 2018 17 de jtlio de 2021 M!lld & Mlllol 4152 
LP. centllY nvestment Group, nc. 00753 22,418.67 17 de jl.iio de 2018 17 de jtlio de 2021 Mallo! & Mlllol 4152 
LP. Cent!JY twestmerrt Group, h:. 00754 22,418.67 17 de jUlo de 2018 17 de jlilo de 2021 Malld& ~lol 4152 
LP, Centi.IY twestment Group, h:. 00755 22.418.67 17 dejtlio de 2018 17 de jtlio de 2021 Malld & M!llol 4152 
LP. Ceritly hveslment GrOLp, he. 00756 19.216.00 17 de ]l.liode 2018 17 de julio de 2021 Mallol & Mallot 4152 
LP. CentiiY nvestment Group, he. 00757 19,216.00 17dejlliode2018 17 de jtdio de 2021 Mallol& Mallol 4152 
LP. Cerruy hveslment Group, he. 00758 19.216.00 17 de ilito de 2018 17 de jUlo de 2021 Ml!Jot& MJJa 4152 
LP. Cert~.ry nvestment Group, he. 00761 37,215.36 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Malld & Mlllol 4152 
LP. Cenb.ry hveslment Grcx.p, h:. 00762 47,751.76 17 de iUio de 2018 17 de jUlo de 2021 Mlllol & Malla 4152 

rrnobtliaria PJbrook. S.A 3~1 951192.00 17 de jUlo de 2018 17 de julio de 2021 Malld&Mallol 4152 
mobiliaria .AJbrook S.A 391362 1607.35547 17 de lullo de 2018 11 rae ¡ullo ce 2021 Malla&Maua 4152 
rrnObiliarta Albrook S.A 391366 1331233.47 17 de julio de201B 111 ce ¡uuo oe ¡N¿ 1 Malla & "Malla 4152 

,..//} 



hmobiliaria Albrook. SA 391371 347,424.00 17 de julio de 2018 17 de juf10 de 2021 Malloi&Mlllol 4152 
hmobilia~a .oJbrook, SA 391372 1347.424 00 17 de ulio de 2018 111 ue JUliO oe 2021 M1IIOI & M!llol 4152 
hmobiliaria Albtook. SA 391373 380887.67 11 de iulio de 2018 11 ae JUliO ae 2021 Mallol & ~lallol 4152 
hmobiliaria Albtook, SA 391374 531.125.47 11 de julio de 2018 11 de juliO de 2021 MJr.oi &Mlllol 4152 
hmobiliaria A'blook, SA 3913n 549,641.04 17 de jt!10 de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & Mlllol 4152 
hmobilia~a A'blook, SA 391392 935,668.80 17 de jufio de 2018 17 de julio de 2021 Malloi&Mlllol 4152 
hmobiflaria Albrook, SA 396240 3009600.00 17 de juf10 de 2018 11 de ju~o de 2021 Malloi&Mlúol 4152 
hmobilil!lia Albrool<, SA 396243 2,017,910.40 17 de julio de 2018 17 de ju~o de 2021 M1IIOI & M!IOI 4152 
hmobinarla Albrook, SA 391400 1659316 53 17 de u!io de 2018 11 oe JUlO ue ~u'1 Mallol &M!Dol 415.2 
hmobiTiaria Albrool<, SA 391401 288,242.73 17 de julio de 2018 17 de juflo de 2021 MaiiOI & M!Uol 4152 
hmobiflaria Albrool<, SA 391402 554,873.00 17 de juf10 de 2018 17 de juHo de 2021 Mallol& Mllol 4152 
hmobiliaria Albrook, SA 391403 686,973.47 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & Ml~ol 4152 
hmobiüaria Alllrook. SA 391406 465,265.33 17dejuflode2018 17 de jufio de 2021 Mallol & Mlllol 4152 
hmobiliatia Albrook, SA 391411 583,142,07 17 de juüo de 2018 17 de juio de 2021 MallO! & Mlllol 4162 
hmobiliaria Albrook. SA 391412 501.424.00 11 de juüo de 2018 17 de jutio de 2021 Mallol& Mlllol 4152 
hmobiliaria A'blook. SA 391440 459,064.67 11 de julo de 2018 17 de juio de 2021 Mallol & Mitllol 4152 
tlmobiliarla.AAlrook, S A 396263 388.252.80 17de)ullode2018 17 di! julio de 2021 Malloi&M!IIol A152 

timo biliaria Albrool<.. S .A 391443 590,387 20 17 ae JUlo oe 2018 17dojlllode2021 Malla 11 M!llol 4152 

R!Jobli~aAibroolc, S.A 391444 935,38533 17<Je~de2018 17 de julio de 2021 Ma!la&M!IIOI 4152 

motítariaAlbrook. SA 398265 1,383,968 00 17de~de2018 17 aeju!o de2021 Malla!& MUo! 4152 
)VT)obili~a .Ailrook, SA 396266 1,447,832 00 17 de julio de2018 17dejufiode2021 Mallolll Mi.IIOI 4152 
hmobiliaña Albrook, SA 391445 193,942.00 17 de iutio de2018 17 de jufio de 2021 Mallol & MlllOI 4162 
hmobiliaria A'blook, S .A 391352 993,595.20 17 de julio de 2018 17 de jufiO da 2021 Mollol & Mallol 4152 
hmobiliarla Albrook, SA 391353 2,505,297.60 17 de Julo de 2018 11 de julio de 2021 Mallol & Mallol 4152 

hmobifiarta Albrool<.. S.A 391480 635,479.17 17 de julo de 2018 17 de julio de 2021 MaiJol & M!llol 4152 

hmobiliana Albrcoll, SA 391m 4'14,409.33 17 de luDo <le :2018 17 de JUlio de 2021 Mallol & Mi!Dol 4152 

hmob<Darta .Aibsook, S A 391424 326,666.67 17 ele tuno de 2018 17 <Je)ullode2021 Mal!olll M!liOI 4152 

hmoblliaria Albrool<, SA 391425 437.243.33 17 de JUÜO de 2018 11 de julio de2021 MallO! & MlliOI 4152 
hmoblliaria Albrooll. SA 396258 202,141.33 17 de ju~o de 2018 17 de juflo de 2021 Mal1ol & Mli!OI 4152 
hmobiliaria Alb!OOII, SA 396257 359,823.33 17 de julio de 2018 17 de juf10 de 202·1 Mallolll Mlllol 4152 
hmobiliana 1\il)(oo)(. SA 396263 690.476.33 11 de JUfiO do 2018 11 de jufiO da 2021 Malloi&Mlllol 4152 
hlnobiliaria .oJbrook. SA 30126995 167,263.33 17 de jutiO de 2018 17 de jufiO da 2021 Mallol & Millo! 4152 

M1obilarla Albrool<,. SA 391427 203,309.33 17 de Jullo de 2018 17 do JIJIIo de 2021 M!llol &M!Dol .(152 

moaiaria.Aibrool\ S.A 391428 116,914 00 17 de juf10 de 2018 17 de julio de 2021 MliiOI&MliOI 4152 

hlnotúillla Albrooll, SA 3;1429 120,5n.B7 17 de jú10 de 2018 17 <le julio de 2021 Malla! & M!IOI ~152 

nnobii311a A1br0011. SA 3962112 223,01533 17 d~.iú10 de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & MIIOI 4152 
nnotüw AAlrOOk. SA 391431 370.69733 ·17 de iullO de 2018 17deju5ode2021 ~&MIIOI 41S2 
nnobiiatla AAlrook, SA 391432 324.606.67 17 da juüo de 2018 17 de julio de 2021 ~&MillO! 4152 
R!lobiliartaAibroolt SA 391433 318,82667 17 de ililo de 2018 17 de julo de 2021 tMll & Millo! 4152 
M1oblfiaria Alblook. SA 391435 465,010.00 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & Mllol 4152 

hmotifiaria Albrool<, SA 391437 457,333.33 17 de j\Jiio lle 2018 17 de julio de 2021 M!lloi&M!IIOI 4152 
hmobiliaria Albrook, SA 391438 457,333.33 17dejuliode2018 17 de julio de 2021 Ma!IOI&MIIIOI 4152 
hmobiliaria A'blook. SA 391439 541,333.33 17 de juio dé 2018 17 de julio de 2021 Malloi&MIIIoi 4162 
hmobiliatla A'blook. SA 391441 674,688.80 17 de iuio de 2018 17 de juüo de 2021 Mallol& Mlhol 4152 
hmobillar1a A'blook. SA 391442 824,787.20 17 de julo de 2016 17 de jufiO de 2021 Mallol & Milllol 4152 
hmobillalla .Albrook. SA 391445 790,239.33 17 de M o de 2018 11 de julio de 2021 Mallo! & Millo! 4152 
hmoblllarla Albrook. SA 391448 102,867.33 17 de julio de 2018 17 dejuliode2021 M!lloi&M!IIol 4152 

hmobiliarie Albrook. SA 391450 155,232.00 17 de juliQ de 2018 17 de julio de 2021 M!llol & M!llol 4152 
hmobiliaria Albrool<, SA 391451 338,590.00 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Ma!IOI&M!Dol 4152 
hmobiliaria .oJbroOk, SA 391452 319,022.67 17 (le julio de 2018 17 de Julio de 2021 Mllloi&MIIIOI 4152 
hmobiliallaAibroOk, SA 391455 197.206.67 17 de julio de 2018 17 de julio de 2021 Ma!IOI&M!~ 4152 
hmobillar1a A'bloOk, SA 396960 222,754.00 17 de julio de 2018 17 de juf10 de 2021 Mallol & Mlhol 4152 
hmoblllarla Albrook. SA 391456 196,000.00 11 de j!Jlo de 2018 11 de JUlio de 2021 Mllloi& MIIIol 4152 
hmoblllarie Albrook, SA 396270 194,138.00 17 de Julio de 2018 11 de jt.dlo de 2021 Ml!oi&MIIlol 4152 
hmobiflaria A1brook. SA 391457 196.000.00 17 de juf10 lle 2018 17 de julio de 2021 M!l!ol & M!llol 4152 
hmobilialla Albrook, SA 391458 196,000.00 11 l;fe juflo de 2018 17dejutiode2021 M!llol & M!IOI 4152 
hnobiiatla AlbrOOk, SA 391459 196,000.00 17 dejtó) de2018 17 dej\60 de 2021 M!llol & M!IOI 4152 
mobiliaria AlbrOOk. SA 391460 258,596.67 11 de )dio de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & Millo! 4152 
hmobiiari¡¡ Albrool<.. SA 391463 203,415.33 17 de )dio de 2018 17 de julio de 2021 Mallo! & Mitllol 4152 

-
hmobflaria Allrook, SA 391464 288,780.87 17 de j1Aio de 2018 17 de juf10 de 2021 MaUol & M!Dol 4152 
hmobllarla Allrook, SA 396272 287.338.00 17 de juflo de 2018 17 de julio de 2021 Mallol & M!IIOI 4152 
hmobllarta AlbrOOk. SA 391465 288.780.67 17 de juflo de 2018 17 de juf10 de 2021 M1liOI & Millo! 4152 
hmo~arla .oJbrooll, SA 391466 286.780.87 11 de jufJO de 2018 17 de julio de 2021 MaiiOIII MaDol 4152 
~mobiliaria Albrook, SA 391467 290,047.33 11 de julio de 2018 11 de julio da 2021 Mallol &Mlllol 4152 
hmobiliaria Albroo~ SA 391488 227,948.00 17 de Julio de 2018 11 de juno de 2021 Mai!QI & Mllol 4152 
hmobiliaria Albroo~ SA 391470 145,203.33 17 de julio de 2018 17 de juUo de 2021 Mallol & MlUol 4152 
mobiliaria Alllrool<.. SA 391472 138,082.00 17 de juflo de 2018 17 deju~o de 2021 Mallol & MliiOI 4152 
hmobiiana Albrook. SA 391473 138,062.00 17 de julio de 2018 17 de ju6o de 2021 M!llol & MaJal 4152 
nmobiiaria Albrook. SA 391474 145,203.33 17 de julio dé 2018 17 deju~o de 2021 MaliOI & MI!OI 4152 
hlnobilarla Albrook. SA 391475 145,203.33 11 de julio de 2018 17 dejufio de 2021 Mallol & Milo! 4152 



~rootxttaria .A!brook, SA 391476 138.082.00 17 de juoo de 2018 17 de juio de 2021 M!!ol & lh~d 

~moWaria .A!broo~ SA 391477 138,002.00 17 de jur~ de 2018 17 de ~00 de 2021 M!lol & Ml~~ 
~rnolxlaria Nbrook, SA 391478 145,203.33 17 de ~fo de 2018 17 de julo de 2021 M!lol & M!rd 
~rootxliaria Nbroo~ S .A 391479 678,160.00 17 de ;In de 2018 17 de ~oo de 2021 ~I &Mlllol 

~mobiliaria Mxook SA 396274 368,578.00 17 de ~r~ de 2018 17 de ~io de 2021 Mllol & M!~ol 

MlobiDaria Altioo~ S .A 396275 352,146.67 17 de ~oo de 2018 17 de ~oo de 2021 Mlloi&M!~ 

M!otilaria A'trook SA 391482 15,468.88 17 de ;m de 2018 17 de ;oo de 2021 llalol & Mllol 
~mo~a~kSA 391481 9,002.08 17 de ~00 de 2018 17 de ~[Kl de 2021 M!Doi &I&D~ 

MlotifJariaNtrook SA 391359 681.326.80 17 de ~00 de 2018 17 de ~oo de 2021 ~~lo!& Ml~~ 

kunomAh'nok, SA 391360 638,976.80 17 de ~kl de 2018 17 de juOO de 2021 MlloiHla~ 

~motiaría~ SA 391364 1,139,602.00 17de~de2018 17 de~~de2021 Mlloi&MlDa 
~motxHaria AAlrook SA 391375 755,693.40 17 de ~oo de 2018 17 de ~00 de 2021 l&lol& Mlllol 
~molxliaria Nbrook, SA 391379 700,533.33 17 de~~~ de 2018 17 de julio de 2021 Mllol& Mll~ 
~1110lxliaria .AJbrook, SA 391380 700,533.33 17 de iJOO de 2018 17 de ~_oo de 2021 M!.lol & Mllld 

NOTA: El Fideicomitente Emisor ha incorporado la finca No. 30136239, código de ubicadón 8720 
a las garantías de la emisión, mediante la Escritura Pública No. 822 del 17 de enero de 20 19, con 
fecha de inscripción l de febrero del ai'\o 2019, en la Sección de Hipotecas del Registro Público de 
Panamá. La finca antes señalada mantiene un valor de mercado de $6,597,490.67, la cual será 
considerada para el cálculo de coberturas de garantías del trimestre que cierra el3l de marzo de 20 19. 

C. Condiciones de cobertura de garantías establecidas en el P rospecto Informativo a la 
fecha del presente informe: 

Coberturas de Garantías: 

Mantener Primera Hipoteca y Anticresis con limitación al derecho de dominio sobre Bienes 
Inmuebles que su valor de avalúo represente al menos 130% del saldo insoluto de la Emisión. De 
acuerdo con confirmación del Agente de Pago de la Emisión, a la fecha, el saldo insoluto de la 
Emisión, es decir los bonos emitidos y en circulación es por la suma de US$69,033,500.00: 
El 130% del saldo insoluto de la Emisión eq uivale a US$89,743,550.00. Al c ierre del3 1 de diciembre 
de 2018, mantenemos hipoteca sobre Bienes Inmuebles cuyos valores de avalúo suman un total de 
US$83,406,61 0.92, lo que representa una falta de cobertura por un monto de US$ 6,336,939.08. 

NOTA: El Fideicomitente Emisor ha incorporado la finca No. 30 136239, código de ubicación 8720, 
a las garantías de la emisión, mediante la Escritura Pública No. 822 del 17 de enero de 2019, con 
fecha de inscripción 1 de febrero del año 20 19, en la Sección de Hipotecas del Registro Público de 
Panamá. La finca antes señalada mantiene un valor de mercado de $6,597,490.67; la cual será 
considerada para e l cálculo de coberturas de garantfas del trimestre que cierra el 31 de marzo de 2019. 

D. Cobertura histórica de los últimos tres trimestres a la fecha del presente informe según 
el Prospecto Informativo: 

o Marzo 2018 
Coberturas de Garantfas 

4152 

4152 
4152 

4152 

4152 
4152 

4152 
4152 

4152 
4152 

4152 
4152 

4152 
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El 130% del saldo insoluto de la Emisión equivale a US$89,743,550.00. A la fecha mantenemos 
hipoteca sobre Bienes Inmuebles cuyos valores de avalúo suman un total de US$90, l 07,494.95 lo 
que representa un excedente de US$363,944.95. 

• Junio 2018 
Coberturas de Garantías 
El 130% del saldo insoluto de la Emisión equivale a US$89,743,550.00. A la fecha mantenemos 
hipoteca sobre Bienes Inmuebles cuyos valores de avalúo suman un total de US$90, 107,494.95 lo 
que representa un excedente de US$363,944.95 

• Septiembre 2018 
Coberturas de Garant(as 
El 130% del saldo insoluto de la Emisión equivale a US$89, 743,550.00. A la fecha mantenemos 
hipoteca sobre Bienes Inmuebles cuyos valores de ava lúo suman un total de US$83,406,61 0.92, lo 
que representa una falta de cobertura por un monto de US$ 6.336,939.08. 

E. Condiciones de cobertura de garantías que resulta de dividir el patrimonio del 
Fideicomiso entre el monto en circulación a la fecha del presente informe: 

La relación de cobertura que resulta de dividir el patrimonio deJ Fideicomiso (70,000,000.00) 
entre el monto en circulación (69,033,500.00) es igual a 1.02. 

F. Cobertura histórica de los últimos tres trimestres que resulta de dividir el patrimonio 
del Fideicomiso entre el monto en circulación a la fecha del presente informe: 

• Marzo 2018: La relación de cobertura que resulta de dividir el patrimonio del Fideicomiso 
(70,000,000.00) entre el monto en circulación (69,033,500.00) es igual a 1.02. 

• Junio 2018: La relación de cobertura que resulta de dividir el patrimonio del Fideicomiso 
(70,000,000.00) entre el monto en circulación (69,033,500.00) es igual a 1.02. 

• Septiembre 2018: La relación de cobertura que resulta de dividir el patrimonio del 
Fideicomiso (70,000,000.00) entre el monto en circulación (69,033,500.00) es igual a 1.02 

En fe de) o cu,al se firma el presente infonne, hoy 5 de febrero de 2019. 

trfP~t-
Leticia Oberto 
Abogada. de Fideicomisos 



Fideicomiso No.13 
Albrook Leasing Company, lnc. 
(Priva! Trust, S. A como Agente Fiduciario) 

Estado Financíero por el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2018 



Fideicomiso No. 13 
Albrook Leasing Company, lnc. 
(Priva! Trust, S. A. como Agente Fiduciario) 

Informe del Contador y estados financieros del 
31 de diciembre de 2018 

Contenido 

Informe del contador 

Estado de activos y fondos en fideicomisos 

Estado de cambios en los activos netos abibulbles a los fldelcomitentes 

Notas a los estados financieros 

Página 

1 

2 

3 

4-16 



Junta Directiva 
Priva! Trust, s. A. 

INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 

Hemos revisado los estados financieros Intermedios que se acompañan de Fideicomiso No.13 Albrook Leasing 
Company, lnc., en adelante la Compañia, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y cambios en el patrimonio por el periodo terminado en esa fecha, y notas, que comprenden 
un resumen de poUticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros Intermedios 

La administración de la CompatHa es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros Intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No. 34 ~ Información 
Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la 
administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios que 
estén libres de representaciones erróneas de Importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad del Contador Público 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros Intermedios con base en nuestra 
revisión. Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas internacionales de Auditarla. Esas normas 
requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros intermedios están libres de representaciones erróneas 
de importancia relativa. 

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de Importancia relativa en los estados 
financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañia, 
a fin de dlsenar procedimientos de revisión que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el pro 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control Interno de la entidad. Una revisión también 
incluye evaluar lo apropiado de los principios de las pollticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la administración, asi como evaluar la presentación en conjunto de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de la revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una 
base razonable. En nuestra consideración, los estados financieros intermedios presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos Importantes, la situación financiera de Fideicomiso No.13 Albrook Leasing Company, lnc., al 
31 de diciembre de 2018, y su desempef1o financiero y sus flujos de efectivo por el periodo terminado en esa 
fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera Intermedia de las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 



Fideicomiso No.13 
Albrook Leaslng Company, lnc. 
(Prlval Trust, S. A. como Agente Fiduciario) 

estado de activos y fondos en fideicomisos 
al31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Activos 
Propiedades y mejoras 

Activos netos atribuibles a los fldelcomitentes 

Fondos en fideicomiso 
Aportes de los fidelcomltentes 

Fondos netos en fideicomiso 

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

- 2 -

Notas Diciembre 2018 Diciembre 2017 

4 83,406,61 1 

83,406,611 

4 83,406,611 

83,406,611 

90,086,162 

90,086,162 

90,086,162 

90,086,162 



Fideicomiso No.13 
Albrook Leaslng Company, lnc. 
(Prival Trust, S. A. como Agente Fiduciario) 

Estado de cambio en los activos netos atrlbulbles a los fideicomitentes 
por el período terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Aportes de los 
fldelcomltentes Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 90,086,162 90,086,162 

Cambio en valor razonable (6,679,551) (6,679,551) 

Saldo al31 de diciembre de 2018 83,406,611 83,406,611 

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

- 3 -



Fideicomiso No.13 
Albrook Leasing Company, lnc. 
(Prival Trust, S. A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el periodo terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso No.13 Albrook Leaslng Company, lnc. (el "Fideicomiso") es un fideicomiso irrevocable constituido 
conforme a la Ley No.1 del 5 de enero de 1984, y conforme al Contrato de Fideicomiso de fecha 20 de marzo 
de 2012 ("el Contrato de Fideicomiso") celebrado entre Albrook Leasing Company, lnc. como Fideicomitentes 
y Priva! Trust, S. A. como Fiduciario. 

El objetivo general del Fideicomiso es garantizar a los Tenedores Registrados de la Emisión Pública de Bonos 
Corporativos de Albrook Leaslng Company, lnc., autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, mediante la Resolución SMV No.585-15 del 14 de septiembre del 2015 hasta por la suma de 
8/.100,000,000; en su calidad de Beneficiarios, el pago de las sumas que en concepto de capital, Intereses, 
intereses moratorias u otros conceptos, les adeude, o les pueda en un futuro adeudar, El Fideicomitente Emisor 
o los Fldelcomitentes Garantes Hipotecarios, según los términos y condiciones establecidas en el Bono. A la 
fecha del presente informe, el total del patrimonio administrado del Fideicomiso, es por la suma de 8/.70,000,000, 
compuesto de los siguientes Bienes Fideicomitidos: 

1. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del derecho de dominio constituida mediante la Escritura 
Pública No. 25,961 del18 de diciembre de 2015, adicionada mediante la Escritura Pública No. 26,743 
del 29 de diciembre de 2015 por la cual se aumentó Primera Hipoteca y Anticresis hasta por la suma de 
Setenta Millones (B/.70,000,000) a favor de Priva! Trust, S.A. como fiduciario del fideicomiso de garantra 
que garantiza la Emisión Pública de Bonos Corporativos realizada por la sociedad Albrook Leasing 
Company, lnc. 

2. Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por los Fidelcomltentes o 
por aquellos otros Fldeicomltentes que de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso cuyo valor sea 
suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantfas. 

3. Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la 
ejecución de los gravámenes (netos de los gastos y costas de ejecución). 

La administradora es Priva! Trust, S. A. (la ''Fiduciaria") es una sociedad anónima incorporada en Panamá y está 
autorizada para dedicarse a la administración de fideicomisos en o desde la República de Panamá, de acuerdo 
con la Resolución fiduciaria No.IFD~001 -2011 del18 de febrero de 2011. 

El negocio de fideicomiso en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 del 5 de enero de 1984 como ha sido 
modificada por la Ley No. 21 del10 de mayo de 2017, asl como resoluciones y acuerdos de la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. 

Las obligaciones y facultades de la Fiduciaria son las siguientes: 

• Recibir en Fideicomiso los Bienes del Fideicomiso. 
• Administrar los bienes del fideicomiso para que la fiduciaria pueda autorizar el traspaso y liberación total 

o parcial de los derechos reales sobre parte de las fincas, conforme a solicitud de la fidelcomltente y 
limitaciones establecidas en el contrato. ~ 

- 4 -



Fideicomiso No.13 
Albrook Leaslng Company, lnc. 
(Prival Trust, S. A como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

• Enviar trimestralmente a la Superintendencia del Mercado de Valores como parte del Informe de 
Actualización Trimestral de la Fideicomitente, una certificación en la cual conste los bienes que 
constituyen los bienes del Fideicomiso. 

• Enviar trimestralmente a la Fideicomltente un informe de su gestión. 

• Cumplir con las obligaciones que fe impone el contrato y la diligencia. 

• Ante incumplimiento en lo que respecta a la emisión de bonos, la fiduciaria está obligada a efectuar todos 
los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los tenedores de los registros, Incluso 
la ejecución y liquidación de los bienes del fideicomiso. La fiduciaria se compromete a notificar a la 
fldelcomltente y al agente de pago, ante el evento de incumplimiento de los bonos de acuerdo al 
procedimiento estipulado. 

La Fiduciaria tendrá las siguientes facultades: 
• Ejecutar todos los actos que estime necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones y 

obligaciones derivadas en el Fideicomiso. 

• Contratar la prestación de servicios profesionales que sean requeridos para el ejercicio de los derechos 
y obligaciones que adquiere bajo el Fideicomiso, incluyendo a manera de ejemplo, servicios legales, de 
contabilidad y auditarla, de común acuerdo con la Fideicomitente. 

El Fideicomiso estará vigente hasta la fecha en que todas las obligaciones garantizadas se extingan. 

La oficina principal de la Fiduciaria está localizada en Calle 50 y calle 71 San Francisco. 

2. Polftlcas de contabilidad más significativa 

2.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

2.2 Bases de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
Por Jo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a 
cambio de los bienes y servicios. 

El valor razonable es el precio que se recibirla al vender un activo o se pagarla al transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición. 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de 
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las 
caracterlsticas del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas 
caracterlstlcas al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos de 
medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base. 

- 5 ~ 



Fideicomiso No.13. 
Albrook Leasing Company, lnc. 
(Privar Trust, s. A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el perlodo terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

2.3 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están presentados en balboas, la moneda funcional y de presentación de la 
Empresa. El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio 
con el Dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en 
su lugar utiliza el Dólar norteamericano como moneda de curso legal. 

2.4 Reconocimiento de/Ingreso 
El ingreso es medido al valor razonable de la consideración recibida o por recibir. 

2.4.1 Ingresos por servicios 
Los Ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Empresa y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. Los ingresos por servicios se reconocen 
cuando el servicio es efectivamente prestado y aceptado por el cliente. 

La Empresa brinda servicios de administración de fideicomisos. Los Ingresos son diferidos 
durante el ano que se presta el servicio. 

2.4.2 Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral bajo el método de Interés efectivo para todos los Instrumentos financieros que generan 
Intereses. 

2.5 Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta del ano comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente por pagar 
y el impuesto diferido. 

2.5.1 Impuesto corriente 
El impuesto corriente por pagar está basado en la renta gravable del año. La renta gravable difiere 
de la "utilidad antes de impuesto sobre la renta" como se reporta en el estado de estado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral, debido a que excluye partidas de Ingresos o gastos 
que son gravables o deducibles en otros ai'!os y partidas que nunca serán gravables o deducibles. 
El pasivo por impuesto corriente de la Empresa es calculado utilizando la tasa de impuesto que 
esté vigente a la fecha del estado de situación financiera. 

2. 6 Instrumentos financieros 

2.6.1 Fecha de reconocimiento 

Todos los activos y pasivos financieros se registran Inicialmente a la fecha de contratación, la 
fecha en que la Empresa se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

-6-



Fideicomiso No.13 
Albrook Leaslng Company, lnc. 
(Prival Trust, s. A como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el periodo terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

2.6.2 Medición inicial de los ins_trumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros reconocidos se miden Inicialmente a su valor razonable. Los 
costos de transacción que son directamente atribulbles a la adquisición o emisión de activos y 
pasivos financieros que no sean activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
ganancias y pérdidas (FVTPL, por sus siglas en inglés) se agregan o se deducen del valor 
razonable de los activos o pasivos financieros, según correspondan, en el reconocimiento inicial. 
Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de actJvos o pasivos 
financieros en FVTPL se reconocen Inmediatamente en resultados. 

Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorlas: inversiones en 
valores y depósitos en bancos. La clasificación de los activos depende de la naturaleza y 
propósito del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento IniciaL 

Reconocimiento 
Todos los demás activos financieros se registran inicialmente en la fecha de liquidación, que es 
la fecha en la que la Empresa se convierte en parte de las disposiciones contractuales del 
Instrumento. 
Un activo financiero es medido inicialmente al valor razonable más los costos de transacción que 
son atribuibles directamente a su adquisición o emisión. · 

La ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al valor razonable y que no forme parte 
de una relación de cobertura se reconocen en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral. La ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado y que no 
forme parte de una relación de cobertura se reconoce en el estado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral cuando el activo financiero que se dé de baja en cuentas haya sufrido un 
deterioro de valor o se reclasifique, asl como mediante el proceso de amortización. 

Medición del valor razonable 
El valor razonable es el precio que se recibirla por vender un activo o que se pagarla para transferir 
un pasivo en una transacción ordenada; entre participantes del mercado en la fecha de medición, 
Independientemente de si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica de valoración. 

Medición del costo amortizado 
El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el Importe al que el activo o pasivo 
financiero se mide en el reconocimiento Inicial, menos los abonos al principal, más o menos la 
amortización acumulada usando el método de Interés efectivo de cualquiér diferencia entre el 
importe Inicial reconocido y el importe al vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro. 

Bala de activos financieros 
La Empresa da de baja un activo financiero s61o cuando los derechos contractuales a recibir flujos 
de efectivo han expirado; o cuando la Empresa ha transferido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. 



Fideicomiso No.13 
Albrook Leasing Company, lnc. 
(Priva! Trust. S. A como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el período terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas} 

Si la Empresa no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa con el control del activo transferido, la Empresa reconoce su interés retenido 
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la Empresa 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Empresa continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
garantizado por el importe recibido. 

Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma 
de la contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en 
el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

En determinadas transacciones, la Empresa retiene la obligación de servir un activo financiero 
transferido por lo cual recibirá una comisión. Los activos transferidos se dan de baja al momento 
de su transferencia si han cumplido con las caracterlsticas que lo permiten. Un activo o pasivo es 
reconocido por el contrato de seJVicio dependiendo de la comisión de administración, si esta es 
más que adecuada (activo) o es inferior a la adecuada (responsabilidad) para realizar el servicio. 

En transacciones en las que ni se retiene, ni transfiere sustancialmente todos Jos riesgos y 
beneficios Inherentes a la propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se 
continúa reconociendo el activo en la medida de su involucración continuada, determinada por el 
grado en que está expuesto a los cambios en el valor del activo transferido. 

Deterioro de activos financieros 
Un activo financiero no clasificado a valor razonable con cambios en resultados es evaluado a 
cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo 
financiero o un grupo de activos financieros estarán deteriorado cuando exista evidencia objetiva 
del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se 
han visto afectados. 

Evidencia objetiva de que Jos activos financieros están deteriorados Incluye dificultad financiera 
significativa del emisor o de la contraparte, Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión 
de pagos de intereses o capital, indicación de que el prestatario caiga en bancarrota o en una 
reorganización financiera. 

Una pérdida por deterioro de un activo financiero medido al costo amortizado se calcula como la 
diferencia entre su valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados 
al tipo de interés efectivo original del activo. 
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2.6.3 Medición inicial de los instrumentos financieros 

Los Instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo comercial cuyo objetivo es 
recolectar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que 
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el monto principal pendiente (SPPI, por sus 
siglas en inglés), se miden posteriormente al costo amortizado; los instrumentos de deuda que se 
mantienen dentro de un modelo comercial cuyo objetivo es tanto el de recolectar los flujos de 
efectivo contractuales como el de vender los Instrumentos de deuda, y que tienen flujos de efectivo 
contractuales que son SPPI, se miden posteriormente a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales (FVOCI, por sus siglas en inglés); todos los demás Instrumentos de deuda 
(por ejemplo, los Instrumentos de deuda administrados sobre una base de valor razonable, o 
mantenidos para la venta) y las inversiones de capital se miden posteriormente en FVTPL. 

2.6.4 Clasificación 
La Empresa clasifica sus activos financieros de acuerdo a su medición posterior a costo 
amortizado, a valor razonable con cambios en otros resultados integrales o a valor razonable con 
cambios en ganancias y pérdidas, sobre la base del modelo de negocio de la Empresa para la 
gestión de los activos financieros y las caracterlsticas de flujo de efectivo contractuales de los 
activos financieros. 

2.6.5 Evaluación del modelo de negocio 
La Empresa realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que el activo 
financiero se mantiene a nivel de cartera, ya que refleja la forma en que se administra el negocio 
y se proporciona información a la administración. 
Una evaluación de los modelos de negocios para administrar los activos financieros es 
fundamental para la clasificación de un activo financiero. La Empresa determina el modelo de 
negocio a un nivel que refleja cómo los grupos de activos financieros se administran juntos para 
lograr un objetivo empresarial particular. El modelo de negocio no depende de las intenciones de 
la administración para un Instrumento individual, por lo tanto, la evaluación del modelo de 
negocios se realiza a un nivel más alto de agregación en lugar de hacerlo instrumento por 
instrumento. 

2.6.6 Evaluación sobre los flulo~s d~ efectivo contractuales si son únicamente pagos de capital e intereses 
A efectos de esta evaluación, se entiende por "prlncipai11 el valor razonable del activo financiero 

en el momento del reconocimiento inicial. El "lnterés11 es defin ido como la contraprestación por el 
valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al capital pendiente durante un 
per!odo de tiempo determinado y por otros riesgos y costos básicos de préstamo, asl como el 
margen de utilidad. 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, la 
Empresa considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si el activo 
financiero contiene un término contractual que podrla cambiar el momento o el monto de los flujos 
de efectivo contractuales de manera que no cumpla con esta condición. 
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2.6. 7 8ctivos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (FVOCI) 
Estos valores se componen de instrumentos de deuda no clasificados como valores a FVTPL o 
valores a costo amortizado y están sujetos a los mismos criterios de aprobación que el resto de 
la cartera de crédito. Estos valores se contabilizan al valor razonable si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: El activo financiero se mantiene de acuerdo con un modelo de negocio 
cuyo objetivo se logra mediante el cobro de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos 
financieros; y las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas 
especificadas a los flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el 
principal pendiente. 

Las ganancias y pérdidas no realizadas se reportan como Incrementos netos o disminuciones en 
otros resultados integrales ("OCI") en el estado consolidado de cambios en el patrimonio de los 
accionistas neto hasta que se realicen. Las ganancias y pérdidas realizad~s por la venta de 
valores que se incluyen en la ganancia neta en la venta de valores se determinan usando el 
método de Identificación especifico. Para un Instrumento de patrimonio designado como medido 
a FVOCI. la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otros resultados integrales 
no se reclasifica posteriormente a ganancias y pérdidas, pero se puede transferir dentro del 
patrimonio, · 

2.6.8 Activos financieros a costo amortizado 
Los activos financieros a costo amortizado representan valores y préstamos cuyo objetivo es 
mantenerlos con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales durante la vida del 
Instrumento. Estos tltulos y préstamos se valoran a costo amortizado si aplican las dos 
condiciones siguientes: - El activo financiero se mantiene dentro del modelo de negocio cuyo 
objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales~ y -
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en las fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el Importe del principal 
pendiente. 

2.6.9 Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL) 
Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados Incluyen a) activos y 
pasivos con flujos de efectivo contractuales que no son SPPI; y/o b) activos y pasivos designados 
en FVTPL utilizando la opción de valor razonable; y cuentas por cobrar (ganancias no realizadas) 
y cuentas por pagar (pérdidas no realizadas) relacionadas con Instrumentos financieros derivados 
que no son designados como cobertura o que no califican para la contabilidad de cobertura. Las 
ganancias y pérdidas no realizadas y realizadas en activos y pasivos para negociar son 
registradas en el estado consolidado de ganancias o pérdidas como ganancia (pérdida) de 
Instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

2. 7 Pasivos financieros 
Los pasivos financieros al periodo en que se Informa están clasificados como otros pasivos financieros. 

2. 7.1 Baja en cuentas de pasjyos financieros 
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las deudas 
financieras se liquidan, cancelan o expiran. 
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2.8 Efectivo y equivalentes de efectivo 
El depósito en banco se presenta al costo en el estado de situación financiera. Para propósitos del 
estado de flujos de efectivo, el total de efectivo comprende el depósito a la vista en el banco. 

2.9 Propiedades y mejoras 

Las propiedades y mejoras estén registrados a su valor razonable. Las revaluaciones se hacen al final de cada 
periodo con el fin de asegurar que el importe en libros no difiera significativamente con el valor razonable. 

Las propiedades y mejoras son presentados en el estado de activos y fondos en fideicomiso a sus montos 
revaluados, siendo el valor razonable el determinado a la fecha de revaluación, menos pérdidas acumuladas 
por deterioro subsecuentes. Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el 
valor en libros no difiera significativamente del que se habrla calculado utilizando los valores razonables a la 
fecha al final del periodo sobre el cual se informa. Los terrenos no son depreciados. 

2.1 O Deterioro del valor de activos no financieros 

En la fecha de cada estado de activos y fondos en fideicomisos, la Fiduciaria revisa los importes en libros de los 
activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de su valor. SI existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera). 

El Importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso. Al 
evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo 
de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero en el tiempo y los riesgos especificas del activo para el que no se han ajustado los flujos 
futuros de efectivo estimados. 

SI se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el Importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su Importe recuperable, de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el Importe en libros que se habrla determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

Al 31 de diciembre de 2018, la Fiduciaria no ha identificado deterioro de los activos no financieros. 

2.11 ActiVos en fideicomiso 

Los activos que se reciben en fideicomiso se registran y se presentan al costo histórico, excepto por las 
propiedades y mejoras los cuales se presentan a su valor razonable. 
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2.12 Aportes al fideicomiso 

Todos los derechos cedidos, los cuales incluyen efectivo y equivalente en efectivo. propiedades y mejoras y 
los contratos de servicios conexos, son reconocidos como aportes al patrimonio del Fideicomiso conforme se 
reciben. 

2.13 Retiros de aportes al fideicomiso 

Corresponden a todos los desembolsos que debe efectuar la administradora de los Fideicomisos de 
conformidad y en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, los cuales se reconocen como retiros de 
aportes al Patrimonio del Fideicomiso conforme se desembolsan. 

2.14 Medición de valor razonable y proceso de valuación 

Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en 
el mercado más ventajoso al cual la Administradora de los Fideicomisos tenga acceso en el momento. El valor 
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 

Para estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Administradora de los Fideicomisos utiliza datos 
observables cuando éstos están disponibles. Periódicamente la Administración informa a la Junta Directiva 
las causas de las fluctuaciones más significativas en el valor razonable de los activos y pasivos, para 
información sobre las técnicas de valuación y datos de entrada utilizados en el valor razonable de los activos 
y pasivos. 

La Administradora de los Fideicomisos revela las transferencias entre niveles de la jerarqula del valor razonable 
al final del periodo durante el cual ocurrió el cambio. 

3. Estimaciones de contabilidad y juicios crftlcos 

La administradora de los Fideicomisos efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los 
activos y pasivos dentro del siguiente ano fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están 
basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

Valor razonable de los instrumentos financieros: La administradora de los Fideicomisos miden el valor 
razonable utilizando niveles de jerarqula que reflejan el significado de los datos de entradas utilizados al 
hacer las mediciones. La administradora de los Fideicomisos tiene establecido un proceso y una polltlca 
documentada para la determinación del valor razonable en la cual se definen las responsabilidades y 
segregación que funcionen entre las diferentes áreas responsables que intervienen en este proceso, el 
cual ha sido aprobado por el Comité de Activos y Pasivos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

La NIIF 13 especifica una jerarqula de las técnicas de valuación en base a si las Informaciones incluidas a 
esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable refleja datos del 
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mercado obtenidos de fuentes Independientes; la información no observable refleja los supuestos de mercado 
del Fideicomiso. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarqula de valor razonable: 

Nivel 1: Los datos de entrada son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para Instrumentos financieros similares o utilización de una 
técnica de valuación donde todas las variables son obtenidas de información observable del mercado para los 
activos o pasivos ya sea directa o indirectamente. En algunos casos, el Fideicomiso emplea información de 
referencia de mercados activos para instrumentos similares y en otros, emplea técnicas de flujos descontados 
donde todas las variables e Insumas del modelo son obtenidos de información observable del mercado. 

Nivel 3: Cuando los "insumas" no estén disponibles y se requiere determinar el valor razonable mediante un 
modelo de valuación, el Fiduciario se apoya en entidades dedicadas a la valoración de Instrumentos bursátiles o 
bien de las propias entidades administradoras del activo o pasivo que se trate. Los modelos empleados para 
determinar el valor razonable normalmente son a través de descuento de flujos o bien valuaciones que emplean 
observaciones históricas de mercado. 

4. Propiedades y mejoras 

Las propiedades y mejoras se resumen como sigue: 

Diciembre 2018 
Al inicio del perfodo 
Cambios en valor razonable 
Al final del perfodo 

Diciembre 2017 
Al Inicio del periodo 
Al final del perfodo 

Propiedades y 
mejoras 

90,086,162 
(6,679,551) 

83,406,611 

90,086,162 
90,086,162 

Total 

90,086,162 
(6,679,551) 

83,406,611 

90,086,162 
90,086,162 

El valor razonable de las propiedades del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2018 se obtuvo a través de un 
avalúo realizado el17 de julio de 2018 por Mallo! & Mallol, valuadores independientes no relacionados con el 
Fideicomiso y con el Agente Fiduciario y cuentan con todas las certificaciones apropiadas y experiencia 
reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. 

Las fincas dadas en garantra cuentan con una Primera Hipoteca y Anticresis con limitación al derecho de 
dominio constituida mediante la Escritura Pública No. 25,961 del18 de diciembre de 2015 adicionada mediante 
la Escritura Pública No. 26,743 del 29 de diciembre de 2015 por medio de la cual se aumentó hasta por la 
suma de Setenta Millones de Balboas (B/.70,000,000) sobre las fincas, a favor de Prival Trust, S.A. como 
fiduciario del fideicomiso constituido para garantizar la Emisión Pública de Bonos Corporativos realizada por 
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la sociedad Albrook Leasing Company, lnc. cuyos avalúos tienen fecha de vencimiento de 17 de julio de 2021 . 
El Fideicomltente Emisor ha Incorporado la finca 30136239 a las garantlas, mediante la Escritura Pública No. 
822 del17 de enero de 2019, la cual mantiene como fecha de inscripción el d[a 1 de febrero del año 2019, en 
la Sección de Hipotecas del Registro Público de Panamá A la fecha mantenemos hipoteca sobre Bienes 
Inmuebles cuyos valores de avalúo suman un total de US$83.406,610.92. 

A continuación, se presentan los detalles de los terrenos en propiedad e información sobre la jerarqufa de 
valor razonable: 

Nivel3 
Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Propiedades y mejoras 63,406,611 90,086,162 

A continuación, se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor razonable de las 
propiedades, asr como las variables no observables significativas usadas. 

Enfoque comparativo 

Considera las ventas de bienes similares o sustitutivos, asf como datos obtenidos del mercado y establece una 
estimación del valor utilizando procesos que incluyen la comparación. Para este método se tomó en 
consideración las principales caracterfsticas que un potencial comprador o vendedor considerarla y su 
estimación corresponde a las condiciones actuales del mercado. 

Enfoque de capjtallzaclón de rentas - valor sobre la renta 

Considera los datos de Ingresos y gastos relacionados con los bienes valorados y se estima su valor a través 
de un proceso de capitalización. El valor sobre la renta corresponde a la probable entrada bruta mensual 
estimada considerando los valores actuales del mercado. 

No ha habido cambios en la técnica de valuación durante el periodo. 

Si las propiedades y mejoras se hubieran medido sobre la base del costo histórico, su importe en libros seria 
como sigue: 

Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Propiedades y mejoras 83,406,611 90,086,162 
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5. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo con la Legislación Fiscal Panamel'la vigente, el Fideicomiso está exento del pago de Impuesto 
sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También está exento del pago de 
impuesto sobre la renta. los Intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los Intereses 
ganados sobre valores del Estado Panamefto e inversiones en titulas-valores emitidos a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá, al igual que intereses sobre préstamos de fuente extranjera. 

A partir del1 de enero de 2010, con la entrada en vigencia de la Ley No.8 del15 de marzo de 2010, el Articulo 
699 del Código Fiscal indica que las personas jurldlcas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil balboas (B/.1 ,500,000) anuales deben pagar el Impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre la que 
resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el Titulo 1 del 
Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables 
el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

Al31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso no generó renta neta gravable, por lo que no Incurrió en impuesto 
sobre la renta. 

6. Reexpreslón de Información financiera del2017 

El efecto de la reexpresión de la información financiera del al'lo 2017 se resume a continuación: 

Reconciliación del estado de información financiera como se reportó previamente: 

Como se 
presentó 

ereviamente Ajuste Reexeresado 
Activos 
Propiedades y mejoras 70,000,000 20,086,162 90,086,162 
Total de activos 70,000,000 20,086,162 90,086,162 

Fondos en fideicomisos 
Aportes de los fidelcomitentes 70,000,000 20,086,162 90,086,162 

Fondos netos en fideicomltentes 70,000,000 20,086,162 90,086,162 

El ajuste de las propiedades al 31 de diciembre 2017 corresponde a los valores de mercados según los 
avalúos realizados a esa fecha. 
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1. Hechos posteriores al periodo sobre el que se Informa 

El Fideicomitente Emisor ha incorporado la finca 30136239 a las garantlas, mediante la Escritura Pública No. 
822 del17 de enero de 2019, la cual mantiene como fecha de inscripción el dfa 1 de febrero del ano 2019, 
ante la Sección de Hipotecas del Registro Público de Panamá; la misma tiene valor de avalúo de B/. 6,597,491. 

La Fiduciaria ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018. para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados hasta 
el 22 de marzo de 2019, la fecha en que los estados financieros estaban disponibles para emitirse. Con base 
en esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieren el 
reconocimiento o revelación de los estados financieros. 

8. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados por la 
Administración de la Fiduciaria el 22 de marzo de 2019. 
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Albrook Leasing Company, lnc. 
Emisión Pública de Bonos Corporativos 

comité I\IO 06/201 9 

Informe con EEFF no .audllados 1.11 JO do junio do 201B 

Periodicidad de actu<~l~ción· Seme~>tf<ll 

Equipo de Análisis 

Glancarlo Rocco lol<~nda Montuori 

HISTORIAL OE CAUFICACION~S 

Emisión Pública de Bonos Corporativos 
Perspectiva 

Significado de la Calificación 

Fec!J.II de comité: !unes 21 da ~maro do 2019 

Sector lnmobilíerio/P¡;m¡;¡mé 

PABBB 
Estable 

(507) 203·1474 

PABBB 
Estable 

PABBB 
Eslablo 

p..SBB 
Estable 

C~ttegoria BBB: Los fac;;tores de protección al riesgo son razonables. suliclentes para una inver.~ión aceptable. Existe una variabilidad 
consider11ble en el riesgo dur¡;¡nte los c;icio:s económicos, lo que pudiera provocar fluctuaciones en su Calificacion. 

Con el propósito da diferenciar las calificacionBs domosliciJS de los lntemoclon(l!es. "e he ~greg;~do 11n11 (PA) a la calificación para indicar qua so refiere sólo 
11 emisores/emisiones ele c;~récter domestico fl efectuarse en el marcado pan ama/lo. Estas categorizaciono:s podl'dn ser comt)lomentttdes si corresponrJjese, 
medían lo los slgno3 (+f.) m~jorando o dt:3tTlt:jortmdo r't:$pt:clivemente la Clssltlcscl6n alcanzada entmlas categorlas AA y B. 
"La lnrormeci6n emp/eeds en la presente calificación proviene do fuentes oficialas: sin omb.tri)O, 110 ga~nlizemos la confll!billdad e integridad da la misma. 
por lo que no nos hacemos responsables /iOt Dlgun error t1 omis!On por el uso de dicha infonnación. Las calificaciones da PCR constituyen vna opinión sobrw 
la callctecl credirlcia d<l una enlld~d financiera y no san recomer.dadonGS di!J compr~ y/o venta de iflstriJmentos qve es/8 eml/11 ". 

Racionalidad 
La calificación se fundamenta em los apropiados niveles de cobertura de Albrook Leasing Company, lnc. sobre sus gastos 
financieros proyectados. Asimismo, se evidenció un adecuado nivel de las garantías y una favorable rentabilidad 
proyectada derivado del pago de intereses por parte de las empresas relacionadas. 

Pe~pectlva 

Estable 

Rosumon Ejecutivo 
La calificación de riesgo otorgada a la Emisión de Bonos Corporativos de Albrook Leasing Company lnc .. se basó en la 
evaluación de los siguientes aspectos: 

• Favora;bles ingresos del emisor. Para Albrook Leasing Company lnc. la principal fuente de repago de la emisión 
proviene de los ingresos que recibe de los préstamos realizados a empresas relacionadas propietarias de los locales. 
Al cierre de junio de 2018, los ingresos del origínador totalizaron en 8/. 2 millones, lo que presentó un incremento del 
1.1% respecto el mismo periodo del año anterior. Por su parte, Albrook Mall cuenta con un área de 200,000m2 de 
área comercial y un tráfico promedio mensual de 1.5 millones de personas, pemlitiendo una estabilidad proyectada 
en los ingresos futuros. 

• Apropiada cobertura sobre gastos por Intereses proyectados. A junio de 2018, el ratio de cobertura fue superior 
en una vez sobre los gastos financieros; se proyecta un comportamiento estable de la cobertura para el perlocio de 
2018 a 2020, en donde el EBITDA alcanza a cubrir en promedio 1.1 veces los gastos financieros proyectados por la 
emisión. En 2018 se presenta la cobertura proyectada más baja de 1 vez sobre gastos financieros. En el 2020, el 
EBI1'DA alcanza a cubrir los gastos por intereses en 1.2 veces .. Todos los años proyectados presentan una correcta 
cobertura. 
Ader.uado respaldo por garantlas. La emisión de bonos corporativos se encuentra respaldada por el crédito general 
del emisor y garantizada por un fideicomiso de garantía, cuyo patrimonio está comprendido por la primera hipoteca 
y anticresis sobre 195 fincas referentes a varios locales ubicados en el Centro Comercial Los Pueblos Albrook Mall. 
A la fecha de análisis, los valores de avalúos sumaron un total de 8 /. 91.1 millones, los cuales tienen un periodo de 
vigencia de mayo de 2015 a mayo de 2018. superando la cobertura mlnima del130% sobre el saldo insoluto de la 
emisión de bonos corporativos. 
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Utilización de los recursos.: La em1s1on tiene como propósito el financiamiento de la redención de bonos 
corporativos por un monto de hasta B/.53.5 millones y otorgar facilidades de crédito a empresas relacionadas por un 
monto de hasta B/. 45.9 millones. En el caso de la redención anticipada, durante los primeros anos habrá una 
penalidad de 2% si los fondos provienen de una refinanciación. A partir del tercer al'lo, no habrá ninguna penalidad. 

Metodología Utilizada 
La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la metodolog/a para Calificación de riesgos para 
emisiones dfl mediano y largo plazo de acciones preferentes, bonos, bonos convertibles, acciones de proyectos y 1/tu/os 
de deuda vigente del Manual de Calificación de Riesgo aprobado e/10 de noviembre de 2017. 

Información utilizada para la calificaci6n 

Información financiera: Estados Financieros auditados a diciembre 2017 y Estados Financieros no auditados al30 
de junio de 2018. 
Riesgo Crediticio: Saldos de cuentas por cobrar, Ingresos por arrendamientos. 
Riesgo da Liquidoz )'Solvencia: Fuentes de financiamiento y proyecciones financieras. 

• Riesgo de tasa de irlterés: Fluctuaciones que afecten significativamente los Ingresos, como resultado de un cambio 
en las tasas de interés del mercado. 
Proyftcciones Financieras: Proyecciones de 2018 a 2020. 

Hechos de importancia 

• En enero de 2018, como parte de una estrategia familiar, se realizó un cambio en la designación del presidente de 
Albrook Leasing , S.A., dejando a cargo a Alejandro Alfredo Alemán, hijo de Mayor Alfredo A lemán. 

Contexto Económico 
A junio de 2018, ellndice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 3.2%, inferior a la variación registrada en el mismo 
periodo de 2017 (6.2%). Según las proyecciones anuales del Fondo Monetario lntemacional, la región de América Latina y el 
Caribe tendrá un crecimiento de 1.6% para el2018. cifra inferior al crecimiento reportado por Panamá al segundo trimestre. El 
comportamiento de Panamá fue impulsado por el sector de transporte. almacenamiento y comunicaciones, deñvado del 
aumento del transporte aéreo de pasajeros (+10.9%) y los ingresos de peajes en el canal (+9.6%); el comportamiento de la 
economía también es justificado por el incremento en las exportaciones en la actividad pesquera ( +9%) y por mayor generaclón 
de fuentes renovables (+3.4%), impulsado por la demanda. 

El saldo de la deuda pública total aumentó en 8/. 1,319.7 millones (+5.8%) respecto al cierre del segundo trimestre de 2017. 
Durante este peñodo se realizaron diversas aportaciones en función a la mitigación de la deuda de parte de Organismos 
Multilaterales y del BID por 8/. 52.2 millones; así como B/. 0.9 millones correspondientes al programa eficiencia del sector 
público y aguas residuales de Burunga y B/. 31.4 millones provenientes de diversos programas contratados con el Banco de 
Desarrollo de América Latina. La deuda pública externa representó el 80.9% del total de la deuda pública, mientras que la 
deuda pública interna el 19.1 %. 

Por su parte, las exportaciones FOB (libre a bordo) de Panamá al segundo trimestre reflejaron un crecimiento de 11.1 %, 
principalmente por el incremento en la exportación de desechos de acero, cobre y aluminio (+47.1%), azúcar sin refinar 
(~·29.7%), madera en bruto (~·27. 1 %) y contrarrestado por la caída en las exportaciones de pieles y cuero, y melón (-59.7% y 
-47.8% respectivamente). Las importaciones CIF (costo, seguro y flete) tuvieron un crecimiento inieranual de 8.2%, por el 
incremento registrado en los bienes de consumo {•·1 0.1 %) y bienes intermedios (+8.2%), manteniendo una balanza comercial 
negativa. 

ConooJctQ del $ector 
Desde mediados del 2016, el mercado inmobiliario en Panamá se encuentr:¡¡ en expansión como consecuencia de una 
evolución general del mercado y la aparición constante de nuevos desarrollos. A junio 2018, la categoría de actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler mostró un crecimiento anual en su valor agregado bruto de 3. 7%, debido a la 
mayor actividad inmobiliaria de uso final propio, la cual creció en 3.5%, favorecida por la oferta de edífícadones 
residenciales construidas en ai'los previos. En general, el sector mostró un desempeño dinámico con tasas de crecimiento 
trimestrales por arriba de 1 .3%, siendo esta tasa de crecimiento al cierre del segundo trimestre de 2018 de 3.8%. 
Asimismo, esta categorfa representó el8.7% del PIB a la fecha de análisis. 
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PIB TRIMESTRAL 
SECTOR DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DEi ALQUILER 

.. ·-. 

Fuert\é INE:C /Elaboración: PCR 

' l 

El mercado de bienes rafees de Panamá, está compuesto de tres sectores, los cuales son segregados dependiendo de 
la utilización final de los inmuebles: 

Residencial: El sector de bienes raíces residenciales se caracteliza principalmente por la venta y alquiler de 
casas y apartamentos. 
Comercial: El sector de bienes raíces comercial, está vinculado a la venta y alquiler de locales comerciales y de 
oficinas. 
Industrial: El sector de bienes ralees industrial, está compuesto principalmente de fábricas plantas productoras, 
procesadores y galeras, entre otros. 

Anális is de la empr·esa 
Reseña 
La compa,la Albrool< Leasing Company lnc. fue constituida en la Repóblica de Panamá el 30 de junio de 2011, segón 
escritura publica N" 13634 de la Notaria Quinta del Circuito Notarial de Panamá. Republica de Panamá, insclita en el 
Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de Panamá Sistema Mercantil bajo el documento N" 2016781 y 
ficha N" 742699. 

Albrook Leasing Company es una compañía cuya principal función es otorgar facilidades de crédito a empresas 
relacionadas, las cuales a su vez se dedican al negocio de alquiler de locales comercia les (Aibrook Mall) y al desarrollo 
ele proyectos inmobiliarios. La oficina de Albrook Leasing Company, lnc. está ubicada en la calle 56 Este, Paitllla, Edificio 
Supreme Storage, Ciudad de Panamá. 

Grupo Económico 
Albrool( Leasing Company es una compañia cuya principal función es extender facilidades de crédito a empresas 
relacionadas tales como: Inmobiliaria Albrook, Eventos Publicitarios Albrook; Albrook Publicidad, L. P. Century lnvestment 
Group. A su vez, Albrook Leasing Company pertenece al Grupo Inmobiliaria Albrook. 

ComposleiOn del Grupo t:eonómleo 

l 

[ ·--·-· 
~--=-~--~ 

Evento~ Putll!tna~o~ Albrook. All::-ook Publicidad LP. Ctnlury l nve;lrn~nl Group 

Fuonto: Albrook Lcasing Company lnc 1 cl~boraei6n : PCR 

Gobierno Corporativo 
El capital accionarlo de Albrook Leasing Cornpany está conformado por 1 O acciones comunes en circulación con un valor 
nominal de B/. 1,000.00 cada una. Asimismo, la Junta Directiva está integrada por un equipo profesional con una amplia 
experiencia y destacada formación. 
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ACCIONISTAS 
Grupo ISimo Assets 
Gl'l.!po LOS PueblO$ 

JUNTA DIRECTIVA 

PAR'JlCIPACIÓN 
63% 
37% 

Alejandro Alfredo Alsmim Pre$idente 
Juan Canos Fébrega Tesotero 
José Raúl Arias Sccrcral'io 

Fw:nte: A!lltook Leasrno Company lnc 1 Elabonclón: PCR 

Operaciones y Estrategias . .. . . 
Albrook Mall es el centro comercial más grande de la región, cuya ubicacion se encuentra a cinco minutos de la Ciudad 
de Panamá. Posee más de 700 tiendas entre las cuales se destacan: supermercado, salas de cine, farmacias, bancos, 
salones de belleza, establecimientos de ju~gos y recreación. así como más de 100 restaurantes. Por su parte, el centro 
comercial cuenta con una gran diversidad referente a la comercialización de productos, tales como: electrónica, 
perfumería. calzado, ropa, tiendas por departamento, accesorios, souvenirs, joyería, relojería, salud y belleza entre otros. 

El centro comercial comprende 307,837m, de area total y 200,00Qm• de área comercial, y cuenta con 540 locales 
comerciales operando y 116 quioscos aproximadamente. La distancia total para recorrer en el centro comercial es de 1.2 
km y el tráfico promedio de personas es de 1.5 millones al mes. Albrook Mall cuenta con conectividad al área oeste de la 
ciudad a través de la Terminal de Transporte, al centro de la ciudad por medio del Metro Bus y el Metro. así como al área 
de El Dorado a través del puente de Clayton. 

Por su parte, el grupo mantiene como estrategia el arrendamiento de los locales como "Core de Negocio". por lo que no 
planea venderlos. No obstante, se puede evaluar la posibilidad de venta de locales comerciales específicos en el caso 
que el precio del metro cuadrado se vea atractivo para los accionistas. 

Análisis Flnanclel'o 
Activos 
Al cierre del primer semestre de 2018, los activos de Albrook Leasing Company totalizaron B/. 70.2 millones, mostrando 
un crecimiento interanual de 1.4%, debido al incremento en efectivo de 8/. 684 miles (+1 .7 veces) causado por el pago 
de Intereses de las empresas relacionadas del segundo trimestre, por lo que también se obseNó un decremento en las 
cuentas por cobrar a las partes relacionadas de B/. 98 miles (-43%). Adicionalmente. el activo corriente totalizó en B/. 1.2 
millones (+89%), representando 1.8% del activo total. Por su parte, el activo no corriente totalizó en B/. 69 millones (+1 %), 
representando el 98.2% del activo total. Dentro del activo no corriente, la cuenta que presentó el mayor aumento fue 
Préstamos por cobrar- Partes Relacionadas, con un incremento de B/. 408 miles. 

Pasivo 
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Composición del Activo 
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Toial Activo No Corrienre Total Activo COrriente 

Fuente: Albrook Loaslng Company lnc 1 Elaboración: PCR 

Al 30 de junio de 2018. los pasivos totales se ubicaron en B/. 70.1 millones, registrando un aumenio de 1 .4'% respecto al 
mismo periodo del allo anterior Ounio 2017: 8/. 69.1 millones) lo cual se derivó principalmente por el alza en cuentas por 
pagar y otros pasívos por 8/. 1 millones total~ando en B/. 1.1 millones. Estos representan el 1 .5% de los pasivos totales, 
asimismo. el 98% de los pasivos se compone de los Bonos por pagar con un saldo de 8/. 69 millones . 

En septiembre de 2015, Albrook Leaslng Company realizó una emisión de bonos corporativos por un monto de B/. 100 
millones según SMV No. 585-15, los cuales se utilizaron para financiar la redención anticipada de la emisión de bonos, 
realizada en marzo 2012, por un total de B/. 53.5 millones, y el restante se utilizó para otorgar facilidades de crédito a 
empresas relacionadas por un monto de B/. 45.9 millones. 
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l'atrlmonlo 
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Composición del Pasivo 

die-14 diC·15 die-16 diC•17 jun·17 jun-16 

Tots! Pasivo No Corriente Total Pasivo Corriente 

Fuente: Albrook Leasing Company lnc 1 Elaboración: PCR 

El patrimonio total de la institución se situó en B/. 55.1 miles, mayor en 1% con respecto al monto reflejado el periodo 
anterior. Dicho comportamiento se debe al incremento en las utilidades retenidas (+1 .1 %), las cuales pasaron de B/. 50.6 
miles en junio de 2017 a B/. 51 .2 miles a junio de 2018. Durante el perfodo anali:z:ado, el aporte de los accionistas se ha 
mantenido constante ubicandose en 8/. 10,000.00 conformado por un total de 10 acciones en circulación con un valor 
nominal de 6/. 1,000 por acción. 

Composición del Patrimonio 
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Fuente: Albrook Lca~in¡¡ Comp¡~ny In~ 1 Elaboración; PCR 

Resultados ~inancieros 
Para la fecha de análisis, los Ingresos de Albrook Leasing Company se situaron en 8/. 2 millones, y mostraron un 
incremento interanual de 1.9% como consecuencia de un aumento en los ingresos por intereses de prestamos a las partes 
relacionadas (+1.1%) y por servicios administrativos facturados a las compañías relacionadas (+8/. 17 miles). Dada la 
naturaleza del negocio, el 98.8% de los ingresos provienen de los intereses cobrados a empresas relacionadas. Por otro 
lado, el rubro de ingresos por servicios administrativos se ubicó en 8/. 24.1 miles, siendo mayor a lo registrado en junio 
de 2017 (B/. 7.3 miles) estos corresponden a los pagos realizados en concepto de mantenimiento de bonos, asl como 
aquellos desembolsos que tengan que ver directamente con la emisión. 

Por su parte, los gastos totales sumaron 81. 2 millones al 30 de junio de 2018. aumentando lnteranualmente en 1.6% 
debido al incremento de los gastos por intereses de B/. 22 miles. Asimismo, se observó un incremento en los impuestos 
y honorarios de 8/. 8 miles y 8/. 3 miles respectivamente. Debido a que los gastos fueron mayores a los ingresos totales, 
la pérdida nela fue de 8/. 8.8 miles al cierre del primer semestre de 2018. Sin embargo, el margen operativo1 y margen 
neto aumentaron en 0.3% a junio de 2018. 

1 Calculado coml) Uülidad antes ds Impuestos/ Total da Ingresos 
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Rentabilidad y Eflcioncia Operativa 
Durante el período analizado, los indicadores de rentabilidad de Albrook Leasing Company, lnc. reflejaron un resultado 
negativo, siendo la rentabilidad sobre activos negativa de 0.01% y la rentabilidad sobre el patrimonio negativa en 15.9%, 
ambas por encima de lo alcanzado en junio 2017 (ROA: ·0.02% y ROE: -26.23%), lo anterior derivado de un incremento 
en los ingresos de 8/.38.3 (+2%). Por su parte. la eficiencia medida nor los gastos operativos sobre los ingresos pasó de 
1.1% en junio de 2017 a 1.6% en junio de 2018, dicho comportamiento fue impulsado principalmente por el incremento 
interanual de los gastos por honorarios e impuestos ( +8/.11 .5 miles). 

Liquidez y Flujo de Efectivo 
Los activos corrientes aumentaron lnteranualmente en B/.587 miles (;·89.4%) debido a un incremento en efectivo de 8/. 
684 miles (+1 .8 veces) y se compusieron principalmente por efectivo~· cuentas por cobrar a las partes relacionadas, que 
representaron el 86.6% y 1 0.4%, respectivamente. del total de los activos liquides. Por su parte, los pasivos corrientes 
aumentaron en 8/. 1 millón (+14.2 veces). Estos se integran en su mayorla por las cuentas por pagar y otros pasivos (99% 
del total de los pasivos corrientes) y, en menor proporción, por cuentas por pagar de partes relacionadas. 

En este sentido, Albrook Leasing Company reflejó un nivel de liquidez que cubrió en 1.2 veces las obligaciones con 
vencimientos en un corto plazo, menor en comparación al a" o anterior. (2017: 9.4 veces). registrando un capital de trabajo 
por B/. 167 miles, como resultado del aumento de los pasivos corrientes. 
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Solvencia/ Cobertura 
La razón de endeudamiento, medida por el pasivo total sobre el activo total, se ubicó en 99.9% a junio de 2018. Dicho 
grado de apalancamiento se considera alto, considerando que la finalidad de la empresa es otorgar financiamiento a 
empresas reladonadas del grupo financiero. 

En lo que respecta a la solvencia de la compañía, históricamente el nivel patrimonial ha sido de comportamiento variable, 
debido a los cambios producidos por los resultados acumulados y del ejercicio. A la fecha de anélisis, el capital social 
representó el 18.2% del patrimonio total, y el indicador de patrimonio sobre activo se mantuvo constante respecto al mismo 
periodo del año anterior (0.1 %). 

A junio de 2018, el flujo operativo más las depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés) experimentó 
un incremento interanual del 1.4%, el cual totalizó en 6/. 2 millones. Por su parte, la razón EBITDA/ deuda largo plazo se 
mantuvo constante respecto el período del año anterior (0.03 veces), sin embargo, dicho nivel de cobertura se considera 
bajo para cubrir sus principales obligaciones con los flujos generados por la empresa. Adicionalmente. la razón EBITDA 
sobre los gastos financieros fue de 1 vez (2017: 0.99 veces), cubriendo exactamente los gastos por intereses. 
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lnstrumanlo Calilicado 

PRINCIPALES IÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

Csracteristlcas 

Eml~;;or 

lntith.Jmanto 

Nombre de 111 Emisión 

Monto de la Oferta 

Monoda 

Tasa de inlerós 

Feche de Emisión 

Forma y denominación do los bonos 

Plazo de Emisión 

P11go de intereses 

P11go de Cllpi(al 

Primer PrOgrama 

Albrool< Leasing Company, lnc. 
Bonos Corpotatllios 

Emisión de Oferta Pública de Bonos Corporativos 

Monto eutorizado: US$100,000,000 
Serie A: US$ 70,000,000 
Series Adicionales: uss 30,000,000. 

Dólares de Estados Unidos da América 

5.75% 
Le misme puede ser fija o variable dependiendo de la compañl¡;¡. En caso de ser fija se 
determinará según la demanda del mercado. Por su parte al ser esta variable. devengará una 
tasa de interés anual equivalente a LIBOR a un mes, !res o seis meses, más un diferencial que 
sera determinado por la demanda de merc;;~do. 

Septiembre de 201 5 

Los bonos seran emitidos de forma nominativa, registrados y sin cupones en denominaciones 
en denomlnac1ones de mil dólares (USS1 ,000) y mülliplos de diCha denominación, 

5 ai'los 

Pagos trimestrales. hasta su fecha de venCimiento o hasta la fecha en la cual el saldo insoluto 
del bono fuese pagado en su totelidad. 

Al vencimiento o al momento de su redención anticipada. 

Agente Estructurador y agente do pago 
registro y transferencia Prival Benk. S.A. 

Custodio 

Flducl!lrio 

Garantías 

uso de los fondos 

Redención 1\ntlclpada de la Emisión: 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

Pr!val Trust S.A. 

Los Bonos estarán respaldadO$ por el crédito general del Emisor y garantizados por el 
Fideicomiso de Garantla. cuyo patt1monio estará comprendido primon:lialmente hasta por las 
siguientes gaFo~ntias; 
a) Primera hipoteca y 11nticresis con limitación al dereCho de dominio sobre una serie de Bienes 
Inmuebles cuyo valor de avalúo represente por lo menos el ciento treinta por Ciento (130%) del 
Saldo Insoluto de los Bonos. 
b) Cualesqu,era ovos bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por los 
Fideioomitentes o por aquellos otros Fideicomitentes que de Uempo en tiempo se incorporen 
al Fideicomiso cuyo valor sea suflclente para satisfacer la Cobertura de Garantfas. 
e) Cu11lesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se trS!jpasen al Fideicomiso o que se 
reciban de la ejecución de los gravámenes (netos de los gastos y costas de ejecución) 
a) Financiar la redención anticipada de los Bonos Corporativos hasta por un monto USS 
53,500.000 autorizados para su oferta pública mediante resolución N" 84-2012 del15 de marzo 
de 2012. por la Superintendencia del mercado de valores. 
b) Otorgar facilidades de crédito a empresas rel¡¡cionadas por USS45,8!i7.092.50. 

a) Habrá una penalidad del 2% durante los primeros dos allos si los fondos provienen de una 
rnfinanciaci6n. 
b) A pertir del tercer año én delante de la Emisión, no hebra penalidad. 

FuOI'Ilo; Albrook Leasing Compsny lnc 1 Elaboración: PCR 

La emisión de bonos corporativos esté respaldada por el crédito general del emisor y garantizada por un fideicomiso de 
garantía, cuyo patrimonio está comprendido por. 

• Primera hipoteca anticresis con limitación al derecho de dominio sobre una serie de Bienes Inmuebles cuyo valor 
de avalúo representa por lo menos el ciento treinta por ciento (130%) del saldo Insoluto de los bonos. 

• Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por los Fldelcomitentes o por 
aquellos otros Fideicomitentes que de üempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso cuyo valor sea suficiente 
para satisfacer la Cobertura de Garantfas. 
Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución 
de los gravámenes (netos de los gastos y costas de ejecución). 

El 28 de junio de 2018, se realizó un avalúo sobre los Bienes Inmuebles presentados como garanUa al Fideicomiso 
compuestos por 196 locales comerciales ubicados en el Centro Comercial Los Pueblos Albrook Mall, sector de la tenninal 
de transporte, Corregimiento de Ancón, Provincia de Panamá, el cual tiene un periodo de vigencia de tres años (hasta 
junio de 2021 ). Dichos inmuebles tienen un valor estimado de mercado de B/. 91 .4 millones, cumpliendo con la cobertura 
mlnima del1 30% establecido. 
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Proyecciones Flnan~ieras 
Albrook Leasing Company realizó sus proyecciones financieras de fom1a anual hasta septiembre de 20202 . De acuerdo 
con sus supuestos y a la naturaleza del negocio, los principales ingresos procederán del cobro mensual por el alquiler de 
locales comerciales que comprenden el patrimonio del fideicomiso en garantía, y en menor medida de otros ingresos 
procedentes de la venta de locales. Para septiembre 2018, la ocupación de los locales comerciales se situó en 66% del 
total del centro comercial. en donde la renta se ha mantenido estable en los últimos dos años con un índice de morosidad 
del 2%, asimismo todos los contratos con los arrendadores se encuentran al dla, los cuales cuentan con un plazo de 1 
año. Por su parte al cierre de 201 7 se registró la venta de un local (PA-M6) con un precio de $552 miles, el cual fue 
reemplazado por otro local (No. PA-M18. Con un valor de mercado por B/. 416.6 miles) dentro del mismo centro comercial. 

En cuanto a los egresos de efectivo, estos se componen de los gastos operativos de la institución y la cuota de 
mantenimiento de los locales otorgados en garanlia. Por su parte, los gastos financieros se componen del pago de 
intereses y capital de la emisión. 

Albrook Leasing Company podrá redimir voluntariamente los bonos de acuerdo con lo establecido en la sección 111. A-13 
del prospecto de emisión: no obstante, se destaca que habrá una penalízaci6n del 2% sobre el saldo de la emisión en el 
caso que las fuentes de pago provengan de una refinanciación durante los primeros dos años. 

Saldo de C~Ja Inicial 
114GRI::SOS 
Locales Alquilados (Emisión dG Elonos) 
Totallngreeo~ 

Otros Gastos 
Luz- Servicio Eléctrico 
Agu¡¡¡ 
Servicios Administrativos 
Servicios Adminis\r.lr loC<IIes ¡¡¡lquil¡¡dos 
lmpui!:S!o dtt municipio 
Seguridad 
lmpue¡¡;to de inmueble 
Impuesto Ganancia de Capital 
Seguro~ 

Total Otro& Gastos 
Total Co!;;;to Mantenimiento 
EBITDA 
Gastos Financieros (Emisión de Bonos) 
AmoTli:z<~ción C¡¡¡pil<!! (Emisión de Bonos) 
Saldo de Caja Flnal 

1,285 

5,354 
5,354 

4 

257 
268 
10 
18 
99 

315 
131 

1,101 
245 

4,008 
4,025 

112GB 
F1.1ente: A!brook L.easing Company lnc 1 Elaboración: PCR 

1,268 -5,280 

5,35~ 4.016 
5,364 4,016 

4 3 

257 193 

268 201 
10 7 
16 14 
99 66 

315 
13 1 96 

1,101 582 
246 184 

4,008 3,250 
3 ,825 2 ,6 26 

6,731 62,303 
-5,280 -GG,9SB 

En línea con los supuestos descritos en los pérrafos anteriores. Albrook Leasing registra un saldo positivo en su flujo de 
efectivo en el 2018. No obstante, se proyecta un saldo final de efectivo negativo de B/. 5.3 millones para el 2019 y B/, 66 
millones para el 2020, debido al pago del saldo insoluto de la emisión de bonos corporativos durante este año. 

Es necesario destacar que el pago del capital al vencimiento de la emisión no provendrá de un fondo especifico, y se 
efectuará con los activos liquidas del Emisor o con fondos producto de un nuevo financiamiento. En este sentido, la 
empresa estima realizar una nueva emisión en el 2020 para cancelar el saldo pendiente. 

Por su parte, la empresa refleja un EBITDA positivo proyectado a lo largo de la emisión (2018- 2020), totalizando en 
B/.11.3 millones. alcanzando los B/. 3.3 millones en el 2020; reflejando flujos positivos que cubren adecuadamente sus 
necesidades de efectivo y el gasto operacional. El EBITDA promedio refleja el 77% de los ingresos operacionales a lo 
largo de las proyecciones. 

Albrook Leasing en sus proyecciones estimó gastos financieros t)Or B/. 4 millones para el 2018, los cuales contemplan los 
intereses sobre la emisión de Bonos. Con estos pronósticos, se estima una cobertura de EBITDA sobre gastos financieros 
de una vez para el año 2018. Cabe mencionar que, para diciembre de 2017, la cobertura de EBITDA fue equivalente a 
una vez sobre gastos financieros. 

~ En Septiembre 2020 vtmcsria al pinzo de Vigencia para la emisión ele bono~::. 
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i:BITOA - Ooud~t Proyectada 

5 1.40 
4 1.20 

., 4 

¡ 3 1,00 

"' 0.80 .g 3 

~ 2 0.60 

!12 0.40 s; , 
1 0,20 

o 0.00 
2018 2019 2020 

Pego de Intereso& (en miles de B/.J 

ESITOAI Gastos Financieros (Intereses Emisión) 

Fuente: Albrook Lca$inQ Company lnc 1 Elaboración; PCR 
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,~neKOS 

AC'IlVO dlc-14 dic·15 dlc·11l dlc-17 jun-16 jun-17 jun-18 

Electivo 79 48 98 71 192 392 1.076 

Cuentas por cobrar • partes reladoM:Ias 187 533 233 139 188 227 129 

Interesas por eobmr • P:H!e.s Rell!Oonadas 519 .:.18 1,942 o 836 o o 
Otro$ Activos 43 43 37 37 43 37 37 

Total Activo Corriente 827 1,072 2,310 2~7 1,25!1 656 1,242 

Prestamos por cobrar· Partes relacionada$ 52.930 61 ,620 65,005 68,922 63,165 66,51J 66,5122 

Mobiliario y equipo • ~elo o o o o o o o 
Total Activo No Corriente 52,931 51,620 6&,o05 68,922 63,165 68,513 68,922 

Total Activo 63,76S 62.693 67,315 69,169 6<1.424 69189 70184 

PASIVO 

Cuenlas por pagar y otros pasiVO$ 59 72 71 71 67 71 1,075 

Total Pasivo Corriente 59 72 71 71 67 71 1,076 

Sanos por pagar 53.625 82.578 67,174 69,034 64,282 69.044 69,034 

Total Pasivo No Corriente 63,626 62,578 67,174 69,034 64,282 69,044 69,034 

Total Pasivo 53 684 62 650 67 245 611105 64348 69,116 70109 

PATRIMONJO 

Acdones Comunes 10 10 10 10 10 10 10 

Utilidades retenidas 69 36 65 60 71 51 51 

Impuesto complemcntaño ·5 ·5 ·5 ·6 ·5 ·6 ·6 

TotJI Patrimonio 74 43 70 84 76 SS 65 

Pasivo + P:a\rlmonlo 53758 62 e;9a 67 J1ó 1)9,169 64,424 69,169 70,164 
Fuente. Albrook Loasrng Company lne 1 Elaboración. PCR 
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lt.:GRESOS dic·14 <liC·16 dlc·1G dic-17 h m·1G jun·11 jun·18 

comlsiot~es o o o o o o o 
Intereses 3,348 3.371 3.859 4,003 1,909 1.974 1,995 

Servicios Administrativos o 509 59 36 17 1 24 

Totlllns¡f~OS 3,348 3,881 3,918 4,039 1 ,926 1,982 2,020 

COSTOS 
Comisiones o o o o o o o 
lnlereses 3,348 3.417 3,818 4,003 1.868 1,974 1,996 

Total CO&tos 3,:;!48 3,41'1 3,818 4,003 1,868 1,974 1,998 

Utilidad eruta o 464 100 36 58 7 24 
GASTOS 

Impuestos o o o 2 o 2 10 

Honorarios 24 471 46 49 3 20 23 

Gastos Legales o o o o 13 o o 
Varios 2 24 21 o 8 o o 
Total Ga5t~ 26 495 $7 51 25 22 33 

Utilidad de> Op~:>(8ctón -26 -31 33 ·15 33 -14 -9 

Oti'Os Ingresos o o 10 1 o o 
Utilidad anto5 do imp11H\OS -2G -31 33 ·5 34 -14 .g 

o o 6 o o o o 
-26 ·31 27 ..¡;; 34 -14 .a.n7 

Fuentv; Atbrook Leaslng Company lnc 1 Elaboración; PCR 

2018 2019 2020 

Totallngnt$05 len tnlfcs de Bl.) 5.354 5_j54 4,016 

Tcrtal G=~llos Operativos (en miles da BJ.) 1,346 1,346 765 

Pago de lnteres85 ¡en mili!$ do 131.) 4.025 3,825 2 ,626 

Pago del CapiUI (en mllec de B/.) o 6,731 62,303 

l::i31lt\ll. ¡~n mii&S de 9/.) 4,0 08 4 008 3,250 

lngresta/ Servicio de Deuda 1.33 0.61 0.08 

EBITDAI Servitlo do Do~d;~ 1 00 0 3.!1 o os 
EBITOkJ G~.tos Flnr ncleros (Intereses Emisión) 1.00 1.05 1.24 

1:13110Aitngrcsos )'otales 74 9% 74 9% (10 9% 

Saldo deuda 67,174 60,443 (1 ,860) 

Fuonto: Albrook Lesslng Company lnc 1 Elabora.;ión: PCR 

Página 12 de 12 



·' 
" 

.. 

i 
'·l 
. ! 

;;. 

' ' 

1 

. REPÚBUCA DE PANAMÁ 
PAP~l. I'IOTA.RIJ,L 
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-------------------------DECLARACION NOTARIAL JURAOA- ---------------- - - --

En la ciudad de Panamá , República de Pan ama y Cabecera del Circuito 

Notarial del mismo nombre a los cator~e (14) dias del mes de marzo de dos 

mil diecinueve (2019), ante mi, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario 

P~lico O~tavo del Ci~cuito de Panamá, portador de la cédula de identidad 

personal número ocho-doscientos ochenta y siete - ochenta y nueve (8-287 -

89), comparecieron personalmente ALEJANDRO ALFREDO ALEMAN MIRANDA, varón, 

panameno, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 

número 8- 744-1177, JOSE RAUL ARIAS, varón, panameno, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad personal número8 - 190-4 97 y ~IUAM 

MORENO RO,J'AS , mujer , panameña, mayor de edad, portadora de la cédu l a 

de identidad personal número 8-252-969, todos vecinos de esta ciudad, 

en su condición de Presidente, Secretario y Tesorero r espectivamen t e 

de la sociedad anónima denominada ALBROOK LSABING COMPANY INC. , 

s ociedad inscrita a la ficha 742699 , Doc umento RE:di 2016781, de la 

Secci ón de Mercant i l del Registro Público 1 personas a qui enes conozco 

y a fin de dar cumplimiento a las disposic iones contenidas en e l Acuerdo 

7-2002 de 14 de octubre de 2002 de la Comisión Nacional de valores de la 

Repúbl i ca, ahora Superintendencia del Mercado de Valores, por este medio 

dejan constanci a bajo la gravedad d e juramento, de lo s i gui ente: - -------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero 

Anual correspondiente al año tinal izado al treinta y uno (31) de 

di~iembre de dos mil dieciocho (2018) . ----- -------- ----------------- - - --

b. Que a sus juici os, los Estados rinancieros no contienen información 

o declaraciones falsa s sobre hechos de importancia , ni omiten informaci ón 1 

sobr e hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del 

Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nue ve (1999) y sus 

1 reglamentos, modificado mediante Ley 67 de uno (ll de septi embre de 2011 

y reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraci ones 

, s en dicho i nforme no s ean tendenciosas o engaños as a la l uz de las 

. :::;;=;;¡,.. L -••.-.,•"-t , ~~~~~..._;;¡::;¡: 
;;· 

.. 

• \•l 

, . 

.. 



.• r-. . ., 

ci.rcunstanc:,las en las que f ueron hechas. --------- ------- ------ -- - -------

c. Que a sus juicios los Estados Fi nancieros Anuales y cualquier otra 

información financie r a incluida en los mismos, represent an razonabl emente 

en t odos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

operaciones de ALBROOK LEASING COMPANY INC., para el periodo anual 

correspondiente del primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) al ,. 
, . treinta y uno (31 ) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) 

_,. 
) ' . . 

•• j' 
d. Que los firmantes : ---- - -- - --------------------- - - -------- - --------

.. d.l. Son responsables del establ ecimiento y mantenimiento de controles .<) 

·. 
internos en la empresa. 

d.2 . Han diser'!.ado los mecanismos de contt:'ol interno que garanticen que 

lo • 

\1 '· 
,,· 
i - ,., • • 

¡., i\ . ~. 

\ • \\o 
,:_.\\· \ 

,, .. toda la información de importancia sobre ALBROOK LEASING COMPANY INC . , 

l. sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en e l 

:, '' que los reportes han sido preparados . 

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles i nternos de ALBROOK 

LEASI NG COMP~ rNC. dentro de lOS noventa (90¡ dlas previos a l a 

emisión de los Estados rinancieros. - - ------ - ----- - - ---------------------

d.4. Han pr esentado en los Estados Financieros sus concl usiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones 

efectuadas a esa f echa. - - - - - ----------------------- - - -- - ------------ - - --

e. Que cada uno de los firmantes ha revel.ado a los audi t ores de 
:. 

ALBROOK LEASING Cafi'ANY INC. , y al Comité de auditoria (o a quien 
•• "i• 

realice funciones equivalente) lo siguiente: 

e.l Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del 

1 
di se~o y oper aci ón de los controles internos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de ALBROOK LEASI NG COMPANY I NC. 1 para 

registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando a los 

·' auditores cualquier debilidad existente en los controles internos de 

ALBROO~ LEASrNG COMPANY INC .--- - ------------- ------ - ----------- ------- --

e.2 cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la 
,. 

~cz~=-~~==~mm~~a=~ .• ~'~,~~.s, ~~=-==~~s=~.~-=.,~=;;z:=;;;;=:~?i~:,,~ .. ~,::1 :; •,.u. ~~--.E,~t~·~_,~,=r.•.~. ~ ., P=~.,=. ~ •. ~~ 
., 
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r::~::~aci6n u :::-:=. ~u .. ;=~:7:::-::.tivo en la 
l ejecución de los controles internos de ALBROOI< LEMING COMPANY INC.-----

~ f. Que cada uno de los firmantes h~ revelado a los auditores externos 

la existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

l>.LBROOI< LEASING COMPMTY INC. o cualesquiera otros factores que puedan 

afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha 

de su eva luación, incluyendo la formulación de acciones correct ivas con 

r especto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

empresa. 

Esta declaracion la hacemos para ser presentada ante la superintendencia 

del Mercado de Valores y en conocimiento d!! las consecuencia que encierra 

el falso testimonio regulado por el Articulo 385 (Segundo Texto Único) 

del CódiQo Pena!.-------------------------------- - - - - ------------- --------

.1 

1 

1 
! 
1 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, SE FIRMA LA PRESENTE DECLARACION NOTARIAL 1 
1 

·J 
' 

JURADA, en presencia de los Testi9os ANA BALLESTEROS, portadora de l a 

cédula de identida<:i personal número oc ho - cua trecientos cua renta y 

tres-trescientos cuarenta y cinco (8 - 443 - 345) y CARLOS CORDOBA., con 

cédula de identidad personal número ocho- novecientos dieciséis-mil 

dosc ientos uno (8-916- 1201), que suscr:i.ben el presente documento . 

ALEJANDRO ALFREDO 
<.-

~rA 

fi'--~_Á_ 
~RIAM MORENO ROJAS 
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