
PROSPECTO INFORMATIVO 
LA CORUÑA TNVESTMENTS, S.A. 

Sociedad anónima incorporada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, (en adelante, el "Emisor") mediante 
Escritura Pública No. 10371 del 5 de mayo de 2010, de la Notarla Primera del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en la 
Sección Mercantil del Registro Público desde el 6 de mayo de 2010, en la Ficha 699759, Documento 1769771. El domicilio comercial 
principal el Emisor es Costa del Este, Avenida Centenario, Edificio G-40, Planta Baja, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

U S$18.300,000.00 
BONOS CORPORATIVOS 

Oferta Pública de Bonos Corporativos, (en adelante denominados los "Bonos") por un valor nominal en conjwlto no mayor a Dieciocho 
Millones Trescientos Mil Dólares (US$18.300,000.00), moneda de los Estados Unidos de América, swna esta que representa 610.00 veces 
el capital pagado del Emisor al 31 de diciembre de 2016. Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, desmaterializada, registrada y sin 
cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) y en sus múltiplos. Los 
Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (lOO%) de su valor nominal, pero podrán ser objetn de 
deducciones o descuentos, as! como de prima o sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. No 
obstante, los inversionistas tendrán derecho a solicitar la materialización de su inversión, mediante la emisión fisica de uno o más Bonos. 
Los Bonos serán emitidos en Bonos Serie A ("Bonos Garantizados") y Bonos Serie B (los "Bonos Subordinados No Acumulativos"). Los 
intereses a devengar sobre los Bonos se calcularán sobre el saldo insoluto a capital, sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco 
dJas (365), y serán pagados trimestralmente, los días quince (15) de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año (cada uno, un "Día 
de Pago de Interés"), y de no ser éste un día hábil, el primer día hábil siguiente. La tasa de interés anual de los Bonos Garantizados será 
variable, tendrá un mínimo de cinco puntn veinticinco por ciento (5.25%) al año y será aquella que resulte de sumar trescientos setenta y 
cinco (375) puntos básicos a aquella tasa que Bancos de primera linea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) meses plazo, 
en el mercado interbancario de Londres (London Interbank Market). La tasa variable de los Bonos Garantizados se revisará 
trimestralmente, dos (2) dias hábiles antes de cada período de interés por empezar y se notificará a la Superintendencia de Mercado de 
Valores, a la Bolsa de Valores y a Latinclear dos (2) días hábiles antes de la fecha de inicio de cada período de interés. La tasa de interés 
anual de los Bonos Subordinados No Acumulativos será calculada en base a la relación EBITDA/Servicio de la Deuda de los Bonos 
Garantizados, según lo indicado en la Sección (ill)(A)(t) del presente Prospecto. La fecha de emisión, la fecha de oferta, la fecha de 
vencimiento y las condiciones de Redención Anticipada tanto para los Bonos Garantizados como para los Bonos Subordinados No 
Acumulativos serán comunicadas a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante Suplemento al 
Prospecto Informativo con no menos de dos (2) dias hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie. El cálculo de los intereses 
será efectuado por el Agente de Pago y Registro. 

Precio inicial de venta: 100% 
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE 
VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN 
TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL 
NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO. 
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Por unidad 1,000.00 9.63 2.50 1-.13 987.87 
Total 18,300,000.00 176,208.27 45,773.73 221,982.00 18,078,018.00 

• Oferta más intereses acumulados (si la fecha de liquidación no coincidiese con la fecha de emisión o con una fecha de pago de interés). 
Precio inicial sujeto a cambios. 
** Incluye: comisión de negociación en mercado primario de la Bolsa de Valores de Panamá, tarifa de registro por oferta pública en la 
SMV, inscripción en la BVP, código ISIN, mantenimiento anual de la BVP, inscripción de valores en Latinclear, mantenimiento anual de 
Latinclear, comisión de agente estructurador, comisión de colocación, comisión de suscripción, comisión de agente de pago y registro y 
otros gastos. 
EL LJST ADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, 
S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DrCHOS VALORES O EL 
EMlSOR. 

Fecha de Oferta: 15 de junio de 2017 
Número de Resolución y Fecha de Autorización: Resolución SMV No. 294-17 de 7 de junio de 2017 

Fecha de Imp.-esión: 7 de junio de 2017 
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EMISOR 
LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Costa del Este, Avenida Centenario, Edificio G-40, Planta Baja, Ciudad de Panamá 
Apartado Postal: 0819-00617 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 271-0037, (507) 271-0039 

Fax: (507) 271-0038 
Persona de contacto: Manuel Lopez Arango 

Correo electrónico: corunainvestment@cableonda.net 
Sitio Web: www.plazarealce.com 

AGENTE ESTRUCTURADOR, AGENTE DE PAGO Y REGISTRO Y AGENTE SUSCRIPTOR 
BANCO PANAMÁ, S.A. 

Boulevard Costa del Este y A venida La Rotonda, Torre Panamá, Mezzanine 
Apartado Postal 0823-02854 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 302-6821 , Fax: 302-4015 

Persona de contacto: Kiurenia Arrieta 
Correo electrónico: kiurenia.arrieta@bancopanama.com.pa 

Página web: www.bancopanama.com.pa 

ASESOR FINANCIERO Y AGENTE CO-ESTRUCTURADOR 
Insignia Financial Advisors 

Torre Capital Plaza., Oficina # 605, Costa del Este, Ciudad de Panamá 
Apartado postal: 0832-2795 World Trade Center, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 300-2046 
Fax: (507) 300-2047 

Persona de contacto: Adriana Caries 
Correo electrónico: adriana.carles@insigniafa.com 

Sitio web: www. insigniafa.com 

AGENTE COLOCADOR Y PUESTO DE BOLSA 
GENE V A ASSET MANAGEMENT, S.A. 

Torre Global Bank, Piso 25, Suite 2502 y 2503, Calle 50 
Apartado Postal 0833-0208 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 210-1430, Fax: 210-1431 
Persona de contacto: Alvaro Naranjo 

Correo electrónico: anaranjo@genasset.com 
Página web: www.genasset.com 

AGENTE FIDUCIARIO 
Icaza Trust Corporation 

Calle Aquilino de la Guardia No.8, Edificio lORA 
Apartado Postal 0823-02435 

Panamá, República de Panamá. 
Teléfono: (507) 205 .6000 

Fax: (507) 264.4676 
Persona de contacto: Luis Arturo Martinez Caballero 

Correo Electrónico: luism@icazalaw.com 
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ASESOR LEGAL 
Arias, Abrego, Lopez & Noriega 

Edificio Magel , Segundo Piso, Oficina C-1, Avenida Samuel Lewis, Obarrio, Ciudad de Panamá 
Apartado postal: 0832-2745, Suite 220, World Trade Center, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 396-5990 1 (507) 396-5991 
Fax: (507) 396-5991 

Atención: Lic. Mario Alberto Arias Velasco 
Correo electrónico: marias@aal -law.com 

Página web: www.aalnlaw.com 

CENTRAL DE VALORES 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear) 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Apartado Postal 0823-04673 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 214-6105 1 Fax: 214-8175 

Contacto: lván Díaz G. 
Correo-e: latinc@Lat inCiear. com. pa 

Sitio Web: hll p://www.Lat inCiear.com.pa 

)NSCRLPCIÓN .DE VALORES 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de V aJores de Panamá 
Apartado Postal 0823-00963 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 269-1966 1 Fax: 269-2457 

Contacto: Myma Palomo 
Correo-e: mpalomo@panabolsa.com 

Sitio Web: http://www.panabolsa.com 

REGISTRO DE VALORES 
Superintendencia del Mercado de V aJores 

Calle 50 
P.H. Global Plaza, Piso 8 

Apartado Postal 0832-2281 WTC 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 
info@supervalores.gob. pa 
www.supervalores.gob.pa 

AUDITORES EXTERNOS 
Achurra, Navarro & Asociados 

Betania, Urbanización El Dorado, Calle 73 Oeste, Casa No. 13E 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 260-5709 
Persona de contacto: Lic. Luis Osear Navarro 
Correo electrónico: lonavan·o@anlead i ng.com 

Página web: www.anleading.com 
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l. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN .ES UN RESUMEN DE LOS 
PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA. EL INVERSIONISTA POTENCIAL 
INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA 
INFORMAOÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO 

Emisor: 

Tipo de Valor y Series: 

Moneda de pago de la obligación: 

Monto de la oferta: 

Representación de los Bonos: 

Titularidad: 

Denominación del valor nominal de los Bonos: 

La Coruña lnvestments, S.A. 

Bonos Corporativos emitidos en Bonos Serie A (en 
ade.lante los "Bonos Garantizados") y Bonos Serie B 
(en adelante Los "Bonos Subordinados No 
Acumulativos"). 

Los Bonos Corporativos (en adelante los "Bonos") no 
se emitirán bajo un programa rotativo, razón por la 
cual, una vez redimidos, o en la medida que el 
Emisor vaya reduciendo el saldo a capital de estos, no 
se podrá emitir ni ofrecer nuevos Bonos. 

Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 

El saldo a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación en ningún momento podrá exceder la 
suma de Dieciocho Millones Trescientos Mil Dólares 
(US$18.300,000.00). 

El saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos 
y en circulación en ningún momento podrá exceder la 
suma de Doce Millones Setecientos Mil Dólares 
(US$12. 700,000.00). 
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El saldo a capital de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos emitidos y en circulación en ningún 
momento podrá exceder la suma de Cinco Millones 
Seiscientos Mil Dólares (US$5.600,000.00). 

El valor nominal de esta Emisión representa 610.00 
veces el capital pagado del Emisor al31 de diciembre 
de 2016. 

Los Bonos serán emitidos de forma desmaterializada, 
registrada y sin cupones, y representados por medio 
de anotaciones en cuenta. No obstante lo anterior, los 
inversionistas tendrán derecho a solicitar la 
materialización de su inversi.ón, mediante la emisión 
física de uno o más Bonos. 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 

Los Bonos serán emitidos en denominaciones de Mil 
Dólares (US$1 ,000.00) y en sus múltiplos. 



Precio inicial de oferta: 

Fecha de la oferta: 

Fecha de emisión: 

Fecha de vencimiento y pago de capital: 

Redención Anticipada de los Bonos Garantizados: 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a 
la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor 
nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o 
descuentos, así como de prima o sobreprecio, según 
lo determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones 
del mercado. 

15 de junio de 2017. 

Determinada por el Emisor antes de la oferta de cada 
serie de Bonos. La fecha de emisión y la fecha de 
oferta serán notificadas por el Emisor a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo, con no menos 
de dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta de 
la Serie respectiva. 

Los Bonos Garantizados serán emitidos con plazos de 
pago de capital de quince (15) añ.os, contados a partir 
de la fecha de emisión. 

El saldo insoluto a capital de los Bonos Garantizados 
se pagará trimestralmente de acuerdo a la tabla de 
amortización indicada en la Sección (Ill)(A)(p) del 
presente Prospecto Informativo. 

Las amortizaciones a capital de los Bonos 
Garantizados serán efectuadas en Días de Pago de 
Interés. En caso de que el Día de Pago de Interés no 
sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer 
Día Hábil siguiente. 

El plazo de las obligaciones derivadas de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos será de hasta 
cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de 
emisión. 

El capital de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos se pagará en la fecha de vencimiento. 

La Fecha de Vencimiento tanto para los Bonos 
Garantizado como para los Bonos Subordinados No 
Acumulativos serán comunicadas a la 
Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa 
de Valores de Panamá mediante Suplemento al 
Prospecto Informativo con no menos de dos (2) días 
hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva 
Serie. 
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Los Bonos Garantizados podrán ser redimidos total o 
parcialmente, a opción del Emisor, a partir de su 
fecha de emisión, antes de su Fecha de Vencimiento 
en cualquier Ola de Pago de Interés, sujeto a las 
siguientes condiciones: (i) hasta que se cumpla el 



Redención anticipada de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos: 

quinto (5°) año contado a partir de la Fecha de 
Emisión, el precio de redención anticipada será de 
ciento uno punto cinco por ciento (1 01.5%) del Saldo 
Insoluto de Capital; y (ii) una vez cumplidos los 
cinco (5) años contados a partir de la Fecha de 
Emisión, el Emisor podrá, a su entera disposición, 
redimir los Bonos Garantizados al cien por ciento 
(100%) del Saldo Insoluto de Capital. En otras 
palabras, sólo se pagará el precio de redención 
anticipada de ciento uno punto cinco por ciento 
(101.5%) los primeros cinco (5) años desde la Fecha 
de Emisión. Las redenciones parciales se harán pro 
rata entre los Bonos Garantizados emitidos y en 
circulación. Para las redenciones parciales, no habrá 
un monto mínimo de saldo insoluto a capital ni un 
porcentaje mínimo o máximo de saldo insoluto a 
capital. 

El Emisor notificará la redención anticipada por 
escrito a la Superintendencia de Mercado de Valores, 
Bolsa de Valores y Agente de Pago y Registro con no 
menos de treinta (30) días calendarios de anticipación 
a la fecha fijada por el Emisor para la redención y 
publicará tal hecho durante dos (2) dias consecutivos 
en dos (2) diarios de circulación nacional. 

Las condiciones de redención anticipada de los 
Bonos Garantizados serán notificadas por El Emisor 
a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo, con no menos 
de dos (2) Días Hábiles antes de la fecha de oferta 
respectiva. 

A opción del Emisor, los Bonos Subordinados No 
Acumulativos podrán ser redimidos total o 
parcialmente, al 100% del saldo insoluto a capital, sin 
porcentaje de penalidad, antes de su Fecha de 
Vencimiento en cualquier Día de Pago de Interés, 
siempre y cuando se haya pagado o redimido 
anticipadamente la totalidad del saldo insoluto a 
capital de los Bonos Garantizados. 

Las redenciones totales se harán por el saldo insoluto 
a capital más los intereses devengados hasta la fecha 
en que se haga la redención anticipada. Las 
redenciones parciales se harán pro rata entre los 
Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en 
circulación. Para las redenciones parciales, no habrá 
un monto mínimo de saldo insoluto a capital ni un 
porcentaje mínimo o máximo de saldo insoluto a 
capital. 

El Emisor notificará la redención anticipada oor 
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Tasa de interés: 

Base de cálculo: 

Fecha de pago de intereses: 

escrito a la Superintendencia de Mercado de Valores, 
Bolsa de Valores y Agente de Pago y Registro con no 
menos de treinta (30) días calendarios de anticipación 
a la fecha fijada por el Emisor para la redención y 
publicará tal hecho durante dos (2) días consecutivos 
en dos (2) diarios de circulación nacional. 

Las condiciones de redención anticipada de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos serán 
notificadas por El Emisor a la Superintendencia de 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles 
antes de la fecha de oferta respectiva. 

La tasa de interés anual de los Bonos Garantizados 
será variable, tendrá un minimo de cmco punto 
veinticinco por ciento (5.25%) al año y será aquella 
que resulte de sumar trescientos setenta y cinco (375) 
puntos básicos a aquella tasa que Bancos de primera 
línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a 
tres (3) meses plazo, en el mercado interbancario de 
Londres (London lnterbank Market). La tasa variable 
de los Bonos Garantizados se revisará 
trimestralmente, dos (2) días hábiles antes de cada 
período de interés por empezar y se notificará a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa 
de Valores y a Latinclear dos (2) días hábiles antes de 
la fecha de inicio de cada período de interés. 

La tasa de interés anual de los Bonos Subordinados 
No Acumulativos será calculada en base a la relación 
EBlTDA/Servicio de la Deuda de los Bonos 
Garantizados, según lo indicado en la Sección 
(lll)(A)(t) del presente Prospecto, y se notificará a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa 
de Valores y a Latinclear dos (2) días hábiles antes de 
la fecha de inicio cada período de interés. 

365/365 

Los intereses de los Bonos se pagarán 
trimestralmente los dfas quince (15) de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada afio (en adelante l.os 
"Días de Pago de Interés"), y en caso de no ser este 
un día hábil , entonces el pago se hará el primer día 
hábil siguiente. 
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Los Bonos Subordinados No Acumulativos no 
devengarán intereses durante el perfodo de 
suspensión de intereses, cuando así lo establezca el 
Emisor. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos no 



Suspensión de pago de intereses para los Bonos 
Subordinados No Acumulativos: 

Subordinación de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos y existencia de acreencias con 
preferencia: 

Prelación: 

devengarán intereses durante las Fechas de Pagos de 
Interés que ocurran durante los doce (12) primeros 
meses desde la Fecha de Emisión. 

El Emisor tendrá derecho a suspender el pago de 
intereses de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, uno o más períodos de interés si: (a) 
El Emisor determina que está en incumplimiento, o 
que dicho pago de intereses Jo hará incumplir con las 
obligaciones de hacer detalladas en la Sección 
(llJ)(A)(ll) del presente Prospecto .Informativo; (b) 
ocurre un Evento de Incumplimiento o Insolvencia; o 
(e) la Jtmta Directiva del Emisor opta por suspender 
el pago de intereses. 
En este caso, los Bonos Subordinados No 
Acumulativos no generarán ni acumularán intereses 
durante el período de suspensión de generación y 
pago de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión podrá hacerse para períodos de interés 
en curso. 

La suspensión no constituirá un Evento de 
Incumplimiento de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará 
aviso a la Superintendencia de Mercado de Valores, 
Bolsa de Valores de Panamá, Latinclear y al Agente 
de Pago y Registro mediante documento escrito y a 
los Tenedores mediante aviso publicado en dos (2) 
periódicos de circulación nacional por dos (2) días 
consecutivos. 

En caso de aprobarse la liquidación y/o disolución 
del Emisor o de decretarse su quiebra, el pago del 
capital y de los intereses causados y no pagados 
correspondientes a los Bonos Subordinados No 
Acumulativos estará subordinado al previo pago de 
las demás acreencias no subordinadas del Emisor. En 
consecuencia, en caso de liquidación y/o disolución o 
quiebra del Emisor, los créditos no subordinados del 
Emisor tendrán preferencia de pago sobre los créditos 
derivados de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos y estos a su vez tendrán preferencia 
sobre las sumas que deban recibir los accionistas del 
Emisor con motivo de la liquidación o disolución de 
este. 
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El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene 
preferencia sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor, excepto por las prelaciones 
establecidas en este prospecto y por las leyes 
aplicables en caso de quiebra. 



Uso de los Fondos: 

Fuente de pago: 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de 
descontar los gastos de la Emisión, equivalen a 
US$18,078,018, de los cuales US$12,545,947 
corresponden a Bonos Garantizados y US$5,532,071 
corresponden a Bonos Subordinados No 
Acumulativos: 

• De los fondos netos de la venta de los Bonos 
Garantizados, US$11, 790,709 serán utilizados 
por el Emisor para cancelar el préstamo interino 
con Banco Panamá (este saldo corresponde al 31 
de diciembre de 20 16), cuyos términos y 
condiciones se describen en la Sección 
(IV)(A)(Capitalización y Endeudamiento). El 
monto remanente de los fondos netos de la venta 
de los Bonos Garantizados, que equivale a 
aproximadamente US$755,238 será utilizado por 
el Emisor para capital de trabajo, inversión en 
terrenos, maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o 
reestmcturar deudas y/o compromisos 
financieros. El monto remanente de los fondos 
netos de la venta de los Bonos Garantizados, no 
será utilizado por el Emisor para cancelar cuentas 
por pagar a accionistas. 

• De los fondos netos de la venta de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, US$5,495,315 
serán utilizados por el Emisor para cancelar 
cuentas por pagar a accionistas. Este saldo 
corresponde al 31 de diciembre de 2016. El 
Emisor adeuda ese dinero a los accionistas en 
concepto de aportes de capital. El monto 
remanente de los fondos netos de la venta de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos, que 
equivale a aproximadamente US$36,756 será 
utilizado por el Emisor para capital de trabajo, 
inversión en terrenos, maquinaria, mobiliario y/o 
equipos, y/o reestructurar deudas y/o 
compromisos financieros. 

Corresponderá a la administración del Emisor decidir 
sobre el uso de los fondos remanentes de la 
colocación de los Bonos Garantizados y los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, en atención a las 
condiciones de negocios y necesidades financieras de 
la empresa, así como también en consideración a los 
cambios que pudieran darse en relación con las 
condiciones financieras de los mercados de capitales. 

El repago del capital e intereses de los Bonos 
Garantizados provendrá de los flujos de dinero 
depositados en las cuentas del fideicomiso producto 
de los ingresos generados por los cánones de 
arrendamiento de los locales comerciales arrendados 
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Garantías: 

Casa de Valores y Puesto de Bolsa 

Agente de pago v registro 
Agente fiduciario 

Asesor financiero 

Asesor legal 

Central de custodia 

Listado 

Registro 

Tratamiento fiscal 

descritos en el Capítulo 111 Sección 3.01 del Contrato 
de Fideicomiso y en la Sección (III)(G) del presente 
Prospecto Informativo. 

El repago de capital e intereses de Jos Bonos 
Subordinados No Acumulativos provendrá de los 
recursos financieros generales del Emisor. 

El Emisor garantizará las obligaciones derivadas de 
los Bonos Serie A mediante la constitución de un 
Fideicomiso de Garantía. Los bienes del fideicomiso 
serán todos aquellos bienes descritos en el Capítulo 
l1l Sección 3.01 del Contrato de Fideicomiso y en la 
Sección (lll)(G) del presente Prospecto Informativo. 

Geneva Asset Management, S.A. 

Banco Panamá S.A. 
lcaza Trust Corporation 

Insignia Financia! Advisors, Corp. 

Arias, Abrego, Lopez & Noriega 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinclear). 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Superintendencia del Mercado de Valores: 
Resolución SMV No. 294-17 de 7 de junio de 2017. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de 
Capital Provenientes de la Enajenación de los Bonos: 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 
del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
l de 8 de julio de 1999 y la Ley 30 del 5 de abril de 
20 11 , para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de 
La enajenación de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, siempre 
que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 1.9 de 
junio de 2006, en Jos casos de ganancias obtenidas 
por la enajenación de valores emitidos por personas 
jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a 
través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un 
tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
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calculará el Impuesto sobre Ja Renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 
(1 0%) sobre la ganancia de capital. El comprador 
tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de 
la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto 
sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el 
monto retenido, dentro de Jos diez (1 O) dias 
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de 
pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad 
emisora es solidariamente responsable del impuesto 
no pagado. El contribuyente podrá optar por 
considerar el monto retenido por el comprador como 
el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en 
concepto de ganancia de capital cuando el adelanto 
del Impuesto retenido sea superior al monto 
resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento 
(1 0%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 
emljenación, el contribuyente podrá presentar una 
declaración jurada especial acreditando la retención 
efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar 
a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto 
sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias 
obtenidas en la enajenación de los valores no será 
acumulable a los inf,>Tesos gravables del 
contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos 
fuera de una Bolsa de V al ores u otro mercado 
organizado, al momento de solicitar al Emisor el 
registro de la transferencia de los Bonos a su nombre, 
deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención 
del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 
2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta 
correspondiente por la ganancia de capital causada en 
la venta de los Bonos. 

hnpuesto sobre la Renta con respecto a Intereses 
generados por los Bonos: De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del 
Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 
1999, modificado por la Ley 8 de 15 de marzo de 
2010 que prevé que salvo lo preceptuado en el 
artículo 733 del Código Fiscal, adicionado mediante 
el parágrafo 1, estarán exentos del impuesto sobre la 
renta los intereses u otros beneficios que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y que, 
además, sean colocados a través de una bolsa de 
valores o de otro mercado organizado. 
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Modificaciones y cambios 

sean colocados a través de una bolsa de valores o de 
otro mercado organizado, los intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos 
valores causarán impuesto sobre la renta a base de 
una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la 
fuente, por la persona que pague o acredite tales 
intereses. 

Esta sección es meramente informativa y no 
constituye una declaración o garantía del Emisor 
sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de 
Economía y Finanzas de la República de Panamá 
dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor 
Registrado de un Bono deberá cerciorarse 
independientemente del tratamiento fiscal de su 
inversión en los Bonos antes de invertir en los 
mismos. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar 
enmiendas al prospecto y demás documentos que 
respaldan la oferta pública de los Bonos con el 
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para 
corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no 
impliquen modificaciones a los términos y 
condiciones de los Bonos y documentos relacionados 
con esta oferta, no se requerirá el consentimiento 
previo o posterior de los tenedores de los Bonos. 
Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia 
del Mercado de Valores mediante suplementos 
enviados dentro de los dos (2) dfas hábiles siguientes 
a la fecha en que se hubiesen aprobado. Sin peijuicio 
de lo anterior, El. Emisor podrá modificar los 
términos y condiciones de cualesquiera de las Series 
de la presente emisión, en cualquier momento, con el 
voto favorable de los Tenedores Registrados de los 
Bonos que representen al menos el 51% del valor 
nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la 
respectiva serie a modificar. 

Toda modificación o reforma a los términos y 
condiciones de cualesquiera de las Series de la 
presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 
4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de 
Registro de Modificaciones a Términos y 
Condiciones de Valores Registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier 
reforma, corrección o enmienda de los términos de 
los Bonos será suministrada por El Emisor a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. quien la 
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11. FACTORES DE RIESGO 

mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial de capital. Las personas interesadas en 
comprar los Bonos del Emisor deben cerciorarse de que entienden los riesgos que se describen en esta sección del 
Prospecto Informativo, los cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus directores, dignatarios, ejecutivos, 
empleados y asesores y demás personas relacionadas, han sido identificados como aquellos que, de suscitarse, 
pudieran afectar las fuentes de repago de los Bonos. 

La infonnación proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el interesado 
debe efectuar y obtener de sus asesores financieros, legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime 
necesario consultar a los efectos de tomar su decisión en relación a la posible inversión en los Bonos. 

A. DE LA OFERTA 

Riesgo de administración los flujos de cánones de arrendamiento 

Los flujos dimanantes de los cánones de arrendamiento de Jos locales comerciales pam el repago de las 
obligaciones de los Bonos serán administrados directamente por el Emisor y no a través del Fiduciario. 

Riesgo de Ausencia de un Fondo de Amortización 

Los fondos para el pago de capital e intereses de la totalidad de los Bonos Corporativos provendrán de los 
recursos generales del Emisor. No existirá un Fondo de Amortización. 

Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la Totalidad de los Bonos Corporativos 

La actividad principal del Emisor es el alquiler de locales comerciales y oficinas en el edificio denominado PH 
Plaza Real. Por lo tanto, la principal fuente de ingresos del Emisor consiste en que sus clientes realicen el pago 
del canon de arrendamiento de forma oportuna y de acuerdo a los ténninos y condiciones acordados en los 
contratos de alquiler. Es decir, los resultados futuros del. Emisor dependerán de la administración eficiente de sus 
cuentas por cobrar y de los canales de flujo de efectivo que fmancian sus operaciones. Una baja en estos ingresos, 
pudieran afectar el desempef'lo del Emisor y el repago de los Bonos. 

Riesgo de Prelación 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el 
Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este prospecto y por las leyes aplicables en caso de quiebra. 

En el caso de que el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto de la presente oferta de 
Bonos, la Emisión no tendrá prelación sobre las deudas que pudiera contraer el Emisor en el desarrollo del 
negocio. 

Riesgo de Reducción de Riesgo Patrimonial 

Los términos y condiciones de los Bonos no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes y 
futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones. 
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Riesgo de Subordinación y Existencia de acreencias con preferencia de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos 

En caso de aprobarse la liquidación y/o disolución del Emisor o de decretarse su quiebra, el pago del capital y de 
los intereses causados y no pagados correspondientes a los Bonos Subordinados No Acumulativos estará 
subordinado al previo pago de las demás acreencías no subordinadas del Emisor. En consecuencia, en caso de 
liquidación y/o disolución o quiebra del Emisor, los créditos no subordinados del Emisor tendrán preferencia de 
pago sobre los créditos derivados de los Bonos Subordinados No Acwnulativos y estos a su vez sobre las sumas 
que deban recibir los accionistas del Emisor con motivo de la quiebra, liquidación o disolución de este. 

A la fecha, el Emisor mantiene obligaciones de pago derivados de créditos no subordinados, que tendrían 
preferencia de pago sobre los créditos derivados de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

Riesgo de Suspensión de Pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (III)(A)(x) del presente Prospecto Informativo, el Emisor tendrá 
derecho a suspender el pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acwnulativos, uno o más períodos de 
interés si: (a) El Emisor detennina que está en incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo hará incumplir 
con las obligaciones de hacer detalladas en la Sección (III)(A)(ll) del presente Prospecto Informativo; (b) ocurre 
un Evento de Incumplimiento o Insolvencia; o (e) La Junta Directiva del Emisor opta por suspender el pago de 
intereses. 

En este caso, los Bonos Subordinados No Acumulativos no generarán ni acumularán intereses durante el período 
de suspensión de generación y pago de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión podrá hacerse para períodos de interés en curso. 

La suspensión no constituirá un Evento de Incumplimiento de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará aviso a la Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa de 
Valores de Panamá, Latinclear y al Agente de Pago y Registro mediante documento escrito y a los Tenedores 
mediante aviso publicado en dos (2) periódicos de circulación nacional por dos (2) días consecutivos. 

Riesgo de Falta de Liquidez en el Mercado Secundario 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus Bonos a través del mercado secundario de 
valores en Panamá u o de otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas 
interesados en comprarlos y, por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento o de forma indefinida, 
sea cual sea el caso. 

Riesgo de Redención Anticipada 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (UI)(A)(q) del presente Prospecto, los Bonos Garantizados podrán ser 
redimidos total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir de su fecha de emisión, antes de su Fecha de 
Vencimiento en cualquier Día de Pago de Interés, sujeto a las siguientes condiciones: (i) hasta que se cumpla el 
quinto (5°) año contado a partir de la Fecha de Emisión, el precio de redención anticipada será de ciento uno 
punto cinco por ciento (101.5%) del Saldo [nsoluto de Capital; y (ii) una vez cumplidos los cinco (5) afias 
contados a partir de la Fecha de Emisión, el Emisor podrá, a su entera disposición, redimir los Bonos 
Garantizados al cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto de Capital. En otras palabras, sólo se pagará el precio 
de redención anticipada de ciento uno punto cinco por ciento (101.5%) los primeros cinco (5) años desde la Fecha 
de Emisión. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos Garantizados emitidos y en circulación. 
Para las redenciones parciales, no habrá un monto mínimo de saldo insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o 
máximo de saldo insoluto a capital. 
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De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (III)(A)(r) del presente Prospecto, a opción del Emisor, Jos Bonos 
Subordinados No Acumulativos podrán ser redimidos total o parcialmente, al 100% del saldo insoluto a capital, 
sin porcentaje de penalidad, antes de su Fecha de Vencimiento en cualquier Día de Pago de Interés, siempre y 
cuando se haya pagado o redimido anticipadamente la totalidad del saldo insoluto a capital de los Bonos 
Garantizados. Las redenciones totales se harán por el saldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta 
la fecha en que se haga la redención anticipada. Las redenciones parciales se harán pro mta entre los Bonos 
Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación. Para las redenciones parciales, no habrá un monto 
mínimo de saldo insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o máximo de saldo insoluto a capital. 

Frente a condiciones de baja en las tasas de interés en el mercado, el Emisor podría refinanciarse redimiendo los 
Bonos sin que los Tenedores Registmdos reciban compensación alguna por la oportunidad que pierden de seguir 
recibiendo una tasa superior y sin penalidades para el Emisor. Además, en el caso de que los Bonos, por razón de 
las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegasen a transar por encima de su valor nominal, los Tenedores 
Registrados podrían sufrir tm menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiese ejercer 
la opción de redención. 

Riesgo Fiscal 

El Emisor no tiene control o injerencia sobre las poHticas tributarias de la República de Panamá, por lo cual no 
garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los Intereses devengados por los Bonos o las 
ganancias de capital proveniente de la enajenación de los Bonos. El Emisor no puede garantizar que se mantendrá 
el tratamiento fiscal actual, ya que la eliminación o modificación de normas fiscales compete a las autoridades 
nacionales. 

Riesgo de Ausencia de Calificación de Riesgo de la Emisión 

El Emisor no ha solicitado para los Bonos de esta oferta pública una calificación de riesgo por parte de una 
entidad calificadom de riesgo. 

Riesgos de Modificaciones y Cambios 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección IX del presente Prospecto Informativo el Emisor se reserva el derecho 
de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos con el 
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a Jos términos y condiciones de los Bonos 
y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los tenedores 
de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. Sin 
perjuicio de lo anterior, El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la 
presente emisión, en cualquier momento, con el voto favomble de los Tenedores Registrados de los Bonos que 
representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva serie a 
modificar. 

Toda modificación o reforma a los ténninos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, 
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4~2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de 
Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Tém1inos y 
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos 
será suministmda por El Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 
archivos a la disposición de los interesados. 
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Riesgo de Vencimiento por Eventos de Incumplimiento 

Esta Emisión de Bonos incluye ciertos Eventos de Incumplimiento descritos en la Sección (lll)(A)(kk) del 
presente Prospecto Informativo que en caso de que se suscite alguno de ellos de forma individual o en conjunto, 
puede dar lugar a que se declare de plazo vencido esta Emisión, entre otros, el incumplimiento por parte del 
Emisor y de cualesquiera de las Obligaciones de Hacer y No Hacer, y demás obligaciones del Emisor descritas en 
este Prospecto Infonnativo y en los Bonos, las cuales podrían causar el vencimiento anticipado de la Emisión, 
según sea el caso. 

Cualquier Tenedor Registrado puede declarar de plazo vencido las obligaciones de pago derivadas de los Bonos. 
Este derecho está sujeto a que ocurran uno o más de los eventos de incumplimiento que se establecen en este 
Prospecto. 

Riesgo por Restricciones Financieras 

Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras que podrían limitar la 
flexibilidad financiera y operacional del Emisor. En la sección de Obligaciones de No Hacer, Sección (lll)(A)(Il) 
del presente Prospecto lnfonnativo, se desarrollan las siguientes restricciones financieras: 

No distribuir dividendos ni realizar avances a los accionistas bajo el esquema de cuentas por cobrar a 
accionistas o cuentas por cobrar a partes relacionadas sin el voto favorable de Tenedores que representen 
al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal totaJ o saldo a capital de los Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación 
No incurrir en deuda financiera adicional a la derivada de las obligaciones de los Bonos sin el voto 
favorable de Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal 
total o saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación 

En caso que el Emisor incumpla con estas restricciones se podría declarar la emisión de plazo vencido, que es el 
riesgo implícito de dichas restricciones. 

Riesgo de Base de Clientes 

La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener y aumentar su base de clientes, lo 
cual pudiera tener efecto adverso en la rentabilidad de los negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

El Emisor no forma parte de grupo corporativo alguno, ni tampoco cuenta con subsidiarias. Sin embargo, el 
Emisor mantiene cuentas por pagar con partes relacionadas. Debido a la naturaleza de las transacciones, es 
posible que los términos y condiciones de dichas cuentas por pagar no sean los mismos que aquellos que 
normalmente resultan de las transacciones entre entidades independientes. 

Riesgo de Ausencia de la Garantía 

Si las garantías no se perfeccionan, los Bonos Garantizados no contarán con garantías reales. 

Riesgo de Ausencia Temporal de Garantías 

Los bienes inmuebles que se cederán al fideicomiso mantienen gravámenes hipotecarios. El traspaso de los bienes 
inmuebles a favor del Fiduciario, a título fiduciario y no a título personal, deberá quedar debidamente inscrito en 
el Registro Públko de Panamá en un período no mayor de sesenta (60) días calendarios luego de la Fecha de 
Oferta de los Bonos Garantizados. 
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Riesgo de Plazo de Vencimiento a largo plazo de los Bonos Subordinados No Acumulativos 

La fecha de vencimiento de los Bonos Subordinados No Acumulativos podría ser de hasta cincuenta (50) años. 
En caso de que el Tenedor de los mismos requiera liquidez en un momento dado, tendría que vender sus Bonos 
por un valor muy inferior al valor facial o nominal del Bono. 

Riesgo de Uso del Remanente de Fondos Recaudados 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar los gastos de la Emisión, equivalen a 
US$18,078,0 18, de los cuales US$5,532,071 corresponden a Bonos Subordinados No Acumulativos. De los 
fondos netos de la venta de los Bonos Subordinados No Acumulativos, US$5,495,315 serán utilizados por el 
Emisor para cancelar cuentas por pagar a accionistas. Esto disminuye la cantidad de recursos financieros que el 
Emisor podrá utilizar para capital de trab¡ljo o ampliar las inversiones productivas. 

Riesgo de Tasa de Interés de Bonos Subordinados No Acumulativos 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos no devengarán intereses durante las Fechas de Pagos de Interés que 
ocurran durante los doce (12) primeros meses desde la Fecha de Emisión. 

Riesgo de Deterioro de las Garantías 

Los bienes inmuebles podrían sufrir una disminución en su valor de avalúo y su valor de realización podría ser 
inferior al monto de las obligaciones de pago (esto debido a que en el prospecto y el contrato de fideicomiso se 
explica que podría darse en una segunda subasta al 90% del valor del mercado del bien inmueble y pese a que se 
establece tma relación de cobertura del 150%, puede que al momento que se dé la subasta el valor de mercado del 
bien haya disminuido y no cubriría el monto de las obligaciones). 

Riesgo de Pérdidas Recurrentes 

El Emisor reflejó pérdidas de US$293,485 durante el ai'lo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2016 y de 
US$16_,508 durante el semestre terminado el30 de junio de 2016. 

B. DEL EMISOR 

Riesgo de Alto Apalancamiento 

El apalancamiento del Emisor refleja el riesgo de crédito, dado que podría afectar la flexibilidad, exposición a la 
insolvencia o capacidad de atender el pago de sus obligaciones o deudas. De acuerdo a los Estados Financieros 
Auditados al 31 de diciembre de 2016, la relación entre los pasivos totales y el capital pagado y la relación entre 
Jos pasivos totales y el patrimonio de los accionistas del Emisor eran de 582.29 y -35.42 veces, respectivamente. 
De colocarse la totalidad de los Bonos, la relación entre los pasivos totales y el capital pagado la relación entre Jos 
pasivos totales y el patrimonio de los accionistas del Emisor aumentarían a 616.09 y -37.47 veces, 
respectivamente. 

Riesgo de Ausencia de Calificación de Riesgo del Emisor 

El Emisor no ha solicitado para sí mismo una calificación de riesgo por parte de una entidad calificadora de 
riesgo. 

Riesgo de disminución general de precios de las propiedades 

Una disminución importante de los precios de alquiler de propiedades puede afectar adversamente las 
perspectivas del Emisor. 
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Riesgo de renovación de contratos 

Si los contratos de arrendamientos no son renovados o reemplazados en su respectivo vencimiento en términos y 
condiciones similares a los actuales, se podría afectar la capacidad del Emisor de pagar los intereses y capital de 
los Bonos. 

Riesgo de Responsabilidad Limitada 

El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta 
de sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no 
tiene que hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la Sociedad, es decir responde hasta el límite de su 
aportación ya realizada. 

Riesgo de Competencia 

Existe la posibilidad de que en el mercado que compite el Emisor, se sature, lo cual podría afectar negativamente 
la rentabilidad de los negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

Riesgo de cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones o en la composición accionaria 

De acuerdo a lo desarrollado en el tercer numeral de las Obligaciones de No Hacer descritas en la Sección 
(lll)(A)(ll) del presente Prospecto Informativo, el Emisor no podrá efectuar cambios sustanciales en la naturaleza 
de sus operaciones ni en la composición accionaria sin el voto favorable de Tenedores que representen al menos 
el cincuenta y un por ciento (51%) del valm: nominal. total o saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y 
en circulación. Queda entendido que cualquier cambio en la composición accionaría derivado de los planes de 
sucesión patrimonial de los tenedores de las acciones comunes a la fecha de.l presente prospecto informativo se 
realizará sin necesidad de solicitar el voto favorable de Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por 
cie.nto (51%) del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación. 
Cambios sustanciales en la naturaleza de las operaciones o en la composición accionaría del Emisor pudieran 
tener efectos adversos en la rentabilidad de los negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

Riesgo de Liquidez Operativa 

El Emisor cuenta con una razón de liquidez, calculada como activos corrientes entre pasivos corrientes, de 0.27 
veces al 31 de diciembre de 2015, 0.69 veces al 30 de junio de 2016 y 0.18 veces al 31 de diciembre de 2016. 
Esto significa que los derechos de los tenedores en el corto plazo no están cubiertos por activos que pueden 
convertirse en efectivo en el caso de una declaración de vencimiento anticipado. De no mejorar esta situación, se 
verfa stunamente afectado el repago de los Bonos. 

Riesgo por Capacidad .Instalada del Emisor 

Al 31 de diciembre de 2016 el Emisor cuenta con una utilización del 83.14%, lo que significa de no llegar al 
lOO% de utilización del área útil de los locales disponibles, se verá afectada la capacidad de repago de Jos Bonos. 

C. DELENTORNO 

Riesgo sistémico o no aislable 

Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado como un todo y que depende de factores 
ajenos al mercado de valores, como lo son la situación económica general o sectorial, el nivel de ahorro, las 
fluctuaciones en las tasas de interés, la inflación, los aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 
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Riesgo económico de Panamá 

Las operadones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la condición financiera del 
Emisor dependerá, principalmente, de las condjciones prevalecientes en la República de Panamá. Debido al 
tamaño reducido y a la menor diversificación de la econornia panamefia con respecto a las economías de otros 
países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podría tener un impacto más pronunciado que si se 
dieran en el contexto de una economia más diversificada y de mayor tamafio que la panameña. 

Riesgo legal y fiscal 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco legal y fiscal, aplicable a las personas 
jurídicas en general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

D. DE LA INDUSTRIA 

Riesgo del sector 

El activo principal del Emisor son 8,556.17 m2 área útil vendible o alquilable eu el PH Plaza Real, por lo que el 
éxito de su inversión dependerá de la demanda que exista en el mercado para la compra o arrendamiento de los 
productos inmobiliarios similares a los que ofrece el PH Plaza Real. 

Riesgo de Desaceleración Económica 

Una desaceleración económica podría disminuir el nivel de arrendamientos de oficinas comerciales, lo que 
ocasionarla una merma en el nivel de ingresos del Emisor y afectaría directamente el repago del capital e intereses 
de los Bonos. 

Ill. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

a) Autorización 

La Junta Directiva del Emisor, en reunión celebrada el22 de febrero de 2016, aprobó la emjsión, oferta pública y 
registro ante. la Superintendencia del Mercado de Valores y su listado ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
de los Bonos, cuyos términos y condiciones se describen en este prospecto infonnativo. Ciertos términos y 
condiciones aprobados en la reunión de Junta Directiva del 22 de febrero del 20 16 fueron modificados en la 
reuni.ón de Junta Directiva del Emisor del 16 de febrero de 2017. 

b) Oferente 

Los Bonos serán ofrecidos por La Coruña Investments, S.A. a título de Emisor. 

e) Inversionistas 

La oferta púbHca de los Bonos no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas. 
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d) Ausencia de Derecho preferente de suscripción 

Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros tendrán derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos de la presente emisión. Los accionistas, directores, dignatarios y/o 
ejecutivos del Emisor podrán comprar los Bonos de la presente emisión si así lo desean, participando bajo las 
mismas condiciones que los demás inversionistas. 

e) Ausencia de limites de inversión 

No se ha establecido lfmite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe limitación en cuanto 
al número de personas que puedan invertir en los Bonos. 

t) Moneda de pago de los Bonos 

Las obligaciones de pago derivadas de los Bonos se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de América (US$). 

g) Monto de la emisión 

El saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación en ningún momento podrá exceder la suma de Dieciocho 
Millones Trescientos Mil Dólares (US$18.300,000.00). 

El saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación en ningún momento podrá exceder la suma 
de Doce Millones Setecientos Mil Dólares (US$12.700,000.00). 

El saldo a capital de los Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación en ningún momento 
podrá exceder la suma de Cinco Millones Seiscientos Mil Dólares (US$5.600,000.00). 

El valor nominal de esta Emisión representa 610.00 veces el capital pagado del Errúsor al 31 de diciembre de 
2016. 

h) Denominaciones 

Los Bonos serán ofrecidos en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1 ,000.00). 

i) Fecha de la oferta 

15 dejuniode20J7. 

j) Fecha de emisión 

Determinada por el Emisor antes de la oferta de cada serie de Bonos. La fecha de emi.sión y la fecha de oferta 
serán notificadas por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
mediante un suplemento al Prospecto Infotrnativo, con no menos de dos (2) días hábiles antes de la fecha de 
oferta emisión respectiva. 

k) Series 

Los Bonos serán emitidos en Bonos Serie A (los "Bonos Garantizados") y Bonos Serie B (los "Bonos 
Subordinados No Acumulativos"). 

Los Bonos Corporativos (en adelante los "Bonos") no se emitirán bajo un programa rotativo, razón por la cual, 
una vez redimidos, o en la medida que el Emisor vaya reduciendo el saldo a capital de estos, no se podrá emitir ni 
ofrecer nuevos Bonos. 
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1) Forma de emisión y representación de los Bonos 

Los Bonos serán emitidos de forma desmaterializada y estarán representados por medio de anotaciones en cuenta. 
No obstante, los inversionistas tendrán derecho a solicitar la materialización de su inversión en los Bonos 
mediante su emisión fisica. 

Los Bonos que sean emitidos de fonna fisica deberán estar firmados de forma individual por el Presidente, 
Secretario o Tesorero del Emisor. 

Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales, cualesquiera 
costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos 
Individuales. 

Los Bonos serán emitidos de forma regístrada y sin cupones. 

m) Titularidad 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 

n) Circunstancias que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos 

No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos que se ofrecen, tales 
como un número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, ni derechos preferentes. 

o) Precio de Venta 

El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario, al cien por ciento (100%) 
de sus respectivos valores nominales, más los intereses devengados o acumulados, según sea el caso. No obstante, 
los Bonos podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según lo determine el 
Emisor, de acuerdo a las condiciones que presente el mercado financiero en un determinado momento. Cada 
Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, más intereses acumulados 
hasta la fecha de liquidación. En el caso de que la fecha de liquidación del Bono sea distinta a la de un Día de 
Pago de Interés, al precio de venta del Bono se le sumarán los intereses acumulados correspondientes a los días 
transcurridos entre la fecha de liquidación y el Dfa de Pago de Interés inmediatamente precedente (o fecha de 
emisión, si se trata del primer periodo de interés). 

p) Fecha de Vencimiento y pago de capital 

Los Bonos Garantizados serán emitidos con plazos de pago de capital de quince (15) ai'\os, contados a partir de la 
fecha de emis]ón. 

El saldo insoluto a capital de los Bonos Garantizados se pagará trimestralmente de acuerdo a la siguiente tabla de 
amortización: 
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:"'\U1nNu dt• lt hru•'\lrr 
l'"um n L·nplc,•11 J:..n 

1 SS) 

l 140,167.99 
2 140,196.49 
3 142.077.46 
4 145,774. 14 
5 149,477.9 1 

6 147,94-1.97 
7 149,929. 89 

8 l 53,645.43 
9 157,366.0 1 

10 156.11-1. 19 
11 158,.208.72 
12 161 ,944 .1-! 
13 165,682.44 
14 164,727.02 
15 166,937. 10 
16 170.693.48 
17 172,958.72 
18 173,787.50 
19 176, 119. 16 

20 179,897.58 

21 183,674.24 
22 183,360.0 1 

23 185.820.09 

2'1 189,621.81 
25 193A19.23 

:!6 193,452.3 1 
27 196,G47.80 

28 199.874 .08 
29 203,693.40 

30 204 .092.63 
31 206,830.88 
32 210,683.05 

33 2 13.478.99 

34 2 15,296.70 

35 2 18. 185.27 
36 222,0(>4.70 

37 225,93 1.42 

38 227. 123.20 
39 230, 170.43 
40 234.07B.65 
41 237.971.03 
42 239.591.89 

43 242.806.41 
4-1 246,7-14.97 
45 250.66-1 .-10 

46 252,737.6-1 
47 256,128.54 

48 260,099.09 
49 263,550.R2 

50 266.590.56 
51 270.1 67.32 
52 274,171.58 

53 278,149.60 
54 281,202.37 

55 284,975. 17 
56 289,014.99 

57 293,024.72 

SS 296.607.62 

59 300,587. 10 
60 304,664.95 

Total 12,700,000.00 

Las amortizaciones a capital de los Bonos Garantizados serán efectuadas en Días de Pago de Interés. En caso de 
que el Día de Pago de Interés no sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

El plazo de las obligaciones derivadas de los Bonos Subordinados No Acumulativos será de hasta cincuenta (50) 
ru1os, contados a partir de la fecha de emisión. 

El capital de los Bonos Subordinados No Acumulativos se pagará en la fecha de vencimiento. 
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La Fecha de Vencimiento tanto para los Bonos Garantizados como para los Bonos Subordinados No 
Acumulativos serán comunicados a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá mediante Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de dos (2) días hábiles antes de la Fecha de 
Oferta de la respectiva Serie. 

q) Redención Anticipada de los Bonos Garantizados 

Los Bonos Garantizados podrán ser redimidos total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir de su fecha de 
emisión, antes de su Fecha de Vencimiento en cualquier Día de Pago de Interés, sujeto a las siguientes 
condiciones: (i) hasta que se cumpla el quinto (5°) año contado a partir de la Fecha de Emisión, el precio de 
redención anticipada será de ciento uno punto cinco por ciento (101.5%) del Saldo Insoluto de Capital; y (ii) una 
vez cumplidos los cinco (5) años contados a partir de la Fecha de Emisión, el Emisor podrá, a su entera 
disposición, redimir los Bonos Garantizados al cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto de Capital. En otras 
palabras, sólo se pagará el precio de redención anticipada de ciento uno punto cinco por ciento (101.5%) los 
primeros cinco (5) años desde la Fecha de Emisión. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación. Para las redenciones parciales, no habrá un monto mínimo de saldo 
insoluto a capital nj un porcentaje mínimo o máximo de saldo insoluto a capital. 

El Errusor notificará la redención anticipada por escrito a la Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa de 
Valores y Agente de Pago y Registro con no menos de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha 
fijada por el Emisor para la redención y publicará tal hecho durante dos (2) días consecutivos en dos (2) diarios de 
circulación nacional. 

Las condiciones de redención anticipada de los Bonos Garantizados serán notificadas por El Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo, con no menos de dos (2) Dias Hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. 

r) Redención Anticipada de los Bonos Subordinados No Acumulativos 

A opción del Emisor, los Bonos Subordinados No Acumulativos podrán ser redimidos total o parcialmente, al 
100% del saldo insoluto a capital, sin porcentaje de penalidad, antes de su Fecha de Vencimiento en cualquier Día 
de Pago de Interés, siempre y cuando se haya pagado o reilimido anticipadamente la totalidad del saldo insoluto a 
capital de los Bonos Garantizados. 

Las redenciones totales se harán por el saldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que 
se haga la redención anticipada. Las redenciones parciales se harán pro rata entre Jos Bonos Subordinados No 
Acumulativos emitidos y en circulación. Para las redenciones parciales, no habrá un monto mínimo de saldo 
insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o máximo de saldo insoluto a capital. 

El Emisor notificará la redención anticipada por escrito a la Superintendencia de Mercado de Valores Bolsa de 
Valores y Agente de Pago y Registro con no menos de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha 
fijada por el Emisor para la redención y publicará tal hecho durante dos (2) dias consecutivos en dos (2) diarios de 
circulación nacionaL 

Las condiciones de redención anticipada de los Bonos Subordinados No Acumulativos serán notificadas por El 
Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. 

s) Fecha de Redención Anticipada 

La redención de cualquier serie de los Bonos se efectuará en cualquiera de las fechas establecidas para el pago de 
intereses de los Bonos de que se trate previa notificación por escrito de tal hecho al Agente de Pago y Registro 
con no menos de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha fijada por el Emisor para la redención; y 
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la publicación durante dos (2) días consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional, de un aviso al público 
anunciando la redención. 

t) Tasa de Interés 

La tasa de interés anual de los Bonos Garantizados será variable, tendrá un mínimo de cinco punto veinticinco por 
ciento (5.25%) al año y será aquella que resulte de sumar trescientos setenta y cinco (375) puntos básicos a 
aquella tasa que Bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) meses plazo, en el 
mercado interbancario de Londres (London Interbank Maiket). La tasa variable de los Bonos Garantizados se 
revisará trimestralmente, dos (2) días hábiles antes de cada período de interés por empezar y se notificará a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores y a Latinclear dos (2) días hábiles antes de la 
fecha de inicio de cada período de interés. 

La tasa de interés anual de los Bonos Subordinados No Acumulativos será: 

Cero por ciento (0%) en las Fechas de Pagos de Interés que ocurran durante los doce (12) primeros meses 
desde la Fecha de Emisión 
Cero por ciento (O%) cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda de los Bonos Garantizados sea igual o 
menor a 1. 1 O veces 
Tres punto cincuenta por ciento (3.50%) cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda de los Bonos 
Garantizados sea mayor a 1.1 O veces pero igual o menor a 1.25 veces 
Seis punto setenta y cinco por ciento (6.75%) cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda de los Bonos 
Garantizados sea mayor a 1.25 veces pero igual o menor a 1.50 veces 
Doce punto cincuenta por ciento ( 12.50%) cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda de los Bonos 
Garantizados sea mayor a 1.50 veces. 

Los parámetros para el cálculo de la relación EBITDA/Se.rvicio de la Deuda de Jos Bonos Garantizados se 
describen a continuación: 

EBlTDA significa, para cualquier período, la utilidad neta para dicho período derivado de las operaciones del 
Emisor (excluyendo ingresos no recurrentes y otros ingresos no operativos) más (i) gastos de depreciación; 
(ii) la amortización de activos intangibles; (iii) pagos de intereses e (iv) Impuestos (excluyendo el ITBMS) 
que se deducen al calcular la utilidad neta, preparados conforme a los rFRS ("Intemational Financia[ 
Reporting Standard"). 
Servicio de Deuda de los Bonos Garantizados significa, respecto del Emisor y para cualquier período, la suma 
de (i) Pagos de Intereses de los Bonos Garantizados para dicho período y (ii) los pagos programados de 
capital de los Bonos Garantizados para dicho periodo. 
La relación EBlTDA/Servicio de la Deuda de los Bonos Garantizados se calculará del siguiente modo: 

o En la segunda Fecha de Pago de Interés: EBlTDA de los dos trimestres inmediatamente anteriores a 
.la segunda Fecha de Pago de Interés dividido entre el Servicio de la Deuda de los Bonos 
Garantizados de los dos trimestres inmediatamente anteriores a ]a segunda Fecha de Pago de Interés. 
Segunda Fecha de Pago de interés significa la segunda Fecha de Pago de Interés que ocurra 
inmediatamente después de la Fecha de Emisión. 

o En la tercera Fecha de Pago de Interés: EBITDA de los tres trimestres inmediatamente anteriores a la 
tercera Fecha de Pago de Interés dividido entre el Servicio de la Deuda de los Bonos Garantizados de 
Jos tres trimestres inmediatamente anteriores a la tercera Fecha de Pago de Interés. Tercera Fecha de 
Pago de Interés significa la tercera Fecha de Pago de Interés que ocurra inmediatamente después de la 
Fecha de Emisión. 

o En la cuarta Fecha de Pago de Interés: EBITDA de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores a 
la cuarto Fecha de Pago de interés dividido entre e.l Servicio de la Deuda de los Bonos Garantizados 
de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores a la cuarta Fecha de Pago de Interés. Cuarta Fecha 
de Pago de Interés significa la cuarta Fecha de Pago de Interés que ocurra inmediatamente después de 
la Fecha de Emisión. 
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o Desde la quinta Fecha de Pago de Interés y en adelante: EBITDA de los cuatro trimestres 
inmediatamente anteriores a la Fecha de Pago de Interés dividjdo entre el Servicio de la Deuda de los 
Bonos Garantizados de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores a la Fecha de Pago de Interés. 
Quinta Fecha de Pago de Interés significa la quinta Fecha de Pago de Interés que ocurra 
inmediatamente después de la Fecha de Emisión. 

o 

La tasa de interés de los Bonos Subordinados No Acumulativos se notificará a la Superintendencia de 
Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores y a Latinclear dos (2) días hábiles antes de la fecha de 
inicio de cada período de interés. 

u) Cómputo de Intereses 

Los intereses pagaderos con respecto a cada Bono serán calculados por el Agente de Pago y Registro para cada 
Periodo de Interés aplicando la tasa de interés sobre el saldo a capital del Bono, multiplicando la cuantía 
resultante por el número de días calendario del Período de Interés, (incluyendo el primer día de dicho período de 
interés, pero excluyendo el Día de Pago de Interés en que termina dicho período de interés), dividido entre 
trescientos sesenta y cinco (365) y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo 
redondeado hacia arriba). 

v) Periodo de Interés 

El período que comienza: (i) desde la fecha de liquidación de la compra del Bono, siempre que ésta coincidiese 
con un Día de Pago de Interés o con la fecha de emisión del Bono, según sea el caso, o (ii) en caso de que la fecha 
de liquidación no concuerde con un Día de Pago de Interés o la fecha de emisión del Bono, desde el Día de Pago 
de Interés inmediatamente precedente a la fecha de liquidación (o fecha de emisión si se trata del primer período 
de interés); y termina en el Día de Pago inmediatamente siguiente y cada periodo sucesivo que comienza en un 
Día de Pago y termina en el Día de Pago inmediatamente subsiguiente se identificará como un "Período de 
Interés." Si un Día de Pago coincide con una fecha que no sea día hábil, el Día de Pago deberá extenderse hasta 
el primer día hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Dfa de Pago a dicho día hábil para los 
efectos del cómputo de intereses y del periodo de interés subsiguiente. Lo desarrollado aplica tanto para los 
Bonos Garantizados como los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

w) Intereses devengados 

Sin perjuicio del derecho del Emisor de suspender la generación y pago de intereses para los Bonos Subordinados 
No Acumulativos, los intereses se devengarán (i) desde la fecha de liquidación de la compra del Bono, siempre 
que ésta coincidiese con un Día de Pago de Interés o con la fecha de emisión del Bono, según sea el caso, o (ii) 
en caso de que la fecha de liquidación no concuerde con un Día de Pago de Interés o la fecha de emisión del 
Bono, desde el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la fecha de liquidación (o fecha de emisión si 
se trata del primer período de interés). Lo desarrollado aplica tanto para los Bonos Garantizados como los Bonos 
Subordinados No Acumulativos. 

x) Suspensión de generación y pago de intereses para los Bonos Subordinados No Acumulativos 

El Emisor tendrá derecho a suspender el pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos, uno o 
más períodos de interés si: (a) El Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo 
hará incumplir con las obligaciones de hacer detalladas en la Sección (lli)(A)(ll) del presente Prospecto 
Informativo; (b) ocurre un Evento de Incumplimiento o Insolvencia; o (e) la Junta Directiva del Emisor opta por 
suspender el pago de intereses. 
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En este caso, los Bonos Subordinados No Acumulativos no generarán ni acumularán intereses durante el período 
de suspensión de generación y pago de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión no constituirá un Evento de Incumplimiento de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 
La suspensión podrá hacerse para períodos de interés en curso. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará aviso a la Superintendencia de Mercado de Valores, Bolsa de 
Valores de Panamá, Latinclear y al Agente de Pago y Registro mediante documento escrito y a los Tenedores 
mediante aviso publicado en dos (2) periódicos de circulación nacional por dos (2) días consecutivos. 

y) Fecha de Pago de Intereses 

Los intereses de los Bonos se pagarán trimestralmente los días quince (15) de marzo, junio, septiembre y 
diciembre de cada afto (en adelante los "Días de Pago de Interés"), y en caso de no ser este un día hábil , entonces 
el pago se hará el. primer día hábil siguiente. Los Bonos Subordinados No Actunulativos no devengarán 
intereses durante el periodo de suspensión de intereses, cuando así lo establezca el Emisor. Los Bonos 
Subordinados No Acumulativos no devengarán intereses durante las Fechas de Pagos de Interés que ocurran 
durante los doce (12) primeros meses desde la Fecha de Emisión. 

z) Sumas devengadas y no cobradas 

Las sumas de capital e intereses derivadas de los Bonos que no sean cobradas por el Tenedor Registrado, o que no 
puedan ser entregadas a este por el Agente de Pago según lo dispuesto en los términos y condiciones de este 
Prospecto Informativo o de los Bonos, o a consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna 
autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro para cubrir los 
pagos de capital e intereses de los Bonos y que no sea cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de 
transcurrido un período de ciento ochenta (180) días hábiles después de la Fecha de Vencimiento, Fecha de Pago 
de Interés o Fecha de Redención Anticipada será devuelta por el Agente de Pago y Registro aJ Emisor en dicha 
fecha, y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá 
ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago y Registro responsabilidad alguna por la falta 
de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

El Agente de Pago y Registro se compromete a favor del Emisor a brindarle los siguientes servicios: 

Calcular Jos intereses devengados por cada Bono en cada Período de Interés de conformidad con los términos 
y condiciones de los Bonos, el Prospecto informativo y del Contrato de Prestación de Servicios de Agente de 
Pago y Registro 
Pagar con los fondos que para tal fin reciba del Emisor, los intereses y el capital de los Bonos a sus 
respectivos tenedores (en adelante, los "Tenedores Registrados") de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro y de los Bonos 
Llevar y mantener al dla, un registro, (en adelante, "el Registro") de los Tenedores Registrados de los Bonos 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y 
Registro 
Remitir al Emisor previo a la fecha de cada pago respectivo, un .listado con los nombres de los Tenedores 
Registrados de los Bonos y las sumas que les corresponde recibir en ese momento 
Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado y fuera inherente al cargo de Agente de Pago y 
Registro o cualesquiera otros servicios que el Agente de Pago y Registro conviniera con el Emisor 
Distribuir entre los Tenedores Registrados la información financiera que el Emisor está obligado a entregar de 
conformidad con los Bonos 
Notificar por escrito al Emisor, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá y a los Tenedores Registrados sobre la ocWTencia de cualquier Evento de Incumplimiento o 
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Vencimiento Anticipado apenas tenga conocimiento de ello, no obstante que dicha causal pueda ser 
subsanada dentro del período de cura, según los términos y condiciones del presente Prospecto Informativo 
Informar a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá, que no se pudo realizar el pago de interés y/o capital según corresponda a favor de los Tenedores 
Registrados, por no contar con fondos suficientes para dicho pago, si a la llegada de la Fecha de Pago de 
Intereses o la Fecha de Pago de Capital no hubiese recibido los fondos suficientes para realizar los pagos 
programados 
Suministrar cualquier información o explicación que requiera la Superintendencia de Mercado de Valores y 
Entidades Autorreguladas 
Entregar, a requerimiento del Emisor, la lista de Tenedores Registrados en sus sistemas internos, cuando 
cualquier institución competente requiera el detalle de los Tenedores Registradores, hasta llegar al 
beneficiario final 

El Agente de Pago y Registro, se obliga a llevar y mantener actualizado el Registro. El Registro deberá contener 
la siguiente información: 

Nombre, domicilio y generales del Tenedor Registrado de cada Bono 
Número total de Bonos emitidos a favor de cada Tenedor Registrado 
Para cada Bono emitido y en circulación: monto, número y fecha de expedición 
Para cada Bono cancelado: (a) detalle por redención (incluyendo número, fecha de cancelación y monto); (b) 
por reemplazo por Bonos mutilados, destruidos, perdidos o hurtados (incluyendo número, fecha de 
cancelación y monto); (e) por canje por Bonos de diferente denominación (incluyendo número, fecha de 
cancelación y monto) 
Para cada Bono no emitido y en custodia: (a) detalle por series y número 

Adicionalmente, el Agente de Pago y Registro mantendrá la siguiente información en dicho Registro: 
Instrucciones de pago recibidas de los Tenedores Registrados 
Si pesa algún gravamen o medida cautelar sobre los Bonos 
Cualquiera otra información que el Agente de Pago y Registro, considere conveniente 

El Registro estará abierto a la inspección de los Directores y Ejecutivos autorizados del Emisor, y de los 
funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

EL Emisor hará sus mejores esfuerzos para proporcionar al Agente de Pago y Registro infonnación general de 
algún Tenedor Registrado al momento de efectuarse la primera emisión, incluyendo nombre completo, nombre 
del Representante Legal o persona autorizada para representar al Tenedor Registrado, dirección fisica y postal, 
número de teléfono y teJefax. 

aa) Prelación 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el 
Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este prospecto y por las leyes aplicables en caso de quiebra. 

bb) Subordinación y Existencia de acreencias con preferencia de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos 

En caso de aprobarse la liquidación y/o disolución del Emisor o de declararse su quiebra, el pago del capital y de 
los intereses causados y no pagados correspondientes a los Bonos Subordinados No Acumulativos estará 
subordinado al previo pago de las demás acreencias no subordinadas, del Emisor. En consecuencia, en caso de 
liquidación y/o disolución o quiebra del Emisor, los créditos no subordinados del Emisor tendrán preferencia de 
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pago sobre los créditos derivados de los Bonos Subordinados No Acumulativos y estos a su vez sobre las sumas 
que deban recibir los accionistas del Emisor con motivo de la quiebra, liquidación o disolución de este. 

ce) Forma de pago del capital e interés 

Los pagos derivados de los Bonos se harán por intermedio del Agente de Pago y Registro designado por el 
Emisor para tal fin. 

El Emisor ha designado corno Agente de Pago y Registro de los Bonos a Banco Panamá (el "Agente de Pago y 
Registro"), con oficinas principales ubicadas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, 
Mezzanine, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de conformidad con el Contrato para la prestación de 
Servicios de Agente de Pago y Registro de los Bonos, cuya copia reposa en los archivos de la Superintendencia 
del Mercado de Valores y está disponible para la revisión del público en general. La gestión del Agente de Pago 
y Registro es puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago y Registro mantendrá en sus 
oficinas principales un registro ("Registro de Tenedores") en el cual anotará, la fecha de expedición de cada 
Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien( es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así 
como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. El término "Tenedor Registrado' ' o "Tenedores 
Registrados" significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nornbre(s) un Bono esté en un momento determinado en el 
Registro de Tenedores como titular de uno o más Bonos a una fecha determinada. El Agente de Pago y Registro 
entregará a los Tenedores Registrados las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital y los 
intereses de los Bonos de conformidad con los términos y condiciones de esta oferta. 

Mientras el Agente de Pago y Registro no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un 
representante autorizado de este, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente de Pago 
y Registro reconocerá al último Tenedor Registrado de un Bono como el único, legítimo y absoluto propietario y 
titular de dicho Bono, para los fines de efectuar los pagos derivados de los Bonos, recibir instrucciones y para 
cualesquiera otros propósitos. 

En el caso de Macro títulos emitidos y depositados a favor de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinclear), mediante crédito electrónico a favor del intermediario financiero o casa de valores con la cual el 
Tenedor Registrado mantiene una cuenta de inversión. 

Todo pago de capital e intereses de un Bono Corporativo individual será hecho, a opción del Tenedor Registrado 
y según haya sido comuni.cado por escrito a El Agente Pago, Registro y Transferencia:: (i) mediante cheque de 
gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del Bono, entregado en las oficinas principales de El Agente de 
Pago y Registro; (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida por el Tenedor Registrado del Bono con El 
Agente de Pago y Registro; o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Tenedor Registrado 
del Bono a través del sistema ACH .. Cuando el Tenedor Registrado no haya escogido alguna de las formas de 
pago antes mencionadas, el mismo se hará por medio de cheque. Si luego de entregado el cheque al Tenedor 
Registrado, ocurre la pérdida, hurto o destrucción del cheque, la cancelación y reposición del mismo se regirá de 
acuerdo a los trámites establecidos por las leyes de la República de Panamá y todos los costos y cargos 
relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

En caso que se escoja la forma de pago mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida con el Agente de Pago y 
Registro, el pago será acreditado en la fecha de pago correspondiente sin costo al Tenedor Registrado. El Emisor 
asumirá. los costos y gastos asociados con pagos mediante transferencia electrónica de fondos. En caso de 
transferencia electrónica de fondos, ni El Agente de Pago y Registro ni el Emisor serán responsables por los actos, 
demora u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de la transferencia electrónica, 
que interrmnpan o interfieran con el recibo de los fondos a las cuentas del Tenedor Registrado. La responsabilidad de 
El Agente de Pago y Registro se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las instrucciones del 
Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago de interés y/o capital ha sido hecho al 
Tenedor Registrado y recibido satisfactoriamente por este en la fecha de envio de la transferencia. 

29 



El Agente de Pago y Registro, no será responsable frente al Emisor o al Tenedor Registrado por la retención del 
pago de intereses o del capital correspondiente a uno o más de los Bonos Corporativos, si existiese una orden 
judicial o de otra autoridad gubernamental competente que le obligue a retener dicho pago, o por mandato de la 
ley. En casa de que el Agente de Pago y Registro, retenga el pago de capital o intereses de algún Bono 
Corporativo notificará de ello al Emisor inmediatamente. 

Ni el Agente de Pago y Registro ni el Emisor tendrán responsabilidad alguna frente al Tenedor Registrado o 
terceros, cuando ejecute instrucciones que el Agente de Pago y Registro o el Emisor, según sea el caso, 
razonablemente creyese provengan del Tenedor Registrado de dicho Bono. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro para cubrir los 
pagos de capital e intereses de los Bonos y que no sea cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de 
transcurrido un período de ciento ochenta (180) días hábiles después de la Fecha de Vencimiento, será devuelta 
por el Agente de Pago y Registro al Emisor en dicha fecha y cualquier requerimiento de pago por parte del 
Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el 
Agente de Pago y Registro responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oporhmo por parte del Tenedor 
Registrado. 

El Agente de Pago y Registro y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o 
afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de los Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el 
Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados 
de los Bonos. 

Los gastos asociados a la materialización de los Bonos deberán ser sufragados por el Tenedor Registrado que 
solicite la materialización. 

dd) Titularidad múltiple sobre los Bonos 

En atención a lo señalado en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus Leyes 
refonnatorias, cuando con relación a un Bono exista pluralidad de tenedores, los derechos y obligaciones 
derivados de la titularidad múltiple se regirán de acuerdo a las reglas contenidas en la Ley 42 de 1984. En caso de 
que un Bono Corporativo tenga dos o más personas como su Tenedor Registrado, El Agente de Pago y Registro y 
el Emisor seguirán las siguientes reglas: si se utiliza la expresión "y" en el Registro, se entenderá como una 
acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono Corporativo 
identificados en el Registro; si se utiliza la expresión "o" se entenderá como w1a acreencia solidaria y se requerirá 
la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados de dicho Bono Corporativo; y si no se utiliza alguna de estas 
expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se 
entenderá como una acreencia mancomtmada y por lo tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores 
Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

ee) Depósito de los Bonos 

A fin de cwnplir con lo exigido en el artículo 153 -A del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes reformatorias, el 
Emisor ha establecido el depósito previo de los Bonos ante Central Latinoamericana de Valores S.A. 
("Latinclear"), sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, la cual cuenta con licencia 
otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para. actuar como central de valores. El depósito se ha 
hecho mediante la desmaterialización de los Bonos. 

ft) Titularidad de los Bonos según su forma de representación 

Lati,nclear ha sido designada por el Emisor para actuar como central de valores para los fines de hacer posible el 
traspaso y liquidación de los Bonos desmaterializados. Por tal motivo, y para los fines del Registro de Tenedores 
que será llevado por el Agente de Pago y Registro, Latinclear será el Tenedor Registrado de todos los Bonos 
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desmaterializados frente al Agente de Pago y Registro. Cuando se trate de Bonos que hubiesen sido emitidos de 
forma fisica e individual a nombre de uno o más inversionistas, las personas a cuyo nombre se emitan tales 
docwnentos :flsicos se considerarán Tenedores Registrados y serán considerados como tal por el Agente de Pago y 
Registro. En consecuencia, todo pago derivado de los Bonos desmaterializados que el Emisor deba hacer por sí 
mismo o por intermedio del Agente de Pago y Registro, se hará a Latinclear en su condición de Tenedor 
Registrado de los mismos. En caso de emitirse Bonos de forma fisica, los pagos correspondientes a estos se harán 
directamente a los titulares de estos que aparezcan en el Registro de Tenedores llevado por el Agente de Pago y 
Registro. 

Latinclear fue creada para: (i) mantener valores en custodia para sus Participantes (tos participantes de Latinclear 
incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia, y podrá incluir otras organizaciones); y (ii) 
facilitar el traspaso la liquidación y compensación de transacciones de valores entre Participantes, a través de 
anotaciones en cuenta eliminando la necesidad del movimiento de certificados fisicos. 

Al recibir oportunamente cualquier pago de capital y/o de intereses de los Bonos, Latinclear acreditará las sumas 
recibidas en las cuentas de aquellos Pruticipantes que mantengan Bonos. Las sumas recibidas se acreditarán 
proporcionalmente en atención al monto de la inversión en los Bonos, de acuerdo a los registros de Latinclear. 
Los Participantes a su vez, acreditarán las sumas recibidas en las respectivas cuentas de custodia de los 
inversionistas, quienes ostentan la condición de Tenedores Indirectos con respecto a los Bonos, en proporción a 
sus respectivos derechos bursátiles. 

Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con los pagos efectuados a los 
Participantes en favor de sus respectivos tenedores indirectos, correspondientes a los derechos bursátil.es sobre los 
Bonos adquiridos por estos últimos. 

gg) Régimen de Tenencia Indirecta 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos y que se mantengan representados de forma 
desmaterializada, estará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta", regulado en el capítulo Tercero del Título XI 
del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes refonnatorias, "por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de 
Valores y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá". 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de "Tenedor Indirecto" en relación con 
aquellos Bonos desmaterializados comprados a su favor a través de una casa de valores o un intermediario, y 
como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos de confonnidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1 de 
1 999 y sus Leyes reformatorias. 

Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha consignado los Bonos en Latinclear y contratado a 
Latinclear para actuar como custodio y central de valores para el traspaso y liquidación de los mismos. Por lo 
tanto, Latinclear será el Tenedor Registrado de los Bonos desmaterializados y considerado por el Agente de Pago 
y Registro y el Emisor, como el único propietario de los Bonos desmaterializados, mientras que los inversionistas 
serán considerados Tenedores Indirectos y como tales adquirirán derechos bursátiles sobre los Bonos, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley. El inversionista, en su condición de Tenedor Indirecto de los Bonos podrá 
ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley y a los reglamentos y procedimientos de Latinclear. 

Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción pennitida a un Tenedor Indirecto de los Bonos 
únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado 
derechos bursátiles con respecto de los Bonos y únicamente en relación con la porción del total del capital de 
Bonos sobre la cual di.cho Participante o Participantes hayan dado instrucciones. 

El inversionista que solicite que los Bonos que adquiera sean emitidos de forma física y a su nombre, no estará 
sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 
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hh) Transferencia de derechos bursátiles y Bonos emitidos flsicamente 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición de 
Tenedores Indirectos de los Bonos desmaterializados, depositados y custodiados en Latinclear y acreditados en 
las cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de 
dicha entidad. 

Cuando una solicitud escrita de traspaso de uno o más Bonos Corporativos individuales sea entregada al Agente 
de Pago y Registro, éste cancelará dicho Bono Corporativo, expedirá y entregará un nuevo Bono Corporativo al 
endosatario del Bono Corporativo transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y con 
sL!ieción a lo establecido en esta Sección. El nuevo Bono Corporativo emitido por razón de la trasferencia será 
una obligación válida y exigible de l Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono 
Corporativo transferido. Todo Bono Corporativo individual presentado al Agente de Pago y Registro para el 
registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial 
en forma satisfactoria a el Agente de Pago y Registro, teniendo éste la opción de que dicho endoso sea 
autenticado por Notario Público. La anotación hecha por el Agente de Pago y Registro en el Registro completará 
el proceso de transferencia del Bono Corporativo. El Agente de Pago y Registro, podrá no aceptar solicitudes de 
registro de transferencia de un Bono Corporativo en el Registro de Tenedores dentro de los quince (15) Días 
Hábiles inmediatamente precedentes a la fecha de pago de interés, a la Fecha de Vencimiento o Fecha de 
Redención anticipada. El Agente de Pago y Registro no anotará en el Registro la transferencia de un Bono 
Corporativo sobre el cual exista algún reclamo, secuestro o embargo, o carga o gravamen, o cuya propiedad u 
otros derechos derivados del Bono Corporativo sean objeto de disputa, litigio u orden judicial o de otra autoridad 
competente o si razonablemente creyese no ser auténtico o genuino, siempre que tenga conocimiento de que 
existe dicho reclamo, secuestro o embargo, o carga o gravamen, o tenga conocimiento que la propiedad u otros 
derechos derivados del Bono Corporativo sean objeto de disputa, litigio u orden judicial o de otra autoridad 
competente. 

Toda solicitud de traspaso de Bonos emitidos de fonna física deberá incluir una declaración haciendo constar lo 
siguiente: 

l. Si la transferencia del Bono se-produjo o no, a consecuencia de una enajenación realizada a través de la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores. En caso afirmativo se presentará al Emisor documento que demuestre que la transacción 
se realizó a través de la respectiva bolsa de valores. 

2. En caso de que el traspaso no hubiese sido realizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o de 
cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, que el impuesto 
sobre la renta sobre las ganancias de capital a que se refiere el literal (e) del artículo 701 del Código Fiscal, ha 
sido retenido y remitido al Fisco por el comprador del Bono. En este caso, una copia original o autenticada de 
la constancia del pago del impuesto retenido y hecho al Fisco deberá presentarse al Agente de Pago y Registro. 

3. Que el Tenedor se obliga a reembolsar al Emisor todas las sumas de dinero que este fuese obligado pagar al 
Fisco en caso que la obligación de retener, remitir y/o pagar dicho impuesto no hubiese sido cumplida; y 

4. Si en la solicitud se indica que el traspaso no ha sido realizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, el 
Agente de Pago y Registro podrá hacer la retención del impuesto que corresponda. 

ii) Canje y Denominación de los Bonos 

Cualquier Tenedor Regjstrado de uno o más Bonos Corporativos, podrá solicitar al Agente de Pago y Registro 
que le intercambie dicho Bonos Corporativos por uno o más Bonos Corporativos de mayor o menor 
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denominación, siempre y cuando la denominación total de los Bonos Corporativos nuevos sea igual a la de los 
Bonos Corporativos canjeados. La denominación de los Bonos Corporativos expedidos en intercambio no podrá 
ser menor de mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US$1 ,000.00). La solicitud 
de intercambio deberá ser efectuada por escrito en forma satisfactoria a el Agente de Pago y Registro y deberá ser 
firmada por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá indicar el número de Bonos Corporativos y la 
denominación de Los Bonos Corporativos que se desean intercambiar, y deberá ser presentada en las oficinas 
principales del Agente de Pago y Registro, ubicadas en Vfa Espafia.. Edificio Prosperidad, Ciudad de Panamá, 
República de Panamá. Dicha solicitud, en caso de Bonos Corporativos individuales, deberá ser acompaflada por 
los Bonos Corporativos que se desean intercambiar, debi.damente endosados. Una vez presentada la solicitud de 
acuerdo a lo anterior, el Agente de Pago y Registro, procederá a expedir e inscribir en el Registro, el número de 
los Bonos Corporativos que le corresponda a cada cesionario, de acuerdo a lo solicitado por el Tenedor 
Registrado. 

jj) Firma de Bonos emitidos de forma física 

Los Bonos que sean emitidos de forma fisica deberán estar firmados de forma individual por el Presidente, 
Secretario o Tesorero del Emisor. 

kk) Eventos de Incumplimiento de los Bonos 

Las obligaciones de pago de intereses y capital derivadas de cualquier Serie de los Bonos podrán declararse de 
plazo vencido si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en la Sección 
(lli)(A)(ll) de este Prospecto Informativo y/o los Bonos. El Emisor podrá subsanar dicho incumplimiento dentro 
de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que reciba la notificación de incumplimiento (el "período de 
cura"). Este período de cura no aplicará para el caso en que se decrete la quiebra del Emisor. 

11) Obligaciones del Emisor 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

Obligaciones de Hacer: 

l. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
dentro de los plazos y de acuerdo a la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente 
infonnación: 

(ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses 
después del cierre de cada año fiscal. 

(jv) Infonne de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) 
meses después del cierre del trimestre correspondiente. 

2. Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., de 
inmediato y por escrito, cualquier hecho de importancia en el desarrollo del negocio del Emisor, evento o 
situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos, tan pronto tenga 
conocimiento del hecho. 

3. Suministrar al Agente de Pago y Registro cualquier infonnación financiera. razonable y acostumbrada, 
que solicite. 
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4. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de 
conformidad con las normas legales aplicables. 

5. Mantener vigentes todos los permisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo la operación de 
negocios del Emisor. 

6. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás docwnentos y 
contratos relacionados con la presente oferta. 

Obligaciones de No Hacer 

l . No disolverse 
2. No reducir su capital social autorizado 
3. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones ni en la composición accionaria sin el 

voto favorable de Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal 
total o saldo a capital de l.os Bonos Garantizados emitidos y en circulación. Queda entendido que cualquier 
cambio en la composición accionaria derivado de los planes de sucesión patrimonial de los tenedores de las 
acciones comunes a la fecha del presente prospecto informativo se realizará sin necesidad de solicitar el voto 
favorable de Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (SI%) del valor nominal total o 
saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación. 

4. No distribuir dividendos ni realizar avances a los accionistas bajo el esquema de cuentas por cobrar a 
accionistas o cuentas por cobrar a partes relacionadas sin el voto favorable de Tenedores que representen al 
menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación 

5. No incurrir en deuda financiera adicional a la derivada de las obligaciones de Jos Bonos sin el voto favorable 
de Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal total o saldo a 
capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación 

6. No incurrir en mora ni incumplir cualquier otra obligación que mantenga o llegue a mantener con los 
Tenedores Registrados de los Bonos o con cualquier institución financiera, por cualquier otro concepto. 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir 
una o más de las obligaciones a su cargo, para lo cual se requerirá el voto favorable de Tenedores que representen 
al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación de la serie de que se trate, según sea el caso. 

Declaración de Vencimiento Anticipado 

Al ocurrir cualquiera de los eventos de incumplimiento establecidos en este prospecto, se seguirá el siguiente 
procedimiento: Una vez se tenga noticias de la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento ya sea 
por algún Tenedor Registrado, el Agente de Pago y Registro, el Agente Fiduciario o el Emisor, se notificará tal 
hecho al Emisor, a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá. La notificación se hará por intermedio del Agente de Pago y Registro e indicará el evento de 
incumplimiento. Recibida tal notificación por el Emisor, este tendrá la oportunidad de subsanar el incumplimiento 
dentro del período de cura a que se refiere la Sección (lll)(A)(kk), en los casos que aplique. Si el evento de 
incumplimiento no es subsanado dentro del período de cura, cualquier Tenedor Registrado tendrá derecho a 
declarar de plazo vencido, todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor derivadas de los Bonos de la serie de 
que se trate. El(los) Tenedor( es) Registrado(s) entregará(n) la declaración de vencimiento anticipado suscrita por 
él (ellos) al Agente de Pago y Registro, quien notificará de taJ hecho al Emisor, a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a los Tenedores. Queda entendido que el Agente de Pago 
y Registro podrá expedir lma Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos en nombre y representación 
de cualquier Tenedor Registrado, sin solicitar su previo consentimiento. 
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Si el Agente de Pago y Registro emite una Declaración de Vencimiento Anticipado, y el Fideicomitente no aporta 
el monto necesario para cubrir los Bonos Garantizados dentro de treinta (30) días calendario, el Fiduciario 
procederá a tomar todos los pasos necesarios para tener bajo su control la administración del Patrimonio 
Fideicomitido. El Fiduciario podrá exigir al Fideicomitente que le entregue la posesión del Patrimonio 
Fideicomitido para su administración sin necesidad de recurrir a los tribunales. Queda establecido que siempre 
que El Fiduciario ejerza los derechos a que se refiere el Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario ejercerá todos los 
derechos que se deriven a su favor como duel'lo del Patrimonio Fideicomitido y con la inscripción de este 
documento en el Registro Público se hace pública esta condición para conocimiento de acreedores, proveedores y 
terceros vinculados directa o indirectamente con la (s) Finca(s) dada(s) en Fideicomiso. 

Si de acuerdo con lo establecido bajo el Contrato de Fideicomiso se solicita al Fideicomitente hacer un aporte 
extraordinario por declaración de vencimiento anticipado por el monto necesario para cubrir las Bonos 
Garantizados, y el mismo falla en hacer este aporte luego de transcurridos treinta (30) días calendarios, El 
Fiduciario tomará todos los pasos que estime conveniente para vender el Patrimonio Fideicomitido mediante 
subasta pública. 

En caso de darse una subasta pública, el Fiduciario deberá publicar en tres (3) periódicos de la localidad por un 
periodo de dos (2) semanas el aviso de subasta. La subasta se celebrará ante Notario Público dos (2) días hábiles a 
partir de la última publicación del aviso de subasta. El Notario Público llevará acabo la apertura de los sobres y 
declarará el ganador. El precio de referencia que se tomará en cuenta para la subasta será del noventa por ciento 
(90%) del valor de mercado del avalúo más reciente con no más de un afio de vigencia. Si el saldo de las 
Obligaciones Garantizadas adeudadas es mayor al noventa por ciento (90%) del valor de mercado del inmueble, 
según el último avalúo realizado, el precio mínimo que se podrá ofertar en la subasta será el saldo de los Bonos 
Garantizados. Si ningún oferente se presenta a la subasta pública, el Fiduciario deberá emprender nuevamente las 
gestiones detalladas para realizar una nueva subasta pública. Si al celebrarse la segunda subasta pública no se 
presenta ningún oferente, el Fiduciario podrá emprender las gestiones necesarias para vender el inmueble de 
manera privada, lo cual significa que el Fiduciario podrá contratar a uno o más agentes de bienes rafees, que 
gocen de su debida licencia, quienes se encarguen de buscar un interesado en adquirir el inmueble que esté 
dispuesto a pagar el noventa por ciento (90%) del valor de mercado del inmueble. Si luego de tres (3) meses no se 
presenta ningún oferente o no se presenta ninguna propuesta por el noventa por ciento (90%) del valor de 
mercado del inmueble, el Fiduciario deberá convocar a los tenedores registrados y estos deberán decidir los pasos 
a tomar con respecto al inmueble y comunicarle formalmente su decisión al Fiduciario. Esta determinación debe 
ser tomada con el voto favorable de los Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) 
del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación. Si .luego de la 
reunión de los Tenedores descrita en el párrafo anterior, no se ha presentado al Fiduciario una decisión aprobada 
con el voto favorable de los Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor 
nominal total o saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación, entonces se deberá citar a los 
Tenedores a una nueva reunión dentro de tres (3) meses siguientes a esa fecha y hasta que se pueda producir una 
comunicación formal y aprobada por el voto favorable de los Tenedores que representen al menos el cincuenta y 
un por ciento (51%) del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación 
y que contenga la decisión de los Tenedores Registrados sobre el destino del bien. 

Notificaciones 
Toda notificación o comunicación al Agente de Pago y Registro deberá ser dada por escrito y enviada por el 
Tenedor o su apoderado, como se detalla a continuación: 

Banco Panamá 
Boulevard Costa del Este y A venida La Rotonda 

Apartado Postal 0823-02854 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 302-6821, Fax: 302-4015 
Persona de contacto: Kiurenia Arrieta 

Correo electrónico: kiurenia.arrieta@bancopanama.com.pa 
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Página web: www.bancopamuna.com.pa 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección 
tlsica, electrónica o postal: 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito y enviada por el tenedor o su apoderado, 
como se detalla a continuación: 

Costa del Este, Avenida Centenario, Edificio G-40, Planta Baja, Ciudad de Panamá 
Apartado Postal: 0819-00617 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 271-0037, (507) 271-0039 

Fax: (507) 271-0038 
Persona de contacto: Manuel Lopez Arango 

Correo electrónico: corunainvestment@cableonda.net 
Sitio Web: www.plazarealce.com 

Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de las 
siguientes formas: (i) envío por correo certificado o porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado 
que conste en el Registro de Tenedores; (ií) publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia 
circulación en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos; o (iii) entrega personal en el domicilio 
designado por el Tenedor Registrado, con acuse de recibo; o (iv) vía fax al número suministrado por el Tenedor 
Registrado; o (v) por correo electrónico. 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará como 
debida y efectivamente efectuada a los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que sea franqueada. En caso 
que la comunicación se efectúe por medio de anuncio público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda 
publicación del aviso. En caso de entrega personal, la comunicación se entenderá efectuada en la fecha que 
aparezca en la nota de acuse de recibo, firmada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso 
de envío por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa por el equipo a través de la cual se trasmitió. En caso 
de correo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en la fecha en que fue enviada. 

mm) Renuncia y Remoción del Agente de Pago y Registro 

En el ejercicio de sus obligaciones bajo el Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro, el 
Agente de Pago y Registro sólo responderá a el Emisor y a los Tenedores Registrados por los daños y pe¡juicios 
causados a estos por sus actuaciones en que haya mediado negligencia o culpa grave, o dolo. 

El Agente de Pago y Registro podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin responsabilidad alguna para el 
Agente de Pago y Registro, mediante notificación por escrito al Emisor. Dicha notificación indicará la fecha en que 
dicha remmcia ha de ser efectiva, la cual no podrá ser menor de quince ( 15) días calendarios contados a partir de la 
fecha en que la notificación sea recibida por el Emisor. No obstante, la renuncia del Agente de Pago y Registro no 
será efectiva bajo ningún motivo hasta que el Emisor nombre un Agente de Pago y Registro sucesor y el mismo haya 
aceptado dicho cargo en los mismos ténninos y condiciones del presente contrato. Sin embargo, si transcurrido el 
ténnino de Jos quince (15) días calendarios antes sefullados, el Emisor no ha nombrado un Agente de Pago y Registro 
sucesor, el Agente de Pago y Registro tendrá la opción de nombrar al Agente de Pago y Registro sucesor por cuenta y 
en nombre del Emisor. No obstante lo anterior, la renuncia del Agente de Pago y Registro no será efectiva bajo 
nin!;,r(m motivo hasta que se haya nombrado tm nuevo Agente de Pago y Registro y el mismo haya aceptado dicho 
cargo. 

En caso de renuncia del Agente de Pago y Registro como Agente de Pago y Re1,>istro, el Emisor deberá suscribir un 
nuevo contrato de agencia en los mismos términos y condiciones del contrato de prestación de servicios de agente de 
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pago y registro en un plazo no mayor a quince ( 15) días calendario contados a partir de la fecha en que la notificación 
de renuncia sea recibida por el Emisor. 

En caso de que el Emisor no logre suscribir tm nuevo contrato de agencia en los mismos términos y condiciones del 
contrato de prestación de servicios de agente de pago y registro en un plazo no mayor a quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha en que la notificación de renuncia sea recibida por el Emisor, los Tenedores Registrados 
que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación deberán designar un nuevo Agente de Pago y Registro (en lo sucesivo, el "Agente de Pago y Registro 
Sustituto") en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados a prutir de la fecha en que la notificación de 
renuncia sea recibida por el Emisor. En caso de que Los Tenedores Registrados que representen el cincuenta y un por 
ciento (51%) del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación no logren designar un Agente de 
Pago Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes indicado, el Agente de Pago saliente deberá designar a 
su sucesor en tm plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha en que la 
notificación de renuncia sea recibida por el Emisor. En caso de que el Agente de Pago saliente no logre designar un 
Agente de Pago Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes indicado, cualquier Tenedor Registrado 
podrá tomar las medidas legales necesarias para nombrar un Agente de Pago Sustituto. A partir del momento en que 
el Agente de Pago Sustituto acepte la designación, el Agente de Pago Sustituto sucederá y tendrá todos los derechos, 
poderes, privilegios y deberes que correspondían al. Agente de Pago saliente y éste quedará liberado de sus deberes y 
obligaciones previstas en el contrato de prestación de servicios de agente de pago y registro. El Agente de Pago 
Sustituto deberá otorgar un documento mediante el cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los ténninos y 
condiciones del contrato de prestación de servicios de agente de pago y registro, o en aquellos ténninos aceptables a 
los Tenedores Registrados que representen el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital de los 
Bonos emitidos y en circulación. Mientras no se haya designado un Agente de Pago Sustituto, el Agente de Pago no 
podrá renunciar a su cargo, y deberá mantenerse en cumplimiento de sus obligaciones hasta que se haya designado al 
Agente de Pago Sustituto. 

El Emisor podrá remover al Agente de Pago y Registro sin responsabilidad para el Emisor, en los siguientes casos: 

(i) En caso de que el Agente de Pago y Registro cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá; 
(ii) En caso de que el Agente de Pago y Registro sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o 

quiebra; o 
(iii) En caso de que el Emisor lo solicite mediru1te notificación escrita a el Agente de Pago y Registro. Dicha 

notificación indicará las razones por la cual el Emisor solicita la remoción y la fecha en que dicha remoción 
ha de ser efectiva, la cual no podrá ser menor de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha en 
que la notificación sea recibida por el Agente de Pago y Registro. 

En caso de remoción del Agente de Pago y Registro como Agente de Pago y Registro, el Emisor deberá suscribir un 
nuevo contrato de agencia en los mismos términos y condiciones del contrato de prestación de servicios de agente de 
pago y registro en w1 plazo no mayor a quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que la notificación 
de remoción sea recibida por el Agente de Pago y Registro. 

En caso de que el Emisor no logre suscribir un nuevo contrato de agencia en los mismos ténninos y condiciones del 
contrato de prestación de servicios de agente de pago y registro en un plazo no mayor a quince ( 15) días calendario 
contados a partir de la fecha en que la notificación de remoción sea recibida por el Agente de Pago y Registro, los 
Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital de Los 
Bonos emitidos y en circulación deberán designar un nuevo Agente de Pago y Registro (en lo sucesivo, el " Agente de 
Pago y Registro Sustituto") en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha en que la 
notificación de remoción sea recibida por el Agente de Pago y Registro. En caso de que los Tenedores Registrados 
que representen el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación 
no logren designar un Agente de Pago Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes indicado, el Agente 
de Pago saliente deberá designar a su sucesor en un plazo no mayor a cuarenta y cinco ( 45) días calendario contados a 
partir de la fecha en que la notificación de remoción sea recibida por el Agente de Pago y Registro. En caso de que el 
Agente de Pago saliente no logre designar un Agente de Pago Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo 
antes indicado, cualquier Tenedor Registrado podrá tomar las medidas legales necesarias para nombrar w1 Agente de 
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Pago Sustituto. A partir del momento en que el Agente de Pago Sustituto acepte la designación, el Agente de Pago 
Sustituto sucederá y tendrá todos los derechos, poderes, piivilegios y deberes que correspondran al Agente de Pago 
saliente y éste quedará liberado de sus deberes y obligaciones previstas en el contrato de prestación de servicios de 
agente de pago y registro. El Agente de Pago Sustituto deberá otorgar un documento mediante el cual asuma dicha 
responsabilidad sujeto a los términos y condiciones del contrato de prestación de servicios de agente de pago y 
registro, o en aquellos ténninos aceptables a los Tenedores Registrados que representen el cincuenta y un por ciento 
(51%) del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación. Mientras no se haya designado un Agente 
de Pago Sustituto, el Agente de Pago no podrá ser removido de su cargo, y deberá mantenerse en cumplimiento de 
sus obligaciones hasta que se haya designado al Agente de Pago Sustituto. 

no) Duración del Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro 

El Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro se mantendrá en vigencia mientras que 
existan Bonos emitidos y en circulación en la República de Panamá y hasta la fecha en que ocurra el primero de 
los siguientes eventos: (i) el vencimiento o redención anticipada de todos los Bonos; (ii) al haberse efectuado el 
pago total de intereses y del valor nominal de todos los Bonos; (iii) en caso de que habiéndose producido la 
renuncia del Agente de Pago y Registro a su cargo de agente de pago y registro de los Bonos, el Emisor no 
hubiese designado dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a esta renuncia, un nuevo agente en 
reemplazo del Agente de Pago y Registro; (iv) Cualquiera de las causas establecidas en las leyes de la República 
de Panamá. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro, para propósitos de 
esta emisión y que no sea usada por el Agente de Pago y Registro, de confomlidad con los términos del. contrato, 
será devuelta por el Agente de Pago y Registro al Emisor tras la terminación del Contrato de Prestación de 
Servicios de Agente de Pago y Registro, y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado con 
posterioridad a dicha fecha, deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago y Registro 
responsabilidad ulterior alguna. 

En caso de darse por terminado el contrato por cualquier causa diferente a las establecidas en los numerales (i) y 
(ii) anteriores, el Emisor publicará en un diario de ·circulación en la República de Panamá, por un dfa, un aviso 
que contenga el nombre del nuevo Agente de Pago y ~egistro. 

oo) Deterioro de Bonos emitidos fisicamente 

Cuando un Bono emitido fisicamente se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar 
al Emisor la expedición de un nuevo Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y entregarse al Agente de 
Pago y Registro acompaf\ada del Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de tm Bono en caso que haya 
sido hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá: el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el 
Emisor podrá reponer el Bono, sin la necesidad de procedimiento judicial, cuando considere que, a su juicio, es 
totalmente cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o d~strucción. Queda entendido que como condición previa 
para la reposición del Bono sin tiUe se baya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas 
aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requi$.tos que el Emisor y el Agente de Pago y Registro exijan 
a su sola discreción en cada caso. t 

pp) Prescripción y Cancelación 

1 
1 

Prescripción 
Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en las leyes de la 
República de Panamá y los reglamentos y resoluciones de la SMY relativos a esta materia. 

Cancelación 
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El Agente de Pago y Registro anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hayan sido pagados o redimidos, y 
aquellos que hubiesen sido reemplazados de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de los 
Bonos y este Prospecto Informativo. 

Ley Aplicable 
Tanto la oferta pública de los Bonos como los derechos y las obligaciones derivados de estos se regirán por las 
leyes de La República de Panamá. 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Banco Panamá, S.A., (en adelante el ' 'Agente Suscriptor'') ha celebrado con fecha el 9 de junio de 2017 un 
contrato de suscripción con el Emisor (en adelante el "Contrato de Suscripción"), mediante el cual el Agente 
Suscriptor se compromete a suscribir y comprar US$12,700,000.00 (totalidad) de los Bonos Serie A ("Bonos 
Garantizados') a un precio igual al 100% del valor nominal, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de 
requisitos, que incluyen el perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la autorización de la 
Emisión para la venta al público por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y la aprobación de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión, entre otros. 

El Emisor pagará al Suscriptor una comisión de hasta cero punto cincuenta por ciento (0.50%) del monto total de 
los Bonos Garantizados es decir la suma de Sesenta y Cuatro Mil Dólares (US$64,000). 

No existe relación accionaría alguna entre el Emisor y Banco Panamá, S.A. 

Banco Panamá, S.A. es acreedor del Emisor a la fecha del presente prospecto infonnativo. 

El Emisor mantiene un préstamo interino con el Agente Suscriptor, el cual ascendía a US$11 ,790,709 al 31 de 
diciembre de 2016. 

Toda comuni.cación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la 
siguiente dirección: 

BANCO PANAMÁ, S.A. 
Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda 

Apartado Postal 0823-02854 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 302-6821, Fax: 302-4015 
Persona de contacto: Kiurenia Arrieta 

Correo electrónico: kiurenia.arrieta@bancopanama.com.pa 
Página web: www.bancopanama.com.pa 

El Emisor ha designado a Geneva Asset Management, S.A. con oficinas principales ubicadas en Torre Global 
Bank, Piso 25, Suite 2502 y 2503, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá, para actuar como agente 
colocador de los Bonos, de confonnidad con el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, cuya 
copia reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible al público en 
general para su revisión. 

Geneva Asset Management, S.A. cuenta con licencia de casa de valores expedida por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, mediante Resolución No. CNV-013-01 del 26 de enero de 2011 e igualmente tiene derecho 
a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. El agente colocador recibirá, como 
retribución por los servicios que brindará a El Emisor, una Comisión de Colocación de 0.094% sobre eJ monto 
colocado, en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, más el impuesto de transferencia de 
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bienes y servicios (ITBMS), la cual será pagada una sola vez, la cual podrá ser deducida del monto a entregarse a 
El Emisor al momento de la liquidación de la venta de Jos Bonos. 

Los accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, sociedades afiliadas, 
subsidiarias y controladoras del Emisor no intentan suscribir la oferta total ni parcialmente. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos serán colocados por el Agente Colocador en base a sus mejores 
esfuerzos, de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato de Corretaje de Valores. 

Geneva Asset Management, S.A. no garantiza al Emisor la venta total o parcial de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos serán ofrecidos al público general, sin ningún perfil específico. 
Ninguna parte de los Bonos Subordinados No Acumulativos están asignados para su colocación a un grupo de 
inversionistas específicos, incluyendo accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, 
empleados o ex- empleados del Emisor o sus subsidiarias. 

La oferta pública de los Bonos sólo está siendo hecha dentro de la República de Panamá. 

Actualmente no existen ofertas, ventas o transacciones de valores del Emisor en colocación privada, o dirigidas a 
inversionistas institucionales. 

C. MERCADOS 

Los Bonos objeto de la presente oferta serán listados solamente en Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sociedad 
que cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para actuar como bolsa de 
valores en la República de Panamá. No se tiene previsto colocar, listar o registrar los Bonos en otras 
jurisdicciones o mercados fuera de Panamá, aunque el Emisor se reserva el derecho de hacerlo cuando lo estime 
conveniente. 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

Los gastos de la emisión son los siguientes: 

< llu~oo Hrp1 r\rnrncht~o t~n 1 ~' 
Ga\IO\ rf¡• Jn [· 1111\ii'UI dr C.l~tiO\ dr la t: mt~;ton rh~ f;¡~t~tm. dr la rmt .. lon dt> ( id ti 11:. i 

l'lt'rlo al ¡mhlln, · Ro U U\ 'rrir \ ... Ron m ~rlit" R '"'"' nono\ Si' lit· ,\ ' n· · :mt a Dl..'ht o\ m \UI 

Por unidad 1.000.00 9.63 • . 50 12.13 987.87 
Tola! 18,300,000.00 176,208.27 45.773 .73 221.982.00 18.0 8.018.00 

* Oferta más intereses acumulados (si la fecha de liquidación no coincidiese con la fecha de emisión o con una 
fecha de pago de interés). Precio inicial sujeto a cambios. 
** Incluye: comisión de negociación en mercado primario de la Bolsa de Valores de Panamá, tarifa de registro 
por oferta pública en la SMV, inscripción en la BVP, código ISIN, mantenimiento anual de la BVP, inscripción 
de valores en Latinclear, mantenimiento anual de Latinclear, comisión de agente estructurador, comisión de 
colocación, comisión de suscripción, comisión de agente de pago y registro y otros gastos. 

Estos gastos están desglosados de acuerdo al siguiente detalle: 

e · ·ó d N . ·ó en Me cado P ·ma · 
( m·a, Rrprr\<U!.Hhl\ '11 l '>'S 

l'rt'rio al mhllcu• '•goriorlhn rn lo 11\ 1' '\rgnriarlon r n la 11\ 1' '\<'l!nrlo~rlll n rn In H\ 1' ( aulld.td \rla al l .mlwr 
1 tlrllonM ~.-rlr \ M llouo' S<'llr ll tlr llnuo• <,,·rlr .\' 11 

Por unidad 1.000.00 0.7. 0.3_ 1.03 998.97 
Tolal 18,300,000.00 13.142.42 5,795.08 18,937.50 18,28 1.062.50 
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(*)Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios. 

Adicionalmente, el Emisor incunirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 1.10953% del 
total de la emisión: 

( Utí-1' lhlu·r,tnhuln\ ru ~ ~' 

C uu1hton o (;a,tv lfl' ( omlc.it'm o Gn,to dt' C"oml\1011 n c;a,to dr 
l'oH •·ntnj<· < 'nml\ lou o Ga\IU J'¡•riodiritl•~ 

Rnno' "irrito . \ lJOIUJ\ ;-.., .• h· R llono' ~ •• 11' \ ' n 
Rc~istro de valores en la SMV Juicio 1.905.00 840.00 2,745 .00 0.01 500% 

Mantenimiento nnual de la SMV Anual 951.50 ·110.00 1372.50 0.00750% 

Inscripción en In BVP In icio 208 .20 91.80 300.00 0.00164% 

Códi~o ISlN lnicio 86.75 38.25 125 .00 0.00068% 

Mautcnimiemo anual de la BVP r\nu::Jl 138.80 61.20 200.00 0.00109% 

ln>eri¡x:ión do valores en LA T1NCLEAR Inic io 832. 79 367.2 1 1,200.00 0.00656% 

Mantenimiento anual de LA TINCLEAR Anllil l 138.80 61.20 200.00 0.001 09% 

Comisión de agente estrucmrndor Inicio 63,500.00 28,000.00 91,500.00 0.50000% 

Comisión de a¡¡ente suscriptor Inicio 64,000.00 64.000.00 0.50000% 

Comisión de a~cnte colocador Inicio 11 ,938.00 5,264 .00 17,202.00 0.09400% 

Comisión de agente de pa~o v reAistro Anual 8.883.06 3,916.94 12.800.00 0.06995% 

Comisión de ageure fiduciario Amml 8.~00 .00 8,400 .00 0.0~ 590% 

Otros (mercndeo, publicidad, le~nlcs) Inicio 2.08 1.97 9 18.03 3 000.00 0.01639% 

Total 163,065.86 39,978.6-1 203,044.50 1.10953o/o 

E. USO DE LOS FONDOS 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar los gastos de la Emisión, equivalen a 
US$18,078,018, de los cuales US$12,545,947 corresponden a Bonos Garantizados y US$5,532,07 1 conesponden 
a Bonos Subordinados No Acumulativos: 

• De los fondos netos de la venta de los Bonos Garantizados, US$11 ,790,709 serán utilizados por el Emisor 
para cancelar el préstamo interino con Banco Panamá (este saldo corresponde al 31 de diciembre de 2016), 
cuyos ténninos y condiciones se describen a continuación: 

Banco Banco Panamá 
Monto autorizado $15,400,000 

Porción corriente del saldo al 31 de diciembre de 20 16 $924,503 
Porción no corriente del saldo al 31 de diciembre de 2016 $10,866,206 

Saldo al 3 l de diciembre de 2016 $11 ,790,709 
Tasa de interés anual 5% más FECI 

Garantía Hipoteca y Anticresis 
Fecha de vencimiento Agosto 2026 

El monto remanente de los fondos netos de la venta de los Bonos Garantizados, que equivale a 
aproximadamente US$755,238 será utilizado por el Emisor para capital de trabajo, inversión en terrenos, 
maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o compromisos financieros. El monto 
remanente de los fondos netos de la venta de los Bonos Garantizados, no será utilizado por el Emisor para 
cancelar cuentas por pagar a accionistas. 

• De los fondos netos de la venta de los Bonos Subordinados No Acumulativos, US$5,495,315 serán utilizados 
por el Emisor para cancelar cuentas por pagar a accionistas. Este saldo corresponde al 31 de diciembre de 
20 16. El Emisor adeuda ese dinero a los accionistas en concepto de aportes de capital. El monto remanente de 
los fondos netos de la venta de los Bonos Subordinados No Acumulativos, que equivale a aproximadamente 
US$36,756 será utilizado por el Emisor para capital de trabajo, i11versión en terrenos, maquinaria, mobiliario 
y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o compromisos financieros. 

Los bienes inmuebles que se cederán al fideicomiso, y que se encuentran listados en el literal a de la Sección 
(G)(vii)(a) del presente Prospecto Informativo, mantienen gravámenes hipotecarios a favor de Banco Panamá. 
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A más tardar sesenta (60) días de la Fecha de Oferta de los Bonos Garantizados, el Emisor traspasará o hará 
que se traspasen a favor del Fiduciario dichos bienes inmuebles para que queden sujetos al Fideicomiso. El 
Emisor se encuentra al día con los pagos del préstamo a Banco Panamá. 

Corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos remanentes de la colocación de 
los Bonos Garantizados y los Bonos Subordinados No Acumulativos, en atención a las condiciones de negocios y 
necesidades financieras de la empresa, as! como también en consideración a los cambios que pudieran darse en 
relación con las condiciones financieras de los mercados de capitales. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar incluyen saldos 
con partes relacionadas de la siguiente manera: 

El Viñedo, S.A. 
Pibe, S.A. 
Total 

F. IMPACTO DE LA EMISlÓN 

31 dt> dicit'mbrt> 31 de diclembrt> 

$ 

$ 

$ 

dl' 2016 d•· 201;'; 

3,663,563 $ 

1,831 , 752 S 
5,495,315 S 
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Antes de la Despues de la 
31 de marzo de 2016 emisión emisión 

PASIVOS Y DEFICIENCIA DE ACTIVOS 
PASIVOS CORRIE~TES 
Préstamos por pagar, porción comente $ 619,561 $ 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 9,432 $ 18,358 

Adelantos recibidos de clientes $ 138,468 $ 129,772 

Gastos e impuestos acumulados por pagar $ 7,826 $ 98,752 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 775,287 $ 246,882 

PASIVOS NO CORRIENTES 
Provisión para prima de antigüedad $ 4,282 

PréstanlOS por pagar, neto de porción comente $ 11 ,826,056 $ 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 5,495,315 $ 

Bonos Garantizados $ 12,800,000 

Bonos Subordinados No Acumulativos $ 5,500,000 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 17,325,653 $ 18,300,000 

TOTAL DE PASIVOS $ 18,100,940 S 18,546,882 

DEFICIENCIA DE ACTIVOS 
Capital en acciones $ 30,000 $ 30,000 
Impuesto complementario $ -16,963 $ -16,963 
Déficit acumulado $ -585,146 $ -582,456 
TOTAL DE DEFICIENCIA DE ACTIVOS S -572,109 S -569,419 

TOTAL DE PASIVOS Y DEFICIENCIA DE ACTIVOS S 17,528,831 $ 17,977,463 

Total de pasivos/Capital pagado 603 .36 618.23 
Total de asivos/Total de deficiencia de activos -31.64 -32.57 

G. GARANTÍA 

Los Bonos Garantizados estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía administrado por Icaza 
Trust Corporation a título fiduciario. 

Resumen de Términos y Condiciones del Fideicomiso: 

LA .INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS 
PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. EL 
INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE 
CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO 
INFORMATIVO, ASÍ COMO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 
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1. Ley aplicable 

El Contrato de Fideicomiso, otorgado el 9 de junio de 2017 se regirá por las leyes de la República de Panamá. 

ii. Lugar y fecha de constitución 

El domicilio del Fideicomiso estará ubicado en las oficinas principales del Fiduciario, actualmente ubicadas en 
Edificio IGRA, Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

El Contrato de Fideicomiso se constituirá por Escritura Pública. Los datos de la Escritura Pública, los datos 
completos de inscripción y copia autenticada del mismo se notificarán a la Superintendencia del Mercado de 
Valores mediante suplementos enviados con no menos de dos (2) días hábiles antes de la fecha de emisión de Jos 
Bonos Garantizados. 

m. Designación del Fiduciario 

El Emisor ha designado a Icaza Trust Corporation para actuar como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía. 

lcaza Trust Corporation cuenta con Ucencia para ~jercer el negocio de fideicomiso, expedida por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución Resolución No 12-96 de 6 de noviembre de 1996. 

Todas las notificaciones y avisos que se requieran al Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso deberán, 
salvo disposición en contrario para casos especificas, constar por escrito (incluyendo, fax) y ser entregados 
personalmente o enviados mediante correo certificado, o por servicios de courier o fax: 

l.caza Trust Corporation 
Dirección: Calle Aquilino de la Guardia No.8, Edificio IGRA, Panamá, Panamá. 
Apartado: 0823-02435 
Teléfono: (507) 205.6000 
Fax: (507) 264.4676 
Correo Electrónico: luism@icazalaw.com 
Atención: Luis Arturo Martinez Caballero 

El Fiduciario se dedica exclusivamente al negocio fiduciario . El fiduciario no ha sido objeto de algtma sanción en 
firme por parte de su ente supervisor. 

iv. Relaciones Comerciales entre el Fiduciario, sus Afiliadas o Subsidiarias con el Emisor 

A la fecha de la presentación de la solicitud no existe vínculo ni relación comercial entre el fiduciario, sus 
sociedades afiliadas o sus subsidiarias y el Emisor. Tan1poco se estima que existirá vínculo ni relación comercial 
entre el fiduciari.o, sus sociedades afiliadas, sus subsidiarias, su persona controladora y el Emisor. 

v. Obligaciones del Emisor a favor del Fiduciario y/o Afiliadas 

A la fecha de la presentación de la solicitud, ni el Emisor, ni sus sociedades afiüadas, ni su persona controladora 
tienen obligaciones pendientes con el fiduciario o alguna de sus afiliadas, subsidiarias o personas controladoras. 
Ni el fiduciario ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas o personas controladoras son tenedores de los valores del 
Emisor ni será tenedor de los valores objeto de la solicitud. 

vi. Datos del Fideicomitente 
El Fideicomitente será el propio Emisor. 
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Todas las notificaciones y avisos que se requieran al Fideicomitente conforme al Contrato de Fideicomiso 
deberán, salvo disposición en contrario para casos específicos, constar por escrito (incluyendo, fax) y ser 
entregados personalmente o enviados mediante correo certificado, o por servicios de courier o fax a: 

La Coruña Investments, S.A. 
Dirección: Costa del Este, A venida Centenario, Edificio G-40, Planta Baja, Panamá 
Apa.Itado: 0819-00617 
Teléfono: (507) 271.0039 
Fax: (507) 271.0038 
Correo Electrónico: rogerguerram@cableonda.net 
Atención: Roger A. Guerra 

vii. Bienes del Fideicomiso y Propietario de los Bienes que se darán en fideicomiso 

Los bienes del fideicomiso serán todos aquellos bienes que, de tiempo en tiempo, sean traspasados al Fiduciario 
por el Emisor, o por terceras personas, incluyendo: 

a) Las siguientes sesenta (60) fincas propiedad del Emisor y debidamente inscritas en el Registro Público 
de Panamá en la sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, las cuales albergan el Edificio 
PH Plaza Real, ubicado en la intersección de la Avenida Marina del Norte y la Calle Segunda, Costa del 
Este: 

Número de 
Código de 

Valor de mercado 

Finca/Follo 
Ubicación 

Sección Registro Público ldentlflcadón Unidad (según Avalúo reaOtado por 

Real Panamericana de Avalúos) 

458092 8712 Propiedad Horizontal PB-1 $620,000.00 

458093 8712 Propiedad Horizontal PB-2 $640,000.00 

458094 8712 Propiedad Horizontal PB-3 $500,000.00 

458095 8712 Propiedad Horizontal PB-4 $1,100,000.00 

458096 8712 Propiedad Horizontal PB-5 $1,600,000.00 

458097 8712 Propiedad Horizontal PB-6 $600,00.00 

458098 8712 Propiedad Horizontal PB-7 $700,000.00 

458099 8712 Propiedad Horl20ntal 1-01 $385,000.00 

458100 8712 Propiedad Horizontal 1-02 $385,000.00 

458101 8712 Propiedad Horizontal 1-03 $450,000.00 

458102 8712 Propiedad Horizontal 1-04 $450,000.00 

458106 8712 Propiedad Horizontal 1-08 $270,000.00 

458107 8712 Propiedad Horizontal 1-09 $275,000.00 

458108 8712 Propiedad Horizontal 1-10 $400,000.00 

458109 8712 Propiedad Horizontal 1-11 $400,000.00 

458110 8712 Propiedad Horizontal 1-12 $400,000.00 

458111 8712 Propiedad Horizontal 1-14 $495,000.00 

458112 8712 Propiedad Horizontal 2-01 $387,500.00 

458113 8712 Propiedad Horizontal 2-02 $387,500.00 

458114 8712 Propiedad Horizontal 2-03 $452,500.00 

458115 8712 Propiedad Horizontal 2-04 $452,500.00 

458119 8712 Propiedad Horizontal 2-08 $272,500.00 

458120 8712 Propiedad Horizontal 2-09 $277,500.00 

458121 8712 Propiedad Horizontal 2-10 $402,500.00 
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Número de 
Código de Valor de mercado 

finca/Follo 
Ubicación 

Sección Registro Público ldentlfiatlón Unidad (según Avalúo realizado por 
Real Panamericana de Avalúos) 

458122 8712 Propiedad Horizontal 2-11 $402,500.00 

458123 8712 Propiedad Horizontal 2-12 $402,500.00 

458124 8712 Propiedad Horlzontlll 2-14 $497,500.00 

458125 8712 Propiedad Horizontal 3-01 $388,500.00 

458126 8712 Propiedad Horizontal 3-02 $388,500.00 

458132 8712 Propiedad Horizontal 3-08 $273,500.00 

458133 8712 Propiedad Horizontal 3-09 $280,000.00 

458135 8712 Propiedad Horizontal 3-11 $403,500.00 

458136 8712 Propiedad Horizontal 3-12 $403,500.00 

458137 8712 Propiedad Horizontal 3-14 $500,000.00 

458138 8712 Propiedad Horizontal 4-01 $390,000.00 

458139 8712 Propiedad Horizontal 4-02 $390,000.00 

458140 8712 Propiedad Horizontal 4-03 $456,000.00 

458141 8712 Propiedad Horizontlll 4-04 $456,000.00 

458142 8712 Propiedad Horizontal 4-05 $456,000.00 

458143 8712 Propiedad Horizontal 4-06 $456,000.00 

458144 8712 Propiedad Horizontal 4-07 $527,500.00 

458145 8712 Propiedad Horizontal 4-08 $275,000.00 

458146 8712 Propiedad Horizontal 4-09 $281,000.00 

458147 8712 Propiedad Horizontal 4-10 $405,000.00 

458148 8712 Propiedad Horizontal 4-11 $405,000.00 

458149 8712 Propiedad Horizontal 4-12 $405,000.00 

458150 8712 Propiedad Horizontal 4-14 $502,500.00 

458151 8712 Propiedad Horizontal 5-01 $392,000.00 

458152 8712 Propiedad Horizontal 5-02 $392,000.00 

458153 8712 Propiedad Horizontal 5-03 $457,500.00 

458154 8712 Propiedad Horizontal 5-04 $457,500.00 

458155 8712 Propiedad Horizontal 5-05 $457,500.00 

458156 8712 Propiedad Horizontal 5-06 $457,500.00 

458157 8712 Propiedad Horizontal 5-07 $530,000.00 

458158 8712 Propiedad Horizontal 5-08 $277,500.00 

458159 8712 Propiedad Horizontal 5-09 $282,500.00 

458160 8712 Propiedad Horizontal 5-10 $407,500.00 

458161 8712 Propiedad Horizontal 5-11 $407,500.00 

458162 8712 Propiedad Horizontal 5-12 $407,500.00 

458163 8712 Propiedad Horiz.ontal 5-14 $505,000.00 

Total $ 27,079,000.00 

La sumatoria del valor de avalúo de las fincas que serán traspasadas al fiduciario es US$27,079,000. 
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b) 

e) 

d) 

e) 

Cesión de las pólizas de seguros sobre los bienes inmuebles detallados en el literal (a) anterior. 

Los fondos de dinero depositados en las cuentas del Fideicomiso. 

Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por el Fideicomitente o por 
otras personas o Fideicomitentes que se puedan adherir al Fideicomiso. 

Cualesquiera otras sumas de dinero que se traspase al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de 
los gravámenes (netos de los gastos y costas de ejecución. 

El valor de avalúo de los bienes inmuebles traspasados al Fideicomiso como garantía de la emisión de los 
Bonos Garantizados, deberá tener una relación igual o mayor a uno punto cincuenta (1.50) veces el saldo 
insoluto a capital de los Bonos Garantizados. Si por cualquier necesidad pertinente a la emisión de series 
futuras resultase que el valor de los bienes tideicomitidos traspasados al Fideicomiso no guardan una relación 
de uno punto cincuenta ( 1.50) sobre el valor del saldo de capital de los Bonos Garantizados, el 
Fideicomitente, podrá traspasar nuevas garantías en Fideicomiso para cumplir con el ratio requerido para los 
Bonos Garantizados, sin que esto requiera de la aprobación previa de los Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados, y una vez se complete de manera satisfactoria el proceso de debida diligencia establecido por el 
Fiduciario en relación a la nueva garantía. Para cumplir con esta sección de forma efectiva, El Fidei.comitente 
se obliga a presentar al Fiduciario cada 3 af'los un avalúo sobre el valor de los bienes fideicomitidos detallados 
en el literal a) de la sección 3.01 del contrato. 

El Informe de Avalúo de los Bienes Muebles fue elaborado por la empresa Panamericana de Avalúos, S.A. 
Panamericana de Avalúos, S.A. fue fundada en 1982 por un grupo de profesionales con vasta experiencia en 
el ramo de la Industria, Finanzas y Construcción, con el fin de llenar una sentida necesidad en el campo de la 
valuación técnica y económica. El propósito de la empresa es brindar, en forma objetiva y técnica, los 
servicios de Avalúos, Inspecciones, Peritaje y otras formas de valuación, para la consecución de créditos 
bancarios, establecer valores de reemplazo para la contratación de pólizas de seguros, traspaso de bienes y 
otras necesidades de la empresa moderna. Sus infonnes son solicitados y aceptados tanto en el sector público 
como el privado, sirviendo a Entidades Autónomas y del Estado, al igual que Bancos, Compaflías de Seguros 
y Firmas de Auditoría, tanto en el plano local como en el internacional. El lng. William R. Herron Jr., 
Presidente de Panamericana de Avalúos, S.A., es Ingeniero Mecánico (Licencia No.74-l6-16), graduado de 
Villanova University ubicada en el Estado de Pensylvania, Estados Unidos de Norteamérica, habiendo 
tomado cursos de Post-Grado y seminarios tanto localmente como en el extranjero en distintas disciplinas 
académicas. El Ing. Herrones un experto avaluador tanto de bien inmueble como equipos y maquinarias con 
más de 30 aflos de experiencia práctica. Regularmente dicta cursos y seminarios sobre las técnicas de la 
valuaci.ón en el mercado local, habiendo dictado estos seminarios en la Asociación Bancaria, Cámara de 
Comercio, así como para la Contraloría de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas, es miembro 
y evaluador certificado del lntemational Real Estate lnstih1te, miembro de National Association of Real 
Estate Appraiser, miembro del Instituto de Valuaciones y Peritajes de Panamá (IV APPAN.), miembro de 
International Who's Who of Professional del cual fue electo Miembro del año del 2007, Miembro de la 
Asociación Panamefta de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) y miembro del National 
Cargo Security Council (NCSC). 

vm. Naturaleza del Fideicomiso 

El fideicomiso será irrevocable, puro, simple y oneroso. 

El Fideicomitente pagará al Fiduciario en concepto de honorados por constih1ción del Fideicomiso la suma de 
Cuatro Mil Dólares (US$4,000.00) más el impuesto TTBMS, pagadero a más tardar al momento de la finna del 
contrato de Fideicomiso. El Fideicomitente pagará al Fiduciario honorarios mensuales de Setecientos Cincuenta 
dólares (US$750.00) más el impuesto ITBMS, pagaderos en a más tardar a la fecha de firma del Contrato de 
Fideicomiso y en el aniversario de dicha fecha de cada aflo subsiguiente hasta la última fecha de vencimiento de 
los Bonos Garantizados (o proporcionalmente en caso que el Fideicomiso termine antes de una fecha de 
aniversario del Contrato de Fideicomiso), por actuar como fiduciario del Fideicomiso. El Fideícomitente pagará 
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En septiembre del año 2013 el Emisor culminó la construcción del PH Plaza Real. El valor del terreno fue de 
US$2,709,478 y el valor de las mejoras fue de US$14,951,323. 

En el afio 2014 se vendieron 12 oficinas. La proporción del valor en libros del terreno y las mejoras asignado a 
dichas oficinas fue US$3, 183,832 (US$559,777 del tetTeno y US$2,624,055 de las mejoras). 

La construcción del PH Plaza Real fue financiada principalmente mediante un préstamo otorgado por Banco 
Panamá por US$13,400,000 con una tasa de interés anual de 4.75% más FECI. 

Capitalización y Endeudamiento 

El siguiente cuadro presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor, al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 
diciembre de 2016: 

Al 31 de Al 31 de 
diciembre de diciembre de 

2016 2015 
PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIEl'ilES 
Préstamos por pagar, porción corriente $ 924,503 $ 832,650 
Cuentas por pagar $ 19,883 $ 18,358 
Anticipo de clientes $ 140,235 $ 129,772 
Gastos e impuestos por pagar $ 22,484 $ 98,752 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 1,107,1 05 $ 1,079,532 

PASIVOS ~O CORRIENTES 
Préstamos por pagar, porción largo plazo $ 10,866,206 $ 11 ,826,056 
Cuentas por pagar accionistas $ 5,495,315 $ 5,495,315 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 16,361 ,521 $ 17,321,371 

TOTAL DE PASIVOS $ 17,468,626 $ 18,400,903 

PATRIMONIO 
Capital en acciones $ 30,000 $ 30,000 
Impuesto complementario $ -16,963 $ -16,963 
Déficit acumulado $ -506,291 $ -582,456 
TOTAL DE PATRIMONIO $ -493,254 S -569,419 

Total de pasivos/Capital pagado 582.29 613.36 
Total de asivos/Total de atrimonio -35.42 -32.32 

Los términos y condi.ciones de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2016 se describen a continuación: 

Banco Banco Panamá 

Monto autorizado $15,400,000 

Porción corriente del saldo al 31 de diciembre de 2016 $924,503 

Porción no corriente del saldo al 31 de diciembre de 2016 $1 0,866,206 
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Saldo al 31 de diciembre de 2016 $11 ,790,709 

Tasa de interés anual 5% másFECl 

Garantía Hipoteca y Anticresis 

Fecha de vencimiento Agosto 2026 

Dividendos 

El Emisor no declaró dividendos durante los años terminados el31 de diciembre de 2014 y 2015. 

En la actualidad no mantiene una política de dividendos definida. Las decisiones son discutidas y tomadas a 
discreción de la Junta Directiva. 

B. CAPITAL ACCIONARlO 

El capital autorizado está constituido por 500 acciones comunes sin valor nominal, de las cuales 30 se encuentran 
emitidas y en circulación. 

El Emisor no mantiene acciones en tesorería. 

En los últimos cinco (5) aftos no se ha pagado más del 10% del capital con bienes que no sean efectivo. 

A la fecha no hay acciones que no representen capital. 

A continuación, la conciliación del número de acciones comunes emitidas y en circulación al principio y al final 
de cada año, durante los últimos cinco (5) aftas: 

Año Al inicio Al final 

Acciones Accion~s en Acciones Acciones en 
autorizadas circulación autorizadas circulación 

2012 500 - 500 30 

2013 500 30 500 30 

2014 500 30 500 30 

2015 500 30 500 30 

2016 500 30 500 30 

A la fecha no hay capital autorizado, pero que no haya sido emitido, ni un compromiso de incrementar el capital. 

Al 31 de diciembre de 2016, el total del patrimonio de los accionistas del Emisor es de -US$493 ,254. 

El Emisor no ha emitido valores consistentes en derechos de suscripción preferente o valores convertibles en 
acciones. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Giro normal de negocios 

La actividad principal del Emisor es el alquiler de locales comerciales y oficinas en el edificio denominado PH 
Plaza Real , el cual cuenta con un área de construcción de 26,837.20 m2 y 10,636.16 m2 de área útil (de los cuales 
8,556.17 m2 son área útil vendible o alquilable propiedad del Emisor) distribuidos de la siguiente manera: 
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1,313.1 O m2 
cerrados de los locales comerciales en planta baja; 443 m2 de terrazas techadas para locales 

comerciales en planta baja; 149 m2 de terrazas sin techo para locales comerciales en planta baja y 8, 731.06 m2 de 
áreas de oficinas ubicadas entre los niveles 100 al 500. El resto de las áreas de construcción se componen por 
estacionamientos, pasillos, escaleras, lobby, oficinas administrativas y áreas comw1es. 

PH Plaza Real es un edificio de 5 plantas altas más planta baja, con oficinas y locales comerciales tipo A. Tiene 
un edificio de estacionamientos adosado en su parte posterior, con igual cantidad de niveles que permiten a sus 
usuarios aparcar sus vehículos en el nivel en donde se encuentren sus oficinas. 

PH Plaza Real se encuentra ubicado en un terreno de 4,433.43 m2 localizado en la Ciudad de Panamá, 
Corregimiento de Juan Díaz, Costa del Este, Avenida Marina Norte, Lote PlO. 

El Emisor es duei'lo del 81.9% del área útil del PH Plaza Real, incluyendo el 100% del área útil de los locales 
comerciales de planta baja y 79.3% del área útil d las oficinas ubicadas entre los niveles 100 y 500. 

El diseño y construcción del PH Plaza Real se realizó bajo las regulaciones de diseño LEED, lo que finalmente 
dio como resultado la obtención de la certificación GOLD LEED la cual el edificio posee. 

Adicional a las áreas de oficina y locales comerciales, La Coruña Investments, S.A. es propietaria del sistema de 
refrigeración que da servicio a todo el edificio y recibe ingresos por los servicios prestados a todos los inquilinos 
del PH Plaza Real. 

La tabla a continuación resume los principales contratos de arrendamiento suscritos a la fecha del presente 
prospecto informativo: 

. Arra arrrmlada Cánon lllt'IISUIII dt• arrl'uclamirno . 
Dt'\rriprlon ") Por m2 (allll'~ dt' Total (ante~ dr T S Tollll!dt·~¡mt·~ !Ir 

(m. Il BMS) l'rll:\IS) l Jli\1. I1 B:\IS) 

Locales Comerciales 1,313.10 $ 30.84 $ 40,500.81 $ 2,835 .06 S 43 335.87 
Ten·azas Abiertas en Planta Baja 323.00 $ 7.26 $ 2,344.00 $ 164.08 S 2,508.08 
Locales para Oficinas 5,477.61 $ 21.41 $ 11 7,270.20 $ 8,208.91 $ 125,479.11 
Total 7,113.71 S 59.51 S 160,115.01 S 11,208.05 $ 171,323.06 

Entorno Económico 

De acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá, para el 2015 la actividad económica medida a 
través del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes, actualizado con el ai'lo base 2007, registró un monto 
de US$52,132.3 millones, lo que representó un incremento de 6.0% con respecto al afio anterior. Dicho 
crecimiento se debe primeramente al comportamiento de las actividades económicas relacionadas con el sector 
externo, destacándose el transporte aéreo producto de nuevos destinos, puertos, actividades financieras, turismo, 
servicios del Canal de Panamá, exportaciones de banano, melón y sandía. Por otro lado, se registró una leve 
disminución en el comercio de la Zona Libre de Colón debido a la reexportación hacia mercados en América 
Latina. De las actividades relacionadas con la economia interna, sobresalieron, la construcción producto del 
desarrollo de nuevos proyectos de obras residenciales y no residenciales a nivel nacional, crfa de ganado vacuno y 
aves de corral, minería, electricidad y agua, comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles, inmobiliarias, 
transporte regular de pasajeros, transporte de carga y el cabotaje, telecomunicaciones, ensei'lanza, salud privada, 
entre otros. Se registraron variaciones negativas el cultivo de arroz debido a una menor superficie de siembre y 
cosecha. De las actividades orientadas al resto del mundo, el banano registró un comportamiento positivo, al igual 
que el café y melón, en la que sus exportaciones tuvieron una evolución favorable; en la pesca se observaron 
aumentos en las exportaciones de subproductos de la pesca industrial, la de camarones y de atún; el transporte 
aéreo también registró una buena dinámica. Por otro lado los servicios portuarios aumentaron impulsado por tm 
incremento del movimiento de contenedores TEU 'S, al igual que las operaciones del Canal de Panamá, debido a 
altas en el tránsito de naves y el pago de peaje. 
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La evolución del PIB según categoría de actividad económica durante el año 2015 fue la siguiente: 
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: El sector agropecuario registró un ligero crecimiento de 0.4% con 

respecto al año anterior, dado al crecimiento de ciertas actividades como el cultivo de arroz y la producción 
de banano y melón. Por otra parte, el crecimiento se vio frenado por el comportamiento negativo en la 
producción de sandía y piña. La_s a_ctividades relacionadas con _la ~rod~~ción pecuari~ p_resentaron w1 
crecimiento, sustentado en el sacnfic1o de aves y cerdos, y una dismmuc1on en los sacri1ic1os de ganado 
bovino y los litros de leche natural. La actividad silvícola disminuyó razón de un comportamiento negativo de 
la industria maderera. 

• Pesca: La actividad pesquera registró una disminución de 4.3% debido al descenso de la captura de peces y 
otras especies marinas. Además se observaron disminuciones en las ventas al exterior de atún, filete de 
pescado, carne de pescado congelado y camarones. 

• Explotación de minas y canteras: Esta actividad mostró un crecimiento de 7.0% favorecida por la demanda de 
material básico, principalmente, piedra y arena, en las obras de la construcción de proyectos de infraestructura 
que desarrolla el gobierno y las edificaciones que realiza la empresa privada. 

• Industrias Manufactureras: Esta categoría registró una disminución de 1.3%, principalmente, por tma 
disminución en la producción de bienes en algunas actividades emnómicas, tales como: procesamiento y 
conservación de pescado y de productos de pescado, asociado con una menor captura de camarones y peces 
de tipo industrial En adición, el grupo de bebidas registró una disminución en la producción de seco y en la 
elaboración de bebidas y malteadas y maltas. Otras actividades con tasas negativas son fabricación de 
cemento y yeso, fabricación de artículos de hormigón, bloques y panalit y edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas. Sim embargo, la producción de carne y productos cárnicos reflejaron tasas 
positivas, motivado por un mayor sacrificio de ganado porcino y aves de corral, elaboración de piensos 
preparados por un aumento en la cría de aves de corral y fabricación de papel y cartón ondulado. 

• Electricidad, gas y agua: Esta categoría de actividad económica aumentó en 13.6%, dado al crecimiento en la 
generación hidráulica, razón a la entrada en el mercado de nuevas generadoras hidráulicas. Por otro lado la 
facturación de agua potable aumentó. 

• Construcción: El valor agregado bruto anual de la construcción presentó un incremento sectorial de 6.8%, 
compuesto por la ejecución de inversiones públicas y privadas, principalmente en proyectos de obras 
residenciales a nivel nacional y en el desarrollo de infraestructuras que lleva a cabo el gobierno, el algunos 
puntos del país. Los indicadores vinculados a la actividad como los pennisos de construcción registraron un 
awnento 

• Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos: El valor agregado del comercio aumentó 4.9%, en el que tuvieron un desempeño muy 
favorable tanto el comercio al por menor como el comercio al por mayor. Las actividades desarrolladas en la 
Zona Libre de Colón disminuyeron, afectadas por la situación de algw1os de sus principales mercados 
demandantes. 

• Hoteles y restaurantes: La categor[a agregada mostró una variación positiva en su valor agregado bruto de 
3.1 %, por el incremento de pasajeros ingresados al país y los gastos deflactados que awnentaron. 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones: El valor agregado bruto de estas actividades económicas, a 
nivel consolidado, presentó un crecimiento de 4.7%, por la dinámica de las telecomunicaciones, el transpo11e 
aéreo, empresas portuarias y el Canal de Panamá. Las telecomunicaciones registraron un crecimiento 
principalmente por la demanda de telefonía móvil de contrato y pre-pagada y servicio a internet. El transporte 
aéreo registró una disminución debido a los recortes de vuelos hacia ciertos destinos por la situación 
persistente de morosidad con algunos clientes y la restricción para la conversión de algw1as monedas a 
dólares. Las operaciones del Canal de Panamá mostraron un incremento debido a altas en el tránsito de naves 
y el pago de peaje. 

• lntermediación financiera: El valor agregado bruto de la intermediación financiera presentó un aumento de 
1 0.4%, debido al buen desempeño del Centro Bancario Internacional, principalmente por los servicios 
financieros, complementados con un buen manejo de las actividades de préstamos internos al sector privado, 
los cuales favorecieron los saldos de cartera en los sectores de consumo personal, comercio, construcción, 
entre otros. Por otro lado, las actividades de seguros mostraron un crecimiento resultante a una reducción de 
las primas debido al incremento de siniestros. 
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Acti~i~ades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: El valor agregado de esta categoría registró un 
crectmtento de 6.1 %, por la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda) que 
mantiene su dinámica, efecto de las nuevas edificaciones residenciales. 
Ensef!anza privada: La enseflanza impartida desde el sector privado presentó un incremento de 5.8%, efecto 
principalmente del mayor número de matrículas en el nivel de enseHanza secundaria de formación general y 
en la educación superior universitaria. 

Actividades de servicios sociales y de salud privada: La actividades de servicios sociales y de salud, 
aumentaron un 11.6% atribuible al incremento en Jos servicios de c.línkas, hospitales privados y servicios 
sociales. 

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios: Esta categoría mostró un incremento anual 
de 3.6%, debido a la evolución positiva de las actividades deportivas, actividades de servicio, radio y 
televisión. 

Gobierno General (Otra producción de no mercado): El valor al\adido por el Gobierno General para el 
período aumento en 7.5%, favorecido por el incremento de las remuneraciones en algunas instituciones 
públicas. 

Servicios domésticos: La prestación de servicios domésticos prestados a hogares redujo en 0.5%, debido al 
menor número registrado de personal ocupado por esta actividad. 
Otros componentes: Entre los otros componentes del PlB, los Servicios de Intermediación Financiera 
Medidos Indirectamente (SIFMI), aumentaron en 7.0%; a su vez, debido a la demanda de crédito en sectores 
productivos tales como el comercio, construcción y otros. 

El IPC de diciembre 2015 con respecto a diciembre de 2014, presentó un aumento de 0.2% en el Nacional 
Urbano; 0.3% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 0.3% en el Resto Urbano. 
El lPC Nacional Urbano de diciembre 2015, con respecto a mayo 2015, presentó una variación acumulada de 
1.2% y el IPC Nacional Urbano interanual presentó una variación de 0.3%. En mayo 2016 con respecto a abril 
2016, cuatro de los doce grupos presentaron aumentos en sus precios, cinco disminución y tres se mantuvieron 
constantes. Los grupos que presentaron las variaciones positivas más significativas fueron: Transporte 1.3% 
debido al alza en el combustible para vehículos, Bienes y servicios diversos 0.2% debido a la variación positiva 
de aparatos, artículos y productos para la atención personal. Los demás que presentaron variaciones positivas 
fueron Restaurantes y Hoteles 0.2%, Vivienda, agua, electricidad y gas 0.1 %. Los grupos que presentaron 
variaciones negativas fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.1 %, Comunicaciones 0.3%, Recreación y 
cultura 0.1 %, Prendas de vestir y calzado 0.1 %, y Bebidas alcohólicas y tabaco 0.5%. Y Jos grupos que no 
presentaron variación alguna fueron: Muebles, Artículos para el hogar, Salud y Educación. 

La tabla a continuación describe la variación porcentual del fndice de precios al consumidor nacional urbano por 
división de diciembre del 2014 a abril-mayo 2015: 
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lndice de Precios Variación Porcentual 
2015 2016 Mensual Acumulado 

Diciemb Abril Mayo Mayo/Abril Mayo 
re 2016 2016/2015 

Artículos y Servicios 
Total 102.5 103.5 103.7 0.2 1.2 

Alimentos y Bebidas no 102.0 102.7 102.6 -0.1 0.6 
Alcohólicas 
Bebidas Alcohólicas y Tabaco 106.4 109.2 108.7 -0.5 2.3 

Prendas de Vesti.r y Calzado 96.7 97.2 97.1 -0.1 0.4 

Vivienda, Agua, Electricidad y 99.8 99.3 99.4 0.1 -0.4 
Gas 
Muebles, Artículos para el 100.5 102.0 102.0 - 1.5 
Hogar y para la Conservación 
Ordinaria del Hogar 
Salud 102.6 104.9 104.9 - 2.3 

Transporte 99.1 100.2 101.5 1.3 2.4 

Comunicaciones 109.3 109.5 108.9 -0.6 -0.4 

Recreación y Cultura 99.9 100.1 100.0 -0.1 0.1 

Educación 106.6 109.6 109.6 - 3.0 

Restaurantes y Hoteles 122.8 125.7 125.8 0.1 3.0 

Bienes y Servicios Diversos 102.6 103.8 104.0 0.2 1.4 

La tasa de desempleo total presentó un aumento con relación a agosto del af'lo pasado, aumentando de 4.8% en 
agosto 2014 a 5.1% en agosto 2015 . El área urbana registró una tasa de 5.8%, a diferencia del área rural al 
registrar una tasa de 3.2%. La tasa de desempleo abierto en agosto de 2014 fue de 3.5%, mientras que en agosto 
de 2015 fue de 3.8%, lo que indica un aumento de 0.3 puntos porcentuales. En lo que respecta a la evoluci.ón de 
esta tasa por área, se observó en comparación con agosto 20 14, que el desempleo abierto registró un incremento 
tanto en el área urbana como rural, 0.5 y 0.3 puntos porcentuales respectivamente. 

El cuadro a continuación detalla los principales indicadores económicos y socio/demográficos de acuerdo a la 
Contrataría General de la República: 
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Indicadores económicos Período Variación 

JPC (Mayo) 2016/ 15 0.3% 

fPC (Anual) 2015/14 0.2% 

lPM (Marzo) 2016115 -3.0% 

IPM (Anual) 2015/ 14 -5.7% 

IMAE - serie original 03/ 16 4.04% 

TMAE - tendencia ciclo 03/ 16 4.76% 

PlB (Anual) 2015 5.8% 

Tasa de Participación en la actividad económica (Agosto) 2015 64.2% 

Desempleo Total (Agosto) 2015 5.1% 

Tasa de Desempleo Abierto (Agosto) 2015 3.8% 

Subempleo Visible (Agosto) 2015 2.5 

Subempleo Invisible (Agosto) 2015 8.3 

Empleo Informal (Agosto) 2015 39.9 

Tasa de mortalidad (Por mil habitantes) 2014 4.6 

Tasa de natalidad (Por mil habitantes) 2014 19.2 

Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacimientos vivos) 2014 13 .8 

Niños Trabajadores, ETI 2014 26,710 

Tasa de Participación en Trabajo Doméstico: Encuesta Uso de Tiempo; Hombres 2011 37.1% 

Tasa de Participación en Trabajo Doméstico: Encuesta Uso de Tiempo; Mujeres 2011 72.1% 

Descripción de la industria 

El mercado de bienes rafees de Panamá, está compuesto principalmente de tres sectores, los cuales son 
segregados dependiendo del uso de los bienes raíces. El sector de bienes raíces residencial, se caracteriza 
principalmente por la venta y alquiler de casas y apartamentos. El sector de bienes raíces comercial, está 
vinculado a la venta y alquiler de locales comerciales de oficina. El sector de bienes rafees industrial, está 
compuesto principalmente de fábricas, plantas productoras, procesadoras y galeras, entre otros. Adicionalmente, 
en los tres sectores de bienes rafees se IJevan a cabo compra y venta de terrenos para el desarrollo de proyectos. 

La actividad principal del Emisor es el alquiler a largo plazo de locales comerciales y oficinas en el edificio 
denominado PH Plaza Real. 

El principal factor de éxito en el mercado de bienes raíces es determinar la viabilidad o rentabilidad a largo plazo 
de la propiedad. Para ello, es importante considerar (i) el costo de adquisición de la propiedad, el cual deberá ser 
similar al de otros bienes con los cuales competirá dicho bien en el mercado de alquiler, (ii) la ubicación de la 
propiedad, la cual es fundamental para obtener los niveles de ocupación necesarios para hacer la inversión en la 
propiedad rentable, y (iii) el canon de arrendamiento de la propiedad que deberá ser de acuerdo con las 
características que ofrece la propiedad. 

La línea principal de negocios del Emisor es el alquiler de locales para oficinas, comerciales, industriales y 
residenciales en la Repóblica de Panamá. Por ende, el éxito de las operaciones del Emisor dependerá en gran 
medida del desempeño del cada uno de estos segmentos. 

Segmento Comercial 
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Según CBRE Research, en el segundo semestre del año 2014 el mercado comercial panameflo experimentó 
crecimiento en construcción de plazas y centros comerciales. A finales del 2014, 590,743 m2 se encontraban en 
construcción: 

r,;~--: , , - ~- - -~·. Área -- - Rango de 

~:- :-. Rentable Cantidad de Desocupación En constmcción Alquiler 
-- Submercado (m 2 ) _ Locnles (%) (m 2

) (lJS$/mz/mes) 

Áreas Revertidas 204,443 1,117 3.55% 34,974 20.00-48.00 

El Dorado 138,572 808 9.91% 78,074 18.00-35.00 

Costa del Este 36,010 273 5.92% 101,520 21.00-45.00 

Periferia Este 421,639 1,481 9.02% 264,967 8.00-40.00 

Periferia Norte 163,856 676 6.56% 30,110 7.00-25.00 

Área Sur 161,404 794 2.10% 12,036 30.00-70.00 

Centro 63,042 370 6.22% 69,062 17.00-25.00 
TOTAL 1,188,966 5,519 6.66'Yo 590,7-B 
Fuente: CBRE Research, 2S 2014 

A finales del año 2014 en Panamá las Tiendas Especializadas dominaban el sector comercial con un total de 
369,155 m2 equivalente a un 33% de participación en el mercado. Seguido de las Tiendas por Departamento con 
195,540 m2

, representando un 18%. 

33 .00% 

• Supermercados 
• Restauran tes 
• In. titu cione~ de l Gobierno 

Tiendas Especial i~.acl as 
Otros 

FuenJe: CBRE Research, 2S 2014 

Segmento Residencial 

5.00% 

18.00% 

10.00% 

•Tiend as por Dctaprtamentos 
• 13ancoff'inanciera 
• Cines/Entretenimi ento 

Servicios l'ro fesionalcs 

En el segundo semestre del al'lo 20 14, el mercado residencial mantuvo un buen ritmo de crecimiento y absorción, 
según CBRE Panamá. A continuación, un resumen de dicho período: 
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· Absorción · 
· Unidades Unidades en -Netá Disponibilidad Venta Promedio 

Submercado Co~stmidas Conshllcción . (Unidades) . (%•) (lJSS/m2 ) 

Centro NIA N/ A N/ A N/ A N/ A 
Sur 138 160 121 17.10% 2,600 
Línea Costera 3,711 376 142 26.60% 2,946 
Periferia Este 348 1,333 633 45.40% 2,943 
Norte 28 448 .168 16.70% 2,523 
Toral Clase A ./.225 2,3]7 1' 06./ 3-I.H% _,839 
Centro 459 1,468 320 31.50% 2,012 
Sur 2,084 746 46 20.10% 1,952 
Línea Costera 1,995 631 (48) 12.60% 2,119 
Periferia Este 1,275 342 (162) 8.500/o 2,044 
Norte 1,385 1,617 203 26.70% 2,005 
'Toral C/a.\'1! 13 /, !9H -1./'W..f 359 _-1. 00% 1.01-

Fuente: CBRE Research, 2S 2014 

Segmento industrial 

Según CBRE Research, la oferta de bodegas en parques industriales existentes en el primer trimestre del 2015 fue 
escasa. Debido a ello, por esto los precios promedio de venta aumentaron de US$1 ,237 por m2 a US$1 ,352.63 por 
m2

, para bodegas en áreas clase A. A la vez se inició la construcción de nuevos parques industriales para suplir 
esta demanda. 

A pesar de las entregas y del gran aumento en la cantidad de superficie en construcción, para el primer trimestre 
del 2015, el mercado de bodegas registró una ocupación de 92.6%, con una baja disponibilidad en bodegas 
existentes, confirma CBRE Research. 

Los sub-mercados con mayor crecimiento de constmcción activa fueron la Periferia Este con 163,664 m2
, Centro 

con 98,634 m2 y Panamá Pacífico con 46,033 m2• 

A continuación, un resumen del primer trimestre del 2015: 

~~~- . 
ln\Cnhuin . \n~11 f>í'llllnibilídnd .\bsurdún ~da En L'On,truL'L' ÍÓII Rl.'llhls Pmmedio 

Submen:ado (m') l>is¡loniblc (m') (%) Scrncstml (m') _ (1112
) .~ .. (l iSS/m1/mes) ,.... 

Costa de 1 Este 175,500 
Panamá Pacifico 140,000 
Periferia Norte 69,304 
.Periferia Este 428353 
Centro 3,553 
Sur 
Norte 
TOTAl. 81Ci,7HJ 

CBRE Research, 1 T 2015 

Segmento de Oficinas 
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26,550 
33,537 

CíO Ci58 

0.3% 
0.0% 

38.3% 
5.7% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

7...1% 

453 
573 

(6,094) 
13,141 

!!,073 

46,033 

163,664 
98,634 

7,21.8 
16,392 

331,9-H 

10.00-14.00 
9.00-10.00 
8.00-9.00 

8.00-10.00 
10.00-11.00 

7.00-8.00 

9.(.0 Fuente: 

Según CBRE Ellis Panamá, para el segtmdo semestre del 2015 el mercado de oficinas en Panamá mantuvo el 
porcentaje de disponibilidad igual al año anterior (16.5%). Los edificios Clase A+ lograron disminuir sus espacios 
disponibles de 36.3% a 32.2% al finalizar el año 2015, mientras que los edificios Clase A se mantuvieron en 19%. 
Continúan el proceso de ocupar más de 100,000 m2 que entraron al mercado a lo largo del año 2015. De igual 
forma los edificios Clase B mantuvieron su disponibilidad en 11.5%. La demanda en esta clase de edificios es 
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mayor, al contar con activos un poco más antiguos, calidad estándar, y por ende un canon de arrendamiento más 
accesible. 

La absorción neta registrada en el año 2015 fue de 90,162 m2
• 

A continuación, un resumen del último semestre de120 15 : 

~ ~:-· ·:. lnHnllui•~· ' Are a Oispnnibiliuad .\bson:ilin :\ctn En con~truc~:icin Renta~ Pmmcdio 
Suhmerr¡ttJo (m') llisponihlc (mz) ('Y,,) Semcstnal (m') (m'l (l SS/m'/mc~) 

Área Bancaria 56,816 31,300 55.20% 1,700 34,471 27.50 
Periferia Este 74,905 12,071 16. 10% 3,788 29,703 26.50 
'filial ('/use , / • /]1 .7-'1 ./3.371 33.50% 5, ·188 ().J./7-1 2?. 110 

Área Bancaria 78345 27,713 35.40"/o 2,319 35,380 25.00 

Sur 95,058 28,370 28.90% 10,149 33,108 24.00 
San Francisco 181 ,426 17,031 9.40% (%9) 30,000 25.00 
Periferia Este 168,124 33,734 20.10% 2,355 8,055 24.00 
Betarua 12,171 0.00"/o - N/ A 

Panamá Pacifico 34,200 1,280 3. 70"/o 655 14,000 21.00 
l {J tal Clu.w , 1 569,32-1 108,128 19.011% 1-1,509 120.5-13 15.0() 

Área Bancaria 359,867 41 ,085 11.40% (10 537) 106,254 19.00 
Sur 93,746 9,020 9.60"/o 1,484 20,690 17.00 
San !Francisco 104499 11 587 11.10% 9,778 11,888 21.()() 

Periferia Est.c 57,120 10,542 18.50% (293) 65,499 19.00 
Betania 96,621 10,495 10.90% (642) 17,879 13.00 
Árens Revertidas 21,793 1,963 9.00% (485) 26,569 16.00 
7iJ!ul ('/a se 8 733,6-1() 8-1.691 11.50% (695) 2-18.779 18.00 

TOT.-\1, J,-B-t,69( 236,19( 16.50% 19,302 -t33,496 

Fuente: CBRE Research, 28 2015. 

Principales competidores 

Los principales competidores del Emisor edificios y plazas comerciales que ofrecen áreas en alquiler para locales 
comerciales y oficinas Clase A en Costa del Este, tales como: PH GMT, PH BMW Center, Tower Center, 
Oficinas Plaza del Este, Prime Time Tower, Top Tower y Financia! Par, entre otros. 

PH Plaza Real es el primer edificio verde Certificado LEED GOLD de Costa del Este, construido bajo los 
parámetros de disei'lo sustentable y las prácticas de construcción verde, asegurando que el edificio será respetuoso 
con el medio ambiente, y que el bien construido conservará agua y energía, además de hacer un óptimo uso de sus 
recursos durante el ciclo de vida del bien inmueble. 

• Beneficios ambientales 
o Mejora y protege el ecosistema 
o Disminuye el consumo de agua 
o Conserva los recursos 

• Beneficios económicos 
o Reduce los costos energéticos 
o Mayor eficiencia en espacios comerciales 
o Aumenta la productividad, satisfacción y rendimiento de los empleados 

• Beneficios para la salud y la comunidad 
o Mejora el confort y por ende la salud de sus ocupantes 
o Disminuye los sonidos externos 
o Mejor calidad de aire 
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Principales mercados en que compite 

La actividad principal del Emisor es el alquiler de ·locales comerciales y oficinas en el edificio denominado PH 
Plaza Real, el cual se encuentra ubicado en la Ciudad de Panamá, Corregimiento de Juan Diaz, Costa del Este, 
Avenida Marina Norte, Lote PIO. Por tanto, el Emisor devenga el 100% de sus ingresos en la provincia de 
Panamá. 

Las estaciones climáticas no afectan el negocio principal del Emisor. 

Las fuentes y disponibilidad de materia prima no afectan el negocio principal de la solicitante. 

Los canales de mercadeo utilizados por el Emisor son publicidad en diarios locales y página web. 

El negocio principal del Emisor no depende de patentes, licencias ni de nuevos procesos de manufacturación. El 
negocio principal del Emisor depende: (a) el contrato financiero derivado del préstamo bancario adquirido para el 
desarrollo y construcción del PH Plaza Real; y (b) los contratos de arrendamiento suscritos con los i.nquilinos del 
inmueble. 

No existe información pública ni estudios de mercado que permitan estimar la participación de mercado del 
Emisor y sus competidores. Por tanto, el Emisor ha optado por no hacer ninguna declaración en el presente 
Prospecto Informativo acerca de su posición competitiva. 

A la fecha del presente Prospecto Informativo, no existe ninguna regulación ambiental o de propiedad intelectual 
que pudiese afectar el principal giro de negocios del Emisor. 

Restricciones monetarias 

No existen en la República de Panamá legislaciones, decretos o regulaciones que puedan afectar la importación o 
exportación de capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalentes de efectivo para el uso del Emisor, 
la remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los valores del Emisor que no sean residentes, ni 
la libre convertibilidad de divisas, entre otros. 

Litigios Legales 

A la fecha de la elaboración del presente prospecto informativo, El Emisor no tiene litigios legales pendientes. 

Sanciones Administrativas 

El Emisor no ha sido sujeto de sanciones administrativas por la autoridad reguladora del mercado de valores y 
organizaciones autorreguladas. 

D. ESTRUCTURA ORGANJZATIVA 

El Emisor no forma parte de grupo corporativo alguno. Tampoco cuenta con subsidiarias. 

E. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 

Al 31 de diciembre de 2016 las propiedades, mejoras, equipo rodante, mobiliario y equipos, neto de 
depreciaciones y amortizaciones acumuladas, se conforman de la siguiente manera: 
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Depreciación T 

Costo 
1 

d \ alor neto acumu a a 
Mobiliario de oficina $ 44,542 $ -44,542 $ 

Equipo de oficina $ 14,568 $ -13,129 $ 1,439 

Terreno $ 2,709,478 $ $ 2,709,478 

Edificio $ 14,951 ,323 $ -1 ,896,669 $ 13,054,654 
Totales $ 17,719,911 $ -1,954,340 $ 15,765,571 

F. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

El Emisor no mantiene inversiones en tecnología, investigación y desarrollo. 

El Emisor mantiene desde el julio del afio 2011 una patente vigente cuya actividad autorizada es el alquiler de 
locales comerc.iales y oficinas y otras actividades asociadas desde julio del año 2011 . 

G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

De acuerdo a diversos analistas, Panamá gozará de estabilidad económica durante el quinquenio 2014-2019, con 
ligeros periodos oscilantes. El Presupuesto General de Estado para 20 15 asciende a US$19,566 millones, 
calculado a partir de una proyección de crecimiento económico de 6.5% junto a una inflación de 4.3%. Se espera 
que la tasa de crecimiento del año 2015 sea la más baja del ciclo (5.2%) debido, en parte, al déficit de US$1 ,500 
millones del gobierno presidido por Ricardo Martinelli y en parte a la intención del Gobierno de Juan Carlos 
Varela de revisar todos los trámites, proceso que ralentiza la puesta en marcha de nuevos proyectos. 

Se espera que este punto de inflexión culmine en el aí'l.o 2016, cuando se espera un crecimiento del 11% que 
coincide con las inversiones públicas y privadas, así como el Canal ampliado operando a totalidad. 

Este crecimiento económico debe incidir de manera positiva en la capacidad de generación de impuestos, 
rentabilidad de los negocios y resultados operativos del Emisor, así como en los índices de desempleo de la 
República de Panamá, reduciendo la tasa de desempleo a alrededor del 4%. Con respecto a la pobreza, en el afio 
2015 se alcanzó una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, disminuyendo la cantidad de 
personas con menos de un dólar diario. 

Las proyecciones de crecimiento económico se centran en un crecimiento sustentado en la inversión privada, 
sumando los US$16,000 millones que el Gobierno panameño tiene presupuestados para la inversión, centrados 
mayoritariamente en nuevos proyectos de construcción: 

• Línea 2 del Metro: US$2,000 millones 
• Nuevo aeropuerto de Tocumen 
• Proyectos inconclusos del Gobierno de Martinelli (ejemplo: 37 centros de salud "MINSA CAPSl") 
• Proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá, unido al programa de Sanidad Básica 100/0 (cero 

letrinas): US$100 millones. 
• Nuevas construcciones de viviendas populares en Curundú: US$500 millones. 
• Desarrollo de una cadena de frío a lo largo del país, con la construcción de 8 mercados y centros de acopio: 

US$1 00 millones 
• Interconexión eléctrica con Colombia: US$415 millones. 
• Continuación del Plan Estratégico de logística de valor agregado: US$1, 100 millones 
• Proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá para la construcción de un nuevo puerto con capacidad para 

5 millones de TEUs: US$1,400 millones. 
• Construcción del cuarto puente sobre el Canal 
• Inversión de US$705 millones en el área especial de Panamá Pacífico 
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Cabe también considerar dos factores de riesgo en detrimento de estas proyecciones económicas, como lo son la 
participación de Colombia y el Canal de Nicaragua. 

En primer lugar, Colombia es el principal inversor de capital y comprador en Panamá, y recientemente ambos 
países han logrado una tregua con el retiro de Panamá de la lista de ''paraísos fiscales" de Colombia, firmando un 
acuerdo para la cooperación en el intercambio de información tributaria y con un plazo de un afio para explorar el 
tema. Pero si pasado este punto ambas naciones no han logrado un acuerdo de fondo, Panamá podrfa tomar 
acciones contra Colombia, como la aplicación de impuestos especiales, impactando las relaciones económicas 
entre los paíse-s. 
Por su parte, China es el principal cliente del Canal de Panamá, país de donde proviene HKND Group, empresa 
que invertirá en la construcción del Canal de Nicaragua con capacidad para barcos de carga más grandes, pesados 
y con mayor calado que los Post-Panamax del Canal ampliado de Panamá. Se espera que una vez en marcha, el 
canal nicaragilense atraiga gran parte de la clientela china, al menos durante los 50 ai'los de concesión que dicha 
empresa ha conseguido para la explotación de la nueva vía interoceánica. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

Balance General Auditado al 31 de diciembre de 2015 
Estado dt' situación financiera 

31 dt' dicit>mbre dt' 2015 2014 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIE~'TES 
Efectivo $ 236,568 $ 226,097 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar $ 47,080 $ 13,204 
Gastos pagados por anticipado $ 12,567 $ 12,004 

TOTAL DE ACTlVOS CORRIENTES $ 296,2 15 $ 25 1,305 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Inversión en depósitos a plazo $ 267,331 $ 267,331 
Mobiliario y equipo, neto $ 9,247 $ 25,990 
Propiedad de inversión $ 16,366,462 $ 16,963 ,849 
Gastos pagados por anticipado y otros activos $ 892,229 $ 1,022,118 

TOTAL DE ACTlVOS NO CORRIENTES $ 17,535,269 $ 18,279,288 

TOTAL DE ACTIVOS S 17,831,484 $ 18,530,593 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES 
Préstamos por pagar, porción corriente $ 832,650 $ 277,766 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 18,358 $ 108,362 
Adelantos recibidos de clientes $ 129,772 $ 245,424 
Gastos e impuestos acumulados por pagar $ 98,752 $ 3,991 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 1,079,532 $ 635,543 

PASIVOS NO CORRIENTES 
Préstamos por pagar, neto de porción corriente $ 11,826,056 $ 12,658,706 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 5,495,315 $ 5,495,315 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 17,321,371 $ 18,154,021 

TOTAL DE PASIVOS S 18,400,903 S 18,789,564 

PATRIMO~O 

Capital en acciones $ 30,000 $ 30,000 
Impuesto complementario $ -16,963 $ 

Déficit acumulado $ -582,456 $ -288,971 
TOTAL DE PATRIMONIO S -569,419 S -258,971 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO S 17,831,484 S 18,530 593 
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Bal G 1 A d"t d 1 30 d . . d 2016 
Bahmn• Gent·ral 

30 tle junio dr 30 dr junio de 
2016 2015 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo $ 113,487 $ 150,332 
Depósito a plazo fijo $ 267,331 $ 267,331 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar $ 22,198 $ 
Depósito en garantía $ 7,568 $ 
Gastos pagados por anticipado $ 5,138 $ 4,573 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 415,722 $ 422,236 

ACTIVOS -"0 CORRIE]'jiES 
Inversión en depósitos a plazo fijo $ S 
Impuestos pagados por anticipado $ 815,033 $ 973,050 
Propiedad de inversión $ 16,067,768 $ 16,665,156 

TOTAL DE ACTIVOS . O CORRIENTES $ 16,882,801 $ 17,638,206 

Mobiliario y equipo $ 791 $ 17,321 

TOTAL DE ACTIVOS S 17,299,314 $ 18,077,763 

PASIVOS Y PATRThfO::'IJIO 
PASIVOS CORRIENTES 
Préstamos por pagar, porción corriente $ 440,600 $ 277,706 
Cuentas por pagar - proveedores $ 8,602 $ 3,426 
Depósitos en garantía de clieutes $ 136,662 $ 

Gastos e impuestos por pagar $ 3,081 $ 3,239 
Adelantos de clientes $ $ 276,251 
Reservas laborales $ 10,271 $ 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 599,216 $ 560,622 

PASIVOS NO CORRIENTES 
Préstamos por pagar, porción largo plazo S 11 ,790,710 $ 12,658,766 
Cuentas por pagar acciouistas $ 5,495,315 $ 5,495,315 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 17,286,025 $ 18,154,081 

TOTAL DE PASIVOS S 17,885,241 S 18,714,703 

PATR.ThiONIO 
Capital en acciones $ 30,000 S 30,000 
Impuesto complementario $ -16,963 $ -16,963 
Déficit acumulado $ -598,964 S -649,977 
TOTAL DE PATRIMONIO S -585,927 S -636,940 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMOl\'10 S 17,299,314 S 18 077 763 
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Balance General Auditado al 31 de diciembre de 2016 
Balance Grnrral 

31 de diciembre 31 de diciembrt 
de 2016 de 2015 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 176,800 $ 236,568 
Cuentas por cobrar $ 5,063 $ 47,080 
Gastos pagados por anticipado y otros activos, porción corriente $ 11,892 $ 12,567 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 193,755 $ 296,215 

ACTIVOS NO CORRIE~IES 
Depósito a plazo fijo $ 267,331 $ 267,331 
Gastos pagados por anticipado y otros activos, porción no coniente $ 748,715 $ 892,229 
Propiedad de inversión $ 15,764,132 $ 16,366,462 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES $ 16,780,178 $ 17,526,022 

Mobiliario y equipo $ 1,439 $ 9,247 

TOTAL DE ACTIVOS $ 16,975,372 $ 17,831,484 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIE~TES 
Préstamos por pagar, porción corriente $ 924,503 $ 832,650 
Cuentas por pagar $ 19,883 $ 18,358 
Anticipo de clientes $ 140,235 $ 129,772 
Gastos e impuestos por pagar $ 22,484 $ 98,752 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 1,107,105 $ 1,079,532 

PASIVOS NO CORRIENTES 
Préstamos por pagar, porción largo plazo $ 10,866,206 $ 11,826,056 
Cuentas por pagar accionistas $ 5,495,315 $ 5,495,315 

TOTAL DE PASlVOS NO CORRIENTES $ 16,361 ,521 $ 17,321,371 

TOTAL DE PASIVOS $ 17,468,626 $ 18,400,903 

PATRIMONIO 
Capital en acciones $ 30,000 $ 30,000 
Impuesto complementario $ -16,963 $ -16,963 
Déficit acumulado S -506,291 $ -582,456 
TOTAL DE PATRfl\iiONIO S -493,254 $ -569,419 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO S 16,975,372 $ 17,831,484 

67 



Estado de Resultados Auditado al 31 de diciembre de 2015 

E:stado de Ganuncia o Pérdidas 
Por el año terminado el 31 de dil'iembrc dl• 2015 20 1~ 

Ingresos por alquiler $ 1,841,148 $ 1,179,021 
Otros ingresos $ 101 ,574 $ 4,969,622 

Total de ingresos $ 1,942,722 $ 6,148,643 

Costo de ventas $ $ -3,183,832 

GANANCIA BRUTA $ 1,942,722 $ 2,964,811 

Gastos generales y administrativos $ 1,467,880 $ 1,796,637 
Gasto financiero $ 768,327 $ 779,610 

$ 2,236,207 $ 2,576,247 

PÉRDIDA (GANANCIA) ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ -293,485 $ 388,564 

Impuesto sobre la renta $ $ 

$ -293,485 $ 388,564 

Estado de Resultados Auditado al30 de junio de 2016 

Estado dt• Ganancia o Phdida-t 
Por rl srnwstt·r terminado el 30 de ·unlo de 2016 2015 

Ingresos 
Ingresos por alquiler $ 1,071,530 $ 781,432 

Otros ingresos $ 36,172 $ 

Ingresos por depósito plazo fijo $ 5,361 $ 5,332 

Total de ingresos $ 1,113,063 $ 786,764 

Gastos generales y administrativos 
Gastos generales y administrativos $ 370,943 $ 463,655 

Utilidad antes de Intereses, Cargos Bancarios y Depreciación $ 742, 120 $ 323,109 

Otros Gastos 
Intereses y cargos bancarios $ 451,4 78 $ 376,056 

Depreciación y amortización $ 8,456 $ 9,366 

Total de otros gastos $ 298,694 $ 298,694 

Pérdida $ -16,508 $ -361,007 
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Estado de Resultados Auditado al 3 1 de diciembre de 2016 
Estado de Ganancia o Pérdidas 

Por el año terminado el 31 de diriemhrt' dt' 2016 2015 

Ingresos: 
Ingresos por alquiler $ 1,93 1,624 $ 1,613,693 
Otros ingresos $ 253,804 $ 318 336 
Depósitos a plazo fijo $ 9,236 $ 10,693 

T otal de ingresos $ 2,194,664 S 1,942,722 

Gastos: 
Personal $ 149,048 $ 144,569 
Generales y administrativos $ 600,172 $ 708,484 

Total de gastos S 749,220 $ 853,053 

Uttlidad antes de gastos financieros y depreciación S 1,445,444 S 1,089,669 

Gastos financieros $ 748,201 $ 768,327 
Depreciación y amortización $ 611 ,517 $ 614,827 

T otal de gastos financieros y depreciación $ 1,359,718 S 1,383,154 

UtUldad (pérdida) antes de Im puestos sobre la renta $ 85,726 $ -293,485 

Impuesto sobre la renta $ -9,561 $ -

UtUidad neta (Pérdida) $ 76,165 $ -293,485 

Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2015 y 20 14, el Emisor mantenía activos circulantes por US$296,215 y US$251.,305, 
respectivamente, compuestos de la siguiente manera: 

Activos corrientes al31 de diciembre de 2015 2014 
rss o/o rss % 

Efectivo $236,568 79.86% $226,097 89.97% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar $ 47,080 15.89% $ 13,204 5.25% 
Gastos pagados por anticipado $ 12,567 4.24% $ 12,004 4.78% 

Total de activos corrientes $296,215 100.00% $25 1,305 100.00% 

Durante los 12 meses que culminaron el 3 1 de diciembre de 2015, el efectivo neto proveniente de actividades de 
operación fue US$305,897, respectivamente, mientras que el efectivo neto uti lizado en las actividades de 
inversión y financ iamiento totalizó -US$697 y -US$294,729, respectivamente. La cuenta de efectivo aumentó en 
US$10,471 respecto al balance al 31 de dic iembre de 2014. Al 3 1 de diciembre de 2014 y 2015, la cuenta de 
efectivo y eq ui valentes de efectivo alcanzó US$226,097 y US$236,568, respectivamente. 

La razón de liquidez, medida como activos circulantes entre pasivos circulantes, fue 0.27 veces al 31 de 
diciembre de 2015. La razón de capital de trabajo, meclida como activos circulantes menos pasivos circulantes, 
fue -US$783,317 al3 1 de diciembre de 2015. 
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Al 30 de junio de 2016, el Emisor mantenía activos circulantes por US$415,722 compuestos de la siguiente 
manera: 

Arth·os rorrit•ntrs al 30 dr junio de 2016 31 de diciembre de 2015 
rss % rss % 

Efectivo S 113,487 27.30% $ 236,568 77.87% 
Depósito a plazo fijo $ 267,331 64.31% $ 0.00% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar $ 22,198 5.34% $ 47,080 15 .50% 
Depósito en garantía $ 7,568 1.82% $ 7,568 2.49% 
Gastos pagados por anticipado S 5,138 1.24% $ 12,567 4.14% 

Total de activos corrientes $ 415,722 100.00% $ 303,782 100.00% 

Durante los 6 meses que culminaron el 30 de junio de 2016, el efectivo neto proveniente de actividades de 
operación fue US$304,315, mientras que el efectivo neto utilizado en las actividades de administración totalizó -
US$427,396. La cuenta de efectivo disminuyó en US$123,081 respecto al balance al31 de diciembre de 2015. Al 
30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo alcanzó 
US$113,487 y US$236,568, respectivamente. 

La razón de liquidez, medida como activos circulantes entre pasivos circulantes, fue 0.69 veces al 30 de junio de 
2016. La razón de capital de trabajo, medida como activos circulantes menos pasivos circulantes, fue -
US$183,494 al30 de junio de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el. Emisor mantenía activos circulantes por US$193,755 y US$296,215, 
respectivamente, compuestos de la siguiente manera: 

Activos corrientes al 31 dr diciembre dr 2016 2015 
rss % rss % 

Efectivo y equivalentes de efectivo $176,800 91.25% $236,568 79.86% 
Cuentas por cobrar $ 5,063 2.61% $ 47,080 15.89% 
Gastos pagados por anticipado y otros activos, porción corriente $ 11,892 6.14% $ 12,567 4.24% 

Total de activos corrientes $193,755 100.00% $296,215 100.00% 

Durante los 12 meses que culminaron el 31 de diciembre de 2016, el efectivo neto proveniente de actividades de 
operación fue US$809,608, mientras que el efectivo neto utilizado en las actividades de inversión y 
financiamiento totalizó -US$1,379 y -US$867,997, respectivamente. La cuenta de efectivo disminuyó en 
US$59,768 respecto al balance al 31 de diciembre de 2015. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cuenta de 
efectivo y equivalentes de efectivo alcanzó US$176,800 y US$236,568, respectivamente. 

La razón de liquidez, medida como activos circulantes entre pasivos circulantes, fue 0.18 veces al 31 de 
diciembre de 2016. La razón de capital de trabajo, medida como activos circulantes menos pasivos circulantes, 
fue -US$913,350 al31 de diciembre de 2016. 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar por US$47,080 al 31 de diciembre de 2015 corresponden a alquileres del mes de 
diciembre del año 2015 pendientes de cobro al cierre del período fiscal. 

Las cuentas por cobrar por US$22, 198 al 30 de junio de 2016 corresponden a alquileres del mes de junio del año 
2016 pendientes de cobro al cierre del semestre. 

Las cuentas por cobrar por US$5,063 al 31 de diciembre de 2016 corresponden a alquileres del mes de diciembre 
del año 2016 pendientes de cobro al cierre del período fiscal. 
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Recursos de capital 

Los términos y condiciones de las obligaciones financieras se encuentran detallados en la Sección 
(IV)(A)(Capitalización y Endeudamiento) del Presente Prospecto Informativo. 

Todas las fincas que serán cedidas al Fideicomiso de Garantía fonnan parte de la Hipoteca y Anticresis a favor de 
Banco Panamá, S.A. 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados a131 de diciembre de 2015, la relación entre los pasivos totales y 
total de activos era de 1.032 veces. 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 30 de j unio de 2016, la relación entre los pasivos totales y total 
de activos era de 1.034 veces. 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016, la relación entre los pasivos totales y 
total de activos era de 1.029 veces. 

El capital autorizado está constituido por 500 acciones comunes sin valor nominal, de las cuales 30 se encuentran 
emitidas y en circulación. 

El capital pagado representó el -5.12%, -5.27% y -6.08% del total del patrimonio al 30 de j unio de 2016, 31 de 
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente. El déficit acumulado representó el 102.26%, 
102.29% y 102.64% del patrimonio total al 30 de junio de 20 16, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 
2016, respectivamente. 

El patrimonio de los accionistas descendió de -US$569,419 del 31 de diciembre de 2015 a -US$585,927 al 30 de 
junio de 2016. 

El patrimonio de los accionistas ascendió de -US$569,419 del 31 de diciembre de 2015 a -US$493,254 al 31 de 
diciembre de 20 16. 

Estado de Resultados 

La tabla a continuación detalla los ingresos del Emisor para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 
2014 y 2015: 

Por el año terminado el3l de diciembre de 201S 2014 
Ingresos por alquiler 
Otros ingresos 

Total de ingresos 

$ 
$ 

$ 

1,841,148 
101,574 

1,942,722 

94.77% $ 
5.23% $ 

100.00% $ 

1,179,02 1 
4,969,622 
6,148,643 

19.18% 
80.82% 

100.00% 

En el año 20 14 el Emisor vendió 12 oficinas, lo que generó ingresos no recurrentes que ascendieron a 
US$4,969,622. Actualmente el Emisor se dedica al alquiler de 8,556.1 7m2 de área útil, devengando ingresos 
recurrentes en concepto de alquiler. 

La tabla a continuación detalla los costos y gastos del Emisor para los doce meses terminados el 31 de diciembre 
de 2014 y 2015: 

Pm· el año terminado el JI de diciembre de 2015 201~ 

Costo de ventas $ 0.00% $ 3,183,832 55.27% 
Gastos generales y administrativos $ 1,467,880 65.64% $ 1,796,637 3l.l9% 
Gasto tinanciero $ 768,327 34.36% $ 779,610 13.53% 
Total de costos as tos $ 2,236 207 100.00% $ 5,760,079 100.00% 
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El EBITDA del Emisor para los doce meses tenninados el 31 de diciembre de 20 14 fue de US$1. 784,293 
mientras que la utilidad neta fue de US$388,564. Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015 el 
EBITDA del Emisor fue de US$1.089,669, mientras que la pérdida neta fue de US$293,485 . 

La tabla a continuación detalla los ingresos del Emisor para los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 
20 15: 

Por el semeslre terminado rl 30 de junio de 2016 30 de junio de 2015 
Ingresos por alquiler $ 1,071,530 96.27% $ 781,432 99.32% 
Otros ingresos $ 36,172 3.25% $ 0.00% 
Ingresos por depósito plazo fijo $ 5,361 0.48% $ 5,332 0.68% 

Total de in esos $ 1,ll3,063 100.00% $ 786,764 100.00% 

La tabla a continuación detalla los gastos del Emisor para los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 
2015: 

Por rl srmrstrl' tt•rmlnado 30 de ·un lo de 2016 30 de ·nulo de 201:; 
Gastos generales y administrativos $ 370,943 32.84% $ 463,655 40.40% 
Gastos financieros $ 451,478 39.97% $ 376,056 32.76% 
Gastos de depreciac.ión de activos fijos $ 8,456 0.75% $ 9,366 0.82% 
Gastos de depreciación de propiedad de inversión $ 298,694 26.44% $ 298,694 26.02% 
Total de as tos $ 1,129,571 100.00% $ 1,147,771 100.00% 

El EBTTDA del Emisor para los seis meses tenninados el30 dejwúo de 2016 fue de US$443,426 mientras que la 
pérdida neta fue de US$16,508. Para los seis meses terminados el30 de junio de 2015 el EBITDA del Emisor fue 
de US$24,415, mientras que la pérdida neta fue de US$361,007. 

La tabla a continuación detalla los ingresos del Emisor para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 
2015 y 2016: 

Por rl ano trrminado el 31 df diciembre dr 2016 2015 
Ingresos por alquiler $ 1,931,624 88.01% $ 1,613,693 83.06% 
Otros ingresos $ 253,804 11.56% $ 318,336 16.39% 
Depósitos a plazo fijo $ 9,236 0.42% $ 10,693 0.55% 

Total de in .esos $ 2,194,664 100.00% $ 1,942,722 100.00% 

La tabla a continuación detalla los gastos del Emisor para los doce meses terminados el31 de diciembre de 2015 
y 2016: 

Por rl ano trrminado rl31 de didrmbrr dr 2016 2015 
Personal $ 149,048 7.10% $ 144,569 6.46% 
Generales y administrativos $ 600,172 28.59% $ 708,484 31.68% 
Gastos financieros $ 748,201 35.64% $ 768,32 7 34.36% 
Depreciación y amortización $ 611,51 7 29.13% $ 614,827 27.49% 
Impuesto sobre la renta $ -9,561 -0.46% $ 0.00% 
Total de o-astos $ 2,099,377 100.00% $ 2,236,207 100.00% 

El EBlTDA del Emisor para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015 fue de US$1 ,089,669 
mientras que la pérdida neta fue de -US$293,485. Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2016 el 
EBlTDA del Emisor fue de US$1,445,444, mientras que la uti lidad neta fue de US$76,165. 
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Balance General 

El Emisor registró una disminución en el total de activos, pasando de US$18,530,593 al 31 de diciembre de 2014 
a US$17,831,484 al 31 de diciembre de 2015 lo que representa una disminución de -3.77% (-US$699,109). Las 
propiedades de inversión, compuestas por el Edificio y Terreno, constituyen el principal activo del Emisor ya que 
al 31 de diciembre de 2015 representan el 91.78% del total de activos. 

Por otro lado, los pasivos totales pasaron de US$18,789,564 al 31 de diciembre de 2014 a US$18,400,903 al 31 
de diciembre de 201 5 lo que representa una disminución de -2.07% (US$388,661 ). Las obligaciones bancarias 
representan el principal pasivo del Emisor y al 31 de diciembre de 2015 representaron el 68.79% del total de 
pasivos. 

El patrimonio del Emisor disminuyó de -US$258,971 al 31 de diciembre de 2014 a -US$569,419 al 31 de 
diciembre de 2015, debido principalmente al aumento de US$3,92 1 ,657 en las utilidades retenidas, las cuales 
pasaron de US$158,838 a US$4,080,495. Esto aumentó en US$293,485 del déficit acumulado. 

El nivel de apalancamiento (total de pasivos 1 total de patrimonio) del Emisor pasó de -72.55 veces al 31 de 
diciembre de 2014 a -32.32 veces al 31 de diciembre de 2015. 

El Emisor registró una disminución en el total de activos, pasando de US$17,831 ,484 a131 de diciembre de 2015 
a US$17,299,314 al 30 de junio de 2016 lo que representa una disminución de -2.98% (-US$532,170). Las 
propiedades de inversión, compuestas por el Edificio y Terreno, constituyen el principal activo del Emjsor ya que 
al 30 de junio de 2016 representan el 92.88% del total de activos. 

Por otro lado, Jos pasivos totales pasaron de US$18,400,903 al 31 de diciembre de 2015 a US$17 ,888,241 al 30 
de junio de 2016 lo que representa una disminución de -2.80% (US$515,662). Las obligaciones bancarias 
representan el principal pasivo del Emisor y al 30 de junio de 2016 representaron el 68.39% del total de pasivos. 

El patrimonio del Emisor disminuyó de -US$569,419 al JI de diciembre de 2015 a -US$585,927 al 30 de junio de 
2016, debido principalmente al aumento de US$16,508 en el déficit acumulado, el cual pasó de US$582,456 a 
US$598 964. 

El nivel de apalancamiento (total de pasivos 1 total de patrimonio) del. Emisor pasó de -32.32 veces al 31 de 
diciembre de 2015 a -30.52 veces al30 de junio de 2016. 

El Emisor registró una disminución en el total de activos, pasando de US$17 ,83 1,484 al 31 de diciembre de 20 15 
a US$16,975,372 al 31 de diciembre de 2016 lo que representa una disminución de -4.80% (-US$856,1 12). Las 
propiedades de inversión, compuestas por el Edificio y Terreno, constituyen el principal activo del Emisor ya que 
al 31 de diciembre de 2016 representan el 92.87% del total de activos. 

Por otro lado, los pasivos totales pasaron de US$18,400,903 al 31 de diciembre de 2015 a US$17,468,626 al 31 
de diciembre de 2016 lo que representa una disminución de -5.07% (US$932,277). Las obligaciones bancarias 
representan el principal pasivo del Emisor y al 31 de diciembre de 2016 representaron el 67.50% del total de 
pasivos. 

El patrimonio del Emisor aumentó de -US$569,41.9 al31 de diciembre de 2015 a -US$493,254 al 31 de diciembre 
de 2016, debido principalmente al aumento de US$76, 165 en las utilidades retenidas, las cuales pasaron de -
US$582,456 a -US$506,291. 

El nivel de apalancamiento (total de pasivos 1 total de patrimonio) del Emisor pasó de -32.32 veces al 31 de 
diciembre de 2015 a-35.42 veces al31 de diciembre de 2016. 

73 



Análisis de perspectivas 

En el mercado para arrendamiento de locales comerciales, las empresas multinacionales y grandes empresas 
nacionales representan la principal clientela para los locales comerciales. 

El Emisor procura suscribir contratos de arrendamiento, con un plazo promedio de tres (3) años. Actualmente el 
índice de ocupación de l.os 8,556.17 m2 que el Emisor posee en .PH .Plaza Real es 83.14% y el promedio 
ponderado del plazo restante de los contratos de arrendamiento suscritos es 1.24 años. Por tanto, los factores 
determinantes para garantizar el retorno de la inversión y garantizar el repago de las obligaciones financieras son: 
(i) la suscripción de contratos de arrendamiento para los 1,442.46 m2 que el Emisor posee en .PH .Plaza Real, que 
aún no han sido ocupados; y (ii) el canon de arrendamiento acordado con aquellos arrendatarios que renueven sus 
contratos de arrendamiento y con aquellos arrendatarios con los cuales se suscriban nuevos contratos de 
arrendamiento; (iii) la renovación de los contratos de arrendamiento para los 7,113.71 rn2 que el Emisor posee en 
PH Plaza Real , que se encuentran actualmente ocupados, o su posterior ocupación, en caso de que alguno de los 
contratos vigentes a la fecha no sean renovados. 

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

A. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

Directores y Dignatarios 

Los directores y dignatarios del Emisor son las siguientes personas: 

Raimundo Casimiro López Troitiño- Presidente y Director 
Nacionalidad: panamefío 
Fecha de Nacimiento: 01 de diciembre 1938 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Avenida Centenario, Edificio G-40, Planta Baja 
Teléfono: (507) 271-5616/271-0765 
Email : rclt38@yahoo.com 

Presidente y Director de Dirección de Proyectos, S.A., empresa que se dedica a la administración de proyectos y 
constmcción en general. Actualmente desarrolla el Proyecto Colinas del Sol (Arraiján). Es Presidente de 
Inversiones Panamá Viejo, S.A., Inversiones Meregilda, S.A., Town Center Costa del Este, todas éstas 
relacionadas con el desarrollo de Costa del Este desde el afio 1992. Presidente de Hidro Boquerón, S.A., 
Hidroeléctrica Macano JI, S.A. e Hidroeléctrica Rio Chico, S.A., empresas hidroeléctricas actualmente en 
desarrollo. En todas las empresas indicadas y en otras empresas locales no indicadas mantiene participación 
activa en el desarrollo de las mismas. No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta 
Directiva del Emisor. 

Yauda Kuzniecky Levit- Secretario y Director 
Nacionalidad: panameña 
Fecha de Nacimiento: 19 de enero de 1934 
Domicilio Comercial: Edificio PH Torre Banco General , Calle Aquilino De La Guardia, Piso 21, Oficina 2102, 
Ciudad de .Panamá 
No. de Teléfono: (507) 264-4866/269-3320 
Emai 1: yaudak@kuzco.com 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Egresado de la Universidad Santa Marfa La Antigua. Sub- Director y 
profesor del Instituto Alberto Einstein. Ca-fundador y director del Instituto .Pedagógico. Profesor de Derecho 
Comercial en la USMA. Orador en diferentes conferencias relacionadas con Derecho Comercial y Asuntos 
Fiscales. Asesor Legal Honorario de la Embajada de Israel en .Panamá, Miembro de Club de Leones de Panamá, 
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Comisión Revisora del Código de la Familia, Miembro de la Junta Directiva de la Biblioteca Nacional , Miembro 
del Código Nacional de Educación. No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta 
Directiva del Emisor. 

Raimundo Casimiro López Arango -Tesorero y Director 
Nacionalidad: panamei'lo 
Fecha de Nacimiento: 17 de j uní o de 1964 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Avenida Centenario Edificio G-40, Planta Baja 
Teléfono: (507) 271-5616/271-0765 
Email: calopez@cableonda.net 

Vicepresidente y Gerente General de Dirección de Proyectos, S.A. Presidente y Gerente General de Desarrollo 
Istmef'lo, S.A. y CMA Ingenieros, S.A., empresas dedicadas a la construcción en general y actualmente activas. Es 
Gerente Administrativo y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Dani A riel Kuzniecky Barak- Asesor Externo 
Nacionalidad: panamei'la 
Fecha de Nacimiento: 16 de agosto 1962 
Domicilio Comercial : Edificio PH Torre Banco General, Calle Aquilino De La Guardia, Piso 21, Oficina 2102, 
Ciudad de Panamá 
Teléfono: (507) 264-4866/269-3320 
Emai l: danik@kuzco.com 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Egresado de la Universidad Santa Maria La Antigua, y de del New 
York University School of Law (1985). Asesor de la Junta Directiva de la ARI. y profesor de Filosofia del 
Derecho en la USMA. Funda en 1995 Kuzniecky & Co. firma de abogados desde donde ofrece servicios legales 
en el. área comercial, inmobiliaria, bancaria entre otras. Fue Contralor General de la República, Presidente de la 
Junta Directiva del Canal de Panamá, Ministro para Asuntos del Canal, y Secretario de Energía. Ex presidente y 
miembro de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo. Actualmente se desempeí'la en varios 
comités y Juntas Directivas y asesora en temas de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial , 
Miembro de la Junta Directiva de SUMARSE. No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de 
Junta Directiva del Emisor. 

Manuel Lopez Arango- Asesor Externo 

Nacionalidad: panamef'lo 
Fecha de Nacimiento: 17 de j u lío 1969 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Avenida Centenario Edificio G-40, Planta Baja 
No. de Teléfono: 271 5616, 271 -0765 
Email: manuelopez@cableonda.net 

Posee Licenciatura en Ingeniería Civil. Es director, Secretario y Gerente de Proyectos de CMA Ingenieros. S.A; 
Vicepresidente, tesorero y gerente de proyectos de Desarrollo Istmeño S.A.; Director de Dirección de Proyectos 
S.A. Tesorero De El Viñedo. S.A. ; Todas estas empresas dedicadas al negocio de planificación, desarrollo y 
comercialización de proyectos Residenciales, comerciales e industriales dentro de la República de Panamá. No 
tiene funciones administrativas y participa en las Reuniones de Juntas Directivas del emisor. 

Alfredo López A rango - Asesor Externo 
Nacionalidad: panameña 
Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1975 
Domicilio comercial: Costa del Este, Ave. Centenario, Edificio G-40, Planta Baja 
No. de Teléfono: (507) 271-0037 
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Email: alfredolopezarango@gmai l.com 

Posee L.icenciatura en ingeniería Civil, es Director, Tesorero e Ingeniero de Proyectos en Desarrollo Istmei'lo, 
S.A., Dtrector, Tesorero e Ingeniero de Proyectos en CMA Ingenieros, S.A., ambas empresas dedicadas al 
negocio de planificación, desarrollo y comercialización de Proyectos Residenciales, comerciales e industriales 
dentro de la República de Panamá. Director y Presidente de Alta Pesca. S.A., empresa dedicada a la venta al detal 
de artículos deportivos de Pesca; Director, Secretario de El Viñedo, S.A., Director, vocal de Corporación Lopar, 
S.A. ambas empresas inversionista (Holding). No tiene funciones administrativas y participa en las Reuniones de 
Juntas Directivas del Emisor. 

Ejecutivos Principales 

Los ejecutivos principales del Emisor son las siguientes personas: 

Roger Alberto Guerra Morales- Contralor 
Nacionalidad: panamefia 
Fecha de Nacimiento: 6 de marzo de 1958 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Avenida Centenario Edificio G-40, Planta Baja 
Teléfono: (507) 271-0037 
Email: rogerguerra@cableonda.net. 

Posee una Licenciatura en Comercio con especialización en Contabilidad, es Contador Público Autorizado con 
Idoneidad No. 1547 miembro del Colegio de Contadores de Panamá. Es Contralor del Grupo de Empresas 
Inversiones Panamá Viejo S.A. y subsidiarias empresas dedicadas al arrendamiento de depósitos, alquiler de 
viaductos para sei'lales de audio y videos, desarrollos de terrenos para su venta en Costa del Este dentro de la 
República de Panamá. Es responsable de la información financiera y contable del Emisor y participa en las 
Reuniones de Junta Directiva del emisor. 
La firma de auditores RSM Panamá, S.A. que actúo como auditor externo del Emisor para los estados financieros 
auditados al 31 de diciembre de 2015 fue RSM Panamá, S.A. RSM Panamá, S.A. tiene su domicilio principal en 
la Torre Humboldt, Piso 8, Calle 53 Marbella. Apartado postal: 0832-00956, Panamá, República de Panamá. 
Teléfono: (507) 366-4600. Fax: (507)366-4683. El Lic. JuHo Cruz es el contacto principal. Correo electrónico: 
jcruz@rsm.com.pa . 

La firma de auditores que actuó como auditor externo del Emisor para los estados financieros auditados al 30 de 
junio de 2016 fue A churra, Navarro & Asociados. La firma de auditores A churra. Navarro & Asociados tiene su 
domicilio principal en Betania, Urbanización El Dorado, Calle 73 Oeste, Casa No. l3E, Panamá, República de 
Panamá. Teléfono: (507) 260-5709. El Lic. Luis Osear Navarro es el contacto principal. Correo electrónico: 
lonavarro@anleading.com. 

La rotación periódica de auditores externos es considerada como una práctica de Buen Gobierno Corporativo. Es 
por ello que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 fueron auditados por RSM Panamá, S.A. 
mientras que los Estados Financieros al 30 de junio de 2016 fueron auditados por Achurra. Navarro & Asociados. 

El Emisor no cuenta con auditores internos. 

Asesor Legal 

La finna de abogados Arias, Abrego, Lopez & Noriega actúa como asesor legal de la Emisión. Arias, Abrego, 
Lopez & Noriega tiene su domicilio principal en Edificio Magel , Segundo Piso, Oficina C-1, Avenida Samuel 
Lewis, Obarrio, Ciudad Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 396-5990 1 (507) 396-5991. Fax: (507) 
396-5991. El Lic. Mario Alberto Arias Velasco es el contacto principal. Correo electrónico: marias@aal-law.com. 
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Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la 
base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

B. COMPENSACIÓN 

A continuación, presentamos un cuadro que desglosa la compensación de .los Directores y los principales 
Ejecutivos del Emisor durante los aflos fiscales tenninados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 20 16: 

Ninguna porción de la compensación de los directores, dignatarios, ejecutivos y empleados de importancia fue 
pagada en base a bonos, planes de distribución de ganancias u opciones. 

El Emisor no ha reservado montos adicionales en previsión de pensiones, retiro u otros beneficios similares para 
los directores, dignatarios, ejecutivos y empleados de importancia. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor no ha adoptado ni total ni parcialmente los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo 
dentro de la organización, de conformidad con estándares internacionales y con las guías y principios 
recomendados por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

La sociedad Emisora tiene duración perpetua, pero puede ser disuelta de conformidad con la Ley Panameña. Las 
reuniones o asambleas de la Junta General de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, se llevan a cabo 
en la República de Panamá, salvo que la Junta Directiva disponga que deban celebrarse en otro lugar. En todas las 
reuniones de la Junta General los accionistas pueden hacerse presentes y votar por medio de representantes, o por 
medio de apoderados nombrados por documentos públicos o privado, con o sin poder de sustitución. La Junta 
General de Accionistas constituye el poder supremo de la sociedad Emisora, pero en ningún caso podrá por un 
voto de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos, ni interponerles una resolución contraria al 
Pacto Social, a los Estatutos o a la Ley. La Junta Directiva consistirá de 3 miembros: Un Presidente, un Tesorero 
y un Secretario. La Junta Directiva podrá, así mismo, elegir uno o más Vicepresidentes, Subsecretarios o 
Subtesoreros. En caso de ocurrir vacantes en la Junta Directiva, ya sea por una razón de aumento en el número de 
Directores o por cualquier otra causa, la Asamblea de Accionistas podrá Henar dichas vacantes. Cualquier persona 
podrá desempef'lar más de un cargo. Para ser director o dignatario no se necesita ser accionista de la Sociedad 
Emisora. La Junta Directiva podrá adoptar, alterar, reformar y derogar los estatutos de la Sociedad Emisora. La 
Junta Directiva podrá designar y sustituir a los dignatarios de la sociedad y adoptar todas las medidas que 
considere convenientes para la buena marcha de ésta. Las facultades de la sociedad Emisora serán ejercidas por la 
Junta Directiva, excepto aquellas que están asignadas o reservadas por la Ley o por el Pacto Social de los 
accionistas. En las reuniones de la Junta Directiva, cualquiera de sus miembros podrá ser representado y votar por 
poder mediante apoderado, que no tiene que ser director ni accionista, y que será designado por escrito en 
documento público o privado, con o sin poder de sustitución, con o sin limitación alguna. Ningún contrato u otra 
transacción entre la sociedad Emisora y cualquiera de otra sociedad será afectado o inválido por el hecho de que 
cualquier otro director o dignatario de esta sociedad sea director o dignatario de otra sociedad. Cualquier director 
o dignatario, individual o mancomunadamente, puede ser parte o estar interesado en cualquier contrato o 
transacción de la Sociedad Emisora. 

El Emisor no ha adoptado las recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno corporativo de 
conformidad con las guías y principios dictados mediante el Acuerdo No. 12 del 11 de noviembre de 2003. Sin 
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embargo, el Emisor si ha adoptado a lo interno de la organización las siguientes reglas y procedimientos de 
Gobierno Corporativo: 

Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva 
Celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que reflejen la toma de 
decisiones 
Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información 
Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros 
Control razonable del riesgo 
Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios 
Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica 
Mecanismos para asegurar el goce de los derechos de los accionistas, como: 

o Acceso a infonnación referente a criterios de selección de auditores externos 
o Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social y los 

estatutos de la sociedad 
o Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Jtmta Directiva 
o Acceso a infonnación referente a remuneración de los miembros de los Ejecutivos Clave 

D. EMPLEADOS 

El cuadro a continuación detalla el número de empleados permanentes al inicio y al final de los últimos 5 años 
fiscales: 

Años Al principio del año Al final de cada año 
2012 o o 
2013 o o 
2014 o 4 
2015 4 4 
2016 4 2 

Los empleados del Emisor no forman parte de ningún sindicato. 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

Los Directores y Dignatarios son poseedores del 100% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor. 

Grupo de Empleados Cantidad de % Respecto del % Que representan 
acciones total de acciones Número de respecto de la 

comunes emitidas accionistas cantidad total de 
y en circulación accionistas 

Directores, Dignatarios, 10 33.33% 2 33.33% 
Ejecutivos y 
Administradores 
Otros Em_pleados o 0% 
Otros 20 66.67% 4 66.67% 
Totales 30 lOO% 6 lOO% 

Los Directores y Dignatarios que son poseedores directos de las acciones del Emisor tienen igual derecho a voto. 
Ningún Director, Dignatario, Ejecutivo, Admini strador, Asesor o Empleado tiene opciones sobre acciones del 
Emisor. 

No existen acuerdos que incluyan a empleados en el capital del Emisor, tales como arreglos que impliquen el 
reconocimiento de opciones sobre acciones u otros valores. 
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VII. PARTES RELACIONADAS. VINCULOS Y AFILIACIONES 

Las cuentas por pagar a accionistas al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, se detallan de la 
siguiente manera: 

El Viñedo, S.A. 

Pibe, S.A. 

Total 

31 de diciembre 31 de diciembre 
de 2016 de 2015 

$3,663,563 

$1,831 ,752 

$5,495,315 

$3,663,563 

$1 ,831,752 

$5,495,315 

Las cuentas por pagar con partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento específica, ni generan intereses. 

No existe ninguna relación accionaría entre el Emisor e Insignia Financia! Advisors, Agente Estructurador y 
Asesor Financiero de esta Emisión. 

No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Achurra, Navarro & Asociados, Auditor Externo del 
Emisor. 

No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Geneva Asset Management, S.A. Puesto de Bolsa 
autorizado para la colocación de la presente emisión. 

No existe ninguna relación accionaría entre el Emisor y Banco Panamá, S.A., Agente de Pago y Registro de la 
presente emisión y Agente Suscriptor de los Bonos Garantizados. 

Geneva Asset Management, S.A. es accionista de Latinex Holdings Lnc., la cual posee el 100% de las acciones de 
la BVP y de LATJNCLEAR. 

VIII. TRATAMIENTO FJSCAL: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999 y la Ley 30 del5 de abril de 2011 , para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni 
deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado. 

No obstante lo anterior, de confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio 
de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas 
juridicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 
( 1 0%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al 
Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fisco el monto retenido, dentro de los diez (lO) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de 
pagar. Si hubiere incwnplimiento, el Emisor es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 
contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la 
Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido 
sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital 
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obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando 
la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable 
al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de 
las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del 
contribuyente. 
En caso de que un Tenedor de los Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá 
mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la 
venta de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: 

De confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 que prevé que salvo lo 
preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, adicionado mediante el parágrafo 1, estarán exentos del 
impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una 
bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el 
tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la 
inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del 
tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de invert.ir en los mismos. 

LX. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto y demás Documentos de la Emisión con el 
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en La 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos 
y documentos relacionados con esta Emisión, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los 
Tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
suplementos enviados dentro de los dos {2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las Series de la 
presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que 
representen al menos el 51 % del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de La respectiva serie a 
modificar. 
Toda modificación o refonna a los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, 
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de 
Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Ténninos y 
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la docwnentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los ténnínos de los Bonos 
será suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 
archivos a la disposición de los interesados. 
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X. ANEXO A: Estados Financieros Auditados al31 de diciembre de 2015 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADOS FINANCIEROS E 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

POR LOS SEIS MESE~ TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Informe de los Auditores Independientes 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 

Contenido 

Informe de los auditores independientes 

Estado de situación financiera 

Estado de operaciones 

Estado de deficiencia de activo 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 

1 - 2 

3 

4 

5 

6 

7-24 



ACHURRA 1 NAVARRO 
S< ASOCI A fl()S 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Introducción 

.. > 
. ~ ~:~~ k~ l \ 

QIGb l!l 

leading edge alliance 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de La Coruña lnvestments, S.A., los cuales 
comprenden el estado de situación finan;ciera al 30 de junio de 2016, el estado de operaciones, 
de deficiencia de activos y de flujos de efectivo por los seis meses terminados el 30 de junio de 
2016, así como un resumen de las ptincipales políticas contables aplicadas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad de la Administración 1por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Non~as Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
por el control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros, que estén libres de errores significativos por causa de fraude o error. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opm1on sobre estos estados financieros 
basados en nuestra auditoría. EfectualljlOS nuestra auditorfa de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría 1 con el propósito de obtener un razonable grado de 
seguridad de que los estados financieros (lo incluyen errores significativos. 



Una auditoría incluye la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros . Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro 1 juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representación errónea de importancia r.elativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 
o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno 
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía . Una 
auditoría también incluye evaluar lo apr0piado de las políticas contables y la razonabilidad de las 
estimaciones contables efectuadas por ,la Administración , así como la presentación general de 
los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión , y basados en nues~ra auditoría, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos sus aspectós significativos, la situación financiera de La Coruña 
lnvestment, S.A., al 30 de junio de 20161

, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
los seis meses terminados el 30 de junio de 2016, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

9 de septiembre de 2016 
Panamá, República de Panamá 
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La Coruña lnvestments, S.A. 

Estado de Situación Financiera 

30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

Activos 
Activos corrientes: 

Efectivo 
Depósito a plazo fijo 
Cuentas por cobrar clientes y empleados 
Depósito en garantra 
Gastos pagados por anticipado 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Inversión en depósito a plazo fijo 
Impuestos pagados por anticipado 
Propiedad de Invers ión 

Total de activos no corrientes 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

Total de activos 

Pasivos y Deficiencia de Activos 

Pasivos corrientes : 
Préstamos por pagar- porción corriente 
Cuentas por pagar - proveedores 
Depósitos en garantla de clientes 
Gastos e impuestos por pagar 
Adelantos de clientes 
Reservas laborales 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos por pagar - porción largo plazo 
Cuentas por pagar accionistas 

Total de pasivos no corrientes 

Deficiencia de activos 
Cap ital en acciones 
Impuesto complementarlo 
Déficit acumulado 

Total deficiencia de activos 

Total pasivos y deficiencia de activos 

Las notas adjuntas forman parte Integral de estos estados financieros. 

3 

~ 

4 
4 
5 

4 
8 
7 

6 

10 

9 

10 
11 

12 

\ 

Jun- 2016 Ole- 2015 

113,487 236,568 
267,331 

22,198 47,080 
7,568 7,568 
5,138 12,566 

415,722 303,782 

267 ,331 
815,033 884,662 

16,067,768 16,366,462 

16,882,801 17,518,455 

791 9,247 

17,299,314 17,831 ,484 

440,600 832,650 
8,602 18,358 

136,662 129,771 
3,081 3,760 

94,993 
10,271 

599,216 1,079,532 

11,790,710 11 ,826,056 
5,495,315 5,495,315 

17,286,025 17,321 ,371 

30,000 30,000 
(16,963) (16,963) 

(598 ,964) (582,456) 

(585 ,927) (569,419) 

17,299,314 17,831,484 
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La Coruña lnvestmen!s .:: ;. 

Estado de Situa coc r = ·' a·· : ~ ·; 

30 de junio de 20 i ·:} 
(Cifras en ba lboas . 

Activos 
Activos corrientes : 

Efectivo 
Depósito a plazo fijo 

Cuentas por cobrar clientes y empleados 

Depósito en garantía 

Gastos pagados por anticipado 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes : 
Inversión en depósito a plazo fij o 
Impuestos pagados por anticipado 
Propiedad de inversión 

Total de activos no corrientes 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Préstamos por pagar - porc,ón ccrnen:e 
Cuentas por pagar - proveedores 
Depósitos en garantía de clientes 
Gastos e impuestos por pagar 

Adelantos de cliente s 
Reservas laborales 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Préstamos por pagar - porción largo plazo 
Cuentas por pagar accionistas 

Total de pasivos no corrientes 

Patrimonio: 
Capital en acciones 
Impuesto complementarlo 

Déf1cit acumulado 

Tota l de patrimonio 

Total pasivos y patrimoni o 

La s notas adjuntas i: ., .. ;; r ~ ; ~ e r :e;¡ra' de estos estados financieros. 

3 

Notas Jun- 2016 Die- 2015 

4 113.487 236,568 
4 267 ,331 

5 22,198 47,080 
7,568 7,568 
5,138 12,566 

41 5.7 22 303,782 

4 267,331 
8 815,033 884,662 
7 16,067,768 16,366,462 

16.882.801 17,518,455 

6 791 9 ,247 

17,299,314 17,831,484 



La Coruña lnvestments, S.A. 

Estado de Operaciones 

Por los seis meses term inados al 30 de jun io de 2016 

(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Ingresos por alquiler 

Otros ingresos 
Ingresos por depósito plazo fijo 

Total de ingresos 

Gastos: 
Gastos generales y administrativos 

Utilidad antes de gastos financieros y depreciación 

Gastos financieros 

Gastos de depreciación de activos fijos 
Gastos de depreci<Jción propiedad de inversión 

Total de gastos financieros y depreciación 

Pérdida 

1 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estac,los financieros. 

4 

13 

10 
6-7 

Junio· 2016 

1,071,530 

36,172 

5,361 

1,113,063 

370,943 

742,120 

451,478 

8,456 
298,694 

758,628 

(16,508} 

Junio· 2015 

781,432 

5,332 

786,764 

463.655 

323,109 

376,056 

9,366 
298,694 

684,116 

(361 ,007} 



la Coruña lnvestments, S.A. 

Estado de Deficiencia de Activos 

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2016 

(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Pérdida del período 

Impuesto complementario ---

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Pérdida de Enero- Junio 2016 

Saldo al 30 de junio de 2016 

Capital en 
acciones 

30,000 

--

30,000 

-

30,000 

Las notas adjuntas forman parte integra! de estos estados financieros_ 

~ 
5 

Impuesto 
complementario 

-

-

------ (-t6-;§63) 

(16,963) 

-

(16,963) 

Deficit 
acumulado 

(288,971) 

(293,485) 

-

(582,456) 

(16,508) 

(598,964) 

Total 

(258,971) 

(293,485) 

(16,96-3T 

(569,419) 

(16,508) 

(585,927) 



La Coruña lnvestments, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por los seis meses terminados al 30 de junio de. 2016 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 

de operación: 

Pérdida 
Conciliación de la (pérdida) utilidad neta con el efectivo 

Neto de las actividades de operación: [ 
Depreciación de activos fijos 

Depreciación de propiedad de inversión 
Cambios netos en activos y pasivos: 

Cuentas por cobrar 
Impuestos y gastos pagados por anticipado 
Depósito en garantfa de clientes 
Adelanto de clientes 
Cuentas por pagar 

Gastos e impuestos acumulados por pagar 
Gastos e impuestos por pagar 
Otras cuentas por pagar 

Flujos de efectivo por las actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 

de inversión: 

Adquisición de mobiliario y equipo 

Flujos de efectivo por las actividaetes 

de inversión 

Flujos de efectivo por las actividades 
de administración: 

Abono a préstamos 
Impuesto complementario 

Flujos de efectivo por las actividades 
de administración 

Efectivo neto 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Jun- 2016 

(16,508) 

8,456 

298,694 

24,882 

77,057 
6,891 

(94,993) 

(9,756) 

(679) 
10,271 

304,315 

(427,396) 

(427,396) 

(123,081) 

236,568 

113,487 

Ole- 2015 

(293,485) 

17,440 

597 ,387 

(33,876) 

129,326 

(1 15,652) 

(90,004) 

94,761 

305 ,897 

(697) 

(697) 

(277,7613) 
(16,963) 

(294,729) 

10,471 

226,097 

236,56El 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de j:unio de 2016 
(Cifras en balboas) 

1. Información corporativa 

La Coruña lnvestments, S.A. , (la "Com_pañía") se constituyó como sociedad anónima el 5 de 
mayo de 201 O, bajo las leyes de 1~ República de Panamá. La Compañía se dedica 
principalmente a alquiler de locales comerciales y oficinas. 

La empresa desarrolló un proyecto denominado Plaza Real que consiste en un edificio de 
oficinas y uso comercial de 5 pisos con¡ un área total de 26,387.2 metros cuadrados el cual se 
está desarrollado con tecnología LEO Rara el cuidado del medio ambiente y producción limpia 
dentro de la construcción. 

1 

La oficina principal de la Compañía se ~encuentra ubicada en la Urbanización Costa Este, Ave 
Centenario, edificio DIPROSA. Al 31 qe diciembre de 2015, la Compañía tiene 2 43mpleados 
permanentes. 

Los estados financieros de la compañía !fueron autorizados para su emisión por la Gerencia de 
la Compañía el 9 septiembre de 2016. !Dichos estados financieros serán presentados a la Junta 
General de Accionistas para su aprobac:ión. En opinión de la Gerencia, los estados financieros 
serán aprobados por la Junta General de: Accionistas, sin modificaciones. 

2. Resumen de las políticas de contab
1

ilidad más importantes 

Las principales políticas de contabi l id~d adoptadas se presentan a continuación : 

2.1. Base de preparación 

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera ("NIIF"p, siendo las normas e interpretaciones emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) al 30 de junio de 2016. 

1 

El estado financiero comprende ur estado de situación financiera, un estado de ganancia 
o pérdida , un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivos, y 
notas explicativas. 

La Compañía presenta el estadq de ganancia o pérdida utilizando la clasificación por 
función de los gastos. La Compa.ñía considera que este método provee mejor uso de la 
información a los lectores del esta~do financiero y a la vez reflejan mejor la manera en que 
las operaciones son ejecutadas ;desde un punto de vista del negocio. El estado de 
situación financiera presenta el formato basado en la distinción de porciones corrientes y 
no corrientes. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.2. Base de medición 

El estado financiero ha sido prep
1
arado de acuerdo al método de costo histórico, a menos 

que se mencione lo contrario en las políticas contables presentadas abajo. El costo 
histórico está generalmente bas~do en el valor razonable de la consideración recibida en 
el intercambio de activos . 

2.3. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) nuevas y 
revisadas 

_:;¡;, NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 

La NIIF 9, en su versión final, Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NI~F 9 emitidas (2009, 201 O y 2014) y completa el proyecto 
de sustitución de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta Norma están: 

Clasificación y medición 9e los activos financieros . Todos los activos financieros 
reconocidos que están al alcance de la NIC 39 Instrumento Financieros -
Reconocimiento y Mediqión serán medidos a su costo amortizado o valor 
razonable. Las inversiones de deudas que se mantienen dentro de un modelo de 
negocio, y que su objetivq es recoger los flujos de efectivos contractuales, y que 
tienen flujos de efectivo contractuales que son ex.clusivamente para pago de 
capital e intereses sobre $1 capital pendiente son generalmente medidos al costo 
amortizado al final de l0s períodos contables posteriores. Todas las otras 
inversiones de deudas e ihversiones de capital son medidas a valor razonable al 
final de los períodos contables posteriores. 

- Establece que el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero, 
que es atribuible a cambio's en el riesgo de crédito de ese pasivo, sea presentada 
en otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de 
los cambios en el riesgo

1 

de crédito del pasivo en otros resultados integrales 
puedan crear o ampliar un¡ desajuste contable en ganancias o pérdidas. Con esto 
se elimina la volatilidad en llos resultados causados por los cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable. 

Establece nuevo modelo d~ deterioro de pérdida esperada que requerirá un mayor 
reconocimiento de las pérqidas crediticias esperadas. 

La fecha de aplicación de la , NIJF 9 será para períodos anuales que inicien en o a 
partir del 1 de enero de 2018,• no obstante, esta Norma puede ser adoptada en forma 

anticipada. d. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 1 

Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
1 

(Cifras en balboas) 

;¡;... NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes 

Esta norma establece un 111odelo único para la contabilización de los ingresos 
procedentes de los contratos con los clientes y sustituye a las guías de 
reconocimiento de ingresos \ específicos por industria . Establece el marco para 
determinar cómo, cuándo y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta 
norma reemplaza las gufas existentes, incluyendo la NlC 11 Contratos de 
Construcción 13, NlC18 lngrysos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes. 

La fecha de aplicación de la NliF 15 será para los períodos anuales que inicien en o a 
partir del 1 enero de 2017 y la Qerencia estima que no tendrá impactos significativos. 

:>- NIIF 16 Arrendamientos 

El13 de enero de 2016 se e~itió la NllF 16 Arrendamientos, la que reemplaza la NlC 
17 Arrendamientos. La NIIF 116 elimina la clasificación actual de los arrendamientos 
(arrendamientos operativos o arrendamientos financieros) para el arrendatario . La 
NIIF 16 indica que los arrerdamientos deben ser reconocidos de acuerdo a los 
arrendamientos financieros q~e indica la NIC 17. Bajo la NIIF 16 los arrendamientos 
se miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya 
como activos arrendados (activos por derecho de uso) o como inmuebles, mobiliario 
y equipo. La Nll F 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de enero de 2019. L~ adopción anticipada es permitida para entidades que 
también adopten la NliF 15- 1

1

ngresos de Contratos con clientes. 

A la fecha de los estados financirros, la administración no ha evaluado el impacto que la 
adopción de esta norma tendrá sobre los estados financieros. 

¡ 

2.4. Moneda funcional 
! 

Los activos y pasivos, e ingresos ! y gastos están expresados en balboas (B/.) , unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de 
Panamá. 

2.5. Efectivo y equivalentes de efectiV:o 

El efectivo y equivalentes de efecti~o en banco y caja, y depósitos a corto plazo con un 
vencimiento de tres meses o menos,. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.6. Instrumentos financieros 

Reconocimiento inicial y medición: ' 

1 

La Compañía reconoce un activo financiero o un pasivo financiero o un pasivo financiero 
en el estado de situación financie~a, cuando, solo cuando, este se c~nvierte en una parte 
de una provisión contractual del instrumento. En el reconocimiento inicial, la Compañía 
reconoce todos los activos financieros y pasivos financieros al valor razonable. El valor 
razonable de un activo financiero y de un pasivo financiero en el reconocimiento inicial es 
normalmente representado por el J.recio de la transacción. 

El precio de la transacción para ur activo financiero y un pasivo financiero distintos a los 
clasificados al valor razonable c.on cambios en resultados incluye los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un instrumento 
financiero. Los costos de la tr~msacción incurridos en la adquisición de un activo 
financiero y emisión de un pasivo ~inanciero clasificado al valor razonable con cambios en 
resultados son llevados a gastos infediatamente. 

Medición posterior de los activos fi~ancieros: 

La medición posterior 
reconocimiento inicial. 
categorías: 

de los activos financieros depende de su clasificación en el 
La camparía clasifica sus activos financieros en las siguientes 

Cuentas por cobrar - Las cuentas¡ por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Los activos que la 
Compañía intente vender inmediat~mente o dentro de un término cercano no pueden ser 
clasificados en esta categoría. E;stos activos son reconocidas y registradas al monto 
original de las facturas menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 

1 

(Cifras en balboas) 

Deterioro de los activos financiero~: 

Al final de cada período en que se informa, la Compañía evalúa si sus activos financieros 
(otros distintos a los de valor razonable con cambios en resultados) están deteriorados, 
basados en evidencia objetiva qu~ . como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento inic)al, los flujos de efectivo esperado de los activos 
financieros de la Compañía hayan sido afectados. La evidencia objetiva de deterioro 
puede incluir dificultades financieras significativos de la contra parte, incumplimiento del 
contrato, probabilidad que el prestrtario esté en bancarrota, desaparición de un mercado 
activo por los activos financieros d~bido a dificultades financieras, etc. 

En adición , para las cuentas por cqbrar comerciales que son evaluadas por deterioro y no 
se encontró evidencia objetiva intlividualmente, la Compañía evalúa estas de manera 
colectiva , basado en las experiendias pasadas de cobro de la Compañía, un incremento 
en los pagos atrasados en la carte~a, cambios observables en las condiciones económicas 
que correlaciones a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuentas por cobrar comenr:iales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
1 

una cuenta de provisión. Los camlliios en el valor en libros de las cuenta de provisión son 
reconocidos en ganancia o pérdida.! 

Por todos los otros activos financie:ros, el valor en libros es directamente reducido por las 
pérdidas por deterioro. 

Para los activos financieros medidbs al costo amortizado, si el monto de la pérdida por 
deterioro decrece en un período s~bsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérdida 
por deterioro previamente reconocido es reversado (ya sea directamente o mediante el 
ajuste a la cuenta de provisión par9 cuentas por cobrar comerciales) a través de ganancia 
o pérdida. Sin embargo, la reversión no debe dar lugar a un importe en libros que excede 
al costo amortizado que hubiese temido un activo financiero si el deterioro o no se hubie~se 
reconocido a la fecha que se revers¡3 el deterioro. 

Baja de los activos financieros: 
Independientemente de la forma l~gal de las transacciones, los activos financieros son 
dados de baja cuando estos pasan la prueba de la "sustancia sobre la forma" basado en el 
concepto indicado por la NIC 39 ~ Esta prueba comprende dos diferentes tipos de 
evaluaciones que se aplican estrictamente en secuencia: 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de j~nio de 2016 
(Cifras en balboas) 

• Evaluación de la transferencia d,e riesgos y beneficios de propiedad 
1 

• Evaluación de la transferencia del control 

Que los activos sean reconocidos o dados de baja en su totalidad depende de un análisis 
preciso que se realiza sobre una tqmsacción específica . 

Medición posterior de los pasivos fi,nancieros: 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimientp inicial. La Compañía clasifica los pasivos financit::ros 
en lo siguiente: 

Otros pasivos financieros : 
Todos los pasivos que no hayan sido clasificados en alguna de las otras categorías 
(disponibles para la venta o al valqr razonable con cambios en resultados) se incluyen en 
esta reducida categoría. Estos pasivos son llevados al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. 

Normalmente, las cuentas por pa~ar comerciales y otra cuentas por pagar y préstamos 
son clasificados en esta categor:ía. Las partidas dentro de las cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar no son usualmente medidas nuevamente, ya que la 
obl igación es conocida con un alto 9rado de certeza y la liquidación es a corto plazo. 

Baja de los pasivos financieros: 
Un pasivo financiero es removidd del estado de situación financiera de la Compañía 
solamente cuando el pasivo se desearga, cancela o vence. La diferencia entre el valor en 
libros del pasivo financiero dado de baja y la consideración pagada es reconocida en 
ganancia o pérdida. 

2.7. Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo es reconocid~ al costo, el cual incluye el precio de compra así como 
los costos directamente atribuibles para colocar al activo en su lugar y condiciones 
necesarias para que sea capaz de ~perar en la forma prevista por la Administración . 

Después del reconocimiento inicial , las partidas de mobiliario y equipo son llevados al 
costo residual estimado, según su v.ida útil como sigue: 

Mobiliario y equipo 3 años 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de j,unio de 2016 
(Cifras en balboas) 

La vida útil estimada, valor residuql y método de depreciación son revisados, y ajustado si 
es apropiado, al final del período en que se informa. 

Una partida de mobiliario y equipo es dado de baja en su eventual disposición o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros que surgen de la utilización continuada 
del activo. Cualquier ganancia o pérdida resultante de la disposición o retiro de una 
partida de mobiliario y equipo es determinado como una diferencia entre los in~rresos por 
la venta y el valor en libros del actiV'o y es reconocido en ganancia o pérdida. 

2.8. Propiedad de inversión 

La propiedad de inversión está constituida por un terreno y edificio, utilizado para el 
arrendamiento a terceros . La Compañía valoriza estos activos al costo menos la 
depreciación acumulada. La depr~ciación es calculada en base al método de linea recta 
sobre la vida estimada. 

Edificio 30 años 

2.9. Deterioro de activo 

El valor en libros de estos activos se revisa al final del período en que se informa para 
determinar si hubo pérdida por dete¡¡rioro y donde un activo está deteriorado, este es dado 
de baja como gastos a través del estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
para estimar su valor recuperable . iEI valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y 
el valor razonable menos los cost<ps de disposición de los activos individuales o unidad 
generadora de efectivo. El valor recuperable está determinado por un activo individual, al 
menos que el activo no genere efectivo por si solo de otros activos u otro grupo de activos. 
Si este es el caso, el valor recuperable está determinado por la unidad generadora de 
efectivo para cada activo al que pertenezca. 

El valor en uso es el valor presentE:~ del flujo de efectivo esperado del activo o unidad. El 
valor presente está representado utilizando una taza descontada (previa a impuestos) que 
reflejan el valor en tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo o unidad cuyo 
deterioro haya sido medido. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de j

1
unio de 2016 

(Cifras en balboas) 

2.1 O. Beneficios de jubilación empleados 

Los beneficios de jubilación a los empleados de la Compañía se proveen mediante un plan 
de beneficios definido a través de la Caja de Seguro Social ; los aportes se efectúan con 
base en los parámetros establecidcps por la Ley Orgánica de dicha Institución. 

2.11. Provisiones 

La Compañía establece una prov1s1on en el estado de situación financiera cuando la 
Compañia al final del período en q~e se informa mantiene una obligación presente (legal o 
constructiva) como resultado de un evento pasado y es probable que la Compañía vaya a 
desembolsar o liquidar la obligación . Los cambios en las estimación son reflejadas en 
ganancia o pérdida en el período en que se incurren. 

2.12. Ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y que puedan ser fácilmente medidos. 

Ingresos por alquiler: 
El ingreso por alquiler es reconocido en el estado de ganancia o pérdida en el momento en 
el momento en que existe la obligaGión del arrendador de cancelar la misma. 

Otros ingresos: 
Otros ingresos son reconocidos cuando se devengan. 

2.13. Gasto de interés 

Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se 
cargan a gastos de intereses cuando se incurren en el estado de ganancia o pérdida. 

2.14. Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente es calculado utilizando la tasa fiscal a la fecha en que 
se informa. La renta neta gravable difiere de la ganancia contable ya sea porque algunos 
ingresos y gastos no son gravables o deducibles, o porque el patrón de tiempo en el que 
son gravables o deducibles difiere entre la ley fiscal vigente al cierre y su tratamiento 
contable. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

En el caso del pasivo por impuest6 diferido, el impuesto diferido es reconocido en relación 
a todas las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos en el 
estado de situación financiera y la correspondiente tasa fiscal. 

El activo por impuesto diferido e!s calculado a la tasa fiscal que se espera aplicar al 
período que el activo sea realizad0 o el pasivo se haya liquidado, basado en la tasa fiscal 
(y leyes fiscales) que hayan sido aplicados o sustancialmente aplicadas al final del período 
en que se informa. 

El activo por impuesto diferido se reconoce solamente en la medida que la Compañía 
considere que es probable que hava suficiente renta neta gravable disponible para que el 
activo sea utilizado dentro de la misma jurisdicción fiscal. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan v cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar los activos corrientes con el pasivo por impuesto 

1 

corriente, que se re lacionan con la misma autoridad fiscal y la intención de la Compañía 
sea compensar los montos sobre una base neta. 

El gasto de impuesto del período comprende el impuesto corriente y diferido. El impuesto 
se reconoce en ganancia o pérd itla, excepto si este se relaciona a una transacción o 
evento que es reconocido en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. En 
este caso, el impuesto se reconoce en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 

3. Juicios significativos y criterios clayes en la estimación de la incertidumbre 

En la preparación de estos estaqlos financieros , la Compañía ha realizado JUICIOS 

significativos, estimaciones y supuestos que impactan el valor en libros de ciertos activos y 
pasivos , ingresos y gastos así como 0tra información reveladas en las notas. La Compañía 
periódicamente monitorea dichas estimaciones y supuestos y revisa que estén incorporadas 
a toda la información relevante disponible a la fecha que los estados financieros son 
preparados . Sin embargo , esto no pre

1
viene que las cifras reales difieran de las estimaciones. 

Los juicios realizados en la aplicación de las políticas contables de la Compañía, que han 
tenido un efecto significativo en los nnontos reconocidos en los estados financieros , y las 
estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste materia l a los 
montos en libros de los activos y pa~ivos dentro del siguiente año fiscal se mencionan a 
continuación . 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de H.mio de 2016 
(Cifras en balboas) 

4. 

3.1. Mobiliario y equipo, y propiedad de inversión 

El mobiliario y equipo, y propiedad de inversión es amortizado o depreciado sobre su 
vida útil. La vida útil se basa en las estimaciones de la gerencia sobre el período en que 
los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para ajustarlos 
apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes 
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de 
ganancia o pérdida en períodos específicos. 

Efectivo 
Jun- 2016 Dic-2015 ----

Caja Menuda 150 150 

Banco General, S.A. 2,060 632 

Banco Panamá, S.A. 111,277 235,786 

Total efectivo en caja y banco 113,487 236,568 

Depósito a plazo fijo: 
Banco Panamá. S.A. 
Depósito a plazo de 730 días, con .tasa efectiva de 4% y 

vencimiento al31 de agosto de 2016. 267,331 267,331 

5. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar corresponden a alquileres de los meses de junio y diciembre, 
pendientes de cobro al cierre del período. 

Cuentas por cobrar clientes 
cuentas por cobrar empleados 

16 

Jun- 2016 

21,598 
600 

22,198 

46,780 
300 

47,080 

1 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

6. Mobiliario y equipo, neto 

Al inicio del 
período 

Costo 

Mobiliario de oficina 44,542 
Equipo de oficina 13,189 

Balance final 57,731 

Depreciación acumulada: 

Mobiliario de oficina (37,802) 

Equipo de oficina (1 0,682) 

Balance final (48,484) 

Saldo neto 9,247 

Al inicio del 
período 

Costo 57,034 

Acumulada (31,044) 

Saldo Neto 25,990 

17 

30 de junio de 
Adiciones 2016 

44,542 

13,189 

57,731 

(6,933) (44,735) 

(1 ,523) (12,205) 

(8,456) (56,940) 

(8,456) 791 

31 de 
diciembre de 

Adiciones 2015 

697 57,731 

(17,440) (48,484) 

(16,743) 9,247 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de j\,.mio de 2016 
(Cifras en balboas) 

7. Propiedades de inversión 

Costo 
Terreno 
Edificio 

Balance final 

Depreciación acumulada: 
Edificio 
Balance final 

Saldo neto 

Costo 
Depreciación y amortización acumulada 

Saldo neto 

18 

Al inicio del 
período 

2,709,478 
14,951,323 

17,660,801 

(1 ,294,339) 
(1,294,339) 

16,366,462 

Al inicio del 
periodo 

17,660,801 
(696,952) 

16,963,849 

30 de junio de 
Adiciones 2016 

(298,694) 
(298,694) 

(298,694) 

2,709,478 
14,951,323 

17,660,80 '1 

(1 ,593,033) 
(1 ,593,033) 

16,067,76B 

31 de 
diciembre de 

Adiciones 2015 

(597,387) 

(597,387) 

17,660,801 
(1,294,339) 

16,366,462 

1 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

8. Gastos pagados por anticipado y otros activos 

Al 30 de junio de 2016, los gastos pagados por adelantado se detallan así: 

Jun- 2016 Die- 2015 

ITBMS 815,031 884,662 
Seguros pagados por adelantado 5,137 12,567 

820,168 897,229 
Porción no corriente (815,031) (884,66ª 

Porción corriente 5,137 12,567 

9. Depósitos en garantía de clientes 

Al 30 de junio de 2016, los montos po~ adelantos recibidos de clientes se detallan así: 

Jun- 2016 Die- 2015 

Depósitos en garantía de clientes 136,662 129,771 

Estos depósitos no generan intereses, ni otros cargos que afecten a la compañía y los mismos 
son retenidos hasta el cese del contrato con el inquilino siempre y cuando el mismo no haya 
ocasionado daños a la propiedad. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

1 O. Préstamos por pagar 

Al 30 de junio de 2016, el préstamo bancario por pagar se detalla así: 

Banco Panamá, S.A. : 
Préstamo por la suma de B/.15,400;000 c.on una tasa de 
interés anual de 5.00% sobre las sumas desembolsadas 
más uno (1 %) de FECI. Garantizada con hipoteca 
anticresis a favor del banco por el monto total de la 
deuda. El contrato tiene un periodo de gracia de un año a 
partir de finalizado el préstamo interino de 36 meses. 
Tiene vencimiento en agosto de 2026. 

Porción corriente 

Porción a largo plazo 

11. Cuentas por pagar accionistas 

Jun- 2016 

12,231 ,309 

(440,600) 

11,790,709 

Die- 2015 

12,658,706 

(832,650) 

11,826,056 

Al 30 de junio de 2016, las cuentas por pagar accionistas se detallan de la siguiente manera : 

El Viñedo, S.A. 
Pibe, S.A. 

Jun- 2016 

3,663,563 
1,831 ,752 

5,495,315 

Die- 2015 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento específica, ni generan 
intereses. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
{Cifras en balboas) 

12. Capital en acciones 

500 acciones comunes autorizadas sin 
valor nominal, emitidas y en circulación. 

13. Gastos generales y administrativos 

Reparación y mantenimiento 
Teléfono y electricidad 
Honorarios 
Salarios 
Impuestos 
Gastos de representación 
Gastos patronales 
Seguros 
Prima de antigüedad 
Décimo tercer mes 
Publicidad 
Cargos bancarios 
Gastos de oficina 
Inventivos 
Correo 
Gastos legales 

21 

Jun- 2016 Die- 2015 

30,000 30,000 

Seis meses terminados 
30 de junio de 

2016 2015 
114,804 164,572 
100,155 103,636 
40,469 86,244 
37,771 33,238 
25,426 22,792 
19,995 23,870 

7,943 8,509 
7,430 7,430 
4,798 1,127 
4,481 1,858 
4,108 6,943 
2,745 2,079 

818 710 
551 
30 
65 

370,943 463,655 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

14. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de 
las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de 
las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el terminado el 31 de 
diciembre de 2015. Igualmente, los registros de la Compañía están sujetos a examen por las 
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbre. 

Mediante Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O, se 
modifican las tarifas generales del impuesto .sobre la renta (ISR) de la siguiente manera: 

• A partir del 1 de enero de 201 O a 27.5% y para el período fiscal 2011 y siguiente a 
25%. 

La Ley establece que los contribuyentes con ingresos gravables mayores a B/.1 ,500,000 
pagarán el impuesto sobre la renta sobre el monto que resulte mayor entre: 

• La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente, 
las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres 
de pérdida legalmente autorizados; este cálculo se conocerá como el método 
tradicional. 

• La renta gravable que resulte oe deducir, del total de ingresos gravables , el 95.33% 
de éste; el cual se conocerá como cálculo alternativo del impuesto sobre la renta 
(CAIR) . 

Los contribuyentes podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos (DGI ) la no aplicación 
del Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR) para la determinación del 
impuesto a pagar siempre y cuando : 

• El contribuyente al momento de realizar el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la 
Renta, determinará que incurrirá en pérdida. 

• Si al momento de real izar el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta para la 
determinación del impuesto sobre la renta, produce una tasa efectiva de Impuesto 
sobre la renta que exceda el 25%. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

15. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

El estado de situación financiera de la Compañía incluye diversos tipos de instrumentos 
financieros tales como: efectivo, cuentas por cobrar, préstamo y cuentas por pagar. 

Estos instrumentos exponen a la Compañía a diversos tipos de riesgos. 
riesgos identificados son los riesgos de crédito y de liquidez, los cuales 
continuación: 

15.1. Riesgo de crédito 

Los principales 
se describen a 

Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero en una 
entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial en otra entidad. El 
estado de situación financiera posee instrumentos financieros. 

La Compañía ha adoptado la política de seleccionar entidades solventes y obtener 
garantías suficientes, cuando sea aplicable, como un medio para mitigar el riesgo de 
pérdidas financieras derivadas de incumplimientos. La Compañía sólo realiza 
transacciones con entidades con buena reputación y referencias. 

'15.2. Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero puedan o puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios 
de mercado. El riesgo de mercado comprende varios tipos de riesgo: riesgo de tasa de 
cambio y riesgo de tasa de interés. 

El riesgo de tasa de cambio emana de la posibilidad de que el valor de los instrumentos 
financieros fluctuará debido a los cambios en las tasas de las monedas extranjeras. 
Las transacciones se realizan, en su mayoría en balboa (8/.) , el cual está a la par con el 
dólar ($) de los Estados Unidos d.e América. 

El riesgo de tasa de interés es aquel riesgo de que el va lor de los instrumentos 
financieros pueda fluctuar significativamente como resultado de los cambios en las 
tasas de interés del mercado. Este riesgo ha sido evaluado por la administración como 
"bajo" debido a que no es política de la Compañía mantener un alto volumen de 
inversiones. En estos momentos la empresa no tiene inversiones. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 
(Cifras en balboas) 

15.3. Riesgo de liquidez y financiamiento 

Consiste en el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades al obtener los fondos 
para cumplir compromisos asociados a instrumentos financieros . La Administración 
prudente del riesgo de liquidez, asegura mantener suficiente efectivo el cual se obtiene 
a través de aportes de los accionistas y préstamos bancarios. 

La Compañía maneja los riesgos de liquidez mediante el monitoreo continuo del flujo de 
efectivo previsto y asegurando mantener las facilidades crediticias no utilizadas. 

15.4. 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 o 
infraestructura, y de factores externos. El objetivo de la Compañía, es de manejar el 
riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y que ello dañe la reputación 
del mismo, para así buscar una rentabil idad, utilizando controles que permitan 
desarrollar inadecuado desarrollo de los procesos. 
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XII. ANEXO C: Estados Financieros Auditados al3l de diciembre de 2016 
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ACHURRA 1 NAVAR RO 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 
Panamá , República de Panamá 

Opinión 

· <.-D· .. ) ":. 

Q1ab D.I 

leading edge al liance 

Hemos auditado los estados financieros de La Coruña lnvestments, S.A., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas de 
los estados financieros , incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión , los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de La Coruña 1 nvestments, S .A., y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) . 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Otras consideraciones 

Los estados financieros de La Coruña lnvestments, S.A. correspondientes al ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2015 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no 
modificada sobre dichos estados financieros el 24 de marzo de 2016, dichos estados financieros 
fueron tomados en su conjunto para fines comparativos. 



Responsabilidades de la Administración y de los Encargados de la Gerencia de la 
Compañía sobre los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) , y 
por el control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de 
estos estados financieros que estén libres de representación errónea de importancia relativa, sea 
debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de las compañías para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, 
los asuntos relativos a su continuidad y utilizando las bases contables de negocio en marcha, a 
menos que la Administración tenga la intención de liquidar las Compañías o de cesar 
operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo. 

Los encargados de la Gerencia y la Administración son responsables de la Supervisión de 
proceso de información financiera de las Compañías. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo e conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría , 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría . 

Nosotros también: 

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación , omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía. 
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- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

Nuestras conclusionE!S se basan en la evidencia de la auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditor. Sin embargo, hechos o eventos futuros pueden ser causa que la 
Compañía deje de continuar como un negocio en marcha. 

Nos comunicamos con los encargados de la Gerencia y la Administración de la Compañía en 
relación con , entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los 
hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia importante de control 
interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

30 de marzo de 2017 
Panamá, República de Panamá 
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LA CORUf:JA INVESTMENTS, S.A. \ 
Estado de Situación Financiera 

\ 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en balboas} 

Activos \ Notas ~ 2015 

Activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 176,800 236,568 

Cuentas por cobrar 

Gastos pagados por anticipado y otros activos , porción corriente 

5 5,063 47,080 

9 11 ,892 12,567 

Total de activos corrientes 
193,755 296,215 

Activos no corrientes: 

Depósito a plazo fijo 
4 267,331 267,331 

Gastos pagados por anticipado y otros activos, porción no corriente 9 748,715 892,229 

Propiedad de inversión 
7 15,764,132 16,366,462 

Total de activos no corrientes 
16,780.178 17,526,022 

Mobiliario y equipo , neto 
6 1,439 9 ,247 

Total de activos 

\ 
16,975,372 17,831,484 1 

Pasivos y Patrimonio \ 
Pasivos corrientes: 

Préstamos por pagar- porción corriente 
10 924,503 832 ,650 

Cuentas por pagar 

19,883 18,358 \ 
Anticipo de clientes 

8 140 ,235 129,772 1 

22,484 98,752 1 

Gastos e impuestos por pagar 

1,107,105 1,079,532 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes : 
Préstamos por pagar - porción largo plazo 

10 10,866,206 11 ,826 ,056 

11 5,495,315 5,495,315 

Cuentas por pagar accionistas 
16,361,521 17,321,371 

Total de pasivos no corrientes 
17 ,468,626 ~8,400,903 

Total de pasivos 

Patrimonio: 12 30,000 30 ,000 

Capital en acciones 
(16,963) (16,963) 

Impuesto complementario 
(506,291) (582,456) 

Déficit acumulado 
(493,254) (569,419) 

Total de patrimonio 
16,975,372 17,831,484 

Total pasivos y patrimonio 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en balboas) 

Notas 2016 2015 

Ingresos: 
Ingresos por alquiler 1,931 ,624 1,613,693 

Otros ingresos 253,804 318,336 

Depósito plazo fijo 9,236 10,693 

Total de ingresos 2,194,664 1,942,722 

Gastos: 
Personal 13 149,048 144,569 

Generales y administrativos 14 600,172 708,484 

Total de gastos 749,220 853,053 

Utilidad antes de gastos financieros y depreciación 1,445,444 1,089,669 

Gastos financieros 748,201 768,327 

Depreciación y amortización 6 611 ,517 614,827 

Total de gastos financieros y depreciación 1,359,718 1,383,154 

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos 

sobre la renta 85,726 (293,485) 

Impuesto sobre la renta 15 (9,561 ) 

Utilidad neta (Pérdida) 76,165 (293,485) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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LA CORUÑA INVESTMENT, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Pérdida - 2015 

Impuesto complementario 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Utilidad neta- 2016 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Capital en 
acciones 

30,000 

-

-

30,000 

-

30,000 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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Impuesto Déficit 
complementario acumulado Total 

- (288,971) (258,971) 

- (293,485) (293,485) 

(16,963) - (16_,_963) 

(16,963) (582,456) (569,419) 

- 76,165 76,165 

(16,963) (506,291) (493,254) 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 

de operación: 

Utilidad neta (Pérdida) 
Conciliación de la utlidad neta (pérdida)con el efectivo 

neto de las actividades de operación: 
Depreciación de activos fijos 

Cambios netos en activos y pasivos: 

Cuentas por cobrar, neta 
Gastos pagados por anticipado y otros activos 
Anticipo de clientes 
Cuentas por pagar 
Gastos e impuestos por pagar 

Flujos de efectivo por las actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 

de inversión: 

Adquisición de mobiliario y equipo 

Flujos de efectivo por las actividades 

de inversión 

Flujos de efectivo por las actividades 
de administración: 

Abono a préstamos 
Impuesto complementario 

Flujos de efectivo por las actividades 
de administración 

Efectivo neto 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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76,165 

611,517 

42,01 7 
144,189 

10,463 
1,525 

(76,268) 

809,608 

(1 ,379) 

(1 ,379) 

(867,997) 

(867,997) 

(59,768) 

236,568 

176,800 

(293,485) 

614,827 

(33,876) 
129,326 

(115,652) 

(90,004) 
94,761 

305,897 

(697) 

(697) 

(277,766) 
(16,963) 

(294,729) 

10,471 

226,097 

236,568 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

1. Información corporativa 

La Coruña lnvestments, S.A. , (la "Compañía") se constituyó como sociedad anónima el 5 de 
mayo de 201 O, bajo las leyes de la República de Panamá. La Compañía se dedica 
principalmente a alquiler de locales comerciales y oficinas. 

La empresa desarrolló un proyecto denominado Plaza Real que consiste en un edificio de 
oficinas y uso comercial de 5 pisos con un área total de 26,387.2 metros cuadrados el cual se 
está desarrollado con tecnología LEO para el cuidado del medio ambiente y producción limpia 
dentro de la construcción. 

La oficina principal de la Compañía se encuentra ubicada en la Urbanización Costa Este, Ave. 
Centenario, edificio DIPROSA. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tiene 2 empleados 
permanentes. 

Los estados financieros de la compañia fueron autorizados para su emisión por la Gerencia 
de la Compañía el 30 de marzo de 2017. Dichos estados financieros serán presentados a la 
Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados 
financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas, sin modificaciones. 

2. Resumen de las politicas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas se presentan a continuación : 

2.1. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera ("NIIF") , siendo las normas e interpretaciones emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

El estado financiero comprende un estado de situación financiera , un estado de 
resultados o pérdida, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de 
efectivos , y notas explicativas, por el período terminado al 31 de diciembre de 2016. 

La Compañía presenta el estado de cambios en el patrimonio utilizando la clasificación 
por función de los gastos. La Compañía considera que este método provee mejor uso de 
la información a los lectores del estado financiero y a la vez reflejan mejor la manera en 
que las operaciones son ejecutadas desde un punto de vista del negocio. El estado de 
situación financiera presenta el formato basado en la distinción de porciones corrientes y 
no corrientes. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.2. Base de medición 

El estado financiero ha sido preparado de acuerdo al método de costo histórico, a menos 
que se mencione lo contrario en las políticas contables presentadas abajo. El costo 
histórico está generalmente basado en el valor razonable de la consideración recibida en 
el intercambio de activos. 

2.3. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) nuevas y 
revisadas 

> NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 

La NIIF 9, en su versión final, Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 201 O y 2014) y completa el proyecto 
de sustitución de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta Norma están: 

- Clasificación y medición de los activos financieros . Todos los activos financieros 
reconocidos que están al alcance de la NIC 39 Instrumento Financieros -
Reconocimiento y Medición serán medidos a su costo amortizado o valor 
razonable. Las inversiones de deudas que se mantienen dentro de un modelo de 
negocio, y que su objetivo es recoger los flujos de efectivos contractuales, y que 
tienen flujos de efectivo contractuales que son exclusivamente para pago de 
capital e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos al costo 
amortizado al final de los períodos contables posteriores. Todas las otras 
inversiones de deudas e inversiones de capital son medidas a valor razonable al 
final de los períodos contables posteriores. 

- Establece que el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero, 
que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, sea presentada 
en otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de 
los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros resultados integrales 
puedan crear o ampliar un desajuste contable en ganancias o pérdidas. Con esto 
se elimina la volatilidad en los resultados causados por los cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable. 

- Establece nuevo modelo de deterioro de pérdida esperada que requerirá un mayor 
reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha de aplicación de la NIIF 9 será para períodos anuales que inicien en o a 
partir del 1 de enero de 2018, no obstante, esta Norma puede ser adoptada en forma 
anticipada. 

9 
[iJt 



- -~~------

LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

>- NIIF 151ngresos de Contratos con Clientes 

Esta norma establece un modelo único para la contabilización de los ingresos 
procedentes de los contratos con los clientes y sustituye a las guías de 
reconocimiento de ingresos específicos por industria. Establece el marco para 
determinar cómo, cuándo y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta 
norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 11 Contratos de 
Construcción 13, NIC18 Ingresos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes. 

La fecha de aplicación de la NIIF 15 será para los períodos anuales que inicien en o a 
partir del 1 enero de 2018 y la Gerencia estima que no tendrá impactos significativos. 

>- NIIF 16 Arrendamientos 

El13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16 Arrendamientos, la que reemplaza la NIC 
17 Arrendamientos. La NIIF 16 elimina la clasificación actual de los arrendamientos 
(arrendamientos operativos o arrendamientos financieros) para el arrendatario . La 
Nll F 16 indica que los arrendamientos deben ser reconocidos de acuerdo a los 
arrendamientos financieros que indica la NIC 17. Bajo la NIIF 16 los arrendamientos 
se miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya 
como activos arrendados (activos por derecho de uso) o como inmuebles, mobiliario 
y equipo. La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que 
también adopten la NIIF 15 -Ingresos de Contratos con clientes. 

A la fecha de los estados financieros, la Administración no ha evaluado el impacto 
que la adopción de esta norma tendrá sobre los estados financieros. 

2.4. Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros presentan cifras en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en 
su lugar el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de 
curso legal y funcional. 

2.5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
~·:s:~t~sm~~~:ista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tred 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.6. Instrumentos financieros 

Reconocimiento inicial y medición: 

La Compañía reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en el estado de situación 
financiera, cuando, solo cuando, este se convierte en una parte de una provisión 
contractual del instrumento. En el reconocimiento inicial, la Compañía reconoce todos los 
activos financieros y pasivos financieros al valor razonable. El valor razonable de un activo 
financiero y de un pasivo financiero en el reconocimiento inicial es normalmente 
representado por el precio de la transacción . 

El precio de la transacción para un activo financiero y un pasivo financiero distintos a los 
clasificados al valor razonable con cambios en resultados incluye los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un instrumento 
financiero . Los costos de la transacción incurridos en la adquisición de un activo financiero 
y emisión de un pasivo financiero clasificado al valor razonable con cambios en resultados 
son llevados a gastos inmediatamente. 

Medición posterior de los activos financieros: 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación en el 
reconocimiento inicial. La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes 
categorías: 

Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Los activos que la 
Compañía intente vender inmediatamente o dentro de un término cercano no pueden ser 
clasificados en esta categoría. Estos activos son reconocidas y reg istradas al monto 
original de las facturas menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 

Deterioro de los activos financieros: 
Al final de cada período en que se informa, la Compañía evalúa si sus activos financieros 
(otros distintos a los de valor razonable con cambios en resultados) están deteriorados, 
basados en evidencia objetiva que, como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento inicial , los flujos de efectivo esperado de los activos financie ros 
de la Compañía hayan sido afectados. La evidencia objetiva de deterioro puede incluir 
dificultades financieras significativos de la contra parte, incumplimiento del contrato, 
probabilidad que el prestatario esté en bancarrota, desaparición de un mercado activo por 
los activos financieros debido a dificultades financieras, etc. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

En adición, para las cuentas por cobrar comerciales que son evaluadas por deterioro y no 
se encontró evidencia objetiva individualmente, la Compañía evalúa estas de manera 
colectiva , basado en las experiencias pasadas de cobro de la Compañía, un incremento en 
los pagos atrasados en la cartera, cambios observables en las condiciones económicas 
que correlaciones a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
una cuenta de provisión. Los cambios en el valor en libros de las cuenta de provisión son 
reconocidos en ganancia o pérdida. 

Por todos los otros activos financieros, el valor en libros es directamente reducido por las 
pérdidas por deterioro. 

Para los activos financieros medidos al costo amortizado, si el monto de la pérdida por 
deterioro decrece en un período subsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérdida por 
deterioro previamente reconocido es reversado (ya sea directamente o mediante el ajuste a 
la cuenta de provisión para cuentas por cobrar comerciales) a través de ganancia o 
pérdida . Sin embargo, la reversión no debe dar lugar a un importe en libros que excede al 
costo amortizado que hubiese tenido un activo financiero si el deterioro o no se hubiese 
reconocido a la fecha que se reversa el deterioro. 

Baja de los activos financieros: 
Independientemente de la forma legal de las transacciones, los activos financieros son 
dados de baja cuando estos pasan la prueba de la "sustancia sobre la forma" basado en el 
concepto indicado por la NIC 39. Esta prueba comprende dos diferentes tipos de 
evaluaciones que se aplican estrictamente en secuencia: 

• Evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios de propiedad 
• Evaluación de la transferencia del control 

Que los activos sean reconocidos o dados de baja en su totalidad depende de un análisis 
preciso que se realiza sobre una transacción específica . 

Medición posterior de los pasivos financieros : 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimiento inicial. La Compañía clasifica los pasivos financieros 
en lo siguiente: 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

En adición, para las cuentas por cobrar comerciales que son evaluadas por deterioro y no 
se encontró evidencia objetiva individualmente, la Compañia evalúa estas de manera 
colectiva, basado en las experiencias pasadas de cobro de la Compañía, un incremento en 
los pagos atrasados en la cartera, cambios observables en las condiciones económicas 
que correlaciones a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
una cuenta de provisión. Los cambios en el valor en libros de las cuenta de provisión son 
reconocidos en ganancia o pérdida. 

Por todos los otros activos financieros, el valor en libros es directamente reducido por las 
pérdidas por deterioro. 

Para los activos financieros medidos al costo amortizado, si el monto de la pérdida por 
deterioro decrece en un periodo subsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérdida por 
deterioro previamente reconocido es reversado (ya sea directamente o mediante el ajuste a 
la cuenta de provisión para cuentas por cobrar comerciales) a través de ganancia o 
pérdida. Sin embargo, la reversión no debe dar lugar a un importe en libros que excede al 
costo amortizado que hubiese tenido un activo financiero si el deterioro o no se hubiese 
reconocido a la fecha que se reversa el deterioro. 

Baja de los activos financieros: 
Independientemente de la forma legal de las transacciones, los activos financieros son 
dados de baja cuando estos pasan la prueba de la "sustancia sobre la forma" basado en el 
concepto indicado por la NIC 39. Esta prueba comprende dos diferentes tipos de 
evaluaciones que se aplican estrictamente en secuencia: 

• Evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios de propiedad 
• Evaluación de la transferencia del control 

Que los activos sean reconocidos o dados de baja en su totalidad depende de un análisis 
preciso que se realiza sobre una transacción específica. 

Medición posterior de los pasivos financieros: 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimiento inicial. La Compañía clasifica los pasivos financieros 
en lo siguiente: 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Otros pasivos financieros : 
Todos los pasivos que no hayan sido clasificados en alguna de las otras categorías 
(disponibles para la venta o al valor razonable con cambios en resultados) se incluyen en 
esta reducida categoría. Estos pasivos son llevados al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. 

Normalmente, las cuentas por pagar comerciales y otra cuentas por pagar y préstamos son 
clasificados en esta categoría. Las partidas dentro de las cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar no son usualmente medidas nuevamente, ya que la obligación es 
conocida con un alto grado de certeza y la liquidación es a corto plazo. 

Baja de los pasivos financieros: 
Un pasivo financiero es removido del estado de situación financiera de la Compañía 
solamente cuando el pasivo se descarga, cancela o vence. La diferencia entre el valor en 
libros del pasivo financiero dado de baja y la consideración pagada es reconocida en el 
estado de resultados. 

2.7. Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo es reconocido al costo, el cual incluye el precio de compra así como 
los costos directamente atribuibles para colocar al activo en su lugar y condiciones 
necesarias para que sea capaz de operar en la forma prevista por la Administración. 

Después del reconocimiento inicial, las partidas de mobiliario y equipo son llevados al costo 
residual estimado, según su vida útil como sigue: 

Activos Años de vida útil 

Mobiliario y equipo 3 años 

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados, y ajustado si 
es apropiado, al final del período en que se informa. 

Una partida de mobiliario y equipo es dado de baja en su eventual disposición o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros que surgen de la utilización continuada 
del activo. Cualquier ganancia o pérdida resultante de la disposición o retiro de una partida 
de mobiliario y equipo es determinado como una diferencia entre los ingresos por la venta y 
el valor en libros del activo y es reconocido en el estado de resultados. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.8. Propiedad de inversión 

La propiedad de inversión está constituida por un terreno y edificio, utilizado para el 
arrendamiento a terceros. La Compañía valoriza estos activos al costo menos la 
depreciación acumulada, aplicando el modelo del costo señalado en la Nic 40. La 
depreciación es calculada en base al método de línea recta sobre la vida estimada. 

Activos Años de vida útil 

Edificio 30 años 

2.9. Deterioro de activo 

El valor en libros de estos activos se revisa al final del período en que se informa para 
determinar si hubo pérdida por deterioro y donde un activo está deteriorado, este es dado 
de baja como gastos a través del estado de resultados y otro resultado integral para 
estimar su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el 
valor razonable menos los costos de disposición de los activos individuales o unidad 
generadora de efectivo. El valor recuperable está determinado por un activo individual , al 
menos que el activo no genere efectivo por si solo de otros activos u otro grupo de activos. 
Si este es el caso, el valor recuperable está determinado por la unidad generadora de 
efectivo para cada activo al que pertenezca. 

El valor en uso es el valor presente del flujo de efectivo esperado del activo o unidad. El 
valor presente está representado utilizando una tasa descontada (previa a impuestos) que 
reflejan el valor en tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo o unidad cuyo 
deterioro haya sido medido. 

2.10. Beneficios de jubilación empleados 

Los beneficios de jubilación a los empleados de la Compañía se proveen mediante un plan 
de beneficios definido a través de la Caja de Seguro Social; los aportes se efectúan con 
base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha Institución. 

2.11. Provisiones 

La Compañía establece una provisión en el estado financiera cuando al final del período en 
que se informa mantiene una obligación presente (legal o constructiva) como resultado de 
un evento pasado y es probable que la Compañía vaya a desembolsar o liquidar la 
obligación. Los cambios en las estimación son reflejadas en el estado de resultados en el 
período en que se incurren. 
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2.12. Ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y que puedan ser fácilmente medidos. 

Ingresos por alquiler: 
El ingreso por alquiler es reconocido en el estado de resultados en el momento en el 
momento en que existe la obligación del arrendador de cancelar la misma. 

Otros ingresos: 
Otros ingresos son reconocidos cuando se devengan. 

2.13. Gasto de interés 

Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se cargan 
a gastos de intereses cuando se incurren en el estado de resultados. 

2.14. Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente es calculado utilizando la tasa fiscal a la fecha en que 
se informa. La renta neta gravable difiere de la ganancia contable ya sea porque algunos 
ingresos y gastos no son gravables o deducibles, o porque el patrón de tiempo en el que 
son gravables o deducibles difiere entre la ley fiscal vigente al cierre y su tratamiento 
contable. 

En el caso del pasivo por impuesto diferido, el impuesto diferido es reconocido en relación 
a todas las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos en el 
estado de situación financiera y la correspondiente tasa fiscal. 

El activo por impuesto diferido es calculado a la tasa fiscal que se espera aplicar al período 
que el activo sea realizado o el pasivo se haya liquidado, basado en la tasa fiscal (y leyes 
fiscales) que hayan sido aplicados o sustancialmente aplicadas al final del período en que 
se informa. 

El activo por impuesto diferido se reconoce solamente en la medida que la Compañía 
considere que es probable que haya suficiente renta neta gravable disponible para que el 
activo sea utilizado dentro de la misma jurisdicción fiscal. 
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Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan v cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar los activos corrientes con el pasivo por impuesto 
corriente, que se relacionan con la misma autoridad fiscal y la intención de la Compañía 
sea compensar los montos sobre una base neta. 

El gasto de impuesto del período comprende el impuesto corriente y diferido. El impuesto 
se reconoce en ganancia o pérdida, excepto si este se relaciona a una transacción o 
evento que es reconocido en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. En 
este caso, el impuesto se reconoce en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 

3. Juicios significativos y criterios claves en la estimación de la incertidumbre 

En la preparación de estos estados financieros, la Compañía ha realizado JUICIOS 

significativos, estimaciones y supuestos que impactan el valor en libros de ciertos activos y 
pasivos, ingresos y gastos asf como otra información reveladas en las notas. La Compañfa 
periódicamente monitorea dichas estimaciones y supuestos y revisa que estén incorporadas a 
toda la información relevante disponible a la fecha que los estados financieros son 
preparados. Sin embargo, esto no previene que las cifras reales difieran de las estimaciones. 

Los juicios realizados en la aplicación de las políticas contables de la Compañia, que han 
tenido un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros , y las 
estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los 
montos en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal se mencionan a 
continuación . 

3.1. Mobiliario y equipo, y propiedad de inversión 

El mobiliario y equipo, y propiedad de inversión es amortizado o depreciado sobre su vida 
útil. La vida úti l se basa en las estimaciones de la Gerencia sobre el período en que los 
activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para ajustarlos 
apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes 
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de 
ganancia o pérdida en períodos específicos. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja menuda 
Banco General, S.A. 
Banco Panamá, S.A. 

Depósito a plazo fijo: 
Banco Panamá, S.A.: 

Depósito a plazo fijo con vencimiento al5 de mayo de 2017, 
con tasa de interés de 1%. 

5. Cuentas por cobrar 

~ 2015 

150 150 
1,369 632 

175,281 235,786 

176,800 236,568 

267,331 267,331 

Las cuentas por cobrar corresponden a alquileres de los meses de junio y diciembre, 
pendientes de cobro al cierre del período. 

Cuentas por cobrar clientes 
cuentas por cobrar empleados 
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4,663 
400 

5,063 

2015 -
46,780 

300 

47,080 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

6. Mobiliario y equipo, neto 

Al costo: 

Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

Depreciación acumulada: 
Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

31 de 
diciembre 
de 2015 

Saldo 
inicial 

44,542 
13,189 

57,731 

(37,802) 
(10,682) 

(48,484) 

9,247 

18 

Adiciones Reclasificación 

1,379 

1,379 

(6,740) 
(2,447) 

(9, 187) 

(7,808} 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Saldo 
final 

44,542 
14,568 

59,110 

(44,542) 
(13,129) 

(57,671) 

1,439 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

7. Propiedades de inversión 

Al costo: 

Terreno 
Edificio 

Depreciación acumulada: 

Edificio 

Al costo: 

Terreno 
Edificio 

Depreciación acumulada: 
Edificio 

31 de 

diciembre 
de 2015 

Saldo 
inicial 

2,709,478 
14,951 ,323 

17,660,801 

1,294,339 

16,366,462 

31 de 
diciembre 
de 2014 

Saldo 

inicial 

2,709,478 

14,951 ,323 

17,660,801 

(696,952) 

18,357,753 

19 

Adiciones Reclas ificación 

602,330 

{602,330} 

Adiciones Recias ificación 

(597,387) 

597,387 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Saldo 
final 

2,709,478 
14,951 ,323 

17,660 ,801 

1,896,669 

15,764,132 

31 de 
diciembre 

de 2015 
Saldo 
final 

2,709,478 
14,951 ,323 

17,660,801 

(1 ,294,339) 

16,366,462 

(9/ 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

8. Anticipo de clientes 

Al 31 de diciembre de 2016, los adelantos recibidos de clientes por valor de B/.140,235 
(B/.129, 772- 2015) corresponden a pagos por adelantado de alquiler y depósitos de garantía. 

9. Gastos pagados por anticipado y otros activos 

Depósito de garantía 
ITBMS 
Seguros pagados por adelantado 

Porción corriente 

Porción no corriente 

1 O. Préstamos por pagar 

2016 2015 

7,568 
741,147 

11,892 

760,607 
11,892 

748,715 

7,567 
884,662 

12,567 

904,796 
12,567 

892,229 

Al 31 de diciembre de 2016, el préstamo bancario por pagar se detalla asi: 

Banco Panamá, S.A. : 
Préstamo por la suma de B/.11,790,709 con una tasa de 
interés anual de 5% sobre las sumas desembolsadas 
más 1% de FECI con fecha de vencimiento en agosto 
de 2029. Garantizada con hipoteca anticresis , a favor 
del banco por el monto total de la deuda. 

Porción corriente 

Porción a largo plazo 

20 

2016 2015 

11,790,709 12,658,706 

(924,503) (832,650) 

10,866,206 11,826,056 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

11. Cuentas por pagar accionistas 

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por pagar accionistas se detallan de la siguiente 
manera: 

El Viñedo, S.A 
Pibe, S.A 

2016 2015 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

3,663,563 
1,831 ,752 

5,495,315 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento específica , ni generan 
intereses. 

12. Capital en acciones 

500 acciones comunes autorizadas sin valor nominal, 
emitidas y en circulación. 

21 

30,000 30,000 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

13. Gastos de personal 

Salarios 
Gastos de presentación 
Gastos patronales 
Vacaciones 
Décimo Tercer Mes 
Prima de antigüedad 
Incentivos 
Prima de producción 
Indemnización 

14. Gastos generales y administrativos 

Reparación y mantenimiento 
Teléfono y electricidad 
Honorarios 
Impuestos 
Cuentas incobrables 
Seguros 
Otros 
Publicidad 
Gastos de oficina 
Cargos bancarios 

22 

Año terminado el 
31 de diciembre de 
~ 2015 

61,999 72,944 
39,990 43,515 
16,463 16,898 
9,776 
9,476 3,n6 
5,830 1,203 
5,514 4,669 

1,196 
368 

149,048 144,569 

Año terminado el 
31 de diciembre de 
2016 2015 - -
190,070 
176,773 
130,089 
48,879 
25,457 
14,861 
7,860 
4,474 

956 
753 

600,172 

309,239 
219,767 
107,543 
46,331 

13,622 
2,303 
7,358 

2,321 

708,484 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

15. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo como establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el artículo 9 de 
la Ley No- 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia partir del 1 de enero de 201 O, el impuesto 
sobre la renta para las personas jurídicas, deberá calcularse de acuerdo a las siguientes 

tarifas: 

Períodos fiscales Tarifa 

Del 2011 y siguientes 25% 

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil balboas (8/.1,500,000.00) anuales, pagará el impuesto sobre la renta que resulta mayor 
entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto 

sesenta y siete por ciento (4.67%) . 

El impuesto pagado corresponde a la Compañía La Coruña lnvestment, S.A. , la cual pagó 
impuesto por el método tradicional como se presenta a continuación : 

MÉTODO TRADICIONAL 
LACORUÑAINVESTMENT, S.A 

Utilidad neta (Pérdida) según libros 
Menos: 

Ingresos por depósito plazo fijo 
Arrastre de pérdida 

Renta neta (Pérdida) gravable 

lm puesto sobre la renta 25% 

23 

Año terminado el 
31 de diciembre de 

2016 2015 

85,727 

9,236 
38,245 

38,245 

9,561 

(293,485) 

(293,485) 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Para el año 2016, la Compañía La Coruña lnvestment, S.A. realizó ante la Dirección General 
de Ingresos (DGI) la debida solicitud para la no aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto 
sobre la Renta (CAIR). La empresa pagó impuesto sobre el cálculo tradicional y está a la 
espera de la resolución por parte de la entidad fiscalizadora. Los cálculos que a continuación 
se presentan, son únicamente para fines comparativos con el período 2015. 

MÉTODO CAIR- LACORUÑAINVESTMENT, S.A 

Ingresos gravables netos 

Renta neta gravable (4.67%) 

Impuesto sobre la renta 25% 

Mo terminado el 
31 de diciembre de 
2016 2015 

2,185,429 1,932,030 

102,060 90,226 

25,515 22,556 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de 
las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el terminado el 31 de 
diciembre de 2016. Igualmente, los registros de la Compañía están sujetos a examen por las 
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbre. 

16. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

El estado de situación financiera de la Compañía incluye diversos tipos de instrumentos 
financieros tales como: efectivo, cuentas por cobrar, préstamo y cuentas por pagar. 

Estos instrumentos exponen a la Compañía a diversos tipos de riesgos. Los principales 
riesgos identificados son los riesgos de crédito y de liquidez, los cuales se describen a 
continuación: 

16.1. Riesgo de crédito 

Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero en una 
entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial en otra entidad. El 
estado de situación financiera posee instrumentos financieros. 

24 
&. 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

La Compañía ha adoptado la política de seleccionar entidades solventes y obtener 
garantías suficientes, cuando sea aplicable, como un medio para mitigar el riesgo de 
pérdidas financieras derivadas de incumplimientos. La Compañía sólo realiza 
transacciones con entidades con buena reputación y referencias. 

16.2. Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero puedan o puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios 
de mercado. El riesgo de mercado comprende varios tipos de riesgo: riesgo de tasa de 
cambio y riesgo de tasa de interés. 

El riesgo de tasa de cambio emana de la posibilidad de que el valor de los instrumentos 
financieros fluctuará debido a los cambios en las tasas de las monedas extranjeras. Las 
transacciones se realizan, en su mayoría en balboa (B/.), el cual está a la par con el 
dólar ($) de los Estados Unidos de América. 

El riesgo de tasa de interés es aquel riesgo de que el valor de los instrumentos 
financieros pueda fluctuar significativamente como resultado de los cambios en las tasas 
de interés del mercado. Este riesgo ha sido evaluado por la administración como "bajo" 
debido a que no es política de la Compañía mantener un alto volumen de inversiones. 
En estos momentos la empresa no tiene inversiones. 

16.3. Riesgo de liquidez y financiamiento 

Consiste en el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades al obtener los fondos 
para cumplir compromisos asociados a instrumentos financieros . La Administración 
prudente del riesgo de liquidez, asegura mantener suficiente efectivo el cual se obtiene 
a través de aportes de los accionistas y préstamos bancarios. 

La Compañía maneja los riesgos de liquidez mediante el monitoreo continuo del flujo de 
efectivo previsto y asegurando mantener las facilidades crediticias no utilizadas. 

16.4. 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 o 
infraestructura, y de factores externos. El objetivo de la Compañía, es de manejar el 
riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y que ello dañe la reputación 
del mismo, para así buscar una rentabilidad, utilizando controles que permita{%n 
desarrollar inadecuado desarrollo de los procesos. 
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DICTAMEN DEU AUDITOR INDEPENDIENTE 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

h.SiVI Panarná, S. A. 

1· H. Hurnbolclt Tow c~r. Piso 8 
Ci:l lle 53 rvl i:l rbella 

1 <11 1 má, Rep. ,je P clllamd 

T + (507) 366- 4600 
1· + ( : 0 1) _ Gb - 468~: 

Hemos audit ado los estados f inancieros que se acompañan de La Coruña lnvestments S.A., 
("la Compañía") que comprenden el estado de situación f inanciera al 31 de diciembre de 2015, 
y los estados de ganancia o pérdida, qe cambios en deficiencia de act ivos y de f lujos de 
efectivo para el año terminado en esa fécha, así como un resumen de po líticas signif icativas 
de contab ili dad y notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
1 

La administración de la Com pañía es responsable de la preparación y presentación razonable 
de estos est ados fina ncieros de acuerdo con las Normas Int ernacionales de Inf ormación 
Financiera y del control interno nece~ario para permiti r la preparación de los estados 
f inancieros que es t én libres de representación errónea mater ial, ya sea por f raude o error. 

Responsabilidad del auditor 

1 

Nuest ra responsab il idad es expresar una op inión sobre est os estados financieros con base a 
nuestra auditor ía. Efectuamos nuestra audit or ía de acuerdo con Normas Internacionales de 
Audito ría. Estas normas requ ieren que cumplamos con requisitos éticos, que planifiquemos 
y rea licemos la auditoría para obtener s~gur i dad razo nable sobre si los estados financieros 
están libres de ·representac iones er róneas de importanci a relat iva. 

TH E POWER OF BE tNG U NDERSTOOD 

AUDIT 1 TAX 1 CONSUL'riNG 

I ~SM (!~9-Jl P<n"-ltl~'\ S. J\} is ll mcmber af t hc 16 M nct\'.'Ofk :mri tr.Jtlt15 iJS !i:SM. f1SM is l he 1/,'l tllng l ti U)l C os c: ci!Jy ti H.'! mt! tnlJL•rs u r ~ ~ ~ ~ I ~SM m:~ lwm l ~ . E:'r1 cl tmcrl tber of 1 lu~ I~S'.'vl •t l' t wn1l~ ls.1n 

¡1111 pendc.n l accountl11f: ~md consul ting fin n w l ¡jch pr <:~ c Uce s In i\ s uwn rlgl1t. Thf! li. SM nQtwor l\ 1 ~ 11ot ¡t S(-if J separa h.' 1cg.11 emlly In ;m y JUr l•;rhc.Lion. 



Una aud itoría consiste en realizar procedimientos para obtene1- evidencia de aud itoría sobre 
los montos y revelaciones en los estc;¡dos financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyf?ndo la evaluación de los r iesgos de representación 
errónea de Importancia relativa de los ¡;:stados financieros , debido a fraude o error. Al hacer 
esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los estados f inancieros, a fin de diseñar los 
procedimientos de auditor ía que sean apropiados en las ci rcunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre le¡ efectividad del control Interno de la Compañía. 
Una aud itoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la 
razonabi li dad de las estimaciones conta,bles hechas por la Administración de la compañía, así 
como eva luar la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suf iciente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestr<El opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra op1n1on, los estados finamcieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de La Coruña lnvestments, S.A., al 31 de 
diciembre de 2015, y de su desempel')o financiero y sus flujos de efectivo para el año 
terminado en esa fecha , de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Párrafo de énfasis 

Como se detalla en la Nota 11 a los estados financieros , La Coruña lnvestments, S.A., forma 
parte de un Grupo de compañías relqcionadas que mantienen saldos y transacciones 
significativas entre sí. Debido a la condición de compañía re lacionada, los términos y 
condiciones de las operaciones pudieran no ser las mismas que aquellas otorgadas a 
compañías no relacionadas . Los estado~ financieros que se acompañan incluyen cuentas 
con partes relacionadas, las cuales n'o tienen fecha específica de vencimiento y su 
realización dependerá principalmente de las operaciones futuras de cada una de estas 
partes relacionadas y de su capacidad para cumplir con los requerimientos financieros 

futuros. 

24 de marzo de 2016 
Panamá, República de Panamá 



LA COR YÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DI¡: SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE IDICIEM8RE DE 2015 

Notas 2015 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo 4 B/. 236,568 B/. 

Cuentas por cob rar comerc iales y otras cuentas por cobrar 5 47,080 

Gastos pagados por anti cipado 8 12,567 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIEN TES 296,215 

AC TIVOS NO CORRIENTES 

Invers ión en depósitos a plazo 267,331 

Mobiliario y equipo, neto 6 9,247 

Prop iedad de inversión 7 16,366,462 

Gastos pagados por ant icipado y otros activos 8 892,229 

TOTA L DE ACTIVOS NO CORRIENTES 17,535,269 

TOTAL DE ACTIVOS 8 / . 17,831,484 8/. 

PASIVO S Y DEFICIENCIA DE AC TIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Préstamos por pagar, porción corriente 10 B/. 832,650 8/ . 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 18,358 

Ade lantos recibidos de clientes 9 129,772 

Gastos e impuestos acumulados por pagar 98,752 

TOTAL DE PAS IVOS CORRI ENTES 1,079,532 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Préstamos por pagar, neto de porción corriente 10 11,8 26,056 

Cuentas por paga r comerciales y otras cuentas por pagar 11 5,495 ,315 

TOTAL DE PASIVOS NO CORR IENTES 17,321,371 

TOTAL DE PASIVOS 18,400,903 

DEFICIENCIA DE AC TIVOS 

Capital en acciones 12 30,000 

Impuesto complementario (16,96 3) 

Déficit acumu lado (582,456} 

TOTAL DE DEFICIENCIA DE ACTIVOS (569,419) 

TOTAL DE PASIVOS Y DE FICIENCIA DE ACTIVOS 8/. 17,831,4 8 4 8 / . 

Las not as que se acompañan forman parte Integral de los estados financieros. 

3 

2014 

226,097 

13,204 

12,004 

25"1,305 

267 ,331 

25,990 

16,963,849 

1,02 2,118 

18,279,288 

18,530 ,593 

277,766 

108,362 

245,424 

3,991 

635,543 

12,658,706 

5,495,315 

18,154,021 

18,789,~)6 4 

30,000 

(288,971) 

(258 ,971) 

18 ,53 0 ,5 93 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DE¡ GANANCIA O PÉRDIDA 

POR EL AÑO TERMIN~DQ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Nota 2015 

Ingresos por alquiler 8/, 1,841,148 8 / . 
Otros Ingresos 101,574 

Total de ingresos 1,942,722 

Costo de ven t as 

GANANCIA BRUTA 1,942,722 

Gastos generales y administrativos 13 (1,467,880) 

Gasto financiero (768,327) 

(2,236,207) 

PÉRDIDA (GANANCIA) ANT ES DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA (293,485) 

Impuesto sobre la renta 14 

(PÉRDIDA) GANANCIA DEL AÑO B/. (293 ,485 ) B/ . 

Las notas que se acompañan forljlla iJ parte integral de los estados financieros. 

4 

2014 

1,179,021 

4,969,622 

6 ,148,64 3 

(3,183,832) 

2,964,811 

(1.796,637) 

(779,610) 

(2,5 76,247) 

388,564 

388,564 

- - ----------- - ---------



LA CORUÑA JNVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA DEFICIENCIA DE ACTIVOS 
POR EL AÑO TERMINADp EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Impuesto Pérdidas 

Capital en accio,nes Complementarlo acumuladas 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 B/. !3 0,000 8 /. 8/, (677 ,535) 

Ganancia del año 388,564 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 30,000 (288,971) 

Im puesto Complementar·lo (16,963) 

Pérdida del año (293,485) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 8/. 30,000 B/. (16,963) (582,456) 

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

5 

Tot al 

B/ . (647,535) 

388,564 

(258,971) 

(16,963) 

(293,485) 

8/. (569 ,4 19) 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DE IFLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERrvJINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

2015 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

(P érdida) ganancia del año 8/. (293,485) 
Conciliación de la (pérdida) ganancia del año con el efect ivo 
neto utilizado en las actividades de operación: 

Venta de locales y oficinas 

Depreciación y amort ización 614,827 
Flujo de efecti vo de operación previo a los movimientos en el 

capital de t rabajo : 321,342 
Cambios netos en activos y pasivos: 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (33,876) 
Gas tos pagados por ant icipado y ot ros acti vos 129,3 26 

Adelantos recibidos de clientes (115,652) 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (90,004) 
Cuentas con partes relacionadas 
Gastos e impuestos acumulados por pagar 94,761 

Efectivo neto generado por las actividades de operación 305,897 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN¡ 

Adquisición de propiedad de Inversión 

Adquisición de mobiliario y equipo (697) 

Invers ión en depósitos a plazo 
Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión (697) 

FLU JOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC IAM'IENTO 

Abono a préstamos (277,766) 

Cuenta por pagar - accionista 

Impuesto complementario (16,963) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (294,729) 

Al1 de enero 226,097 

Aumento (disminución) neta de efectivo 10,4 71 

Al 31 de diciembre B/ . 236,568 

EFECTIVO PARA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA B/ . 236,56 8 

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

6 

2014 

B/. 388,564 

3,183,832 
616,119 

4,188,515 

(12.713) 
52,750 

(2, 161,887) 
65,539 
91,442 
2,696 

2,226,342 

(161,13 2) 

(880) 
(2 67,331) 

(429 ,3 43) 

(2,463,081) 

201,000 

(2,262,081) 

691,179 

(465,082) 

8/. 226,097 

B/. 226,097 



LA CORUÑA !NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LO~) ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Co r uña lnvestments , S.A. , (la "Cor:npañía ") se constituyó como sociedad anónima el 
5 de mayo de 2010, baj o las leyes de la República de Panamá. La Compañía se dedica 
principalmente a alquiler de locales q:omercia les y oficinas. 

La empresa desarrolló un proyecto,denominado Plaza Real que consiste en un edif icio de 
oficinas y uso comercial de 5 pisos con un área total de 26,387.2 met ros cuadrados el 
cual se está desarrollado con tecnología LEO para el cuidado del medio ambiente y 
producción limpia dentro de la consuruoción. 

La oficina principal de la Compañía pe encuentra ubicada en la Urbanización Costa Este, 
Ave Cent enario, edificio DiPROSAi Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene 2 
empleados permanentes . 

En agosto de 2014 la Compañía terminó el acuerdo de administración con la empresa 
Administradora Hines Panamá S. de iR. L. para la administración de P.H. Plaza Rea l. 

Los estados f inancieros de la cor¡npañ ía fueron autorizados para su emisión por la 
Gerencia de la Compañia el 24 de marzo de 2016. Dichos estados financieros serán 
presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la 
Gerencia, los estados financieros seran aprobados por la Junta General de Accion istas , 
sin modificaciones. 

2. RESUMEN DE LAS POLíTICAS SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD 

Las principales políticas de contabilid ad adoptadas se presentan a continuación: 

(a) Base de preparación 

Estos estados financieros han 'Sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera {"NIIF"), siendo las normas e 
interpretaciones emitidas por el¡ Consej o de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) al31 de diciembre de 2015 . 

El estado financiero cornprend~ un estado de situación financiera, un estado de 
ganancia o pérdida, un estado qe cambios en el patrimonio, un estado de flujos de 
efectivos , y notas. ' 

7 



LA CORU{\JA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

La Compañía presenta el estado de ganancia o pérdida ut ilizando la clasificación por 
función de los gastos. La Compañía considera que este método provee mejor uso 
de la Información a los lectores del estado financiero y a la vez reflejan mejor la 
manera en que las operaciones sor;1 ejecutadas desde un punto de vist a del negocio. 
El estado de situación f inanciera presenta el formato basado en la distinción de 
porciones corrientes y no corr ientes. 

(b) Base de medición 

El estado financ iero ha sido preparado de acuerdo al método de costo histórico, a 
menos que se mencione lo con~rario en las po lfticas contables presentadas abajo. El 
costo histórico está generalmente basado en el valor razonable de la consideración 
recibida en el intercambio de aqlvos. 

(e) Adopción de pronunciamientos nuevos y revisados 

Para la preparación de estos estados financieros, los siguientes pronunciamientos 
nuevos y revisados o enmiendas son mandatarios por primera vez en el periodo 
financiero que inició el 1 de enero de 2015 (la lista no incluye Información acerca de 
requerimientos nuevos o enm~ndados que afecten reportes inter inos o aquel los 
relacionados a la adopción por P¡rimera vez de las NIIF dado que no son relevant es a 
la Compañía) , 1 

Enmiendas a la NIC 32 compensación de activos financieros y pasivos 
financieros 

Las enmiendas a la NIC 32 no a:ambian el modelo ex istente para los instrumentos 
f inancieros, pero si aclaran el significado de "actualmente cuenta con un derecho 
legal de compensación" y que algunos sistemas de compensación pueden ser 
cons iderados compensación neta. La Compañía no tiene acuerdos de compensación 
por lo que esta enmienda no tiene impacto en los estados financieros. 

Enmiendas a la NIC 36 Revelaciones sobre el valor recuperable para activos no 
fina ncleros. 

La enmienda reduce las circunstancias en que el valor recuperable de un activo o 
unidad generadora de efectiv0 requ iera ser revelado. Aclara las revelaciones 
requeridas e introduce un requisito explícito de rev elar la tasa de descuento 
utilizada en la determinación ! de deterioro ( o revers iones) donde el valor 
recuperable basado en el valor razonable menos el costo de vender se determine 
utilizando una técnica de va lor p~esente. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LO~ ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(d) Pronunciamientos nuevos y revisados en emisión pero aún no efectivos 

A la fecha de los estados f inancieros existen nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones a norm as, las cuales no son efect ivas para el ai'ío terminado el 31 de 
diciembre de 2015, por lo tantc¡¡ no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados fina nci eros. Las mismas se detallan a continuación: 

Enmiendas a la NIC 16 y 18 - Aclaración sobre métodos aceptables de 
depreciación y amortización. , 

Las enmiendas añaden orientación y aclaran que (i) el uso de métodos basados en 
los ingresos para ca lcular la depreciación de un activo no es aprop iado porque los 
ingresos generados por una actividad que incl uye el uso de un activo generalmente 
refleja factor es distintos del consumo de los beneficios económicos Incorporados al 
activo, y (ii) generalmente se wesume que los ingresos es una base Inadecuada 
para la medición del consumo 1 de los beneficios económicos incorporados a un 
activo intangible; sin embargo¡ esta presunción puede ser refutada en ciertas 
circunstancias limitadas. Su aplicación es prospectiva y efectiva para períodos 
anuales que comienzan en o después del1 de enero de 2016. No se espera que tenga 
impacto en los estados f inancieros de la Compañia. 

Enmiendas a la NIC 16 y 18- Ciclo de mejoras anuales 2010- 2012 

La enmienda es aplicable a los Reríodos anuales que com iencen en o después del1 
de j ulio de 2014. Aclara el t ratamiento del valor en libros y la depreciación acumulada 
1 amortización en una entidad q~e utiliza el modelo de reva luación. No se espera que 
tenga Impacto en los estados fin:ancieros de la Compañia. 

Enmienda a la NIC 24- Ciclo de mejoras anuales 2010- 2012 

La enmienda aplica a los peri odos anuales que comiencen en o después del1 de julio 
de 2014. Aclara cómo deben revelarse los pagos a entidades que brindan servicios 
de personal clave. 
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LA CÓRUrjjA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMIN!ADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Enmienda a la NIIF 5- Ciclo de m.ejoras anuales 2012- 2014 

La enmienda, apli cable de forma prospectiva a los ejercicios anua les que comiencen 
en o después del 1 de enero de ¡2016, añade una gura específica cuando una entidad 
reclasif ica un activo de manten~id os para la venta a mantenidos para distr ibuir a los 
propietarios, o vice versa, y para los casos en que se suspende la contabil idad de 
mantenidos para distr ibución . 1 No se espera que t enga impacto en los estados 
financieros de la Compañía. 

Enmienda a la NIIF 7- Ciclo de m~joras anuales 2012- 2014 

La enmienda, aplicable a los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2016, añade orientación para aclarar si un contrat o de servicios continúa 
su partic ipación en un activo transferido. No se espera que tenga impacto en los 
estados financ ieros de la Comp9ñía. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en julio de 2014) 

Est a norma sustitu irá a la NIO 39 (y t odas las versiones anteriores de NIIF 9) 
efectiva para per íodos anuales c¡::¡ue comienzan en o después del 1 de enero de 2018. 

1 

Contiene los requisitos para 1 ~ clasif icación y medición de activos f inancieros y 
pasivos f inancieros, el det erioro, la contabilidad de cobert ura y baja en cuentas. 

La NI IF 9 requiere que todos los ,act ivos f ina ncieros reconocidos sean medidos 
poster iormente al costo amort izado o valor razonable (con cambios en result ados o 
en otro resultado integra l), en función de su clasificación por referencia al modelo de 
negocio dentro de la cual se ll e,van a cabo y sus ca racter ísticas contractuales de 
f lujo de efect ivo. 

Para los pasivos financi eros , el efecto mas significativo de la NIIF 9 se refiere a los 
casos en que se adopta la opción del valor razonable: el mont o del cambio en el valor 
razonab le de un pasivo flnancle~o designado como va lor razonable con cambios en 
res ul t ados que sea atr ibuib le a cambios en el riesgo de créd ito de ese pasivo se 
reconoce en ot ro resultado integral (en lugar de en los resultados), a menos que 
esto genere una Incons istencia d:ontable . 

Para el deterioro de los activos f inancieros, la NIIF 9 int roduce un modelo de "pérdida 
de crédito es perada" , basada eri el concepto de contemplar las pérdidas esperadas 
al Inicio de un contrato. No sera necesario que haya evidencia obj etiva de deterioro 
antes de reconocer una pérdida pe créd ito. 
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LA CORU~A INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMir-.jAD;D EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Para la contabilidad de cobertura, la NI IF 9 introduce una reforma sustancial que 
permite que los est ados financi.eros reflej en de una mejor manera cóm o las 
act ividades de gestión de riesgos se llevan a cabo, cuando cubren la exposición al 
riesgo financiero y no f inancien;). 

Las disposiciones de baja en cuentas se transfieren cas i sin camb ios de la NIC 39. 

La administ ración antic ipa que la NIIF 9 será adoptada en los estados f inancieros 
cuando sea obligatoria . La administración estará realizando una rev isión detallada 

para determinar el posible Impacto de esta norma en los estados fina ncieros de la 
Compañía . 

NIIF '15 Ingresos procedentes de contratos con clientes (emitida en mayo de 
2014) 

Esta nueva norma, vigente para periodos anuales que comienzan en o después de\ 1 

de enero de 2017, sustituye a la NIC 11, la NIC 18 y sus interpretaciones (SIC-31 y 
CINI IF 13, 15 y 18) . Establece 11n marco unico y global para el r econocimiento de 
ingresos que se aplique consistentement e a través de todas las transacciones, las 

Industrias y los mercados de capital, con un principio básico (basado en un modelo 
de cinco pasos que deben apli~arse a todos contratos con cl ientes), revelaciones 
mejoradas y orientación nueva o mejorada (por ejemplo, el punt o en el cual los 
ingresos se reconocen, contabilización de cons ideraciones var iables, los costos de 
cum plimiento y la obtención d~ un contrato, etc.). La administración anticipa que la 
NIIF '1 5 será adoptada en los estados financieros cuando sea obligator ia. La 
administración estará realizando wna revisi ón detallada para determinar el posible 
impacto de esta norma en los estados fina ncieros de la Compañía. 

(e) Moneda funcional 

Los activos y pasivos, e ingrEjsos y gastos están expresados en balboas (f3/.) , 
unidad monetaria de la Repúbllqa de Panamá, la cual está a la par con el dólar (USS) 
de los Estados Unidos de Améli ica. El dó lar (US$) circu la y es de lib re cambio en la 
Repúb li ca de Panamá. 

(f) Efectivo 

El efectivo comprende ef ectivo en banco y caja y depósitos a corto plazo con un 
vencimiento de tres meses o menos. 
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LA CORUÑA NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
- 1 

POR EL ANO TERMINADP EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(g) Instrumentos financiero 

Reconocimiento inicial y mediclóln 

La Compañía reconoce un activo r inanciero o un pasivo f inanciero en el estado de 
situación financiera cuando, solo cuando, este se convie1·te en una pa rte de una 
provis ión contractual del instru~ento . En el reconocim iento Inicial , la Compañ ia 
reco noce todos los activos f lnanc'leros y pasivos financieros al valor razonable. El 
va lor razonab le de un activo !f inanciero y de un pasivo fin anciero en el 
reconocim iento inicial es normalmr nte representado por el precio de la transacción. 
El precio de la t ransacción para un activo financiero y un pasivo f inanciero distintos a 
los clasificados al valor razonab le cjon cambios en resultados incluye los costos de la 
transacción que son di rectamen~e atr ibuibles a la adquisición o emisión de un 
instrumento financiero. Los costo · de la t ransacción incurridos en la adquisición de 
un activo financiero y emisión de n pasivo financiero clasificado al va lor razonable 
con cambios en resultados son llevJdos a gastos inmediatamente. 

Medición osterior de los activo · financieros 

La medición posterior de los acti 
1

os f inancieros depende de su clasificación en el 
recono cimiento Inicial. La ComP¡añía clasifica sus activos ·financieros en las 
siguientes categorías: [ 

1 

Cuentas por cobrar -Las cuentas \por cobrar son act ivos f inancieros no derivados 
con pagos f ijos o determ inables quF no se cotizan en un mercado activo. Los activos 
que la Compañia Intente vender inredlatamente o dentro de un término cercano no 
pueden ser clasificados en est9 categoría. Estos activos son reconocidas y 
registradas al monto original de la ~acturas menos cualquier reducción por deterioro 

o incobrabilidad. l 
Deterioro de los activos financie os 

Al fina l de cada período en que ~ e informa, la Compañía eva lúa si sus activos 
financieros (otros distintos a los ~e valor razonable con cambios en resultados) 
están deteriorados, basados en efJidencla objetiva que, como resultado de uno o 
más eventos que ocurrieron de~pués del reconocimiento inicia l, los flujos de 
efectivo esperado de los activos f inancieros de la Compañia hayan sido afectados. 
La evidencia objetiva de deterioro puede incluir dificultades financieras 
sign ificat ivos de la contra parte, i~cumplim i ento del contrato, probabilidad que el 
prestatario esté en bancarrota, d~saparlcl ón de un mercado activo. por los activos 
financieros debido a dif icultades fln

1

ancieras, etc. 

1 
1 
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LA CORUÑA ~ NVESTMENTS, S.A. 

1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD f EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 

En adición, para l ~s c~enta~ por.co.fra: co~ercl ales que son evaluadas por deterioro 
Y no se encontro ev1~enc1a ()bJetrya l~div1?ualmente , la Compañía evalúa estas de 
manera colectiva, basado en las expenenoas pasadas de cobro de la Compañia, un 
incremento en los pagos atrasa~os en la cartera , cambios observables en las 
condiciones económicas que corre ~acionen a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuent as por cobrar com~cia les, el va lor en libros es reducido a través del 
uso de una cuenta de provisión. os cambios en el valor en libros de la cuenta de 
provis ión son reconocidos en gana cla o pérdida. 
Por todos los otros activos financ'¡eros, el va lor en libros es directamente reducido 
por las pérdidas por deterioro. 

1 

Para los activos f inancieros medidfs al costo amortizado, si el monto de la pérdida 
por deterioro decrece en un períLdo subsecuente y el decrecimiento puede ser 
relacionado objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue 
reconocido, la pérdida por deterioJo previamente reconocido es reversaclo (ya sea 
directamente o mediante el ajuste a la cuenta de prov isión para cuentas por cobrar 
comerciales) a t ravés de ganancia o pérdida. Sin embargo, la ¡·eversión no debe dar 
lugar a un importe en libros que e cede al costo amortizado que hubiese tenido un 
activo financiero si el deterioro no 1e hubiese reconoci do a la f echa que se reversa el 
deterioro. 

Bala de los activos financieros_ 

Independient emente de la forma rl gal de las transacciones, los activos financieros 
son dados de baja cuando estos Jasan la prueba de la "sustancia sobre la f orma" 
basado en el co ncepto Indicado ! por la NIC 39. Esta prueba comprende dos 
diferentes tipos de evaluaciones qye se aplican estrictamente en secuencia: 

' 

• Evaluación de la transf erencia d r iesgos y beneficios de propiedad 

• Evaluación de la transferen cia del control 

Que los activos sean reconocidos o dados de baja en su totalidad depende de un 
análisis preciso que se realiza sobr una transacción específica. 

1 
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Medición 

LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

NC>TAS A LOS E~TADOS FINANCIEROS 
POR EL ANO TERMINAD~ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

osterior de los asivos financieros 

La medición posterior de los pa ivos fi nancieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimi nto ini cial. La Compañía clasifica los pasivos 
f inancieros en lo siguiente: \ 

Otros pasivos financieros Todos \los pasivos que no hayan sido clasificados en 
alguna de las otras categorías (dlfponibles para la venta o al va lor razonable con 
cambios en resultados) se incluyer en esta r educida categoría. Estos pasivos son 
llevados al costo amortizado ut iliza do el método del interés efectivo. 

Normalmente, las cuentas por pl· gar comerciales y otras cuentas por pagar y 
préstamos son clasif icados en es a categoría . Las partidas dentro de las cuentas 
por pagar comerciales y otras e ent as por pagar no son usualmente medidas 
nuevamente, ya que la obligación es conocida con un alto grado de certeza y la 
liquidación es a corto plazo. 

Baja de los pasivos financieros 

Un pasivo financiero es removido dlel est ado de situación financiera de la Compai'íia 
solament e cuando el pas ivo se dEtscarga, cancela o vence. La diferencia entre el 
valor en libros del pasivo f inanci ro dado de baja y la consideración pagada es 
reconoc ida en ganancia o pérdida. 

(h) Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo es reconocidp al costo, el cua l incluye el precio de compra así 
como los costos directamente al ribu ibles para colocar al activo en su lugar y 
condiciones necesarias para que ea capaz de operar en la forma prevista por la 
Administración. 

Después del reconocimiento inicial i as partidas de mob ilia1·io y equipo son llevados al 
costo menos la depreciación acum lada y pérdida por deterioro. 

La depreciación es calculada cot:J el fi n de amortizar el costo de un activo, menos su 
va lor residual est imado, según su vi¡da útil como sigue: 

' 

Mobiliario y eq~ipo 3 años 

La v ida út il estimada, valor res idyal y método de depreciación son revisados, y 
ajustado si es apropiad o, al final Glel periodo en que se Informa. 
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LA CORUÑA )NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS E~TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADp EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 

Una partida de mobiliario y equip'o es dado de baja en su eventual disposición o 
cuando no se espere obtener b · neficios económicos fut uros que surgen de la 
utilización continuada del activo. Cua lquier ganancia o pérdida resultante de la 

disposición o retiro de una partida de mobili ario y equipo es determinado como una 
dife rencia entre los Ingresos po r¡ la venta y el valor en libros del act ivo y es 
reconocido en ganancia o pérdida .J 

(i) Propiedad de inversión j 

1 
La propiedad de Inversión está coTtltulda por un terreno y edificio, utilizado para el 
arrendamiento a terceros. La CoT pañía valoriza estos activos al costo menos la 

depreciación acumulada. La depre\ciaclón es calculada en base al método de línea 
recta sobre la vida estimada. 

Edificio [ 30 años 

(j) Deterioro de activo \ 

El valor en li bros de estos activo~ se revisa al f inal del período en que se informa 
para determinar si hubo pérdida p , r deterioro y donde un act ivo está deteriorado, 
este es dado de baja como gastos a través del estado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integra l para estimar s

1
1 valor recuperable. El valor recuperable es el 

mayor entre el va lor en uso y el varar razonable menos los costos de disposición de 
los activos individua les o unidad generadora de efectivo . El valor recuperable está 
determinado por un activo lndividuFI, al menos que el activo no genere efect ivo por 
si solo de ot ros activos u otro f rupo de activos. Si este es el caso, el va lor 
recuperable esta determ inado polr la unidad generadora de efectivo para cada 
activo al que pertenezca. 

El valor en uso es el valo r presente pe l f luj o de efectivo espera do del activo o unidad. 
El valor presente esta represent!ado utilizando una tasa descontada (previa a 
impuestos) que ref lejan el valor e~ tiempo del dinero y los riesgos específicos del 
activo o unidad cuyo det er ioro haya sido medido. 

(k) Beneficios de jubilación empiead1s 

Los benef icios de jubilación a los e~ pleado s de la Compañia se proveen mediante un 
plan de beneficios definido a tra v és de la Caja de Seguro Social; los aportes se 
efectL1an con base en los pa ráme ros establecidos por la Ley Orgánica de dicha 
Institució n. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS EFrTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Provisiones 1 

La Comoañla estab lece una provi~ión en el estado de situación financiera cuando la 
Compañía al fina l del período en ~ue se informa mantiene una obligación presente 
(legal o construct iva) como resul~ado de un evento pasado y es probable que la 
Compañia vaya a desembolsar o liquidar la obligación. Las prov isiones son 
realizadas utilizando la mejor esti 1 ación de los montos requeridos a desembolsar 
para liquidar la ob ligación y son discantadas al valor presente util izando una tasa 
que refleje las evaluaciones actualEs del mercado del valor del dinero en el tiempo y 
los r iesgos especificas de la obligafión. Los cambios en la estimación son reflejadas 
en ganancia o pérdida en el periodo, en que se incurren. 

1 

l 
(m) Ingresos 

(n) 

Los ingresos son reconocidos en ~ u nción de que los beneficios económicos f luyan 
hacia la Compañía y que puedan serrl fácilmente medidos. 
Ingreso por alquiler 
El ingreso por alquiler es recono f.ido en el estado de ganancia o pérdida en el 
momento en que existe la obligacl4n del arrendador de cancelar la misma. 

Otros ingresos 1 

Otros ingresos son reconocidos. cu~ndo se devengan. 

Gasto de interés \ 

Los intereses y otros costos incuJidos relacionados con los préstamos por pagar 
se cargan a gastos de intereses t uando se incurren en el estado de ganancia o 
pérdida. 

(o} Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corrient es calculado uti lizando la tasa fiscal a la fecha en 
que se informa. La renta neta gravable difiere de la ganancia contable ya sea porque 
algunos Ingresos y gastos no son gravables o deducibles, o porque el patrón de 
tiempo en el que son gravables o deducibles difiere entre la ley fiscal vigente al 
cierre y su tratamiento contable. 

En el caso del pasi vo por impuesto diferido, el Impuesto diferido es reconocido en 
relación a todas las di ferencias te~pora les entre el valor en libros de los activos y 
pasivos en el estado de situación finr nciera y la correspondiente tasa f iscal. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAdo EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

El act ivo por impuesto diferido e l calculado a la tasa fiscal que se espera aplicar al 
periodo que el act ivo sea realizadp o el pasivo se haya li quidado, basado en la tasa 
fisca l (y leyes fiscales) que hayan pido aplicados o sustancialmente aplicadas al final 
del período en que se Informa. 1 

1 

El activo por impuesto diferido se ~econoce solamente en la medida que la Compañia 
considere que es probable que ha"~ rá suficiente ren ta neta gravable disponible para 
que el activo sea utilizado dentro de la misma jurisdicción f iscal. 

Los activos y pasivos por impJesto diferido se compensan cuando existe un 
derecho legalmente exigible de co\mpensar los activos corrientes con el pas ivo por 
impuesto corriente, que se relacio ~an con la misma autoridad fisca l y la intención de 
la Compañia sea compensar los m 'ntos sobre una base net a. 

El gasto de impuesto del per iodo comprende el Impuesto cor riente y diferido . El 
impuesto se reconoce en gananc a o pérdida, excepto si este se relaciona a una 
transacción o evento que es reco~ocido en otro resu ltado integral o directamente 
en el patrimonio. En este caso, el iTpuesto se reconoce en otro resultado integral o 
directamente en el patr imonio, res t ectivamente. 

(p) Comparación de la información 1 

Conforme a lo exigido en la Nor~~ a Int ernaciona l de Contabilidad (NIC) No. 1, la 
Información contenida en estos estados financieros referida al año 2014, se 
presenta a efect os comparativos ¡·con la información simi lar al 31 de diciembre de 
2015. 

3. JUICIOS SIGNIFICATIVOS Y CRITE,IOS CLAVES EN LA ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En la preparación de estos estados \f inancieros, la Compañia ha realizado juicios 
significativos, estimaciones y supuestos ¡que impactan el va /o¡· en libros de ciertos activos 
y pasivos, ingresos y gastos así come otra información reveladas en las notas. La 
Compañía periódicamente monitores dichas estimaciones y supuestos y revisa que 
estén incot·poradas a toda la informació~ relevante disponible a la fecha que los estados 
financieros son preparados. Sin embargdl, esto no previene que las cifras reales difieran 
d 1 

. . 1 
e as esttmaoones. 1 

1 

Los juicios realizados en la apl icación de las políticas contables de la Compañía, que han 
tenido un efecto significativo en los mon os reconocidos en los estados financieros, y las 
estimaciones y supuestos que tienen, un riesgo significativo de causar un ajuste material 
a los montos en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal se 
mencionan a continuación. 
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LA CORUÑAIINVESTMENTS, S.A. 

1 
NOTAS A LOS ~STADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINAl O EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

31de 31de 

Al costo: 
Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

Totales 

dlciemb e 
de 201~ 

Saldo ¡ 
inl<;lal Adiciones Reclasificación 

1 

44,5~2 
11,612 

56,1 f 4 

(en balboas) 

880 

880 

Depreciación acumulada: 1 

(7.97r ) 
(4,33:8) 

Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

Totales 
Valor neto 

(12,31~) 
43,842 

1 

(14,848) 
(3 ,884) 

(18,732) 

(133) 
133 

7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

31 de 1 

Al costo: 
Terreno 
Edificio 

Tota les 

Depreciación 
acumulada: 
Ed ificio 

Tota les 
Valor neto 

diciembre 1 

de 2014 1 --
Saldo Inicial 

2,709,478 
14,951,323 

17,660,801 

1 

F
dl 1 Reclasificación 

(en balboas) 

(696,952) 

(696,952) 

16,963,849 

1 -

1 (597,387) 
{597,387) 

1 

19 

diciembre 
de 2014 

Saldo 
final 

44,542 
12,492 

57,034 

(22,955) 
(8,089) 

(31,044) 

25,990 

31 de 
diciembre de 

2015 
Saldo 
final 

2,709,478 
14,951,323 

17,660,801 

(1,294,339) 

(1,294,339) 

16,366,462 

1 
1 
1 

\ 
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LA CORUÑ I INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ST ADOS FINANCIEROS 
POR El AÑO TERMINA O EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Al costo: 
Terreno 
Edif icio 
Construcciones en 
proceso 

Tot ales 

Depreciación 
acumulada: 
Edif icio 

Totales 

Valor neto 

31 de 
diciembre 
de 2013 

Saldo Adiciones 
inicial 

2.70 9,47"8 
14 ,621,898 161,132 

168,293 

17,499,669 

(99,565) \ (597,387) 
(99,565) (597,387) 

17,400,104 1 

1 

Reclasificación 

(en balboas) 

168,293 

(168,293) 

8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS 

1 

Al 31 de diciembre los gastos pagados pbr adelantado se det allan así: 

2015 

31 de 
diciembre de 

2014 
Saldo 
Final 

2,709,478 
14,951, 323 

17,660,801 

(696, 952) 

(696,952) 

16,963,849 

2014 

Depósit o de garantía 
ITBMS 

8 / . 7,567 
884,662 

___ .,....,12,567 
904,796 

8 / . 14,891 

Seguros pagados por adelantado 

Porción corriente: 

No corriente: 

9 . ADELANTO RECIBIDO DE CLIENTES 
1 

(12 ,567) 

8/. 892,229 

1,0 07,227 
12,004 

1,034,122 

(12,004) 

B/. 1,022,118 

Al 31 de diciembre de 2015 los adelant t s r·eclbldos de cli entes por valo r de 8/. 129,772 
(8 / .245,424 - 2014) corresponden a agos por adelantado de alquiler y depósitos de 
garantía. 
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LA CORUÑA NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS E TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

10. PRÉSTAMOS POR PAGAn 

Al 31 de diciembre, el préstamo ba ncar l por pagar se deta lla así: 

Banco Panama, S.A. 
Préstamo por la suma de B/ .13,40 ,000 
con una tasa de interés anual 5% (4.7 % -
2014), sobre las sumas desembols das 
mas uno (1%) de FECI. Garantizada con 
Hipoteca Anticresis a favor del banco or el 
monto tota l de la deuda. El co ntrato lene 
un período de gracia de un año a par ir de 
f inalizado el préstamo interino d 36 
meses. Tiene vencimiento en agost · de 
2026. 8/. 

2015 

12,658,706 

Corriente (832,650) 
No corriente 8/. 11,826,056 ___ ........;. _ __.;.. __ 

11. CUENTAS POR PAGAR- PARTES RE ACIONADAS 

2014 

8/. 12,936,472 

(277,766) 
8/. 12,658,706 

Al 31 de diciembre, las cuentas por pag r comerciales y otras cuentas por pagar incluyen 
saldos con part es relacionadas de la si u! ente manera: 

cuentas por pagar corrient es: 

CMA Ingenieros, S.A. 

Cuenta por pagar comerciales 
cuentas por pagar no corrientes: 
El Viñedo, S.A. 
Pibe, S.A. 

8/. 

8/. 

8/. 

2015 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

8/. 

8 / . 

8/. 

2014 

7,111 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

Las cuentas por pagar con partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento 
específ ica, ni generan intereses. 

12. CAPITAL EN ACCIONES 
2015 2014 

500 acciones comunes autoriza das in 
va lor nominal. Emiti das y el circulación . O. ..:8;.;./~·~~.......;3;;;..0;;;..:..;;,0;..;0;..;0;.... 8/. 30,000 

21 



LA CORUÑA NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS E TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBR E DE 2015 

13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTR TI VOS 

2015 2014 

Depreciación y amortización 8 / . 614,827 8/. 616,119 Mantenimient o 
309,239 443,274 Electricidad 

219,175 155,274 Salarios , otras remuneraclone . y 
deducciones 

144,569 125,348 Honorarios profesionales 107,543 169,309 Impuestos generales 46,331 37,249 Seguros 
13,622 14,859 Publicidad 
7,358 10,128 Cargos bancarios 2,321 35,540 Otros gastos 
2,303 36,846 Teléfono 

592 1,477 Ut iles de oficina 
3,259 Impuesto sobre las ganancias ve ta de 

inmuebles 
147,785 Uniformes 

B/. 1,467,880 
170 

B/. 1,796,637 

14. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

De acuerdo a regulaciones f iscales vi entes, las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión 
por parte de las autoridades fisca les h1sta por los tres (3) últ imos años, inclusive el año 
terminado el 31 de diciembre de 2015J Igualmente, los registros de la Compañía están 
sujetos a examen por las autoridade fisca les para determinar el cumplimiento del 
Impuesto de Timbre. 

Mediante Gaceta Oficial No.26489-A, r ferent e a la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, se 

• A parti r del1 de enero de 2010 a 27.5°1<>: y para el período fiscal 2011y siguientes a 25"/o. 

La ley establece que los contrlbJlentes con ingresos gravables mayores a 
B/.1,500,000, pagarán el impuesto so re la renta sobre el monto que resulte mayor 
entre: 

a. La renta neta gravable que resu lta de deducir de la rent a gravable del contribuyente, 
las rebajas concedidas mediante re~ímenes de fomento o producción, y los arrastres 
de pérdida legalmente autorizado ·: este cá lculo se conocerá como el método 
tradiciona l. 
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LA CORUÑA NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS E TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

b. La renta gravable que resulte de d · ducir, del total de ingresos gravables, el 95.33% 
de éste; el cua l se conocerá com cálculo alternativo del impuesto sobre la renta 
(CAIR). 

Los co ntribuyentes podrán solicitar a la Dirección Genera l de Ingresos la no aplicación 
del Cá lcu lo Alternativo del Impuesto $Obre la Renta (CAIR) para la determinación del 
Impuesto a pagar siempre y cuando: 

a. El cont ribuyente al momento de re •lizar el Cálculo Alt ernativo del Impuest o sobre la 
Renta, determinare que incurrirá en érdida. 

b. Si al momento de rea lizar el Cálcul Alternativo del Impuesto sobre la Renta para la 
determinación del impuesto sobre 1 renta, produce una tasa efectiva de impuesto 
sobre la renta que exceda el 25%. 

La conci liación entre la ganancia financl ra y la ganancia neta fiscal (método t radicional), 
al 31 de diciembre, se detalla a continua 

Pérdida (ganancia) f inanciera 
Más: 
Gastos exentos 
Impuesto sobre la ganancia 
inmuebles 
Menos: 
Ingresos exentos 
Diferencia temporal 
Ganancia de capital por venta de inmue 

Pérdida fiscal 

Impuest o sobre la renta- 25% 

8/ . 

8/. 

8/. 

2015 

(293,485) 

(293,485) 

2014 

8/. 388,564 

5,288 

147,785 

(2,666) 
(102,682) 
(571,864) 

8/. (135,575) 

8/. 

De acuerdo con la legislación fiscal la ompañia tendría que pagar i':lpuestos ~aj~ .el 
mét odo CAIR . La Administración ha de ldldo presentar la solicit ud para la no aplicacJon 

del CAI R. 

15. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE IN •TRUMENTOS FINANCIEROS 

El estado de situación financiera de la co
1
mpañía Incluye diversos tipos de instrumentos 

f inancieros tales como: efectivo, cuentas or cobrar , préstamo Y cuentas por pagar. 
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LA CORUÑA NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS E TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Estos Instrumentos exponen a la Com 'añía a diversos t ipos de riesgos. Los principales 
riesgos identificados son los riesgos d crédito y de liqu idez, los cuales se describen a 
continuación: 

Riesgos en Instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros son con ratos que originan un activo financiero en una 
entidad y a la vez un pasivo financier o instrumento patrimonial en otra entidad. El 
estado de situación financiera posee ins rumentos financieros. 

Riesgo de crédito 
Los r iesgos de crédito surgen debido al i cumplim iento de una contraparte, en cumplir los 
términos del cont rato. 

La Compañía ha adoptado la polít ica ¡ue seleccionar entidades solventes y obtener 
garantías suf icientes, cuando sea aplicable, como un medio para mitigar el riesgo de 
pérdidas f inancieras derivadas de incumplimientos. La Compañ ia sólo realiza 
transacciones con entidades con buena eputación y referencias. 

Riesgo de mercado 
Es el r iesgo de que el valor razonable o os flujos de efectivo futuros de un Instrumento 
financiero puedan f luctuar como consec encia de variaciones en los precios de mercado. 
El ri esgo de mercado comprende varios ipos de r iesgo: r iesgo de tasa de cambio y riesgo 
de tasa de Interés. 

El ri esgo de tasa de cambio emana de 1 posibilidad de que el valo1· de los instrumentos 

financieros fluctuará debido a los cambio en las tasas de las monedas extranjeras. 

Las transacciones se realizan, en su ma· orla en balboa (B/.), el cual está a la par con el 

dólar($) de los Estados Unidos de Amériía. 

El riesgo ele tasa de interés es aquel ries o de que el valor de los Instrumentos flna~cieros 
pueda fluctuar significativamente como esultado de los cambios en las tasas de Interés 
del m ercado. Este riesgo ha sido evaluad por la administración como "bajo" debido a que 
no es política de la Compañia mante er un alto volumen de inversiones. En estos 

momentos la empresa no tiene inversion s. 

Riesgo de liquidez y financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Campa ia encuentre dificultades al obtener los fondos 
para cumplir compromisos asociados instrumentos financieros. La Administración 

prudente del riesgo de liqu\d.ez .. asegura rantener suf ici~nte efectivo el cual se obtiene a 
través de aportes de los acCionistas y pr stamos bancanos. 
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NOTAS A LOS E T ADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

La Compañia maneja los riesgos de liq idez mediante el monit oreo continuo del fluj o de 
efectivo previsto y asegurando manten r las facilidades cred iticias no utilizadas. 

Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pér idas directas o Indirectas potencia les, que están 
asociadas a inadecuados sistemas de ~ontro l interno, fa llas administrativas, f raudes o 
errores humanos, f uga de información Jn los sistemas de tecnología e infraestructura, y 
de factor·es externos. El objet ivo de la Compañía , es de manejar el riesgo operaciona l, 
buscando evitar pérdidas f inancieras y que ello dañe la reputación del mismo, para asf 
buscar una rentabili dad, utilizando co t roles que permitan desarrollar un adecuado 
desarrollo de los procesos . 
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