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Anexo No.l 

Formulario IN-A 
Informe de Actualización Anual 

Año terminado el 31 de diciembre de 2018. 

Nombre del Emisor : KADlMA HOLD INGS, .A. 
Valores qut ha registrado: BONOS CORPORATTVOS ROTATIVOS 
Re olucionesde MV: SMV-472-l&de 16dcoctubrcde2018 
Números de Teléfono y Fa.x del Emi or: 396-5000 
Domicilio /Dirección física dell:!:misor: Grand Plaza, Piso 6, Boulevard Pacífica, 
Punta Pacífica. 

ombre de la per ooa de contacto del Emisor: Gisela Rodríguez 
Dirección de correo electrónico de la per ona d e contacto d e 
Emisor:conuaJoría@cdpanama.com / legal@edpanama.com 

1 l'arte: 

l. Información del Emisor 

A. Historia y Desarrollo de Kadima Holdings, S.A. 
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KADLMA HOLDINGS, S.A. , es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes 
de La República de Panamá, mediante Escritura Pública o. 10,532 de 13 de julio de 2017, 
de la otaría Octava del Ctreuito, mscnta al Folio No. 155652397, de la Sección de 
Mtcropclícula (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá. El Emisor e 
encuentra domiciliado en GrdOd Plaza, Ptso 6, Boulevard Pacífica, Punta Pacífica, Panamá, 
Repúbl ica de Panamá, Teléfono (507) 396-5000, Apartado Postal 0832-0539 WTC, correo 
electrónico: contralona@edpanama com 

EJ Enusor ha sido recientemente constituido, por lo tanto a la fecha, no ha sido objeto de 
ctreunstancias relacionadas a fusiones, reclasificaciones financieras, consolidaciones o 
adquisiciOnes o di. po icioncs de activos de importancia, distintos a los que se relacionen 
con el giro normal de sus negocios o emisiones anteriores. 

a. Gastos De Capita l y Di po ición De Lo Activos 

Cualquter gasto de capital o levantamiento de capttal mediante ésta emtstón, será desunado 
para las necesidades operativas o de desarrollo de cualquiera de las Empresas Relacionadas. 

b. Capitalización y Endeudamiento 

A la fecha de este prospecto informativo el Emisor no mantiene relaciones con enudade 
financieras y de crédito. 



c. Financiamiento Recibidos 

El Emasor no ha recabado financaamacntos. 

d. Compromisos y Contingencias 

El Emasor no cuenta con compromiso y cont ingencias. 

B. Capital Acciona rlo 
A contanuación se detalla lo referente al capatal accionario del Emisor. 

l. Capital Social Autorizado: Diez Mil Dólares(US$10,000.00) 
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a. úmero de acciones autorindas: Quinaentas (500) de accaones comunes y 
nomanativas. 

b. Número de acciones ematidas y completamente pagadas: Quinientas (500) 
acciones comunes san va lor nominal. 

c. Valor nomtnal: (USSO.OO) 
d. No exa!>1en acc1ones su cntas y no pagadas. 
e. En los último cinco años el capital del Emisor no ha sido pagado con otros 

bienes que no sean efectivo. 
2. No existen acciones que no representan capatal. 
3. El Emisor no mantiene acciones en tcsoreria. 
4 No existe capital auton7..ado no emitido o un compromiso de mcrcmentar el capital. 
S. El Emasor no cuenta con valores en ci rculacaón consistentes en derechos de 

suscripción prl!ferentes. valores convenables. El pacto ocial del Emisor no 
contempla categoria de personas con derecho de suscripción preferente ni término , 
condiciones o procedimientos correspondientes a tall.'S porciones. 

C. Pacto Social y Estatutos del emisor 
El Emasor fue con. tituido mediante escritura pública número 10,532 de 13 de julio de 2017, 
otorgada ante la otaría Octava del Circuito 'otarial de Panamá. inscrita al Folio 
1 55652397, de la Sección Mercantil del Registro Púbhco de la República de Panamá. 
El Em1 or no ha adoptado estatutos. 

O. Descripción del Negocio 
El Emasor es una sociedad con tituada con el fin de servar como Emisor de lo Bono . El 
Emasor no cuenta con operaciones imponantcs, ni personal. ni operaciones que puedan 
representar una fuente de pago adicaonal, es una empresa tenedora de acciones que se 
dedicará, entre otras cosas, a extenderle facilidades de crédito a sus Empresas 
Relacionadas, las cuales a su vez se dedacan al arrendamiento de oficinas y locale 
comerciales, por ende, el éxato de las operaciones del Emi. or depende da rectamente de la 
demanda existente para el arrendamaento y/o compra de productos o servtcaos similares 

El mercado en el que operan las Empresas Relacionadas del Emisor es el de la República de 
Panamá. La industria del alquiler de oficinas y locales comerciales en la República de 
Panamá, está bastante fragmentada con una gran ba. e de locaJc comerciale!> con 
propietarios individuale que en su mayoría lo uti lizan para sus propao negocios. Por 
tanto, no hay mucho grupos o compañías que se dediquen a este negocao a mediana o gran 
e cala. La excepcaón más notable es la operacaón de los centros comerciales de Grupo 
Roble (Multipla7.a, Metro Mall) e lnmobiliana Albrook (Aibrook Mall). 

La oficina princapal del Emasor está locah.1..ada en Grand Pla7..a, Pi o 6, Ooulevard Pacífica. 
Punta Pacifica, Panamá, Repúbl ica de Panamá. 

E. Estructura orgaoizatlva 
El Emi or no forma pane de un grupo y no cuenta con subsidiarias. 
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F. Propiedade , Plantas y Equipo 
El emisor no cuenta con proptedades, mobi liario y equipo a la fecha. 

G. Investigación y De arrollo, Patentes, Licencias, etc. 
El Emtsor es una soctcdad de propós tto cspcctal rectentementc constttutda con el úmco 
propósito de servir como emtsor de los Bonos, por lo que no rcqutere de patentes y 
licenctas. 

H. Información sobre tendencias 
El mercado de btenes raíces de Panamá, está compue to principalmente de tres sectores, lo~ cuales 
on egrcgados dependiendo del uso de los btene · raíces. El sector de b1enes raíces re tdcnctal, se 

caractenza principalmente por la venta y alqu1 ler de casa.~ y apartamentos. El sector de b1ene~ raíces 
comercial. est.'l vinculado a la venta y alquiler de locales comerciales y de oficma. 

Durante la úluma década, el crcc1m1ento económ1co de Panamá ha sido de los más altos a mvel 
mundial . El crec1miento promcd1ó 7.2% entre lo ailos 2001 a 20 13 .. más del doble del promed1o de 
la reg16n. En lo años Slgutentes 2014, 2015 y 2016 la economía creció un 6. 1%, 5. 8% y 4.6° o 

según esmdísticas del Banco Mund1al 

En el mcdtano plll7o, e espera que la economía panameña mantenga uno de los mayores nuno~ de 
crectmtcnto de la regtón. La mvers1ón pública scgumí Steodo un pilar impo11antc con grandes 
mcgaproyectos como lo son la Linea Dos del Metro. Adtcwnalmcnte. el aumento en tráfico por el 
canal ampliado tendrá un tmpaeto po~suvo en el Pals e espera que la invcrs16n del cctor pnvado 
e mantenga conssstente y sea uno de los propulsores del crcctmlcnto en los cctore de tran porte, 

logisttca. minería, ·erv1c1os y tunsmo. 

11 . Análisis de Resultados 'Financieros y Operativos 

1:.1 Emisor fue constituido recientemente, razón por la cual no llene estados financieros 
históricos más allá de los preliminares. 

Liquidez 

A la fecha de e te Pro pccto InformatiVO y dado que el Emisor es de reciente constitución, 
no cuenta con tendencias conocidas, solicitud, compromiso, evento o hecho incieno que 
pueda dar como resultado un aumento o disminución imponante en la liquidez del cm1sor. 

Recursos de Capita l 

A la fecha de este Pro pccto Informativo y dado que el Em1sor es de rec1entc consti tución, 
no cuenta con compromisos de importancia para gastos de capital. 

Result.ados de Operaciones 

A la fecha de <:stc Prospecto Informativo y dado que el Emisor es de recten te constitución, 
no cuenta con resultados para reportar. 

A. Análisis de Perspectivas 

1:.1 Em1sor a futuro espera seguH operando baJO la misma modalidad, extendiéndole 
facilidades credi11c1as a Empresas RelaciOnadas con el producto de em1siones u otras 
fac• ltdadcs baJO las cuales el Em1sor actúe como acreedor. 

111. Directores, Dignatarios. Ejecutivos, Administradores, Asesores y 
Empleados 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

• J1mmy Yohoros D•rector!Prcsidente 
acionalidad: Panameño 



Fecha de nacimjcn to: 7 de diciembre de 1977. 
Domicilio profesiona l: 
Apartado Postal: 0823-0539 World Trade Center, Panamá 
Correo electrónico: j jmmy@cdpanama.com 
Teléfono: (507) 265-1655 
Fax: (507) 265-5201 
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El señor Jimmy yohoros es Gerente General de la empresa Ibiza Panamá, 
S .A.,empresa dedicada a la venta y distribución de perfumes en la República de 
Panamá. Además es Gerente General de Inmobi liaria DDJ, S.A., empresa que 
participa en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios PH 77 y EdificiO Alegre En 
1999 obtuvo el titulo de Ingeniero lndustrial de Texas A&M Univcrsity. Es director 
de la empresa inmobiliaria Emporium Dcvclopcrs, lnc. que desarrolla los proyecto 
Emporium Towcr, Allurc at The Parle y Unicorp Business Plaza; es Director de 
Pacific Yillage Property, Inc. que desarrolla los proyectos Pacific Village y Grand 
Tower; Administrador y Director de la empresa Desarrollo 4 Altos, S.A. que 
desarrolla el proyecto Zona Lirc 4 Altos; Presidente de Mega Bodegas, S .A. 
soc1edad dueña del proyecto de galeras de Panal pina Panamá. 

• F.ric F.ndara - DirectorNicepres idente 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 197 1 
Domicilio profe ional: 
Apartado Postal : 0832-02 14 World Tradc Centcr, Panamá 
Correo electrónico: e endard@mc com 
Teléfono: (507) 263-8444 
Fax : (507) 263-3346 

El señor Eric Endara es Pres idente de lnfinity Real Estate Group, lnc., dedicada al 
desarro llo y promoc1ón de proyectos mmobtliarios en la República de Panamá desde 
2005. Es Director/Secretario de Cocinas Industria les, S.A. (COI SA) cmprc a 
dedicada a la venta y distribución de equipos para cocinas; Es Presidente de 
Tecnologia Sanitaria, S.A. (TECSAN), empresa dedicada al alquiler de baños 
portátiles; es Presidente de Eventos Exclusivos, S.A., empresa derucada al alquiler 
de equipos para eventos; es Director de Supreme Data Storage, S.A., empresa 
dedicada al almacenaJe de archivos y documentos; es Director de CASCO, S.A. 
empresa dedicada al alquiler de equipos para la industria de la construcción. En 
1996 obtuvo el titulo de BA de Florida lntemational University. Es m1cmbro de la 
Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), de la Asoc1acióo Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (APEDE), de Entreprenuers Organization (EO) y Young 
Prcsidents Organizat1on (YPO). 

• Diego Herrera - Director/Secretario 
aciona lidad: Panameño 

Fecha de nacimiento: 12 de juho de 1969 
Domicilio profe ional: 
Apartado Postal: 0816-03356, Panamá 5, República de Panamá 
Correo e lectrónico : dherrera@ga la.com.pa 
Teléfono: (507) 303-0303 
Fax: (507) 303-0434 

El cñor Diego Hcrrcrd es socio de la firma de abogados panameña Galindo, Arias 
& López desde 2003 a la fecha. En 1991 obtuvo el título de Licenciado en Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad Santa Maria La Antigua en Panamá. En 1993 
obtuvo una Maestría en Leyes (Ll.M) de Tulane University en ucva Orlcans y en 
1995 obtuvo el ti tu lo de Master en Administración de Empresas (MBA) de fNCA E 
Business School, en Costa Rica. Se ba dedjcado a la práctica privada en Galindo, 
Arias & López con énfasis en la ascsoria a empresas multinacionales y nacionales 
del sector financiero e industrial, así como también en el campo de los scrv1cio 
públicos (tclccomunicacione.~). Ha liderado equipos de trabajo de importantes 
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fusiones y adquiSICIOnes de bancos y de empresas nacionales e rntcmacionales y ha 
pan1c1pado en la ase oría y estnrcturac16n de importantes mdJcac1one bancarias y 
cmis1oncs bursátiles. lla tentdo una pan1cipac1Ón imponantc en el equipo legal de 
varias de las mayores opcrac1ones de fus1ones y adquis iciones que e han llevado a 
cabo en Panamá y Latrnoaménca, además de haber panic1pado en vanos procesos 
de reesrructurac1ón financ1era . L1dcra el equ1po de trabaJo que asesora en la 
actualidad a la Autondad del Canal de Panamá, en todos los a.">pectos legales del 
proyecto de expansión del Canal de Panamá. l la apoyado, pro bono, a varias 
fundacione sin fmes de lucro, como la Fundación Amador, y Central America 
Lcadership lnitiative Foundation (CALI} de The Aspen lllstitute. Es fundador y 
colaborador de la Fundación Futuros MeJores. Es Fellow del Aspen Global 
Leadership Nctwork de Thc Aspen lnslltutc. Fue colaborador en la redacción de la 
leg•slación promulgada para la promoc1ón de Centros de Llamadas para uso 
Comercial (Call Centers). Es Presidente de la Junta Directiva del Comité acional 
de 1 'CAE Busrnes.o; School en Panamá; Miembro del ConseJo Duectivo de INCA E 
Business chool; DLTector y fundador de Venture Club, primera red de ángele · 
inversionistas de Panamá. l:.s mtcmbro de AMCHAM, de las asoctaciones 
TAGLaw, Lawycrs As oc1ated Worldw1de y de Entreprenuers Organi7.ation (EO). 

• Morris Hafeitz - Dtrectorn·csorcro 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacim1cnto: 5 de Junio de 1979 
Domicilio profe 10nal: 
Apanado Postal: 0831-01612, Panamá 5, República de Panamá 
Correo electróntco: moms(iiledpanama,com 
Teléfono: (507) 396-5805 
Fax: (507)396-5802 

El señor Moros llafei tz es gerente general y socio fundador de Emponum 
Developers, S.A., empresa dedicada promoción y desarrollo de proyecto 
inmobiliarios tanto re. 1denciales (edificios de apanamentos), como comerc•ales 
(edificios de oficinas y locales comerciales) en la República de Panamá. Obtuvo en 
2001 el titu lo de Ingeniero C1vil de Texa A&M University en College Stallon, 
Texas. l::.stados Untdos, donde fue ofictal del Capitulo de Texa A&M de la 
Soctedad Americana de Ingenieros C1v1le (A CE). Trabajó como Admm1strador 
de Proyectos de Construcción en Texas y Florida desde 2001 hasta 2003 en 
reconocidas firmas de ingeniería y construcción como Lockwood Andrews and 
Newnam, lnc. Es miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). 

B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efecto nt 
en especie, de parte del Emisor. ni éste les reconoce beneficios adicionales. Desde la 
constitución del emisor hasta la Fecha de Ofena, lo Dircctore y Dignatarios no han 
recibido pago de dJetas. Stn embargo, el Emisor se reserva el derecho de deftnir un plan de 
compensación para lo Directores y Dignatario ·. 

C. Prácticas de Gobierno Corporat ivo 

A la fecha de este Pro pecto lnfomrativo, el Em1sor no ha adoptado a lo mtemo de su 
organ1aci6o las reglas o procedimientos de un buen gobierno corporativo contenida en e l 
Acuerdo , o . 12-2003, por el cual se recomiendan guias y princ1p1os de buen gob1cmo 
corporatiVO por pane de sociedades registrada!> en la Supcrintendencta de Mercado de 
Valores. 
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D. Em pleado 

El Emisor no cuenta directamente con personal y las funciones adminislr.ltivas son 
rcaltzadas por eJecutivos de cada empresa afiliada. 

E. Propiedad Accionarla 

La propiedad accionaria directa de los directores, dignatarios y ejecutivos principales se 
presenta a continuación: 

% Resp ecto % Que 
Grupo de Cantidad del total de úmero de representan 

Empleados de acciones accionista respecto de la 
Acciones comunes cantidad total 

emHidas y en de accionistas 
circulación 

01rectores, 500 100% 5 100% 
Oignatanos, 
Ejecutivos y 
Administradores 
Otros empleados o 0% o 00/o 
Totales o 0% o 100% 

No eXJ te arreglos que incluya a empleados en el cap1tal del Emisor, incluyendo arreglos 
que 1mpliquen el reconocimiento sobre acc1oncs u otros valores del Emi or. 

IV. Acclool ta 

A. A continuación se detalla tabla con relación a la compo ición accionaria 
del Emisor: 

úmero 
Grupo de de % del número Número de % del número 
Acciones Acc.iones de Acciones accionistas de accionistas 

1 - 50 48 9.60% 1 200/o 

51 - 100 
101 • 200 11 3 22.60% 4 80% 
20 1 - 300 
301 - 500 

B. No existe cambio importante en el porcentaje accionario de que sean 
propietarios efectivos los acciomstas durante los tres (3) últimos años. 

C. A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no <.'S parte de 
ningún contrato o negocio con una parte relacionada de la Sociedad. 

O. No existe arreglos en fechas subsecuentes que resulten un cambio de 
control accionario. 

V. Pa rte Relacionada , Vinculos y Afiliaciones 

Las Empresas Relacionadas de Kadima Holdmg: . .A. podrlan tener directores y 
d1gnatarios en común. 

A. Identificación de egocio o contrato con partes relacionadas. 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no es parte de ningún contrato o 
negoc1o con una parte relacionada de la Sociedad. 
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B. Interés de Experto y Ase ·ore 

Galindo, Arias & López actúa como asesor legal externo de la Emi ·ión. El Sr. Diego 
Herrera es socios de la firma Galindo, Arias & López y él es a su vez, accionista, director y 
d1gnatario del Em1sor. 

U Pane: 
Resumen Financiero 

A. Presentación ble a emisores del ector comcrcisd e indo tTiaJ: 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

mpo obligatorio 

mpo obhgatono 
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- 1.07 0.00 0.00 0.00 

-1.06 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
R3.7.1>n Corriente = 

Activo Circulante 1 
Pasivos iJculante 0.00 0.00 0.00 0.00 
Utilidad Operativa 1 
Gastos fmancieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
Utilidad Neta 1 Activos 

Utilidad o Pérdida del 
Periodo 1 Patrimonio 
Total 



Total de Activos• 
Total de Depósitos• 
Deuda Total• 
Pasivos Totales• 
Préstamos Netos 
Obligaciones en 
valores• 
Acciones Preferidas• 
Acción Común• 
Capital Pagado• 
Operación y reservas• 
Patrimonio Totat• 
Div1dendo• 
Morosidad• 
Reserva• 
Cartera Total• 

mpo obllgatono 

de Pasivos 
Total de Pasivos 1 Total 
de 
D1videndo/ Acción 
Común 
Efectivo · Depósitos + 
Inversiones /Total de 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
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0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

lll Parte: 
Estados Financieros anuales del em1sor, audi tados por un Contador Público Autonzado 

Independiente. 

;11 
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Estados Financieros anuales del fideicomiso, auditados por un Contador Público 
Autori7.ado, en el caso de los valores registrados en la Superintendencia que se 
encuentren garantizados por ellideicomiso. 

V Parte: 

Actualización del Informe de Calificación de Riesgo. 

VI Parte: 

Declaración Jurada. 

VIl: 
Divulgación 

E.'lte informe de Actualización anual estará disponible a los inversionista.<; y al público en 
general para ser consultado libremente en las páginas de Internet de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá (Mww.supervalorn.gob.pa) y Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. (MWW. panabolsa.com) 



Kadima Holdings,S.A 

Panamá, 29 de marzo 2019 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores en Panama 

Ciudad 

Atención: Leda. Yolanda Real 

Directora de Emisores 

Estimados Señores: 

Por este medio hacemos entrega de la documentación Anual de la Sociedad Kadima Holdings, S.A, 

con código de Emisor 2913 a saber: 

l . Formulario IN-A 

2. Informe de los Auditores Independientes a la Junta Directiva y Accionistas de Kadima 

Holdings, S.A, Estados Financieros por el año term inado el 31- 12-2018. 

3. Informe de los Aud itores Independiente a la Junta Directiva del Fiduciario del Fideicomiso 

No. 167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.), admin istrado por The Bank of Nova Scotia 

(Panama9, S.A. 

4. Informe de la Compañía Calificadora de Riesgo, Pacific Credit Rating al 30 de junio del 

2018 

5. Declaración Notaria l Jurada 

6. Disco (CD) con toda la información anteriormente detallada en digital. 

7. Un juego de copias adicional 

Sin otro particular, de Ustedes, 

Cordialmente, 

Kadima Holdings, S.A 

~é,?_,fl, _ l 
/ Leda. Gisela E. R~ ~ 

Contra lora 

Punta Pacifica, Edificio Pacific Village, Piso No. 6 
Telétfono 396-5000 



~~~-- ---------

Informe de los Auditores Independientes 

a la Junta Directiva y Accionistas de 

Kadima Holdings, S.A. 

Estados Financieros 

Por el año terminado el 31-12-18 

25 de marzo de 2019 



Kadima Holdings, S.A. 

Índice para los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

Informe de los Auditores Independientes 

a la Junta Directiva y Accionistas de Kadima Holdings, S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Operaciones 

Estado de cambios en la Posición de los Accionistas 

Estado de Aujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Páginas 

1·3 

4 

S 

6 

7 
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~ Nexia 
~Auditores 

(Panamá) S.C. 

Vía Brasil, Calle El Acueducto 
Ed1ftoo Brasil 405, 
Piso No. 6 
TEL (507) 302-7800 
FAX (507) 302-7405 
www .nex~a.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA y 
ACCIONISTAS DE KADIMA HOLDINGS, S.A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Kadima Holdings, S.A. (la Empresa), que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de operaciones, de cambios 
en la posición de los accionistas y de flujos de efectivo correspondientes al período de tres meses 
terminados en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de Kadima Holdings, S.A., al 31 de diciembre de 2018, 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 
en la sección Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la Empresa de conformidad con el Código de Ética para 
profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de 
los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás responsabilidades 
de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Cuestiones Clave de la Auditoda 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según a juicio profesional, han 
sido las más significativas en nuestra auditoría de los estados financieros del año actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que no existen cuestiones clave de la 
auditoría que deban comunicarse en nuestro informe. 

Responsabilidad de la Administración y del Gobierno de la Empresa en Relación con los Estados 
Financieros 

La Administración de la Empresa es responsable de la preparación y presentación razonables de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de 
incorreción material, debido fraude o error. 
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En la preparación y presentación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Empresa de continuar como Empresa de funcionamiento, haciendo 
las revelaciones requeridas y utilizando el principio contable de Empresa en funcionamiento, 
excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Empresa o de cesar sus operaciones. 

Los integrantes del gobierno de la Empresa son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Empresa. 

Responsabtlidad del Auditor en Relación con la Aud1toría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
final idad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicables y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
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• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la Administración, del principio contable 
de Empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Empresa para 
continuar como Empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Empresa deje de ser una 
Empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Empresa en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y el momento de la realización planificada de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier diferencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Empresa una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les 
comunicamos a ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede 
esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las 
correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 
Empresa, determinamos las que han sido de lo más significativos en la auditoría de los estados 
financieros del año actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería de comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de la misma. 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Bartolomé Mafla H. 

Panamá, República de Panamá. 
25 de marzo de 2019 



Kadima Holdings, S.A. 

Estado de Situadón Flnandera 
At 31 de didembre de 2018 

ACTIVOS 
Efectivo 

Total de activos 

PASIVOS Y POSIOÓN DE LOS ACCIONISTAS 
Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar 
Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Cuentas por pagar partes relacionadas 
Cuentas por pagar accionistas 
Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Contingendas 

Posidón de los accionistas 
capital en acciOnes 
Suscripción por cobrar 
DéfiCit acumulado 
Total de posidón de los accionistas 

Total de pasivos y posición de los accionistas 

Notas 

5 8/. 

8/. 

6 8[. 

7 
8 

11 

9 
9 

8¿. 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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2,500 =8/_;... ----

2,500 8;;;;.¡,/.;..• ----

- s¿. 8t678 
8,678 

38,841 
40!019 
40,019 38,841 

40,019 47,519 

10,000 10,000 
(10,000) 

(471519) ·- (47,519) 
(37,519) (47,519) 

2,500 8( 



Kadima Holding, S.A. 

Estado de Operadones 
Por el año que terminó el 31 de didembre de 2018 

Gastos generales y administrativos 
Honorarios profesionales 
Impuestos 
Total de gastos generales y administrativos 

Pérdida neta 

B/. - 8/. (15,419) 
{32,100) 
(47,519) 

-~-·-------- ~~-·--~<~47~,5~1~9) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Kadima Holdings, S.A. 

Estado de Cambios en la Posición de los Accionistas 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

Capital en 
Nota acciones 

Saldo al 1 de enero de 2017 B/. . 
Emisión de acciones 9 10,000 
Suscripción por cobrar 9 
Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000 
Suscripción pagada 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 s¿. 10,000 

SUscripción Déficit 
por cobrar acumulado 

8/. - B/. -
(10,000) 

(47,519) 

(10,000) (47,519) 
10,000 

s¿. . e¿. !47,519) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Total 

B/ . 
10,000 

(10,000) 
(47,519) 

(47,519) 
10,000 

s¿. {37,519) 



Kadima Holdings, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el alío que terminó el 31 de didembre de 2018 

Nota 

Flujos de efectivo por actividades de operadón 
Pérdida neta s¿. ~ s¿. {47L519) 
Resultado de las operación antes de movimiento 

en el capital de trabajo (47,519) 
Cuentas por pagar (8,678) 
Gastos e impuestos acumulados por pagar 8,678 
Cuentas por pagar accionistas 40,019 
Flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades 

de operación 31,341 (38,841} 

Flujos de efectivos por actividades de finandamlento 
Cuentas por pagar partes reladonadas (38,841) 38,841 
Suscripción por cobrar 9 (10,000) 
Emisión de acdones 9 10~000 104000 
Flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades 

de finandamiento (28,841) 38,841 

Aumento en el efectivo 2,500 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año S B{ 2,500 B¿. 

las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

( 1} Información corporativa 

Kadima Holdings, S.A. (la Empresa), es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las 
leyes de la República de Panamá, mediante escritura pública No.10,532 del 13 de julio de 
2017, de la Notaria Octava del Circuito, inscrita al Folio No.155652397, de la sección de 
micropelículas del Registro Público de la República de Panamá. La actividad principal de la 
Empresa es de ser tenedora de acciones. La Empresa inició operaciones en octubre de 2017. 

La Empresa ha obtenido una Emisión Pública de Bonos Hipotecarios Corporativos, 
debidamente autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante la resolución SMV-
472-18 del 16 de octubre del 2018, bajo un programa rotativo en el cual el capital de los 
Bonos Corporativos emitidos y en circulación no podrá exceder noventa millones con 00/100 
Balboas (B/.90,000,000) en ningún momento. Los Bonos Corporativos serán emitidos de 
manera rotativa en tantas series como determine el emisor, cuyo monto, plazo, tasas de 
interés y vencimiento, serán determinados según las necesidades del Emisor y la demanda de 
mercado, en la fecha de oferta de cada dichas series, y los mismos serán comunicados a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un 
suplemento al prospecto informativo que será presentado por lo menos 3 días hábiles antes de 
la fecha de oferta de la serie correspondiente y de su respectiva negociación en la Bolsa de 
Valores de Panamá. Los Bonos Corporativos serán emitidos de forma nominativa y en 
denominaciones de mil Balboas (B/.1,000) y sus múltiplos. El programa rotativo de los Bonos 
Corporativos tendrá un plazo de vigencia que no excederá 10 años. La tasa de interés anual 
de las series podrá ser fija o variable, a opción del emisor. Para cada serie los intereses serán 
pagaderos trimestralmente, los días 15 de cada mes. 

Los fondos recaudados por la emisión serán utilizados principalmente para otorgar facilidades 
crediticias a empresas afiliadas del emisor, las cuales no consolidan en el emisor, por no ser 
subordinadas del mismo. 

Las entidades que intervienen en esta emisión de Bonos Corporativos son: 

• Inscripción de Valores: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
• Central de Custodia: Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latín Clear). 
• Agente de Colocación y Puesto de Bolsa : MMG Bank Corporation. 
• Asesor Legal: Galindo, Arias & López. 
• Agente Fiduciario: The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A. 
• Calificadora de Riesgo: Pacific Credit Rating (PCR) 
• Auditores externos: Nexia Auditores (Panamá) 

The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A., actuando en su condición de Fiduciario del 
Fideicomiso de garantía para la emisión pública de Bonos Hipotecarios Corporativos por un 
valor nominal total de hasta B/.90,000,000 de Kadima Holdings, S.A., registrada según 
Resolución SMV No.472-18 de 16 de octubre de 2018, CERTIFICA saldo en circulación de la 
emisión: B/.0.00, nos e han emitido bonos al 31 de diciembre del 2018. 

- 8-



Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

(1) Información corporativa (Continuación) 

la oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada Grand Plaza, Piso 6, Boulevard 
Pacifica, Punta Pacifica, Oudad de Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados por fa Administración de 
la Empresa el25 de marzo de 2019. 

(2) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de Kadima Holding S.A., al 31 de diciembre de 2018, fueron 
preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

(3) Base para la preparación de los estados financieros 

(a) Base de valuación y moneda de presentación 
Los estados financieros de Kadima Holding, S.A. al 31 diciembre de 2017, fueron 
preparados sobre fa base de costos históricos. Estos estados financieros están 
expresados en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está 
a la par v es de libre cambio con el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La 
República de Panamá no emite papel moneda v en su lugar utiliza el Dólar de los 
Estados Unidos de América como moneda de curso legal. 

(b) Comparación de la información 
Conforme a lo exigido por la NIC 1 "Presentación de Estados Financieros" la información 
presentada en los estados financieros referida al período 2017 no se presenta para 
efectos comparativos debido a que el 2017 es su primer año de operación. 

(e) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e 
interpretaciones aún no adoptadas 
NIIF 16 Arrendamientos, esta norma reemplaza la actual NIC 17. La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos anuales que inicien en/o después del 1 de enero de 2019. 

- 9-



Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

( 4) Resumen de las principale.s políticas de contabilidad 

(a) Efectivo 
El efectivo está representado por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo 
altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres (3) meses. 

(b) Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar comprenden principalmente montos pendientes de pagos por 
compras comerciales y costos relacionados, las mismas se presentan a su costo 
histórico. 

(e) Cuentas por pagar partes relacionadas 
Las cuentas por pagar partes relacionadas a fin de año no tienen garantías, no generan 
interés y su cancelación se hace en efectivo. 

(d) Ingresos por dividendos 
Los ingresos por dividendos son reconocidos cuando la Empresa, en su carácter de 
accionista establece el derecho a recibirlos. 

(e) Reconocimiento de gastos 
Los gastos se reconocen en el estado de resultados integrales, inmediatamente como tal 
cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o 
cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o dejan de cumplir las 
condiciones para su reconocimiento como activos en el estado de situación financiera. 

(f) Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta está basado en los resultados del año, ajustados por partidas 
que no son gravables o deducibles del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la 
renta corriente, es la estimación del impuesto por pagar sobre la renta neta gravable, 
utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha del estado de situación 
financiera. 

(g) Instrumentos financieros 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de la 
Empresa cuando éstas se han convertido en parte obligada contractual del instrumento. 

Activos financieros 
Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera de la Empresa 
cuando se lleva a cabo su adquisición. 

Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente 
En el estado de situación financiera, los activos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses y como activos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 

- 10-



Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 

(g) Instrumentos finanderos (continuación) 
Pasivos finanderos y patrimonio 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación 
residual en el patrimonio de la Empresa una vez deducidos todos sus pasivos. 

Clasificación de pasivos financieros entre corriente y no corriente 
En el estado de situadón financiera los pasivos se clasifican en fundón de sus 
vendmientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vendmiento igual o inferior a 
doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 

(5) Efectivo 

Al 31 de didembre, el efectivo en bancos está constituido de la siguiente manera: 

Bancos: 
Cuentas corrientes: 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A. ~BL-~~2~.5~00 -~B'~·=-~=== 

(6) Cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre, se encuentra la siguiente cuenta por pagar: 

Proveedores ~s'~·--==~- ~~·-==~s.~67~s 

- 11 -



Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Finanderos 
Al 31 de didembre de 2018 

(7} Cuentas por pagar partes reladonadas 

Al 31 de diciembre, se encuentra las siguientes cuentas por pagar partes relacionadas: 

mi ZD.!Z 
En pasivos: 
Morris Hafeitz B/. - B/. 19,420 
Jimmy Johoros 19,421 

Total B/. - 6l. JB~ 

Esta cuenta no tiene vencimiento, no genera intereses ni tiene forma de pago. 

(8) Cuentas por pagar accionistas 

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar accionistas, no tienen convenio de pago, ni de 
vencimiento y no devengan intereses. 

(9) Capital en acciones 

Al 31 de diciembre, el capital en acciones de la Empresa está compuesto así: 

AcQQnes VªIQ! 
Emitidas y en Valor Total 

Autorizadas circulación nominal capital 

Acciones comunes 500 500 SVN B/. ·- 10.000 
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Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

(10} Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
empresas constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, indusive el año terminado el 31 de 
diciembre de 2018. 

A partir del año 2005, de acuerdo al Artículo 16 de la Ley 6 del 2 de febrero de 2005, las 
entidades pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa vigente sobre la que resulte mayor 
entre la renta neta gravable calculada (por el método tradicional a tasa vigente sobre la renta 
neta gravable) y la renta neta que resulte de deducir del total de ingresos gravables, el 95.33% 
de éste. Esta nueva base para el cálculo del Impuesto sobre la Renta se conoce como "Cálculo 
Alterno de Impuesto sobre la Renta" (CAIR). 

A partir del año 2010, sólo harán este cálculo las entidades que tengan ingresos brutos gravables 
superior a un millón quinientos mil Balboas (B/.1,500,000). 

Basado en la excerta legal transcrita, al 31 de diciembre del 2018, la Empresa, no ha generado 
ingresos que sean sujetos de Impuesto sobre la Renta. 

El Artículo 91 del Decreto Ejecutivo No.98 de septiembre de 2010, que modifica el Artículo 133-D 
del Decreto Ejecutivo No.170 de octubre de 1993, establece que los contribuyentes podrán 
solicitar a la Dirección General de Ingresos la no aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre 
la Renta (CAIR) para la determinación del impuesto a pagar siempre y cuando: 

a) El contribuyente al momento de realizar el Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta, 
determinare que incurrirá en pérdida. 

b) Si al momento de realizar el Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta para la 
determinación del Impuesto sobre la Renta, produce una tasa efectiva de Impuesto sobre la 
Renta que exceda a la tarifa vigente. 

A partir del año 2010, de acuerdo al Artículo 9 de la Ley 8 del 15 de marzo de 2010, el artículo 
699 del Código Fiscal, la tarifa general quedará así: 

a) Las personas jurídicas pagarán el Impuesto sobre la Renta del año 2011 y siguientes a una 
tasa del 25%, que resulte de la renta neta gravable. 



Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

{11) Contingencias 

Los abogados Galindo Arias & López, abogados de la Empresa, en su nota fechada el 28 de 
febrero de 2019, expresan lo siguiente: 

• No tenemos conocimiento de ningún reclamo o gravamen pendiente por razón de 
impuestos o de cualquier otra índole contra Kadima Holding, S.A. 

• No tenemos conocimientos de ningún juicio en el cual Kadima Holding, S.A., se parte 
interesada. 

• Al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de esta carta, Kadima Holding, S.A., no tiene 
saldo pendiente en concepto de honorarios profesionales por servicios prestados. 

{12) Administración de riesgos financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un 
pasivo financiero de instrumento de capital en otra entidad. Las actividades de la Empresa se 
relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y como tal, el balance de 
situación financiera se compone principalmente de dichos instrumentos. 

Factores de riesgos financieros 
Las actividades de la Empresa la exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: 
riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riego operacional y riesgo de tasa de 
interés. El programa global de administración de riesgos de la Empresa se enfoca en lo 
impredecible de los mercados financieros y busca minimizar los posibles efectos adversos en su 
gestión financiera. 

Por el desarrollo de sus actividades Kadima Holdings, S.A., está expuestas a los siguientes 
riesgos: 

(a) Riesgo de crédito 
La Administración ha establecido políticas para el otorgamiento de crédito. Este está 
sujeto a evaluaciones en las que se considera la capacidad de pago, el historial y las 
referencias de cada cliente actual y potencial. La exposición al riesgo crediticio es 
monitoreada constantemente de acuerdo con el comportamiento de pago de los 
deudores. 

(b) Riesgo de liqwdez y financiamiento 
La Empresa da seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos 
mayores que los pasivos líquidos, considerando el vencimiento de sus activos financieros 
y efectúa periódicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de detectar 
oportunamente los potenciales faltantes o excesos de efectivo para soportar sus 
operaciones. 
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Kadima Holdings, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

(12) Administración de riesgos financieros (Continuación) 

(e) Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas potenciales, que están 
asociadas a inadecuados sistemas de control interno, fallas administrativas, fraudes o 
errores humanos, fuga de información en los sistemas de tecnología e infraestructura y 
de factores externos. 

( d) Riesgo de tasa de interés 
La empresa mantiene pasivos importantes, representados principalmente por préstamos 
entre partes relacionadas. La Empresa administra este riesgo realizando abonos 
constantes a estos compromisos con el fin de determinar con un buen grado de certeza 
los riesgos asociados al costo financiero de los pasivos y, hasta donde las circunstancias 
se lo permitan, minimizar los efectos de este riesgo. 

El objetivo de la Empresa, es de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y con ello se dañe la reputación del mismo, para así buscar una rentabilidad, 
utilizando controles que permitan desarrollar un adecuado desarrollo de los procesos. 

- 15 -
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No.167 (FIDEICOMISO KADIMA HOLDINGS, S.A.) 
ADMINISTRADO POR THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMÁ), S.A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. (el Fondo) , que comprenden el estado 
de activos y fondos en fideicomiso al 31 de diciembre de 2018 y los estados de excedente de ingresos 
sobre egresos, de movimientos de los fondos en fideicomiso y de flujos de efectivo correspondientes 
al período comprendido del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2018, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera del Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, 
S.A.) administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A., al 31 de diciembre de 2018, su 
desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes al período comprendido del 17 de octubre 
al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Administración del Fondo de conformidad con el Código de 
Ética para profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Cuestiones Clave de Auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según a juicio profesional, han sido 
las más significativas en nuestra auditoría de los estados financieros del año actual. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en 
la formación de nuest ra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas 
cuestiones. Hemos determinado que no existen cuestiones clave de la auditoría que deban 
comunicarse en nuestro informe. 
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Responsabilidad de la Administración y del Gobierno del Fondo en Relación con los Estados 
Rnancleros 

La Administración del Fondo es responsable de la preparación y presentación razonables de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF y del control interno que la Administración 
considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección 
material, debido a fraude o error. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
valoración de la capacidad del Fondo de continuar como empresa en funcionamiento, haciendo las 
revelaciones requeridas según corresponda, las cuestiones relacionadas y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de liquidar el Fondo 
o de cesar sus operaciones. 

Los integrantes del gobierno de la Administración del Fondo son responsables de la supervisión de 
información financiera del Fondo. 

Responsabl7idad del Auditor en Relación con la Auditor/a de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditarla que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse 
a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros/ 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fondo. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicables y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
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• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la Administración, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Fondo deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Fondo en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance y el momento de la realización planificada de la auditoría y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier diferencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Fondo una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les comunicamos 
a ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de las que se puede esperar razonablemente 
que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables de la Administración del 
Fondo, determinamos las que han sido más significativos en la auditoría de los estados financieros 
del año actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas 
cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reg lamentarias 
prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que una cuestión no se debería de comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de la misma. 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes es 
Bartolomé Mafia H. 

Panamá, República de Panamá. 
26 de marzo de 2019 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Adminisb'ado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Activos, Pasivos y Fondos en Fideicomiso 
Al 31 de dldembre de 2018 

ACTIVOS 
Efectivo 

Total de activos 

COntlngenda 

FONDOS EN FIDEICOMISO 
Aportes en fideicomiso 
Excedentes acumulados de ingresos sobre egresos 
Total de fondos en fideicomiso 

Total de fondos en fideicomiso 

las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros . 

. 4. 

Notas ~ 

5 8/. 2,502 

8/. 2,502 

9 

8/. 2,500 
2 

2,502 

s¿. 2,502 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Excedentes de Ingresos sobre Egresos 
Por el periodo comprendido del 17 de octubre al 31 de dfdembre de 2018 

Otros ingresos 
Otros ingresos 
Total de otros ingresos 

Excedentes de ingresos sobre egresos 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros • 

. S. 

Nota ~ 

6 .:.~Bf...:...· ----=-2 
2 

B/. 2 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Movimientos de los Fondos en Fideicomiso 
Por el periodo comprendido del17 de octubre al 31 de didembre de 2018 

Aportes de 
fideicomiso 

Excedentes 
acumulados no 

distribuidos 

Saldo al inldo del periodo 
Aportes de fideicomiso 
Excedentes de ingresos sobre egresos 

8/. - B/. 
2,500 

- B/. 

2 

Total 

2,500 

Saldo al 31 de didembre de 2018 8/. 2,500 ;;;¡8/.;.... ___ ..-2 """81.;...· __ ;;~,2,.:;;.;;50;.;;;;.2 

Las notas que se acompañan fonnan parte integral de estos estados financieros. 
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Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el periodo comprendido del17 de octubre al 31 de diciembre de 2018 

Flujos de efectivo de las actividades de operad6n 
Excedente neto de ingresos sobre egresos 
Flujos de efectivo antes de los movimientos en el activo 

Flujos de efectivo por las actividades de finandamiento 
Aportes en fideicomiso 
Flujos de efectivo provistos por las actividades de finandamiento 

Aumento en el efectivo 
Efectivo al inicio del período 
Efectivo al final del periodo 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros . 

. 7. 

Notas 

e¿. 2 
2 

2~500 
2,500 

2,502 

S e¿. 2,502 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de dldembre de 2018 

(1) Información corporativa 

Mediante instrumento privado del17 de octubre de 2018, fue inscrito el fideicomiso de garantía 
el cual designa a The Bank Of Nova Scotla (Panamá), S.A., como fiduciario y está inscrita en el 
Registro Público en el Rollo 1130136, Imagen 1 y Ficha 566776 de la Sociedad Mercantil, quien 
para efectos de controles internos y separación de patrimonio asignó al fideicomiso (Fideicomiso 
Kadima Holdings, S.A.) el número de registro "167", (el Fondo). 

Las operaciones de fideicomiso en la República de Panamá, están reguladas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá según la Ley 1 del 5 de enero de 1984, reglamentada 
con el Decreto Ejecutivo 16 del 3 de octubre de 1984. 

La oficina está ubicada en Torre de Las Américas, Piso S, Punta Pacifica, San Francisco, Ciudad 
de Panamá, República de Panamá. 

Estos estados financieros, al 31 de diciembre de 2018, fueron autorizados para su emisión por 
la Administración del Fondo el 26 de marzo de 2019. 

(2) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros, del Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por The Bank Of Nova Scotla (Panamá), S.A., al 31 de diciembre de 2018, han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

(3) Base de preparadón de los estados financieros 

(a) Base de valuación y moneda de presentación 
Los estados financieros son preparados en base al valor razonable para los activos 
financieros. 

Estos estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en 
su lugar, utiliza el Dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal. 

- 8-



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

{4) Resumen de las principales políticas de contabilidad 

(a) Efectivo 
El efectivo está representado por el efectivo y depósitos en cuentas bancarias mantenidos 
en bancos locales. 

(b) Aporte en fideicomiso 
Los aportes en fideicomisos corresponden a efectivo y podrá aumentarse indefinidamente 
hasta el cierre del Fideicomiso. 

(e) Reconocimiento de los ingresos 
Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base de tiempo, por referencia al 
principal pendiente y la tasa de interés aplicable. La acumulación de intereses es 
descontinuada cuando, en opinión de la Administración, existe la posibilidad de que el 
deudor no pueda cumplir con los pagos que la Financiera espera a su vencimiento. El 
ingreso por interés es posteriormente reconocido por los pagos recibidos. 

(d) Reconocimiento de costo y gastos 
Los costos y gastos se reconocen en el estado de resultados integrales inmediatamente 
como tal cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, 
o cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o dejan de cumplir las 
condiciones para su reconocimiento como activos en el estado de activos, pasivos y fondos 
en fideicomiso. 

(e) Instrumentos financieros 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de activos, pasivos y fondos 
en fideicomiso del Fondo cuando estás se han convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. 

Activos financieros 
Los activos financieros se reconocen en el estado de activos, pasivos y fondos en 
fideicomiso del Fondo cuando se lleva a cabo su adquisición. 

Pasivos financieros y patrimonio 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación 
residual en el patrimonio del Fondo una vez deducidos todos sus pasivos. 

(f) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e 
interpretaciones aún no adoptadas. 
NIIF 16 Arrendamientos, esta norma reemplaza la actual NIC 17. La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos anuales que inicien en/o después del 1 de enero de 2019. 

- 9 -



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia {Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

(S) Efectivo 

Al 31 de diciembre, el efectivo se detalla a continuación: 

Banco: 
Cuenta ahorros: 
The Bank Of Nova Scotia (Panamá). S.A. 

(6) Otros ingresos 

BJ. 2,51)2 

Al 31 de diciembre, los otros ingresos corresponden a intereses mensuales ganados sobre el saldo 
de las cuentas de ahorros corrientes que mantiene el Fondo en bancos locales. 

(7) Valor razonable de activos y pasivos 

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 liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si 
existe alguno. 

Las estimadones del valor razonables son efectuadas a una fecha determinada, basada en 
estimaciones de mercado y en informadón sobre los instrumentos financieros. Estos estimados 
no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un 
instrumento financiero particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas y por 
naturaleza involucran incertidumbres y asunto de mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser 
determinadas con exactitud. Cualquier cambio en la suposición o criterio puede afectar en forma 
significativa las estimadones. 

A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación de valor 
razonable de los instrumentos financieros más importantes del Fondo: 

a) Depósitos en bancos 
El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima al valor razonable por su liquidez 
y vencimiento a corto plazo. 

b) Estimaciones criticas de contabilidad y juicios en la aplicación de políticas contables 
El Fondo efectúa estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de los activos 
y pasivos dentro del siguiente año 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. 

- 10 -



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 

(8} Contingencia 

La firma de Abogados Galindo Arias & López, en su calidad de Asesores Legales, en su nota fechada 
el 28 de febrero de 2019, informa que, al 31 de diciembre de 2018, no manejan ningún litigio, 
proceso judicial o reclamo ni a favor ni en contra del Fondo. 

(9} Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las partes 
y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado de Activos, 
Pasivos y Fondo en Adeicomiso induye instrumentos financieros. 

Los principales riesgos identificados por el Fondo son los riesgos de crédito, riesgo de liquidez, 
riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de crédito 
Los activos de los fondos en fideicomisos están expuestos al riesgo de crédito que es el riesgo 
de que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo. Los activos 
finanderos que potencialmente presentan riesgos crediticios, consisten primordialmente en 
depósitos en bancos que devengan intereses y cuentas por cobrar. 

Para mitigar el riesgo, el Fondo evalúa y aprueba cada solicitud de crédito antes de efectuar 
cualquier transacdón y monitorea periódicamente la condición financiera de los deudores o 
emisores respectivos. 

(b) Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que et Fondo no pueda cumplir con todas sus obligaciones. 
El Fondo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de los fondos que 
deben ser mantenidos en instrumentos de altas liquidez. 

(e) Riesgo de tasa de interés 
Los fondos en fideicomisos están expuestos a los efectos de fluctuaciones en las tasas de 
interés prevalecientes en el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. La 
exposición a este riesgo es el resultado de no controlar los márgenes que deben existir entre 
sus activos y pasivos. 

La Administradón del Fondo administra este riesgo mediante políticas que controlan los límites 
por instrumentos flnandero, induyendo la exposición máxima de pérdidas sobre el valor 
razonable de dichos instrumentos, las ganandas futuras y los flujos de efectivo. Estas políticas 
consideran el mantener márgenes prudentes entre los activos y pasivos. 
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Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia {Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Finanderos 
Al 31 de didembre de 2018 

(9) Administración de riesgos de instrumentos finanderos 

(e) Riesgo de taSil de interés {continuación) 
La Administraáón del Fondo para el riesgo de tasa de interés para los activos y pasivos 
considera factores tales como las dáusulas contractuales, las fechas de revisión de los valores 
e instrumentos de mercado, las tasas efectivas y los vencimientos de los instrumentos 
finanderos bajo ambas categorías. los contratos de crédito fijan la tasa de interés vigente 
para cada préstamo. 

{d) Riesgo de meraJdo 
Es el riesgo de que el valor de un activo finandero del Fondo se reduzca por causa de cambio 
en la tasa de interés, en los precios acdonarios y otras variables finanderas, así como la 
reacción de los partidpantes de los mercados de valores o eventos políticos y económicos. 

los riesgos de mercado que surgen de las actividades negodables y no negociables están 
concentrados en la Administración. 

. 12. 
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KADIMA HOLDINGS, S.A. 
Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
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Luis Chang 
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Resumen Ejecutivo 

lolanda Montuort 
tmontuon@fatJngspcr oom (502) 6635 2166 

La ca.lificación de riesgo otorgada a la emisión del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Kadima Holdings, S.A. 
se fundamenta en la evaluación de los sigUientes aspectos: 

e Ajustados niveles de Rentabilidad. Para la fecha de análisis, los ingresos consolidados de la relacionadas se 
ub1caron en B/. 2.2 millones. donde la inmobiliaria Inversiones La Clave, S.A. represento la principal fuente de 
ingresos en 32.4% (B/. 701 .8 miles), por su parte los gastos totalizaron con¡untamente en Bl. 2.2 millones, 
registrando una utilidad neta en Bl . 3.9 miles, con un margen neto en promedio de 10.33%. Cabe mencionar 
que las inmobiliarias DDJ, S.A. y Village Office, S.A. presentaron indicadores de rentabilidad patnmonial 
negalrvos en -12.6% y -18.7% respect•vamente, denvados del patrimonio negatiVO como resultado del Defiot 
acumulado, por su parte, Inversiones La Clase, S.A. presentó un ROA negativo en 0.38%, producto de la 
perdtda en la Utiltdad neta por gastos generales y admtnistrattvos. 

e Adecuada Cobertura Proyectada de la Emisión. Según las proyecctones de Kadima Holdings, SA se 
observó un amplio nivel de cobertura de EBITDA sobre gastos financteros de Bonos Senior en 6.4 veces, 
durante el periodo de la emisión, derivado principalmente del arrendamiento de oficinas y locales comerciales 
de sus empresas relacionadas. Asimismo. la cobertura sobre el Servicio de Deuda Bono Senior se ubicó en 
1 19 veces en promedio, para el cumplimiento del pago de sus obligaciones. 

e Apropiadas Garantlas de la Emisión. La emisión se encuentra respaldado por un Fideicomiso de Garantfa 
cuyo patrimonio está compuesta med1ante primera hipoteca y anticresis constituida por el fldeicomttente sobre 
las fincas en propiedad de las inmobiliarias. en favor de El Fiduciario con un valor de B/. 63.2 millones, lo que 
representa un 70.3% del total de la emisión (BI. 90 millones), el cual tiene como finalidad garantizar y facilitar, 
el pago de las sumas adeudadas o que lleguen a adeudar a través de los bonos garantizados. 

e Respaldo de sus Relacionadas. El emisor es una empresa recientemente creada que se dedtcara entre otras 
cosas, a extender facilidades de crédito a sus empresas relacionadas. Quienes a sus ves cuentan con una 
amplia experiencia en el mercado inmobiliario en el arrendamiento de oficinas y locales comerciales. con más 
de 5 ai'\os en el sector. 

Metodología Utilizada 

La opinión contenida en el infonne se ha basado en la apliaJaón de la metodologla para ClasifiaJción de Instrumentos 
de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y em1sores (Panamá) aprobada en Comité de 
Metodologls el 09 de noviembre de 2017. 

Información Utilizada para la Clasificación 

e Perfil de la Holding y de las Inmobiliarias Relacionadas: Historia, Gobierno Corporativo y Estructura 
organizacional. 

e Información financiera : Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017 y estados Financieros no 
auditados al 30 de junio de 2018 de Kadima Holdings, S.A., e •nmobiliarias relacionadas a la Holding. 

• Riesgo Creditic io: Avalúo de los activos inmobiliarios entregados en Garantía. 
e Riesgo de Liquidez y Solvencia: Proyecciones financieras de la emisión y de las inmobiliarias relacionadas a 

la Holdtng. 



limitaciones y Limitaciones Potenciales para la clasificación 

• Limitaciones encontradas: 
La información no fue entregada de manera ordenada por parte del cliente. 
Los Estados Financieros no se encuentran auditados por una entidad ajena a la compañia. 

• limitaciones potenciales: (Riesgos Previsibles) 
Los ingresos del emisor provenientes de las empresas relacionadas están sujetos a leves variaciones dado que 
la Información de las mismas, no fue presentada con clandad. 

Contexto Económico 

A jun1o de 2018, el lndice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 3.2%, inferior a la variación registrada en el 
mismo periodo de 2017 (5.1%). Segun las proyecciones anuales del Fondo Monetano Internacional, la región de 
América Latina y el Canbe tendrá un crecimiento de 1.6% para el 2018, cifra inferior al crecimiento reportado por 
Panamá al segundo trimestre. El comportamiento de Panamá fue impulsado por el sector de transporte, 
almacenamiento y comunicaCiones, denvado del aumento del transporte aéreo de pasajeros (+10.9%) y los ingresos de 
peajes en el canal (+9.6%); el comportamiento de la econom!a tamb1én es justificado por el 1ncremento en las 
exportaciones en la actividad pesquera (+9%) y por mayor generactón de fuentes renovables (+3.4%), impulsado por la 
demanda. 

El saldo de la deuda pública total aumentó en BJ. 1,319.7 millones (+5.8%) respecto al cierre del segundo trimestre de 
2017 Durante este periodo 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; asl como BJ. 0.9 millones correspondientes al programa 
eficiencia del sector público y aguas residuales de Burunga y 8/. 31 .4 millones provenientes de diversos programas 
contratados con el Banco de Desarrollo de Aménca Latina. La deuda pública externa representó el 80.9% del total de la 
deuda publica, mientras que la deuda publica 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 elancremento en la exportación de desechos de acero, cobre y aluminiO (+47.1%), az.ucar 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 mteranual de 
8 2%. por el incremento registrado en los bienes de consumo (+10.1%) y bienes intermedios (+8.2%), mantenaendo una 
balanza comercial negativa. 

Contexto Sector 

Desde mediados del 2016, el mercado inmobiliario en Panamá se encuentra en expansión como consecuencia de una 
evolución general del mercado y la apanción constante de nuevos desarrollos. A ¡unio 2018, la categorla de actividades 
mmobaharias, empresariales y de alquiler mostró un crecimiento anual en su valor agregado bruto de 3.7%, debido a la 
mayor acl1vidad inmobaliaria de uso final propio, la cual creció en 3.5%, favorecida por la oferta de edificaciones 
residenciales construadas en allos prev1os. En general, el sector mostró un desempel\o dinámico con tasas de 
crecimiento tnmestrales por arriba de 1.3%, siendo esta tasa de crecimiento al cierre del segundo trimestre de 2018 de 
3.8%. AsimisrriO, esta categorla representó el8.7% del PIB a la fecha de análisis. 
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El mercado de bienes ralees de Panamá, está compuesto de tres sectores. los cuales son segregados dependiendo de 
la ut11ización final de los inmuebles: 

• Residencial: El sector de bienes ralees residenciales se caracteriza principalmente por la venta y alquiler de 
casas y apartamentos. 

• Comercial: El sector de bienes ralees comercial, está vinculado a la venta y alquiler de locales comerciales y de 
oficinas. 

• Industrial: EJ sector de bienes ralees mdustrial, está compuesto principalmente de fábricas plantas productoras, 
procesadores y galeras, entre otros. 



El principal factor de éxrto en el mercado de b1enes raíces es determinar la viabilidad o rentabilidad a largo plazo de la 
propiedad. Para ello, es importante considerar: 

• El costo de adquisición de la prop1edad, el cual deberá ser menor o sim11ar al de otros bienes con los cuales 
competirá dicho bien en el mercado de alquiler. 

• La ubicación de la propiedad, la cual es fundamental para obtener los niveles de ocupac1ón necesanos. 
• El canon de arrendamiento de la propiedad que deberá ser de acuerdo con las características. ub1cación, 

accesibUidad y enlomo que ofrece la propiedad. El Emisor compito en el mercado de inversión y alquiler de 
locales comerciales. 

Análisis Cualitativo de Kadima Holdings, S.A. 
Reseña 
Kadima Holdings, SA {El Emisor) es una sociedad anó•nima organizada de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública No.10,532 del 113 de julio de 2017, la cual se encuentra inscrita al Folio 
No.155652397 de la sección de micropellculas {Mercantil) del Registro Público de la Reptlblica de Panamá. La cual 
Inició operaciones en octubre de 2017. ubicada en el domicilio Grand Plaza, Piso 6, Boulevard Pacifica, Punta Pacifica. 
Panamá, República de Panamá. 

La actividad principal de la Holding es ser tenedora de acciones y es una sociedad constituida con el fin de servir como 
emisor de bonos. El Em1sor no cuenta con operaciones importantes, ni personal, ni operaciones que puedan representar 
una fuente de pago adicional. Es una empresa tenedorcl de acc1ones que se dedicará, entre otras cosas, a extender1e 
facilidades de crédito a sus empresas relacionadas, las cuales a su vez se dedican al arrendamiento de oficinas y 
locales comerciales, por ende, el éxito de las operaciones del Emisor depende directamente de la demanda existente 
para el arrendamiento y/o compra de productos o servtcios similares. 

Actualmente, la Holding está realizarldo una Emisión Plúbllca de Bonos Corporativos bajo un programa rotativo en el 
cual el capital de los Bonos CorporaiNos emitidos y e1n circulación no podrá exceder los 81. 90 millones en n1ngún 
momento. Los Bonos Corporativos serán emitidos de monera rotativa en tantas senes como determine el Emisor, cuyo 
monto, plazo, tasa de interés y vencimiento, serán detenminados según sus necesidades y la demanda del mercado en 
la fecha de oferta de cada serie. Los mismos serán comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento Ell prospecto informativo que será presentado por lo menos tres 
días hábiles antes de la fecha de oferta de la serie CCtrrespondiente y de su respectiva negociación en la Bolsa de 
Valores de Panamá. 

Los Bonos Corporativos serán emitidos de forma norninaliva y en denominaciones de 81. 1,000 y sus múltiplos. El 
programa rotativo de los Bonos Corporativos tendrá un plazo de vigencia que no excederá 10 años. La tasa de 1nterés 
anual de las series podrá ser fija o variable a opoón del Etmisor. Para cada serie los intereses serán pagaderos mensual, 
tnmestral o semestralmente, comunicado mediante supl1amento al prospecto informallvo a más tardar tres días hábiles 
antes de la fecha de la oferta de las series correspondie1ntes y de su respectJVa negoclélCión en la bolsa de Valores de 
Panamá. Los fondos recaudados por la emisión serán utilizados principalmente para otorgar facilidades crediticias a 
empresas afiliadas del emisor, asr como para capital de tJrabajo del Emisor, subsidiarlas y afiltadas. 

Gobierno Corporativo 
Kadima Holdings, S.A. cuenta con un capital en acciones de B/. 10 mil, el cual se encuentra suscrito más no pagado. El 
accionista mayoritario es Jimmy Yohoros con una partidipación accionarla del 48.2%. Los acc1onlstas cuentan con una 
amplia experiencia en el desarrollo de proyectos inrnobiharlos, residenciales, comerciales y de construcción. A 
continuación, se detalla la composición accionana al 30 d'e junio de 2018: 

COMPOSIGION ACCJOHARJA 

Jnvny Raymond Yohoros AbltdJ 
Moms Ezta Helellz Sasson 
Hem&n Posada 
Diego Hemn Otilan 
Ene Oalzen Endara SaJoa 
Total 

48 2% 
234% 
96% 
9.4% 
9 4% 

100.00% 
Fuente: Kadlma Holdings. SA 1 Eleboraclón: PCR 

Kadima Holdings, S.A. esté representada por una Junta Directiva que se encarga de la toma de decisiones y el 
establecimiento de pollllcas. Los d1rectores de la Holding cuentan con más de quince años de expenenc1a en todo el 
cicJo de la industria de bienes y ralees, desde la adqu1sicrón de terrenos, conceptualización de productos mmob1hanos, 
construcción, venta y alqUiler para sectores comerciales, industriales y residenciales. Al periodo de estudio, el Oirectono 
está conformado de la s1gu1ente forma: 

JUNTA OIRECTTVA 



J.mmy Raymond Yohoto6 Abado 
Ene Oaaen E ndara Sa~ga 
D•ego Herrera Dutari 
Moms E7ra Hel0112 Sasson 

PresdeniO 
Vlce¡nsldente 
Secrelario 
T8$0rero 

Fuent.e: Kad.ma Hold•ngs. S A. 1 El•bo,.clón: PCR 

Salvo que la Junta Directiva disponga otra cosa, el presidente tendrá la representac1ón legal de la sociedad: en caso de 
ausencia. la ostentará en su orden el vicepresidente. el secretario o el tesorero. 

Organigrama 
Las empresas relacionadas, exclusivamente para el portafolio de propiedades de renta. cuenta con el s1guiente 
organigrama: 
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Fuen._: Kadlma Hold•ngs. S A. 1 EJaboraclón: PCR 

Empresas Relacionadas 
Las empresas relacionas a Kadima Holdings. SA son las siguientes: 
Rlbbon Assets, S.A. Fue constituida en la República de Panamá el 13 de agosto de 2008 e inició operaciones en enero 
de 2010. La empresa se dedica principalmente a la promoción, venta y administración de bienes inmuebles propios. A 
su vez. desarrolla proyectos inmobiliarios. ya sea para la venta o alquiler y cualquier otra actividad asoc1ada. 
Actualmente la empresa cuenta con las siguientes propiedades comerciales: 

• Edificio Oflcentro del Este y Plaza comercial Galerla del Este. Cuentan con una superficie de 6,375.36 m2 y 
se encuentran ubicados en la calle principal. Sector Chanls. Parque Lefevre. Panamá. La plaza comercial 
Galerías del Este, cuenta con 23 locales construidos como primera etapa en el año 2010. Posteriormente en 
una segunda etapa se construyeron 5 locales comerciales más. Por su parte. el edificio Oficentro del Este 
cuenta con 45 oficinas. 61 estacionamientos. planta eléctrica, área para tanque de reserva. lobby, 2 elevadores 
y cuarto de servicio. 

Vlllage Offices, S.A. Fue constituida en la República de Panamá el 07 de enero de 2010 e lnic1ó operac1ones en marzo 
2017. La empresa se dedica pnncipalmente al alquiler de locales, servicios de administración, asesoría y/o consultoría 
de negocios. A continuación. se detallan los locales comerciales que maneja la empresa: 

• Locales No. F..01 y F-02, P.H. Santiago Mall. Cuentan con una superficie de 100,000 m2 y se encuentran 
ubicados en el P.H. Sanliago Mall situado a 3.5 kilómetros del centro de la ciudad de SantJago, 
especlftcamente del Parque Juan Demóstenes Arosemen. 

• Local No. 1-5, P.H. Mega Mall. Local con una superficie de 155.277.80 m2. ubicado dentro del P.H. Mega Mall. 
Sector 24 de dic1embre. Panamá. 

• Local No. L-1 y L-2, P.H. The Grand Tower- Locales comerciales con una superficie de 5,085.67 m2. los 
cuales se encuentran ubicados en Rotonda del Boulevard Punta Pacifica, P.H. The Grand Tower, Sector Punta 
Pacifica, San Francisco. Panamá. 

• Local No. PB-52, P.H. Centro Comercial Los Andes Mall. Local comercial ubJCado en la planta baja del P.H. 
Centro Comercial Los Andes Mall y cuenta con una superficie de 33,182.956 m2. 

• Locales y oficina, P.H. Paclflc Vi llaga. Cuenta con una superficie de 7.120.50 m2, misma que se encuentra 
integrada por 9 locales comerciales, 6 oficinas y 44 estacionamientos. 

• Local Comercial No. PB-N2, P.H. Centro Comercial Westland Mall Los Pueblos . Ubicado en el Sector El 
Tecal. V1sta Alegre, Panamá Oeste y cuenta con una superficie de 242,310.89 m2. 

• Locales No. L-65 Y L-5, P.H. Centro Comercial Los Pueblos AJbrook. Locales comerciales ubicados en el 
Sector de Albrook, Ancón, Panamá, los cuales t1enen una superficie de 307,837.32 m2. 

Inversiones La Clave, S.A. Fue constituida en la República de Panamá el 3 de abril de 2013 e Inició operaciones en 
¡unio de 2015. La empresa se dedica prind palmente a la promoción. desarrollo y venta de proyectos Inmobiliarios 
Inversiones de CLave, S.A. desarrolló el proyecto denominado Uniplaza, que cuenta con 79 establecimientos 



comerc1ales y está ubtcado en la ProvinCia de Panamá, Distnto de la Chorrera, Correg1m1ento de Bamo Colón, 
UrbanizaCión Avenida El L1món. Calle Costa Verde. Edficio P.H. Un1plaza. El proyecto cuenta con una superficie de 

34,781 .35 m2. 

Inmobiliaria Grupo Fujl, S.A. Fue constJtuida en la República de Panamá el 11 de febrero de 2014 e inició operaciOnes 
en octubre del m1smo año. La empresa se dedica pnncipalmente a la promoción, venta y admmistrac1ón de b1enes 
mmuebles propiOs y cualqu1er otra acllv1dad asociada. GNpo Fu¡e, S.A. cuenta con 25 locales comerciales. ubecados en 
P.H. Brisas Mall, Calle Manuel Zarate, Sector Brisas del Golf, Rufina AJfaro. San Miguelito, Panamá. Los 25 locales 
comerciales cuentan con una superficie de 11 .558.60 m2. 

Inmobiliaria DOJ, S.A. Fue constituida en la República de Panamá el 11 de febrero de 2014 e inició operaciones en 
octubre del mismo al'lo. La empresa se dedica principalmente a la promoción, venta y administración de bienes 
inmuebles propios y cualquier otra actividad asociada. A continuación, se detallan los locales y las oficinas de la 
empresa: 

• Oficinas No.13 y No.14, P.H. Bay Mall. OfiCinas ubiCadas en la Avemda Balboa. P.H. Bay Mall, Sector de 
Marbella, Bella Vista. Panamá y cuentan con una superfiCie de 4,027.6090 m2. 

• Local No. 32, P.H. Colón 2000. Ub1cado en P.H. Colón 2000, Sector Colón, Bamo Sur, Panamá y cuenta con 
una supeñiCie de 20.375.00 m2. 

• Local y Apartamentos ubicados en el P.H. Edificio n . 12 apartamentos y un local cornerceal con una 
superficie inscnta de 299.25 m2. 

Análisis Financiero Kadima Holdings, S.A . 
El Emisor Kadima Holdengs, S.A. es una empresa recientemente creada, por lo cual PCR no puede analizar el historial 
de crédito, estados finanCieros históricos, razones financieras, ni el desempeño del emisor No obstante. a contJnuacl6n, 
se detalla la composiCIÓn de los Estados Financ1eros no auditados al 30 de junio de 2018: 

Balance General 
Al 30 de junio de 2018, los activos de la empresa totalízaron en B/ 10 mil , derivado de las cuentas por cobrar a los 
acceonlstas. por su parte los pasivos se situaron en B/. 55.3 miles producto de las cuentas por pagar corresponden al 
monto que la Holdeng tiene pendiente de pago con sus proveedores. En cuanto a las cuentas por pagar a partes 
relacionadas, es una cuenta que no tiene vencimiento, no genera intereses y no tienen forma de pago. Por su parte, el 
capital en acciones está compuesto por 500 acciones comunes. el cual se encuentra suscrito más no pagado, con un 
valor total de B/. 10 mil. 

BAI.AHCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018 
KAOIMA HOLDINGS S.A. EN 81. 

EfedMl 
Cuentas por c:oll<ar Acaonislal 
T OC:.I de AC1Jvos o 

o 
10 000 

8,678 55,268 

10.000 

Pulvos corrientes 
Cuenta5 por Pogat 
Total Pastvo Corriente 
Pasivo no contente 

8,678 55,268 

Cuenw por pagar panes relaaonadas 
Tota.l 1M Pasivo no eon1ente 
Total Pasivo 
Po.ic:lón de loa Ac~ 

38.~ 1 

47 519 55 68 

Qlpot;al en acoones 10,000 10,000 
Susc:ripooón por Cobrar ( 1 0.000) 
Oéflc:l1 Acumulado (47.519) 
Ul.ld8d Neta 
Total de Posición de loa Accionistas 47 519 

Fuente: Kadoma HOidongs. SA 1 Elaborado por: PCR 

Estado de Resultados 
El emesor no tendrá fuentes externas de 1ngresos y. por los tanto, sus actividades se hmitan a ser una tenedora de 
acciones y el cobro de enterases a sus relacionadas que se ded1cará, entre otras cosas, a extenderle facaidades de 
crédito. Al 30 de junio de 2018. los engresos de Kadima Holding, S A se ubícaron en B/. 33 miles. Mientras que los 
gastos generales y admínestrativos ascendieron a 8/ 40.8 miles. pnncepalmente por los gastos de servicios profesionales 
en B/ 40 miles. Denvado de lo antenor se reg1stró una pérdeda neta de BJ. 7.8 míles. por debajo de lo 1ncumdo en 
d1ceembre de 2017 (B/ 47.5 miles). 

ESTADO DE RESULTADOS Al 30 DE JUNIO DE 2018 

Gastos gene,.lea y administrativos 
Honorarios pfOiesionalea 
ComisJ6n por es~ de bonos 
Impuestos 

39,999 

678 



l occncla Comerool 
Total de gastos Q41Mrlles yldmlnlalr~ttvos 

P6rd1da Natl 
Fuente: Kadima Holdings. SA 1 E11bor1do por. PCR 

Análisis Financiero de las Inmobiliarias Relacionadas 
Las empresas relactonadas al Emisor, al no ser subordinadas del mismo. no son consolidadas por este. No obstante. 
para realizar el análisis se consolidaron sus resultados: 

Activos 
Al 30 de junio de 2018, los activos consolidados de las inmobiliarias totalizaron en 8/. 48.5 millones, ligeramente inferior 
a lo reportado en ¡unio de 2017 (8/. xx.x). Inversiones La Clave, S.A. presentó la mayor participación dentro de las 
empresas relactonadas con un 40.6% (8 /. 19.7 miJJones) esto debido a que la misma es dueña del proyecto Uníplaza, 
seguido de la lnmobmana Fuji. S.A. con un 29.7% (14.4 millones). denvado de las operaciones dentro de Brisas Mall. 
Asimismo, Village Office, S.A. presentó una participación de 18.5% (8/. 9 millones) del total de activos consolidados, 
propietaria de distintos locales y oficinas en Santiago Mall, Mega Mall, The Grand Tower entre otros. El restante de 
activos se compuso en 8/. 5.4 millones a través de RibbCin Assets, S.A. e Inmobiliaria DDJ. S.A. 

Tot.l ele Ac:tiYos 1 .lunlo ele 2011 (MIIH ele 81.) VIII. Ofllce. Aa:Jrs.A. ,,..,.,.._u lnmobll8rll lnmobllleria TOUI s.A. Cine S.A. F~S.A. DOJ, S.A. 

l;ledlvo 130.69 28.17 44.96 210.70 14.42 42894 

Cuool&s por Cobflr 167.49 89.94 24 08 718.04 10.40 1,009.94 

Gastos e lmpuostos pagados por 0.00 0.04 000 000 000 004 
anbapado 
Activo Corriente 291.11 111.15 69.03 921.74 24.82 1 .~92 

Propoedades de orwet'SIOn. neta 7.663.38 ~1 .640.89 19,101 .56 13.501 08 607.92 45 .514 83 

VehfcUos. Mobol•arios y Enseres. Neto 113.02 9.73 0.00 5.06 0.00 127.8 1 
Cuencas por cobrar on1n1 partes 0 .00 12.99 000 0 .00 2.21 15.20 
relacoonadas 
Adelantos a oompta de Inmuebles 362.98 0.00 000 0.00 0.00 362.98 

Otros Actrvos 545 .38 6 70 51567 0.73 3.92 1,072.4 1 

Actlvo No Corriente 8,614.76 ~1 .870.31 19,611.23 13,506.88 614.04 47,093.23 

T otll Activo 1,982.94 ~1 .78&.48 19,686.27 14-,435..62 631.16 411,532.15 
Fuente: Kadoma Holdings. SA 1 Etabonldo por. PCR 

Pasivos 
Para la fecha de análisis los pasivos consolidados de las Inmobiliarias ascendieron a 81. 47.2 millones. inferior en x.xx% 
respecto a lo registrado en junio de 2017 (8/. x:xxx). La principal fuente de fondeo de las inmobiliarias fueron las cuentas 
por pagar a aooon1stas. Las cuentas en mención corresponden a desembolsos recibidos para la compra de los terrenos 
o para el desarrollo de propiedades de inversión. Otchos fondos no tienen plan de pago, fecha de vencimiento, ni 
devengan intereses 

Para el primer semestre de 2018, los pasivos de Inversiones La Clave, S.A. se ub1caron en 8/. 19.9 millones. siendo 
esta la principal relacionada con mayores obligaciones, seguido de la Inmobiliaria Fuji, S.A. la cual se situó en 8/. 11 .8 
millones. producto de sus pasivos corrientes y Village Offlce con 8/. 9.1 mtllones. El resto de los pasivos se compuso en 
8/. 6.4 millones por Ribbon Assets. S.A. e Inmobiliaria DDJ. S.A. con una participación de 13.6% dentro del total de 
pasivos consolidados. 

Totl ele PISivos 1 Jt~nlo de 2018 (Miles de 81.) 
V1118ge0fllce, 

Rlbllon lnverl~u IIIIIIGI!alerla lnmobll8ftl 
s.A. ......, •. A. a-, S.A. Fuji, S.A. DDJ, S.A. Tot81 

Cuentas po< Pagar 1,20128 1,790.13 302 54 1,901 .79 42.20 5.237 94 

Obligaooncs Bancanas 5,( 51 !>1 145.50 14 .358.53 10 ,187.78 0 .00 30,143.32 

Gastos e Impuestos Acumulados por 7.36 5.25 000 -393.86 0 .97 -380 28 
Pagar 
Anbapos Roobldos de Clientes 69.33 21 .40 000 025 6.30 9728 

Relenodo por pagar a Bouldet C lnc. 32 98 76.81 9 .18 83 13 10 40 21250 

Pulllo Corrien1e 6.762..A6 2,039.09 14,670.25 11 ,779.09 59.88 35,310.75 

Otlllgadoncs Bancarias 2.335.02 3.493 75 0 .00 0.00 0.00 5,828.77 

Cuentas por Pagar enlte per18S 000 000 0 .00 0.00 36605 366.05 
relocoonadas 
Cuentas por Pagar Acaonlstas 0.00 000 4.800.00 0.00 44368 5,243 68 

Ingresos Otferldos 0.00 000 31 .69 0.00 000 3 1 69 



Oeposrtos Reobidos en Garantla 

Pasivo No Corriente 

Total Pasivo 

Patrimonio 

000 

2,335.02 

000 

3,•&93. 75 

375.65 

5,207 .J.4 

0.00 

0.00 

9,097.48 5,!~32.114 19,877.59 11,779.09 
Fuente: Kadima Holdon¡gs. SA 1 Elaborado por: PCR 

0.00 

809.73 

869.59 

375.65 

11 ,845.114 

47,156.59 

Al primer semestre del 2018, las inmobíliarias presentaron un patrimonio negativo derivado del déficit acumulado de 
periodos anteriores. No obstante, la Inmobiliaria FuJi , S.A. presentó una favorable posición patrimonial en 8 /. 2. 7 
mollones en relación con la utilidad acumulada. En su cconJunto el patrimonio de las empresas relacionadas se situó en 
8/. 1.4 millones un incremento interanual en 8/. (xxx%o). Cabe mencionar que el cap1tal social de las empresas se 
mantiene constante con un valor nominal de 8/. 10 mil. 

Capota! soaal común 

Capotal pagado en exceso 

Oéllal A.cunUado 

Impuesto Complementario 

Ullhdad Nola 

T Olal patrimonio 

Resultados Financieros 
Ingresos 

Patrtmonlo • junio de 2011 (Mies de b81bolls) 
VI .. Ofllc:e, ~raA ~nventoMau lnmobllllrlll 

S.A. O.V._,_ SA F~SA 

1000 10.00 1000 10.00 

1336 0.00 0.00 0 .00 

-15935 -no.n · 12641 2.634.49 

0.00 0.00 000 000 

21 .45 16.39 -74.91 12.03 

-114.54 -ir44.38 ·191.32 2,656.53 
Fuente: Kadoma Holdin¡gs. SA 1 Ela.borado por. PCR 

lnmabl .... Suma Total 
~SA 

10.00 5000 

-268.79 (255.43) 

0 .00 1,577.96 

0 .00 

2806 

·230.73 1,372.54 

Al 30 de junio de 2018, los Ingresos consolidados de las inmobilíarias totalizaron en 81. 2.2 millones, por encoma de lo 
registrado al mismo periodo al año anterior. Ounio 201'7: 8/. xxxx). La principal fuente de ingresos de las empresas 
relacionadas se concentró en los ingresos por alquiler oen 93.2%. Cabe mencionar que la inmobiliaria Inversiones La 
Clave, S.A. se ubicó como la principal generadora de ingresos con un 32.4% (8/. 701 .8 miles) del total de ongresos 
consolidados, a través de la promoción y desarrollo de Ulniplaz.a. Segu1do de las inmobiliarias Fuji, S.A. y Village Office, 
S.A. en 25.7% y 22.1% respectivamente. 

Tot.l de Ingresos • j mio de 2011 (Miles de 81.) 
Vl&ege Ofllc:e, 

-=~ 
~u lnmoii!Uarill lnmobll&erla Suma Toc.l 

SA O.V., SA Futt,SA OOJ, S.A. 
Ingresos por A.lqUIIor 479 54 :137.33 595 56 551.83 55.59 2 .019 85 

Ingresos por A.stsona 000 29. 18 105.55 0.00 0.00 134 73 
Olros Ingresos 0.11 677 067 4.49 0.93 12.97 
Total de Ingresos 479.155 :173.28 701 .78 5515.32 515.51 2,167.54 

Fuente: Kdna HOidongs. S A. 1 Elaborado por: PCR 
Gastos 
Por su parte, los gastos consolidados de la relacionadas se situaron en 8 /. 2.2 millones un incremento interanual de 8/. 
(+lOOC%), principalmente por los gastos generales y administrativos en relación con los gastos de salarios y deprecación 
de los inmuebles. Para la fecha de análiSis Inversiones La Clave, S.A. reflejó la mayor participación sobre la cantidad de 
gastos en 35.9% (8/. 776.7 miles). 

Gastos o-alas y de adrr..sllaaón 

Gastos financ.cros 

Olros Gastos 

Impuesto sobra la renta 

Total de Gastos 

Utilidad Neta 

Toe.lde Coatos ) Gatos (Miles de Bl.) 
VI .. Oftlce. Rlbbon •-~u lnmolll ... 

SA Auet8, S.A. O.V., S.A. Fuf!, S.A. 
-458.20 <156.89 -776.69 ·544 29 

0.00 000 0 .00 000 

000 0.00 000 0.00 

0.00 0.00 0 .00 000 

~.20 ..¡1515..89 -7715.159 ·54ot.29 
Fuente: Kad•ma Holdongs, SA 1 Elaborado por. PCR 

In~ 
Suma Toc.l DOJ SA 

·28 45 ·2.164 53 

000 0 .00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

·28.45 ·2,1114~3 

A JUnoo de 2018 la Utilidad Neta de las Inmobiliarias reflejaron un saldo positivo, producto de la favorable rentabilidad, 
pnncipalmente sobre sus ingresos por alquiler respectos a sus gastos. No obstante, se observó una pérdida neta, sobre 
las Inversiones La Clave, derivado de la mayor cantidad de gastos salariales y depreciación, lo que derivó en una 
reducción 1nteranual en xx% (-xxx) sobre la utilidad consolidad de empresas en comparación al mismo periodo al año 
anterior. 

Reaultados !feto. (M ... de 81.) 
Vlllage Olllce. Rlbtr; • ._..._ u 

SA ,u..cj, S.A. aave, u . 
~ 

Fujl, SA 
Suma Total 



Ingresos 

Gastos 

Utílid~ (.,.rdl~) Neta 

Indicadores de Rentabífidad 

479.65 

(458.20) 

21.45 

373..28 

(356.89) 

16.39 

701 .78 

(776.69) 

{74.91) 

556 32 

(544 29) 

12.03 

56.51 

(28.45) 

28.98 

2.167 54 

(2.164 53) 

3.94 

Asimismo, las inmobílianas reg1straron apropiados 1ndica•:lores de rentabilidad, a excepción de la inmobiliana La Clave la 
cual presentó negativos resultados como consecuencia de la perdida registrado para el penodo analizado. Es Importante 
mencionar que la Inmobiliaria DDJ. S.A. mostró un margen operativo y neto de 49.7% y 51 .3% respectivamente, por 
encima de sus pares. Por su parte, derivado de la pérdida registrada en el periodo, Inversiones La Clave presentó un 
ROA negativo en -0.38%. Mientras que las inmobílianas Village Off1oe, S.A. e Inmobiliaria DDj. SA mostraron un ROE 
negativo de -1 8.73% y -12.56% producto del déficit acumulado en el patrimonio de periodos anteriores. 

Margon BMO 

Margen operawo 

Margen ne10 

Rentabiodad Sobre ActiYos 

Rentabh 18d Sobre Patnmonoo 

Liquidez 

lnd6c:adcn~ de Rent.b!Hct.d 
Vllege Ofllc:e. RJbbon ln-.loMe La 

S.A. AaMCa, S.A. C~ S.A. 
100.00% 100.00% 100.00% 

4.47% 4.39% · 10.67% 
4.47% 4.39% · 10.67% 

024% 0..34% ~38% 

-18 73% 0.30% 39.16% 
Fuente: Kadoma Hoi<Mgs, S A. / Elaborado por: PCR 

~ lnmobllletla 
Fuj!,S.A. DOJ S.A. 

100.00% 100.00% 

2. 16% 4965% 

2.16% 5129% 

0.08% 4.54% 

045% ·12 56% 

En cuanto a la liquidez, las empresas relacionadas mostraron un bajo Indica de liquidez corriente derivado de la mayor 
cantidad de pas1vos corrientes sobre los activos liquidas para el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior como 
consecuencia de la mayor cantidad de obligaciones por ¡pagar a corto plazo y obligaciones bancanas. Lo que derivó en 
un capital de trabajo negativo. 

lndlc:Mci de liquidez 
v-. Ofllc:e. Rlbbon ~La lnmobll'-'fe lnmobllterla 

S.A. AaMta, I.A. Clave. S.A. FujiJ S.A. DDJ, S.A. 

Capital de 1rabaJO -6,464 -1.921 -14,601 ·10.850 ·35 
L>qUJdez conlente 004 006 0.00 0.08 041 

Fuente: Kamma Holdtngs. SA 1 Elaborado por. PCR 

Endeudamiento y Solvencia 
Referente al endeudamiento, las Inmobiliarias reflejan alitos lndices de deuda, esto debido a los créditos bancarios que 
han adquirido para financ1ar los proyectos Inmobiliarios. Asimismo, el ratio del patrimonio sobre los activos y la relación 
de patrimonio a pas1vo, para las lnmob11larias Village Office, R1bbon Assets, Inversiones La Clave e Inmobiliaria DDJ 
resultó negativa, debido a la contracción en el patrimonio generado por el déficit acumulado. Sin embargo, la Inmobiliaria 
Fuji reflejó una favorable solvencia patrimonial gracias a la utilidad de los periodos anteriores que fortaleCió el 
patrimonio. 

lndadorMdee lleuct.mlento '1 solvencte 
v-. Ofllc:e, Rlbbon lllfti'Sionn La lnmobllterla Inmobiliaria 
S.A. As.-, S.A. C~S.A. F~S.A. DOJ S.A. 

En<Jeudamtento 101..28% 115.55% 100.60% 81 .60% 13612% 

Deuda ba.ncaría 1 PasM> total 8559% 65.78% 58.95% 86.49% 200.00% 
Patrimonial At::Mvo -1~ ·15.55% ~.97% 18.40% -36.12% 

Pattwnan10 1 PaSI'YO (veoes) ~01 ·0.13 ~ 01 0.23 ~.27 

Fuente: Kad•ma Hold•nos. SA 1 Elaborado por: PCR 

Tu• de Ocup•ci6n Hlstórlc• 
Al 31 de diciembre de 2017, Grupo Fu¡i, fue la lnmoblllania que registró el mayor avance en sus niveles de ocupación al 
pasar de 6.50% en dlcíembre de 2016 a 70% en diciembre de 2017. En los periodos anteriores, Fuji presentó una baja 
ocupación debido a que obtuvo su permiso de ocupadón'1 en septiembre de 2016. 

Por su parte, Inversiones La Clave no presenta tasas ele ocupación históricas. dado a que el proyecto "Uniplaza" se 
encontraba en procesos de construcción, llegando a su culminaoón a finales del al\o 2017. As1mismo, la lnmobtharia 
obtuvo su perm1so de ocupaCión en novtembre de 2017. 

TASA DE OCUPACIÓH HIST0RJCA~PORCENTAJE~1 
D•c. 2015 Otc. 2016 ·ftHl·lijl 

1 Requbllo previO y neoesar~o para te OQ.Jpaoón legal de ed•ftoo u cualquoer obra y para la oontnJiaoón del sunr.lstro de agua potable, energla el6clrial, 
gas. telecomunocaaooes y OCios serviCIOS. 

' Tasa do ocupaoón proporcoonada pot' las Inmobiliarias. 



Rlbbon Assets 
lnmObllaua Grupo Fup 
La Clave 
DOJ 
Wla Otlloe 

10000"4 
100.00"4 

no 00"4 
650% 

100 00"4 
100 00"4 

81 4004 
70 00"4 

10000% 
100 00"4 

Fuente Kadome Holdings, S A 1 Elaborado por. PCR 

Vencimiento de los Contratos 
Como se observa en el s1guiente cuadro, entre el ar'lo 2019 al 2021 llegan a su venc1m1ento la mayor proporc1ón de 
contratos de alquiler. En cuanto a los contratos que lle~11an a su vencimiento en el ano 2018. las Inmobiliarias ya han 
1nic1ado el proceso de negociación con los clientes. Las lnmob1lianas mitigan el riesgo de una desocupación antes del 
plazo pactado. estipulando dentro de sus contratos de arrendamiento que. el arrendatano que decida rescindir del 
contrato antes de la fecha de terminación deberá noliflca11o por esenio al arrendador con dos meses de anltcipación a la 
fecha de rescisión y deberá pagar la totalidad del canon ele arrendamiento por todo el periodo estipulado de v1genc1a del 
Contrato. 

2019 
2020 
2021 
2022 
2024 
2023 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 

2sm4 
1 3~,~ 

4 35,~ 

8125% 
1250% 
6 25% 

1 
25 76% 38.1004 
909% 4 76% 3387% 
13.~% ~16% 

323% 

24 24% 4.76% 645% 
161% 

4 76% 
AIQu~ por lOS acaonostas' 43 48,~ 

Instrumento Calificado• 

lnatnunento: 

Eml-.>r. 

Serin: 

Monto de la Oferta: 

Moneda: 

Plazo de Emisión: 

Tasa dalnt.,.a: 

Pago da lntet'aan: 

Pago de Capital: 

Rendición Antlcl~ 

Fuente de Pago 

PRINCIPALES T~RMINOS V CONDICIONES DE LA EMISION 

Programa Bonos CcrponlliYOS RotaiNOa 

Kad1ma Holdongs. S.A. 

l os Bonos Corporati\IOS S«in anulldos de lllllll4n rotlll\la an 1antas senes como deterTTWM el E mosor. cada S«Je 

podt8 tener Bonos Senoor y Bonos Subotdinaclos OJyo monto. plazo, tasa de lnlerés y venamoento. serán 
detemunados segun las necesld<odes del Enwor y la demanda del men:8do en la Fecha de Oferta de cada una 
de diChas Series. ~ mosmos ser én c:omuruc:ados a la Supenntendenaa del Merado de Valores y a la Bolsa de 
Va'ores de Panatr4 mediante un suplemento al prospecto Wormatrvo que S«i presentado por lo menos tra (3) 
dlas habies antea de la lecha de Ofe<ta de la Senes oorrespondoenl8 y de su respectM1 negoaaoón en la Bolsa 
de Valores de~ 

US$90,000.000 00 

Dólares de ~ E~ Unidos d~ Am6nca -uss· 
10 al\os 

la tasa de onterés de cada una de las Serie& seré oomunocada mediante suplemento al Prospecto lnlonnaiiiiO a 
mas Lardat na (3) dlat hébtiOt antea de la Fecha de Oferta de la(s) Sene(a) oorrespondoenla(a) y do ws 
respectJvas negoaaoones an la Bolsa da Valores de Panamá. la tasa de interés anual para cada una de las 
Senes podt1l sor fi;a o varlablo. 8 QCldOn del Eml$0f En caso de ser vanable. los Bonos de dtdla Seno 
devengaran una Tasa de Interés llQWV8Ienta 8 l.Jbor un (l). tres (3) o seos (6) meses. més un margen apbc:abla y 
podrá '- una tasa rrunoma 
Pera cada una de las Senos. los. Intereses serán pegaderos trlrno$113lmonto. los dlas Q\NlOO (15) de cad8 mes 
haslll su respedllla lectla da venoeo,_.,to Condoones espeaalcs de la Sone Subolóonada El emisor solo podrá 
reallZBI el pago de Intereses de los Bonos de le Serie Subofdinada so~a que esto al dla en et pego de 
Intereses y capital de la Serio a la cuol se encuentra wbordonada 

El cronograma de amortiZaa6n ele capital de cada una da las Series a sor omitidas 11«8 comunocaóo med•ante 
sup4emento 11 ~ lnlon notl\/0 a més lardar tras (3) Olas Habtles antes de la Focha da Ofol1ll de la(s) 
Sorio(s) Respec:tMI. Sene Subonlonada El pago de capúl de los Bonos de la Sone Subordtna<la 5«6 raaloz.ado 
en la Fecha de Venarroento. sie,.npre y cuando sa haya cancefado el saldo onsolulo del Bono Sen10< al cual se 
encuentre subo«<onada 
los Bonos Corpora . ..._ podr6n aer rad•mldoa, lolal o pei'CI<Itmante, a opoón del Enueor. a perttr de la lecha que 
det8ITI'Wl8 al EITIISOf madtanta el wpl-*l al Prospeao lnfarmaiiiiO y en base a ~ tlwmonoa de los Bonos 
Ccrponltrvos de cada Sena Sene Subonlonada la redenCión anliOpada de ~ Bonos de las aanes suborOonadas 
estarán condoonadas a que hayan Sido c:anoel.clas en 5U totalodad las Senes a las OJalas estén subordonadas 
EJ pago de las abhgaoones oorovadas de ~ Bonos Corporativos provendrll de (o) llu!o de C.nonos de 1 
Arr~. (i) tlu¡a generadO por la - de fincas de las E~aaas Ralaoonadas. (•) apo<tes 
extrliOrdinarios de los SOCiOS o. (ov) ra~to 

' Al set loc:alea errendadoa por ~ ac:aonlelaS. no llenan lacha de vanc:imlento 

' El Programe Rocawo de Bonos Corporabvos que asoenderá liaste US$90 mllones. autonzado por le Bolsa da Valores da Panama, aun no cuonla con un 
aupemento para la emosoón do bonos Senior por US$26,6 mol lonea no Bonos Subordtnados por US$22.2 mollones. solo c:onsbtuye una lntOilCIÓO del EmSO< 



Eatructur.OOr y colocador 

Gsrantlu: 

Fiduciario: 

Custodio: 

Uao de los fondos: 

MMG 8ank Cotpombon 

El cumpl...- de las oblogacoonoes denvadas de los Bonos Cotpomwo., atanln garanllUidas med.ante prvnera 
hopoleca y anllcr8SIS CXIIICI>tuoda por la Fodeooomten~ ao!Jre Fincas de propoed;ld M los Garantes HopoleCólllOC, 
Fode<Omotente o FldelcomotentM< Adherentes y que serán hlpolee8das de tiempo en nempo en 1;111()( de El 
Foduclano 

Tho Ban~ ol Nova SclotJe (Panam.A ), SA 

Kad1ma Hold•ngs, S.A emitirá dos tipos de senes de Bonos para cada una de las empresas relacionadas. La sene de 
Bonos Senior que será adquinda por los bancos que mantengan préstamos con dichas empresas: y otra serie de Bonos 
Subordinados que serán adquiridas en su totalidad por los acciomstas dueños de las empresas relac1onadas y a su vez 
dueños de los •nmuebles. El programa de em•sión de IJonos corporativos ascenderá hasta por USS 90 m1llones. los 
cuales se .rán emit1endo de acuerdo con las necesidades del Emisor y la demanda del mercado. 

La primera emisiÓn de bonos senior ascenderá a US$26,6 millones. que será la deuda que van a comprar los Bancos. 
Ad•c•onalmente, la Holding realizará una em1sión de Bonos Subordinados por un monto total de US$22.2 millones, que 
corresponde a la deuda que adquirirán los accaonistas de las empresas relacionadas. A continuación, se detalla la 
em•s•ón por Inmobiliaria: 

Garantlas de la Emisión 

EMISIÓN POR INMOBIUARIA (MILES DE US$) 
u:r.:r. . 
Volage O!lice 
RJbbon Assets 
lnvers.ones La Clave 
lnmobhana F..,. 
1Mlobdl3tla DOJ 
Total 

2,49526 
3.67292 

13,89300 
6,500 00 

26 561 .17 

:. ~ 

Fuente: Kadoma Holdings, SA 1 Elaborado por. PCR 

7 116 30 
1,694 69 
7,54622 
4.90534 

923.25 
22 185.79 

El Emisor garantiza las obligac1ones derivadas de los Bonos Corporatrvos mediante la const1tución de un F•de1com•so de 
Garantra med1ante suplemento al prospecto informatívo sobre el detalle de los bienes dados en garantra. El propós1to 
pnncipal del Fideicomiso llene como finalidad garantizar y facilitar, en definitiva, el pago total de las sumas adeudadas o 
que se lleguen a adeudar por virtud de los bonos de las senes garantizadas de la Emisión. 

El cumplim•ento de las obligaciones derivadas de los Bonos Corporativos, estarán garantizadas mediante primera 
h1poteca y anhcres•s constituida por la Fide1comitente sobre Fincas de propiedad de los Garantes H1potecanos, 
F•de•comitente o Fideicomitentes Adherentes y que serán hipotecadas de t1empo en tiempo en favor de El Fiduc•artO. El 
patnmomo de este fide1comiso (los "B•enes Fide•comltldos") estará constitUido por los s¡guientes act1vos o bienes: 

e Aporte IniCial por la suma de qu1n1entos dólares con 00/100 (US$500.00). el cual se deberá mantener como 
balance mínimo para cada una de las Cuentas de Concentración. 

e Pnmera hipoteca y anticres•s sobre las Fmcas. tal como dicho término se define en el Contrato de Fideicomtso 
El F1de•comitente se obliga a realizar todas las gestiOnes que sean necesarias a fin de que constituyan a más 
tardar dentro de los ciento veinte dlas s•gu•entes contados a partir de la fecha de em•s•ón de las senes 
garantizadas, la primera hipoteca y anticres•s con limitación al derecho de domm1o sobre las F1ncas cuyos 
valores sean suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantlas de la Sene garanhzada en particular 

e Los d1neros que reciba El Fiduciario producto de la ejecuc1ón de las garantlas reales. 
e El importe de las indemnizaciones concedidas o debidas a El Fideicomltente por el asegurador de las Fincas o 

en v•rtud de expropiación, en v•rtud del endoso de las pól1zas de seguro que El F1de1C0m1tente realizará a favor 
de El Fiduciario. incluyendo el endoso de pól•za de seguro de 1ncendio, ésta úlllma la cual cubnrá al menos el 
80% del valor de las mejoras de las Fmcas. y que no será inferior al 100% del monto de la serie garantizada 
respecttva. 

e Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los Cánones de Arrendam•ento provenientes de los 
Contratos de Arrendamiento, según los mismos se definen en el Contrato de Fideicomiso y que proVIenen de 
las F1ncas, los cuales serán depos•tados en la Cuentas de Concentración, en v1rtud de la cesiÓn de los 
Cánones de Arrendamiento que realiza El Fideicomilente a favor de El Fiduciano. 

e Las sumas depos•tadas en las Cuentas F1ducianas sujeto a las condiciones y restncc10nes de d•spos•Ción que 
se establecen en el Contrato de Fide1com•so. 

e CualesqUiera otros bienes que. de acuerdo a •nslruccaones que el F1de•comitente le presente al FlduCJano. de 
tiempo en hempo se 1ncorporen al F•de1C0m1so de conformidad con sus términos los cuales en su caso deberán 
cumplir con las condiciones de coberturas establecidas en el Contrato de FideicomiSO y el Prospecto 
lnformat1vo. El F•duc1ar10 quedará investido del titulo de propiedad de las sumas de dmero que le entregue El 
F1de•com•tente. con el único objeto de destinarlas a los fines del Contrato de Fide•com•so 

Uso de los Fondos 
El uso de los fondos netos recaudados de la em1s1ón estará destinado para el refinanc•am•ento de las obligaciOnes del 
em•sor y sus afiliadas, asl como para el capital de trabajo del Em•sor, Subsidiarias y Afil iadas. 



Caracteristlcas de los Bienes Inmuebles de las EmprEtsas Relacionadas 
A junio de 2018, las 1nmobiliarias relac1onadas registraron un total de 217 ofic1nas y locales comerciales. los cuales se 
constituirán como garantlas del fideicomiso que respalda la emisión. Con un valor de mercado de las propiedades de 8/. 
63,236.65 millones y una extensión total de 23,692.62 m7 

Avalúo 
El 14 de septiembre de 2017, se realizó un avalúo sobre las propiedades de las Inmobiliarias relacionadas al Emisor. A 
contmuación. se detalla el valor de mercado de las propiedades según avalúo: 

Vollage Offoces 

Toul 
RJbbon Assets 
Total 
lnvllf~oonos Lo Cleve 
Tot.al 
lnmobtllana Fu, 
Total 
lnmQblllana OOJ 

Total 
Total Avalúo 

AVALÚO PROPIEDADES l EN MILES DE BALBOAS) 

local No. F~ 1 . plana baja, P.H. Sanbago Mal 
Local No. F.02. plana baja, P H Sanbago Mal 
local No. 1·5, P H Mega Mal 
LOQII No. L-1 y L-2. Rotonda del Boolevard Punla Pacífica, P.H. The Grand Towet 
Local No. 52. P H Los Andes Mal 
Locales y Ofionas, P H. Paofte Vllage 
Local Comcroal No. PB-N2. P .H. Centro Comercial Wes!Lend MaR Los Pueblos 
Locales No. L-65 y L-5 . P.H Centro Cometdal Los Pueblos Albrook 

Edific:io OftCOntro del Este y f'lazll CometCI8l Gale<la del Este 

EdifiCio Comerc;laj "Unoplaza" 

P H Bnsas M811 

Local y Aptos. P.H .. Edolloo n 
Local No 32. P.H. Colón 2000 
Oficina No. 13 y 14. P.H. Bay Man 

Fuente: Kadoma Holdings. SA 1 Elaborado por: PCR 

·r.lll 
360.00 
671 .00 
48000 

1.650 00 
57500 

9.065 65 
590.00 

1,20000 
14,S91 .65 
, 1.550 00 
11,550.00 
23.975 00 
23,975.00 
, 1.980 00 
1 1,980.00 

55500 
130.00 
45500 

1 140.00 
63 236.6S 

El valor total de avaluó cubre el valor total de la emisión en O. 70 veces. Por otra parte, el avalúo realizado presenta una 
estimación de los ingresos y gastos anuales probables por cada una de las inmobiliarias relacionadas. A continuación, 
se detalla el valor estimado según avalúo: 

Ríbbon Assets 
lnv«SIOnos La Clave 
lnmobillaria Fu¡o 
lnmoboHaria DDJ 

INGRESOS Y GASTOS ESTIMADOS SEGÚN AVALÚO 

Local 
Local No F .02. plana baja. P.H. SantiagO Mall 
Local No. 1-5. P.H. Mega MaU 
Local No. L·1 y L·2. Rotonda del Boulevard Punta Pacifica. P H 1he Grand Towcr 
Local No. 52, P.H. Los Andes Mall 
LOC8les y Ofoonas. P H Pac111c Víllage 
Local Comercoal No. PB-N2, P H. Cenero Comen::lal Westland Mal Los Pueblos 
Locales No. L-65 y L-5. P.H. Centro Comeroal Los Pueblos Albrook 
Edofiao Oficencro del Este y Plaza ComerCial Ganorla del Este 
Ed•fooo Comercial "Vnop&az.a• 
P. H. Bnsas Mal 
Local y Aptos P H., Edific:io 77 
Locsl No 32, P .H. C-olon 2000 
Oficona No. 13 P H. Mall 

1 EJaborado por: PCR 

34.20 
6360 
45.00 

159 42 
54.00 

875.66 
54.60 

10200 
1.293.60 

1.14 790 
64.20 
1380 

5.13 
954 
6.75 

19.13 
8.10 

105.08 
8.19 

12.24 
194.04 

189.<:0 
11.56 
2 07 

2907 
54.06 
38.25 

140.29 
•5.90 

770.58 
4641 
89.76 

1.099.56 

95849 
52.64 
11.73 

Como se observa en el cuadro anterior, las inmobiliarias que se estima que generan mayores 1ngresos son Village 
Ofiices (8/. 1.4 millones). seguido de Ribbon Assets (8/. 1.3 millones) y la lnmobíharia Fuji (8/. 1.2 millones). 
Adtcionalmente. según avalúo, las ínmob1lianas que generan mayores gastos son Ribbon Assets (8/. 194.04 miles), 
Inmobiliaria Fuji (8 /. 189.40 mtles) y V1llage offices (B/. 11'4.16 miles). 

Proyecciones de la Emisión 
Estado de Resultados Proyectado 
Al analizar las proyecciones del emisor muestra adecuada capacrdad de generar flujos futuros. los cuales se consideran 
razonables y sin ninguna variación que afecte el desempel\o financiero de la emisión. A continuación, se muestra el flujo 
de caja de los bonos proyectado de acuerdo con el escenario base presentado por Kad1ma Holdings, S.A.: 

Dicho escenario base consta de los siguientes supuestos: 
• Crectmiento Anual de la Renta del 2%: 
• Porcentaje de Ocupación Promedio de las lnmobtliarias Relacionadas del 93%: 



• Inflación de los Gastos del 2%; 
• Tasa de Interés Bono Senior del5.75%; 
• Tasa de Interés Bono Subordinado del 10%. 

Ingresos 
La fuente principal de Ingresos para el pago de los Bonos Corporativos provendrá de los ingresos por arrendamiento 
que generen las inmobiliarias relacionadas. Se proyecta que durante los doce anos plazo de la emisión, dichos 1ngresos 
tendrán un crecimiento anual ponderado del 2%. 

Si los montos de los pagos cedidos derivados de los Contratos de Arrendamiento no son suficientes para cubnr los 
pagos o gastos, que deben ser cubiertos con los fondos depositados en las Cuentas del Fideicomiso, El Fiduciano 
notificará por escrito de esta situación a El Fideicomitente ocho dias háb1les antes de la próxima Fecha de Pago. El 
Fideicomitente, deberá a más tardar siete Olas Hábiles antes de la Fecha de Pago, realizar los aportes que sean 
necesarios a fin de mantener en las Cuentas los fondos mlnimos requeridos para cubrir dichos pagos o gastos. 
Transcurrido d1cho plazo s1n que se hayan realizado aportes adicionales, El Fiduciario , notificará al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. Igualmente serán depositados en las Cuentas de Concentración los fondos producto de la 
venta, liquidación y ejecución de los Bienes Fideicomitidos, el producto de los reclamos de las pólizas de seguro cedidas 
al Fideicomiso, asl como el efectivo que forme parte de los Bienes F1de1comitidos. en caso de que ocurra un Evento de 
Incumplimiento. que el mismo no haya sido subsanado y se haya emitido una Declaración de Vencimiento Anticipado 
por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

Gastos 
Durante los doce años plazo de la em1sión, los gastos en los que incurrirá el emisor son los gastos administrativos. 
gastos de la em1sión y gastos de depreciación. 

El egreso más fuerte será el gasto por intereses que se pagarán sobre la em1slón, los cuales en promedio integrarán el 
54.96% del total de gastos durante los doce aí'los plazos de la emis1ón. Dichos gastos irán disminuyendo a medida se 
vaya cancelando el capital de la deuda. 

Las actividades del Emisor se limitan actualmente a aquellas relacionadas con el arrendamiento y administrac1ón de 
propiedades inmobiliarias de las Empresas Relacionadas. Si el flujo de ingresos de las Inmobiliarias llega a verse 
interrumpido, existe el riesgo de no contar con lineas de crédito operativas para obtener la liquidez necesaria para 
afrontar los gastos generales. administrativos, operativos y los gastos de servicio a la deuda. Este riesgo pud1ese 
incrementarse en periodos de desaceleración económica. 

Utilidad Neta y Flujo de Caja 
La tendenc1a creciente de los ingresos y la adecuada contención del gasto perm1tirá que la utilidad neta reflejé un 
crecimiento durante los últimos cuatro aí'los plazo de la emisión. 

Luego del pago del principal del Bono Senior, se registrará un flujo de caja antes y después de dividendos negativo. No 
obstante. debido a que el Bono Subordinado será adquirido por los accionistas dueflos de las empresas relacionadas, 
los rendimientos que generen dichos bonos permlttrán reflejar un flujo de caja de accionistas positivo. En tal sentido, 
esto permitirá que el flujo de caja acumulado refleje un crecimiento ponderado del 35.57%. 

Cabe aclarar. que el pago del principal del bono subordinado no se refleja ya que al ser adquiridos por los accionistas 
serán considerados como aportes de efectivo. 

a 9 10 
Ingresos • Alquiler de Propl~d 
Alqu~e< de Propoedad 4,338 4 ,425 4,514 4,604 4,696 4.790 4,886 4 ,984 5,083 5.185 
Tot.tJ de Ingresos 4,338 4,425 4,514 4,604 4,696 4,790 4,886 4,984 5,083 5,185 
Gastos Operativos 
Aém•nlsvaclón 1.025 1.045 1,066 1,087 1, 109 1,131 1,154 1,177 1,201 1.225 
Tot.tl de Gastos Operativos 1,025 1,045 1,066 1,087 1,109 1,131 1,1S4 1,17T 1,201 1.225 
EBITOA 3,314 3,380 3,448 3,517 3,587 3,65!1 3,732 3,806 3,883 3,960 
Ocpreoacaón 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 
E BIT 2.,355 2,422 2,489 2,558 2,628 2,700 2,773 2,848 2,924 3,002 
Cupón Booo Senior 1,527 1,435 1.338 1.236 1.127 1,0 12 891 762 628 483 
Cupón Booo Suooroillado 2.219 2.219 2.219 2.219 2.21 9 2.21 9 2.219 2.219 2 .219 2,219 
TOUII de Gastos Financieros 3,746 3,6S4 3,557 3,45-4 3,345 3,231 3,109 2,981 2,845 2,701 
G•nand• antaa de Impuestos ·1 ,391 ·1 .232 ·1,068 -396 ·111 ·530 ·336 -133 79 301 
lm esto sobre la Ret~la 20 75 
G•nancla Neta Rac:al ·1 391 · 1 32 ·1 068 -396 -717 ·530 -336 ·133 60 226 
Pago de Pnnopal Booo Seruor 1,598 1,689 1.767 1,889 1,996 2,113 2.234 2,363 2 .499 2,642 
+ Oepreaaoón 958 958 956 958 958 958 956 958 956 958 
Flujo de C•Ja antes de Dividendos ·2,030 -1,963 -1,896 ·1,827 ·1,757 ·1,685 ·1 ,612 ·1 ,537 ·1 ,481 ·1 ,458 
Impuesto Complementano 



Impuestos sobro OMdondo5 
Flujo da Ca¡. das~s da OMdandos -2.030 ·1.963 -1.898 -1,827 -1,757 -1,885 -1,812 -1,537 -1,441 -1,458 
FluÍo da Caía Total Acclonost. 189 255 323 392 442 534 607 882 738 780 
Flujo da Caja Acumulado 189 "" 787 1158 1 620 2154 2 781 3443 4 181 4 941 

Fuente: Kadima Holdings, SA 1 Elaborado por. PCR 

Se estima que durante los doce aflos plazo de la emisión, el ratio de cobertura del servicio de deuda del Bono Senior 
tendrá un promedio de 1.19 veces. Asimismo, el EBITOA tendrá una cobertura promedio sobre los Intereses de la 
emisión de 6.40 veces. Adicionalmente, se proyecta que el EBITDA tendrá una cobertura de 7.98 veces sobre los 
1ntereses del Bono Senior. Por otra parte, el seMcio de la deuda en promed1o integrará el 0.85 veces del total del 
EBITDA. 

Allo da la E:ftiii10tl 1 2 3 4 5 1 7 1 1 10 
Cober1ura de SeMoo de Deuda Bono Sei'IIOI" 106 1.08 1.10 1 13 1.15 1 17 119 122 1 24 1.27 
ServiCIO do Deuda Bono Seroot/EBITDA' 94% 92'!1. 91% 89"4 87'!1. 85% 84% 82% 80% 79% 
EBITOMnter- Bono Senior 217 2.35 2.58 2 85 3.18 362 4.19 4.99 6.20 8.21 
EBITDA + Oe lcr'eSciS Bono SenoOt 2.80 302 3.29 3 62 4.03 456 5 27 6.25 7.73 1019 

Fuente: Kad.ma Holdings, S A 1 Elaborado por. PCR 

En tal sentido, PCR considera que los bienes inmuebles entregados en garantla presentan capacidad de generar flujos 
futuros de fondo dentro de las proyecciones establecidas. con lo cual estarlan en capacidad de cumplir con los pagos de 
capital e intereses y demás compromisos. de acuerdo con los términos y condiciones presentadas en la emisión y sus 
proyecciones. 

' EBITOMnle<eses más f'nnapal de la Emo:SI6n 
1 ln:«eses más Pmcopal de la Emo:s.ótiiE 81 TOA 



Resumen de Estados Financieros 

Activos 

EfectiVO 

Aollvos Corrientes 

T otaJ de Activos 

'Pee~vo 

Putvos corrientes 

Cuentas por Pagar 

Toul Pntvo Corriente 

Pu .lvo no coment.e 

CUenlas por pagar partes relaaonadas 

Toul de Pasivo no coniente 

Toul Pntvo 

Poeiclón de loe Ac:don6eta 

Susctipdón por Cobrar 

Dé!l~:~t AcumUado 

Utlo<la<l Neta 

Total de Posición de los Accionistas 

BALANCE GENERAL DE KADIMA HOLDINGS, S.A. (EN MILES DE 81.) 
AL 30 DE JUNIO DE 2011 

Dlc·17 ...,.,. Jun·11 -

10,000 ()() 

10.000.00 

8.678 12,396 55.288 

un 12.396 55,288 

38.841 35,123 

38,841 35,123 

47,519 47,51!1 55,281 
-

(10,000) (10.000) 

(47.519) (47,519) -47518 7 

·7769.33 

(47,51!1) {47,51!1} (45,281} 

Fuente: Kadorna Holdlngs. S A. 1 Elaboración: PCR 

ESTADO DE RESUL TAOOS DE KADIMA HOLDINGS (EN MILES DE 81.) 
Al 30 DE JUNIO DE 2011 

Olc-17 ... ,.,, Juot-11 



lnguos Totales 

co-tos,_..,.._ yedn*...,lllllvoa 

Honorarios profeSIOnales 

Comisión por estructuriiCión de bonos 

Impuestos 

Uoencia Comercial 

Totlli de gastos genera.IH ylldmlnisttalivos 

Activo 

EfectJvo 

Cuor11as por Cobnw 

GaSios e Impuestos pegadoa por M1k:ipado 

Activo Corriente 

Propoedadas de lnvarsm. ne1a 

Vehfculos. Mobiliarios y Enseras. Neto 

Coenlas por cobnlf on1re partes relacionadas 

Adelantos a c:ompro de 111muebles 

cuen1as por cobf8t ocaonistas 

Olro5 Activos 

A c11vo No Corriente 

Tou l Ac11vo 

Pasivo 
CuenlaS por Pagar 

Obhgadones Bancanas 

GaSIOS e Impuestos Ao,¡mulado$ por Pagar 

Anllcopos Rec•bdos de Cllent8$ 

Retenido por pagar a Bouldet C lnc. 

Pasivo Corriente 

Obllgaoones Boncanas 

Cuen1as por Pagar entre partas reladona<las 

Coen1as por Paoat Acclonlslas 

Ingresos Oi!Ottdos 

Depósitos Reabodos en GaranUa 

Pasivo No Comente 

1 ToUII PISIYo 
Pwtmonlo 
Captlal soctal común 

-----------------------~ 

33,008 33.008 

15,419 32.848 39.999 

32,100 

160 677.6 

100 

47.519 33.008 40 ,777 

47,511) (7,711) 

Fuente: Kadima Holdings, SA 1 Elaboraci6n: PCR 

BALANCE GENERAL INMOIUUAIRIAS (EN MILES DE 81.) 
AL 30 O'E JUNIO DE 2011 

~. Rlbbon ~ 
~ lnmotlllert. 1 clfn":. u . Aaels, u a-. 
Fujl. S.A. 

S.A. S.A. 
OOJ. S.A. 

130.69 2817 44.96 210.70 14 42 

167.49 89.94 24.08 718.04 10.40 

004 000 0.00 0 .00 
298.18 118.15 69.03 92&.74 24.82 

7.663.38 4.64089 19.101 56 13.501 08 607.92 

113.02 9.73 0.00 5.06 0 .00 

12.99 0.00 0.00 2.21 

362.98 000 0.00 0.00 0 .00 

0 .00 000 0.00 0 .00 

54538 6 70 515.67 0.13 3.92 

8.6&4.76 4,670.31 19,611.23 13,506.38 614.04 

8,9&2.94 4,7&8.46 19,686.27 14,435.62 638.86 

1.20128 1.190.13 302.54 1,901 .79 42.20 

5.451 51 145.50 14,358.53 10.187.78 0.00 
7.36 S 25 0.00 -393.88 0.97 

69.33 21.40 0.00 0.25 630 

32.98 76.81 9.18 63.13 10.40 

8,762.46 2,039.09 14,870-25 11,779.09 59.86 

2.335.02 3,493.75 000 000 0.00 

0.00 000 0.00 0.00 366.05 

0.00 000 4.800.00 000 443 68 

0.00 0.00 31 .69 000 0 .00 

0.00 0.00 375.65 0.00 0.00 

2,335.02 3,493.75 5,207.3• 0.00 809.13 

8,097.48 5,532.84 19,877.59 11,779.09 869.59 

1000 1000 10.00 10.00 10.00 



Capttal pagado en exceso 13 36 000 000 000 -268.79 

Déficit Acumulado ·1 5935 ·77077 ·1 26 41 2.~ 49 000 

Impuesto Complemencano 000 000 000 000 000 

Ubhdad Neta :11 45 16 39 -74.91 12 03 2806 

1 Toul patrimonio ··114.54 ·744,311 ·191.32 2,656.53 ·230.73 
Fuente Kadtma Holdungs. S .A. 1 Elabor•~lón: PCR 

ESTADO DE RESULTADOS INMOBILIAlRlAS (EN MILES DE 81.) 
Al 30 llE JUNIO DE 2018 

V.. Rlbbon ~ !toma...,_ lnmoblllerla 
lner- AMela. u ca-, 

~~. S.A. 
S.A. S.A. 

Fujl, S.A. OOJ, S.A. 

Ingresos por Alquoler 479 54 33733 595.56 55183 55 59 

Ingresos por Asesoril 1) 00 2918 105 55 000 0.00 

Otros Ingresos 1).1 1 677 0.67 4 49 0.93 
T Olal de Ingresos ·'79.65 373.28 701 .78 556.32 56.51 

Gatos 
Ga$tos generales y de ad~ ~5820 -356 89 -77669 ·544 29 ·28.45 
Gastos finanCieros 000 000 000 000 0.00 

Olros GasiOS 000 000 0.00 000 000 

~ Total de Gastos ~58.20 -.356.89 -776.69 -544.29 ·211.45 
U!Jiodad (~) NetA! 121 45 16 39 (74 91) 12 03 2896 

Fuente: Kadtma Holdings, SA 1 Eltbota~lón: PCR 

Nota sobre lnfonnaclón empleada para el análisis 
La infom1ación que emplea PCR prov•ene directamente del emisor o entidad calificada. Es decir, de fuentes ofio ales y 
con fim1a de responsabilidad. por lo que la confiab•lidad El integridad de la misma le corresponden a quien fim1a. De 1gual 
fom1a en el caso de la mfom1ación contemda en los mfom1es auditados. la compal'lla de Auditoria o el Auditor a cargo, 
son los responsables por su contemdo. 

Con este antecedente y acorde a lo dispuesto en la normativa vtgente, PCR es responsable de la op1nión em1tida en su 
calificación de riesgo, considerando que en dicha opinión PCR se pronuncia sobre la infom1ación utilizada para el 
análisis, 1nd1cando sJ esta es suficiente o no para emitir una opmión de riesgo, asl como también, en el caso de 
evidenciarse cualqu1er acción que contrad1ga las leyes y regulaciones en donde PCR cuenta con mecanismos para 
pronunciarse al respecto PCR, sigue y cumple en todos los casos. con procesos internos de debida diligencl8 para la 
rev1s1ón de la informac1ón roobida. 



PAPEL NOTARIAL 

-~~¡ ··. 
r~~ 

' ® 
'·~ ~~&, ./~NOTARIA DUODECIMA ~EL CIRCUITO DE PANAMA 

--- -·-----------------------------· ---- DECLARACIÓN N OTARJA L JURA DA·------------------·------------------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circu1to Notanal del m1smo nombre. 

a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), ante mf NORMA 

MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaría Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula de 

identidad personal número ocho- dos cinco cero- tres tres ocho (8·250-338), ante mí 

comparecieron personalmente, JIMMY YOHOROS, varón, panameño. mayor de edad. empresario, 

vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho- setecientos 

quince- seiscientos dos (8-715-602), ERIC ENDARA, varón, panameño, mayor de edad, empresario, 

vccmo de esta ciudad. portador de la cédula de identidad personal número ocho- tres seis ocho- tres 

nueve uno (8-368-391), MORRIS HAFEITZ, varón, panameño, mayor de edad, empresario, vecino de 

esta c1udad. portador de la cédula de 1dentidad personal número ocho- Siete dos Siete- dos tres dos 

cmco (8-727-2325). Presidente. VIcepresidente y Tesorero. respectivamente de KADIMA 

HOLDINGS, S.A .. sociedad anónima mscrita al folio electrónico número c1ento cincuenta y cinco 

millones seiscientos ctncuenta y dos mil trescientos noventa y cuatro (155652394). de la Sección de 

Mercantil del Reg1stro Pt'1bltco, todos con residencia en el Distrito de Panamá, Prov1nc1a de Panamá. 

personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones conten1das en el 

Acuerdo siete·cero·dos (7·02) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002) de La 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan 

constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente: --·· ··········------·-···--·--·-··----------------······· 

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

PER 10 DO 2 O 18. --···············--------···· ·· ····· ··········· · ········------------·· ··· · ··· ··--··········· ···--··---- ··· · 

b. Que. a sus ¡uicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas 

sobre hechos de Importancia, ni omiten información sobre hechos de Importancia que deban ser 

d1vulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus 

reglamentos. o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. c. Que a sus 

ju1c1os los Estados Financieros Anuales y cualqu1cr otra tnformación financiera inclu1da en los 

mismos. representan razonablemente en todos sus aspectos la condic1ón financiera y los resultados 

de las operac1ones de KADIMA HOLDINGS, S.A. para el periodo correspondiente del cero uno {01) 

de enero de dos mil dieciocho {2018) al treinta y uno (31) de diciemhre de dos mil dieciocho (2018). 

,, . 1 



~lciembre de dos mil dieciocho (2018). d. Que los firmantes: d.l Son responsables del 

~stahleclmlcnto y mantenimiento de controles internos en la empresa:······································ 

d.2 Han diseñado los mecamsmos de control interno que garanncen que toda la informac1ón de 

importancia sobre KADIMA HOLDINGS, S.A., sean hechas de su conocimiento, particularmente 

durante el pel'lodo en el que los KADIMA HOLDINGS. S.A .. sean hechas de su conocimiento, 

particularmente durante el período en el que los reportes han sido prepa rados.··························· 

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de KADIMA HOLDINGS, S.A, dentro de los 

noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.············································ 

dA Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles 

internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. ··················································· 

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores y al Comité de aud1torfa de KADIMA 

HOLDINGS, S.A., lo s1guiente: ························ ····························································-····· 

e.l Todas las deficiencias significativas que suqan en el marco del diseño y operac16n de Jos 

controles Internos, que puedan afectar negattvamente la capacidad de KADIMA HOLDINGS, S.A, 

para registrar, procesar y reportar mformación financiera, e ind1cado a los auditores cualquier 

debilidad existente en los controles internos.··········------- -·························------·-···-·········-···-· 

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que 

ejerzan un rol signifi cativo en la ejecución de los controles internos de KADIMA HOLDINGS, 

S.A.····-···-·-----········· .............. --- ............................................................ ...................... . 

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de KADIMA HOLDINGS, S.A, o cualesquiera otros factores 

que puedan afectar en forma Importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

evaluación. tncluyendo la formulac1ón de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

debilidades de 1mportanc1a dentro de la empresa. Esta declaración la hacemos pdra ser presentada 

ante la Supenntendencia del Mercado de Valores. Leida como les fue esta declaración a los 

comparecientes en presencia de los Testigos Instrumentales ALEXIS GUERREL RODRfGUEZ. varón. 

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho- cuatro ocho seis- seis 

cero s iete (8-486-607) y SIMION RODRiGUEZ BONILLA, varón, panameño, casado, mayor de edad, 

con cédula de identidad personal número nueve- uno siete cuatro· dos cero cero (9-174-200), 

personas a qu1enes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le imparlleron su 
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