
Panamá, 31 de marzo 2014 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Panamá. R.P. 

SUPERUAL 3lMAR'14A~B:32 

Ref. Radicación Documentos 

Estimados Señores: 

Sírvanse recibir los siguientes documentos de parte de la sociedad NEWLAND 
INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 

(3) Copia Formulario IN-A Informe de actualización anual al 31 de diciembre 2013. 
Se está entregando copia ya que la Sra. Maria Catalina Rodríguez se encuentra de 
viaje. 
Original y (2) copia de Declaración Notarial firmada por los Sres. Saravia, Serna y 
Rodríguez, debidamente apostillada. 
Original y (2) copia de Declaración Notarial del Sr. Roger Khafrf. 

Original y (2) copia de Estados Financieros de NEWLAND INTERNATIONAL 

PROPERTIES CORP. al 31 de diciembre 2013 auditados y refrendados por BDO 
Bustamante & Bustamante. 

Atentamente, 

JM .· ()_,A .. L--z_.¿,.P 
Catali~uez 7 / -. 
CFO 
Newland lnternational Propertíes, Corp 

PH. TOC Calle Punta Colón. Pta. Pacifica. San Franc isco-Panamá 
Tel. 235-4691/92 
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1 B DO Tel: +507 279 9700 
+507 44l 7206 

Fax •507 236 4143 
+507 441 ·7208 

www.bdo.com.pa 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y al Accionista de 
Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 
Panamá, República de Panamá 

Urb. Los Ángeles 
Calle El Paical 
N J-32 

Fuimos contratados para auditar los estados financieros que se acompañan de Newland 
lnternational Properties, Corp., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013, y los estados de ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las politicas contables 
significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y por el 
control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea 
debido a fraude o error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales 
de Auditoría. Sin embargo, debido a los asuntos mencionados en los párrafos bases para la 
Abstención de Opinión, no pudimos obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para 
fundamentar nuestra opinión de auditoría. 

Bases para Abstención de Opinión 

Como se indica en la Nota 7 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, el inventario 
de unidades está reconocido al costo y la Administración no ha valuado el inventario de 
unidades al menor entre el costo y su valor neto de realización, tal como lo establece la 
Norma Internacional de Contabilidad 2. Consecuentemente, varios elementos de los estados 
financieros habrían tenido efectos de importancia relativa si la Administración hubiese 
reconocido el inventario de unidades a su valor neto de realización. Estos efectos no han sido 
determinados por la Administración. 

Como se indica en la Nota 10 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, las 
propiedades de inversión han sido reconocidas al costo y la Administración no ha contabilizado 
las propiedades de inversión a su valor razonable, tal como lo establece la Norma 
Internacional de Contabilidad 40- Propiedades de Inversión. Consecuentemente, varios 
elementos de los estados financieros habrían tenido efectos de importancia relativa si la 
Administración hubiese reconocido las propiedades de inversión a su valor razonable. Estos 
efectos no han sido determinados por la Administración. 

800 Au<lit, BOO 1 ;ox. 800 Outsourcmg y 800 Con•ultlfli . ~n soc11.'dad~s anommas p¡~nam~nas, mu~mbro. de 800 lnte<nauonal Umlted. una contpMt<> llmtlada 
por ¡atanto• dd ~emo Un>do. v IClrma partl' de la r~d lnll!'fnaclonal BDO de ~mpresas lrldepeodtentes asooadas . 
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(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development. Corp. ) 
Panamá, República de Panamá 

Urb . Los Angeles 
Calle El Paica\ 
N J·32 

Llamamos la atención a la Nota 12 a los estados financieros , la Administración reclasificó del 
inventario de unidades B/ . 900,000 que corresponde a un terreno en la Isla Contadora; no 
obstante, no hemos podido satisfacernos de dicho monto a través de otros procedimientos de 
auditoria, por lo que no pudimos determinar si era necesario algún ajuste a éste monto. 

Por otro lado, la Compañia realizó con éxito la reestructuración de su deuda correspondiente 
al principal y los intereses acumulados de los bonos por pagar; sin embargo, el éxito de la 
reestructuración dependerá de la habilidad de la Compañia para obtener resultados positivos 
en la realización del inventario de unidades y en sus operaciones futuras para cumplir con sus 
requerimientos de efectivo y realizar los pagos del principal y de los intereses de los bonos por 
pagar. la Compañia incurrió en una pérdida neta por B/. 38,250,063 por el año terminado el 
31 de diciembre de 2013 y en esa fecha, el total de pasivos de la Compañia excedía el total de 
activos en B/.40,440,061 . Por consiguiente, estas situaciones indican la existencia de una 
duda importante sobre la capacidad de la Compañia para continuar como un negocio en 
marcha. l os planes de la Administración para continuar como un negoci o en marcha se 
describen en la Nota 15. Los estados financieros no incluyen ajustes relacionados con la 
recuperación y reclasif icación de los valores de los activos registrados, o los valores y 
clasificación de los pasivos que pudieran resultar, en el caso que la Compañia no pudiera 
continuar como un negocio en marcha. 

Abstención de Opinión 

Debido a la importancia de los asuntos mencionados en los párrafos Bases para Abstención de 
Opinión, no hemos podido obtener suficiente evidencia adecuada de auditoría correspondiente 
al reconocimiento del inventario de unidades y de las propiedades de inversión a su valor 
razonable, y del supuesto de continuidad como negocio en marcha para fundamentar una 
opinión de auditoria. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre los estados 
financieros. 

JI 
1100 Audot. BDO r 8 ,. BOO Out>ourcu•li y 600 C.on~o\tms. son soc~di)S anommas panamenas, moembro~ de BOO tnternatoon.;,l L1moted, una comp3~1A lomotada 
1''" ¡atant¡.o del Reoroo Un oda. y forma parte <Ir la red ootcmaclonal BOO de empresas ondependlente~ a~oc1aclas. 



.. 
-
.. 

.. 

.. 

IBDO 

A la Junta Directiva y al Accionista de 
Newland lnternational Properties, Corp. 

Tel: •507 279-9700 
•507 <141-n O& 

Fax: •507 236-4143 
•507 441 -7208 
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Panamá, República de Panamá 

Énfasis de Asunto 

Urb. Los Angeles 
Calle El PaJCal 
N J- 32 

Newland lnternational Properties, Corp. es miembro de un grupo de compañias relacionadas, y 
tal como se explica en la Nota 5 a los estados financieros, mantiene saldos, transacciones y 
relaciones importantes con las compañias del grupo. Debido a la naturaleza de estas 
transacciones, es posible que los términos contratados no sean los mismos de aquellos que 
normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes. 

61o 
28 de febrero de 2014. 
Panamá, República de Panamá. 
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Hewland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% df' Ocf'an Polnt Oevf'lopmf'nl. Corp.) 

Estado de Situación financiera 
31 de dldembre de 2013 
(CI{raJ Pn BolboGs) 

ACTIVOS Nota 2013 2012 
Activos t0fr1entes: 

Efectivo 24,928 728,314 
Cuentas por cobrar, neto 4y 15 1.211,347 725,857 
Adelantos a contratista 5y 15 1,972, 281 2,978,949 - lnventano de unidades 6,15y 16 117,4911,1166 255,716,697 
Gastos pagados por anticipado 23,263 292,629 

Total de activos corrientes 120,730,685 260,4<42,446 

Activos no corrientes: 
Efectivo restringido 7, 15y 16 26,473,993 8,752,669 
Cuent11 por cobrar· O<:ean Club Casino, lnc. 8 4,500,000 
Cuentas por cobrar· Hotel TOC, lnc. 9 2,000,000 2,000,000 
Propiedades de lnversióo, neto 10 y 15 80,674,925 40,453,022 
Derecho de marca 11 1,200,000 
Terreno 12 900,000 
Depósitos en garantía 13 699,990 8)4,383 
Mobiliario y equipo, neto 14 20,200 11,816 

Total de activos no corrientes 115.269,108 53,251 ,890 
Total de activos 235,999, 79) 313,694;336 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos corrientes: 

Pasivos corr1entes sujetos a ree5tructuraclón (Chaptllr t1): 
Bonos por pagar, porción conientt> 15 27, 733,694 157,142,855 
Intereses de bonos por pagar 15 10,356, 545 23,512,495 

Total de pulvos corrientes. sujetos a reestructuración 38,090,219 180,655,350 

Pasivos corrientes no sujetos a rHstructuraclón: 
Prestarno por pa¡ar, porción come-nte 16 7,471.224 
Comisiones. por pagar. porc1on corriente 17 y 29 5,459, 791 13,541,933 
Honorarios por pagar 18 41, 036 2,71 1,431 
Prestaciones lab«ates y ¡¡astos acumulados por pagar 63,951 586,296 
Cuotas de n1antenuníffito por pagar 19 238,658 - Retenciones a subcontratistas por pagar 32,065 33,054 
lngreSQS diferidos por alquileres 20 80,591 102,211 

Total de pasivos corr1entes no su,etos a reestructuración 5,677,434 24,684,807 
Total de pasivos cOfrlentes 43,767,673 205,340,157 

Pasivos no corrientes: 

Pasivo no corr1ente sujeto a reestructuración (Choptt>r 11): 
Bonos por pagar, porción no corriente 15 200,439,869 62,857,145 

Pasivos no corrientes no sujetos • reestructuración: 
Prestamo por pa¡¡¡r, porción no COfriente 16 6,172,797 
Comisiones por pasar, porcrón no corriffite 17 2,022,274 

Ingresos diferidos por alqullef'es, porción no corr il!nte 20 52, 400 54,800 
Depósitos recibidos de dientes 28 17,831,503 39,324,608 

Cuentas por pagar · Compaflias relacionadas 5 6,153,338 8,026.762 
Cuentas por pagar · Accionistas. 5 280.862 

Total de pasivos no c;orrlentes no sujetos ll reestructun•cfón 32,232,312 47,687,032 
Total de pasivos 276,439,1154 315,88<1,334 

ContingenCias 31 .. Patrimonio 
Acciones comunes 15 y 21 58,217,002 58,217,002 
Défk•t aa1mulado (99,907,808) (62,237,560) 
Superávit por revaluaclr\n 22 1,250,745 1,830,560 - Total de patrimonio (40,4<10,061) ('1,189,998) 

Total de pasivos y patrimonio 235,999,793 313,694,336 

LDs notas en las pdglnos S o d son porte lnu gml dr r!I<H rstodos flnanci~ros . 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) - Estado de Ganancias o Pérdidas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Bafboo) -

Nota 2013 2012 
Ingresos y costo: 

Ventas de unidades 102,3 59,072 166,254,729 
Costo de unidades vendidas (95,653,351) (157,391,321) 
(Pérdida) utilidad en ingresos por alquiler, netos 23 (2,792,016) 760,307 
Utilidad en ingresos por administración, netos 24 515,324 

Utilidad bruta 4,429,029 9,623,715 

Gastos: 

Gastos generales y administrativos 25 (6,073,213) (3,494,422) 

Gastos de ventas 26 (6,598,950) (72,424, 762) 

Gastos de personal 27 (856,466) (295,256) 

Provisión para cuentas de cobro dudoso 5 (307,162) (655,612) 

Pérdida por deterioro de derecho de marca 11 (1,200,000) 

Total de gastos (15,035,791) (76,870,052) 

Pérdida en operaciones (10,606, 762) (67,246,337) 

Otros (egresos) ingresos, netos: 
Reversión de depósitos de clientes por pagar 28 41,119,753 

Reversión de comisiones y cuentas por pagar 29 4,505,098 
Otros ingresos 447,216 124,530 

Ingresos financieros 4,678 9,223 

Gastos financieros (27,084, 303) (22,834,254) 

Total de (egresos) ingresos, netos (22,127,311) 18,419,252 

Pérdida antes de proceso de reestructuración (32, 734,073) (48,827,085) 

Gastos por proceso de reestructuración (Chapter 11) 30 (5,515,990) (1,769,789) 

Pérdida neta (38,250,063) (50,596 ,874) 

-
.. 

Las notos en las páginas 5 a 43 san parte integral de estos estados financieros. - 2 

.. 
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Newland lnternational Properties, Corp. 

{Subsidiaria 1()()0,6 de Ocean Point Development, Corp.) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Acciones Déficit Superávit por Total de 

Nota comunes acumulado revaluación patrimonio 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 58,217,002 (12,629, 148) 2,819,022 48,406,876 

Pérdida neta • 2012 (50,596,874) (50,596,874) 

Transferencia de superávit por revaluación 
a utilidades no distribuidas 22 988,462 (988,462) 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 58,217,002 (62,237,560) 1,830,560 (2, 189,998) 

Pérdida neta • 2013 (38,250,063) (38,250,063) 

Transferencia de superávit por revaluacíón 
a utilidades no distribuidas 22 579,815 (579,815) 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 58,217,002 (99, 907,808) 1,250,745 (40,440,061) 

Las notas en las pdginas 5 a 43 son parte integral de estos estados financieros. 
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Heowlancllnt•matlonal Propertles, Corp. 
(Subsidiarlo 100\. dt> Orton Polnt ~velopmt'rrl, Corp.¡ 

E¡tado d~ FluJos de Efectivo 
Pa< •1 año t<trmlnado •1 l1 de dlclemt>re d• 1013 
(CI/ITIJ ~n JalboQr¡ 

Ilota 2013 2012 
Flu}os de Uectlvo pa< Actividades de Operación - Pérdida antes de proct'>O de reenructuraclon (CI>opwr 1 n (l2,7l4,073) (48.827,085) 

Partida\ para conciliar la pcr<l>d.l con el ~ectivo 

neto provino por acUvidadM ele opcrl>clon: 

ProvlsiOn pafil c_,w dt' dudmo cobro 107,162 ~5M12 - Depreclacion de propiroa~ dt' inven lón 10 2,651,534 296,6)4 
Depredacion de mobiltano y ~uipo 14 z.m 892 
Perdida pot dt'tcrloro de derecho de marca l1 1,200,000 
Reversión de dt'positos recibidos de cUente• (<41,119,753) 
Re"'N~ion de cOtnislooes y cuentils pot pagar 29 (4,S05,091) 
G3stos f•nancocros 27,0.4,301 

(5. 993,395) (88,991,700) 
Cambios net<li ""activos y pasiV01 de oper.a<:lon: 

Aumento en C\Jentas por col>rar (792,651) (1 ,009,632) 
01\mlnUdón en adelanto• a contratistas 1,006,668 1.660,090 .. D•sm~r~uciOn (aiJ'IIe1\to) M tnventarto de unidades 94,444,394 1238,86).421) 
Dlsminuclon (aumento) en ganas pag~ pot anticipado 169,166 (202,629) 
Aumento en cuentas !)O( cobrar · Ocean ChJb Casino, lnc (4,500,000) 
Dismlrruc1Ón en costos de proyecto en proceso 371 ,048,982 
Dismlnucloo en 1a~t~ dlfcñ<los 64,271,97/ - O!sminucloo en d~pósit~ en earantia 13-4,391 97,285 
.rlurooftto en lnteresco; de bonO\ por pagar 20.899,995 
Di..,lnuclón m C\H!ntas por p•gar, provl.'edores (517,8181 
(Disminución) aumento en coml'lion<'s po< pagar (3,318,q60) 7.06~.209 .. (Oismlnucloo¡ numento en honoralios pot pag~r (2,670,195) 2,098,282 
(Disminucloo) auml!nto en prestationllS laboral..-s 

y gastos acumulados po< pa¡ar (522,345) 525.75<4 
Disminución en cuotas de mlll'ltenilnlento por pa¡ar (238,658) (2,603,01~1 

Olsmlnudon en retenciones a subcontr&t1stas pot patar (989) t287 ,216) - l>bmlnuclón M ~reses diferidos por alqull..-rt>s (24,020) (37,546) 
Dl"ninuclón en depósitos rt'Cibldos de cllmtcs (21, 493, 105) (136,853,743) 
Disminución ..-n cuentas por pag~r. 

canpan1as rclaclooadas j109,1H ! (66.~01 

Efectivo smE'fadn pot actividades de aperacloo 61,184,463 94.226,094 - lnte~es pagados (2,596,558! 
ffectlvo neto provisto por &ctMcSo<»s de 09tr11ClÓil antes de proxflo 

de re.tstructut~~<:l6n (CIItJpt•r r1) 53,594,510 5,U2,194 

Gastos por procno de reestructuración 30 ¡s.st5,990l (1,769,7891 
[lectivo neta provisto por actlvldildes de opere<:IOn de•pu•s d• prox•so 

<» rHstructuraclón (Chaptrr 1 1) 41,078,520 3,462,605 

Flujos de Efectrvo por Actividades d• Inversión 
(COlocación¡ redencion ele el<'ctrvo ri!Stringldo (17,711,114) 3.412.561 
Adquisición de activos lljos !11,161) (12,7081 - Efectivo n.-to (usado rn) provl~to por actividades de mversloo (17,732,485) 3,199,851 

Fluj<li de Efecttvo por ActiVIdad&s eSo Financiamiento 

Efectivo paaado a bonos (29,470,132) 

Efe<:tlvo pa¡ado a terreros· Prestamo (7,471,214) (6,459,66•1 
Efectivo recibido de t~rceros PrMtamo 6,172,797 

Efe<:tlvo (pagado a) recibido de ol'.c1onlstas p80,162! 280,862 

Efectivo neto uwdo •n .actividades d• financiamiento !)1,049,411! (6,178,802) 

(Oisrnlnuctón) aumento neto del •lectivo (701,1161 68}.656 

Efeclrvo al lmclo del año 728,)14 44.658 

Efectivo al ftnal del .ai\o 24 928 ns 314 

- Transec:cton.< d• -ración, lnverslcio y financiamiento que no 
repreMntaron desembolsos dr •lectivo: 
Intereses ele bonos capltallud~ por reeruucturaclón tChap!tr 1 t 1 15 (17 ,6<43,695) 

6onoS por paaar 37,641,695 

Costos dt' proye<to en proce"' 40,45),022 

Inventario de unidade-s 43,001 .019 
Propiedades d~ ln...ersl6n (43,001,0191 140,451,022} 

Terreno (900,000) 988,461 

Superávit por revaluaclón 900,000 (911,462) 

los notas •n lm pQJinas 5o 4J ""'port• w.,ral d• ••tos tstadDs (IMncittOs. 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

1 . Organización y operaciones 

Organización 

Newland lnternationat Properties, Corp. (Subsidiaria 100% de Ocean Point Development 
Corp.) ("la Compañía") es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a 
las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública N" 3482 del 
28 de marzo de 2006. 

Operaciones 

La Compañía desarrolló el proyecto inmobiliario denominado "Trump Ocean Club 
lnternational Hotel & Tower ®" en una parcela de terreno perteneciente originalmente 
a su accionista, Ocean Poínt Development, Corp. y localizada en Punta Pacifica, 
corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá. 

El proyecto, "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®", consta de un edificio 
multipropósito de sesenta y seis niveles que incluye dentro de una única estructura , 
usos tales como: Hotel y dos complejos de Condominios residenciales, oficinas y 
estacionamientos, locales comerciales, un espacio para casino, Centro de Negocios 
ubicado en el Hotel, Spa, Piscina, Restaurantes Gourmet y un Embarcadero, 

Mediante la Adenda N" 8, fechada el 15 de enero de 2012, se prorrogó el plazo de 
entrega del proyecto a sesenta y dos (62) meses, es decir, hasta el 30 de septiembre de 
2012, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos de pilotaje del Edificio. 

En el 2007, la Compañia firmó un contrato de construcción del proyecto por 
B/ .228,309,117 con Opcorp Arsesa Jnternational, lnc.; no obstante, la Compañia ha 
realizado diez (10) adendas al contrato preliminar, en cuya adenda N"9, fechada 2 de 
abril de 2012, ambas partes acordaron el incremento en el valor total del contrato a 
B/ .321 ,831,108. 

Mediante la Adenda N°10, fechada el 15 de noviembre de 2012, las partes acordaron 
que se excluía del alcance del contrato, la construcción del Club de Playa ubicado en 
Isla Vivero, cuya obra forma parte del proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel 
& Tower ®". La construcción del Club de Playa es financiada con recursos de los 
accionistas. 

El 20 de noviembre de 2012, el proyecto fue terminado 100% según certificación 
emitida por los ingenieros independientes, The Louis Berger Group, lnc. 

Los ingresos de la Compañía se originan principalmente por la venta de las unidades de 
hotel, apartamentos y locales comerciales. Sin embargo, la Administración de la 
Compañía ha decidido arrendar ciertas unidades de apartamentos y locales comerciales 
a terceros hasta tanto se realice la venta de las mismas, por lo que devenga ingresos 
por alquileres. 

5 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

2. 

Adicionalmente, la Compañia devenga ingresos por Administración de las unidades de 
hotel que no han sido vendidas. Los ingresos por alquileres y administración se 
presentan netos de costos en el estado de ganancias o pérdidas, y de manera detallada 
se revelan en las Notas 23 y 24. 

Hecho de importancia - Reestructuración de bonos 

El 30 de abril de 2013, la Compañia presentó ante el Juzgado de Bancarrota, Distrito 
Sur del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, la "Petición voluntaria: 
Reorganización Conforme al Chapter 11 del Código de Bancarrota", luego de haber 
obtenido (dentro del debido término) la autorización de la mayoria de los tenedores 
registrados de los Bonos Corporativos. 

El 30 de mayo de 2013, el Juzgado de Bancarrota, Distrito Sur del Estado de Nueva 
York, Estados Unidos de América, profirió la orden confirmando el Plan de 
Reorganización Pre-Acordado de Newland lnternational Properties, Corp., conforme al 
Chapter 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos de América. 

El 3 de julio de 2013, el Juez de Bancarrota aprobó el Plan de Reorganización y la 
reestructuración de los bonos, tal como se revela en la Nota 15 a los estados 
financieros. 

Aprobación de los estados financieros 

Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva el 24 
de enero de 2014. 

Resumen de políticas contables más significativas 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos 
estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 

Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e 
Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). 

La preparación de los estados financieros en cumplimiento con Normas Internacionales 
de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y 
supuestos criticas. También requieren que la Administración de la Compañía ejerza su 
criterio sobre la forma más apropiada de aplicar las politicas contables de la 
Compañia. Las áreas en donde se han hecho juicios y estimaciones significativas al 
preparar los estados financieros y sus efectos se revelan en la Nota 3 • 
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Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

Base de medición 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, excepto por 
la revaluadón del terreno utilizado en la construcción del proyecto, tal como se 
divulga en la Nota 23. 

Cambios en las políticas contables 

a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1· de 
enero de 2013 

En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas, 
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para periodos que inician el 
1" de enero de 2013 o en fechas posterior. Detallamos a continuación la 
naturaleza y vigencia de cada nueva norma, interpretación y enmienda adoptada 
por la Compañia. 

NIC 1 - Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral - Enmienda a la 
NIC 1 

Esta enmienda requiere que las partidas de otro resultado integral deben ser 
agrupadas en dos secciones: 

- Aquellas que serán o pueden ser reclasificadas a ganancias o pérdidas 
- Aquellas que no serán reclasificadas 

Dado que la enmienda afecta únicamente la presentación, no existen efectos en la 
posición financiera o desempeño financiero de la Compañia. 

NIIF 13 - Medición del Valor Razonable 

La NIIF 13 establece un marco para determinar la medición del valor razonable y la 
divulgación de información relativa a la medición del valor razonable, cuando las 
mediciones razonables y/o divulgaciones son requeridas o permitidas por otras 
NIIFs. 

Como resultado, la guía y requerimientos relativos a la medición del valor 
razonable que se encontraban previamente ubicados en otras NIIFs han sido 
reubicados ahora en la NIIF 13. 

Si bien ha habido algunos cambios de redacción de la guia anterior, hay pocos 
cambios en los requisitos previos de medición del valor razonable. En lugar de 
ello, la NIIF 13 tiene por objeto aclarar el objetivo de la medición, armonizar los 
requisitos de información, y mejorar la coherencia en la aplicación de la medición 
del valor razonable. 
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Notas a los Estados Financieros 
Por et año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

La NIIF 13 no afectó significativamente a alguna medición del valor razonable de 
los activos y pasivos de la Compañía, los cambios han sido limitados a la 
presentación y revelación, y por lo tanto, no tienen efectos en la posición 
financiera o en su desempeño financiero. 

Además, la NIIF 13 debe ser aplicada de forma prospectiva y, por tanto, las 
revelaciones comparativas no se han presentado. 

b. Identificación de las normas que aun no son vigentes y no han sido adoptadas 
anticipadamente. 

Una serie de normas e interpretaciones nuevas son efectivas para los períodos 
anuales que comienzan en o después del 1" de enero del 2014 y que no han sido 
adoptadas anticipadamente en la preparación de los estados financieros. No se 
espera que algunas de éstas tengan un efecto significativo en los estados 
financieros. A continuación se listan las normas y enmiendas más relevantes: 

Horma 

• NIC 16 - Propiedad, planta y equipo, enmienda de mayo 
de 2011 

• NIC 24 - Información a revelar sobre partes 
relacionadas, enmienda de junio de 2011 

• NIC 38 - Activos intangibles, enmienda de junio de 2011 
• NIC 40 - Propiedades de inversión 
• NIIF 9 - Instrumentos financieros 

Moneda funcional y de presentación 

Vigencia 

1 de julio de 2014 

1 de julio de 2014 
1 de julio de 2014 
1 de julio de 2014 

1 de enero de 2018 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/. ), que es la unidad monetaria 
de la República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar 
{USO) de tos Estados Unidos de América. 

Activos financieras 

La Compañia clasifica sus activos financieros dentro de una de las categorias discutidas 
a continuación, dependiendo del propósito para el cual el activo fue adquirido. 

Efectivo 
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera 
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su 
utilización o no están pignoradas. Los depósitos a la vista que se encuentran 
pignorados se presentan como actividades de inversión. 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

Cuentos por cobrar 
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se originan principalmente de la venta de bienes y son 
reconocidos inicialmente a su valor razonable, más los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a su adquisición o emisión, menos una provisión para 
deterioro. 

Provisión para cuentas de dudoso cobro 
La Administración estima la provisión para cuentas de dudoso cobro con base en la 
evaluación de las cuentas por cobrar y su viabilidad de cobro basada en la morosidad 
existente, garantías recibidas y criterio de la Administración sobre la capacidad de 
pago de los deudores. las cuentas que resulten incobrables en cada período se 
rebajan de la provisión acumulada. 

Deterioro - Activos financieros 
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias o pérdidas 
se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que 
su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial 
del activo, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las 
estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que puedan estimarse con 
fiabilidad. 

la evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir 
incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de una cantidad 
adeudada a la Compañia, en los términos que la Compañía no considerada de otro 
modo las indicaciones de que un deudor entrará en quiebra. 

La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de 
un activo especifico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por 
deterioro especifico. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas que 
no se consideraron específicamente deterioradas son evaluadas colectivamente por 
cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por 
cobrar que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por 
deterioro mediante la agrupación de las partidas por cobrar con caracteristicas de 
riesgos similares. 

En la evaluación colectiva de deterioro, la Compañia utiliza las tendencias históricas 
de la probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y el importe de la 
pérdida incurrida, ajustada para el juicio de la Administración en cuanto a si las 
actuales condiciones económicas y de crédito son tales, que las pérdidas reales pueden 
ser mayores o menores que el sugerido por las tendencias históricas. 
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
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Una pérdida por deterioro, en relación con un activo financiero medido al costo 
amortizado, es calculada como la diferencia entre su importe en libros y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés 
efectiva del activo. Las pérdidas se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y 
se reflejan en una cuenta de provisión para cuentas de dudoso cobro. Cuando un 
evento posterior hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya, la 
disminución de la pérdida por deterioro se reversa a través de ganancias o pérdidas. 

Pasivos financieros 

La Compañia clasifica sus pasivos financieros dentro de una de las categorías discutidas 
a continuación, dependiendo del propósito para el cual el pasivo fue adquirido. 

Cuentas por pagar y otros pasivos 
Las cuentas por pagar y otros pasivos a corto plazo son reconocidas al costo, el cual se 
aproxima a su valor razonable debido a la corta duración de los mismos. 

Financiamientos 
Los financiamientos son reconocidos inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos de transacción incurridos. Posteriormente, los financiamientos son reconocidos 
a su costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de 
transacción y el valor de redención es reconocida en el estado de ganancias o pérdidas 
durante el periodo del financiamiento, utilizando el método de interés efectivo. 

Adelantos a contratistas 

Los adelantos a contratistas corresponden a anticipos a la compañía constructora para 
la ejecución del proyecto, los cuales se reconocen en el costo de la obra en la medida 
en que avance el proyecto. 

Inventario de unidades 

El inventario de unidades está valuado al costo. El costo incluye los costos directos e 
indirectos para la terminación de las unidades. Los descuentos comerciales, las 
rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del costo. 

También se incluyen los costos de financiamiento que son directamente atribuibles a la 
construcción de las unidades. La capitalización de los costos de financiamiento 
termina cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para la construcción 
del activo calificado para su uso y venta, se hayan terminado. 

Costos de proyecto en proceso 

Los costos de proyecto en proceso corresponden a desembolsos incurridos en el 
proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". Los costos de proyecto 
en proceso serán transferidos al estado de ganancias o pérdidas, una vez se concluya el 
proyecto y en la medida que los clientes cancelen el valor de sus propiedades, y se 
realice la venta con el correspondiente traspaso de la titularidad legal de propiedad. 
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Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión están contabilizadas a su costo de adquisición. Las 
renovaciones y mejoras importantes son capitalizadas. los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil, son 
contabilizados a gastos de operaciones en la medida en que se incurren. 

la depreciación de las propiedades de inversión se calcula por el método de línea recta 
con base en treinta (30) años de vida útil estimada. 

Las ganancias o pérdidas originadas por el retiro o disposición de una propiedad de 
inversión son producto de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el 
valor en libros del activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en el periodo en 
que se incurren. 

Derecho de marca 

El derecho de marca adquirido por la Compañía se reconoce al costo menos las 
pérdidas por deterioro. El derecho de marca es sujeto a revisión anual por deterioro o 
cuando haya eventos o cambios en circunstancias que indiquen que el valor en los 
libros no puede ser recuperable. 

Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo está registrado al costo de adquisición. Las renovaciones y 
mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores, reparaciones y 
mantenimiento que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil, son contabilizadas 
a operaciones en la medida en que se efectúan. 

Las ganancias o pérdidas originadas por el retiro o disposición de mobiliario y equipo 
son producto de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en 
libros del activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en el periodo en que se 
incurren. 

La depredación se calcula por el método de linea recta, con base en los siguientes 
años de vida útil estimada: 

Activos 
Mobiliario y enseres 
Equipo de oficina 

11 

Vida útil estimada 
en años 

3 - 10 
3 - 10 



-

-
-

-
-

Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subs;d;ar;a 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

Deterioro de los activos 

Act;vos no financieros 
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía es revisado a la fecha 
de reporte para determinar si existen indicativos de deterioro permanente. Si existe 
algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre 
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para determinar 
el valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor 
presente, utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de 
mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. 

Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor 
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo, que son 
altamente independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos 
(unidades generadoras de efectivo) . 

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su 
unidad generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por 
deterioro son reconocidas en ganancias y pérdidas. 

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación 
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada 
sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que 
hubiese sido determinado, neto de depreciación y amortización, sino se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro. 

Depósitos recibidos de clientes 

Los depósitos recibidos de clientes corresponden a abonos realizados por éstos, de 
acuerdo con lo establecido en los contratos de compraventa de las propiedades. Estos 
abonos son reconocidos como un pasivo hasta tanto se registre la venta de la propiedad 
con su correspondiente traspaso, de tal forma, que se aplicará el abono para reducir el 
saldo por cobrar al cliente. 

Provisión 

Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañia tiene 
una obligación legal o imptfcita en el presente, que pueda ser estimada con suficiente 
fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para 
cancelar la obligación. 

12 



.. 

-

Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaría 100% de Ocean Polnt Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
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Ingresos diferidos por alquileres 

Los ingresos diferidos por alquileres corresponden a cánones de arrendamiento 
cobrados por anticipado, los cuales son reconocidos en el estado de ganancias o 
pérdidas en la medida en que son facturados, utilizando el método de devengado o 
acumulado. 

Acciones comunes 

Los instrumentos financieros emitidos por la Compañia se clasifican como patrimonio, 
sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo financiero o un 
activo financiero. 

Las acciones comunes de la Compañia se clasifican como instrumentos de patrimonio. 

Reconocimiento de ingresos y costos 

Venta de unidades 
Los ingresos y costos del proyecto se reconocen en los resultados cuando la obra es 
terminada y se traspasan todos los derechos al comprador a través de la Escritura 
Pública debidamente inscrita en el Registro Público. 

Programa de Administración de Renta del Hotel 
Los ingresos generados por el programa de administración de renta del hotel se 
reconocen mensualmente en la medida que se devengan. 

Alquiler 
Los ingresos por alquiler se reconocen mensualmente por el método de linea recta , con 
base en el canon de arrendamiento establecido en los contratos de alquiler, utilizando 
el método de devengado. 

3. Efectivo 

El saldo de efectivo se presenta a continuación: 

En caja 
En bancos, a la vista 
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2013 
12,500 
12,428 
24,928 

2012 
4,500 

723,814 
728,314 
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(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

4. Cuentas por cobrar, neto 

Las cuentas por cobrar se desglosan así: 

2013 
Clientes 662,619 
Programa de administración 544,931 

1,207,550 
Provisión acumulada para cuentas 

de dudoso cobro 
1,207,550 

Empleados 400 
Otras 3,397 

1,211,347 

Las cuentas por cobrar presentaban la siguiente antigüedad: 

Corriente 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
De 91 a 120 días 
Más de 120 días 

2013 
359,842 
242,601 

2,on 
4,992 

598,038 
1,207,550 

2012 
1,095,494 

1,095,494 

(374,324) 
721 '170 

4,398 
289 

725,857 

2012 
22,523 

1 ,072, 971 

1,095A94 

Los saldos a más de 120 días corresponden principalmente a contratos de compraventa 
de inmuebles que se encuentran en procesos legales ante el Registro Público; una vez 
emitida la escritura debidamente registrada, el Banco procede a honrar las cartas 
promesas de pago. 

El movimiento de la provisión acumulada para cuentas de dudoso cobro se resume a 
continuación: 

Saldo al inicio del año 
Provisión del año 
Eliminación de cuentas incobrables 
Saldo al final del año 
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2013 
374,324 
307,162 

(681 ,486) 

2012 
291,544 
655,612 

(572,832) 
374,324 
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Notas a los Estados Financieros 
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(Cifras en Balboas) 

5. Saldos y transacciones con compañías relacionadas 

La Compañia es parte de un grupo de empresas relacionadas, que operan bajo una 
administración conjunta, las cuales llevan a cabo transacciones comerciales y de 
financiamiento entre sí. 

Las cuentas por cobrar y por pagar no devengan ni causan intereses, ni tienen fecha 
específica de repago. 

Los saldos y transacciones con compañías relacionadas se desglosan asi: 

Adelantos a contratista: 
Opcorp Arsesa lnternational, lnc. 

Cuentas por pagar: 
Opcorp Arsesa lnternational, lnc. 
Komco lnternational, Corp. 

Accionistas - cuentas por pagar 
Roger Khafif 
Upper Deck 

Transacciones: 
Komco lnternational, Corp. : 

Gastos diferidos - comisiones 

2013 

1,955,787 

6,153,338 

6,153,338 

2012 

2,976,895 

6,158,971 
1,867,791 
8,026,762 

196,604 
84,258 

280,862 

2,487,589 

Mediante Resolución de Junta Directiva se autorizó la reversión de cuentas por pagar a 
Komco lnternational. Corp. por un monto de B/.1 ,764, 190. 

En julio de 2013, Newland lntenational Properties, Corp. y Opcorp-Arsesa lnternational 
lnc. firmaron un .. Novation Agreement", en cuyo Articulo 2 se estableció que Opcorp
Arsesa lnternational, lnc. renunciará a reclamar el pago de B/ .4,787,743 hasta tanto 
las Notas no hayan sido pagadas en su totalidad, i ncluyendo la totalidad del capital y 
los intereses acumulados, a los tenedores de los Bonos. 
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6. Inventario de unidades 

El inventario de unidades se desglosa asi: 

Apartamentos 
Unidades de Hotel 
Casino 
Bayloft 
Restaurantes 
Locales comerciales 
Oficinas 

2013 
102,463,741 

10,940,266 
1,496,643 
1,598,792 

999,424 
117,498,866 

2012 
160,676,764 
51,395,424 
19,850,920 
19,874,318 
1,505,766 
1,252,014 
1,161,491 

255,716,697 

Al 31 de diciembre de 2013, la Administración no ha valuado el inventario de unidades 
al menor entre el costo y su valor neto de realización, tal como lo establece la Norma 
Internacional de Contabilidad l . 

La Administración considera que los precios de venta por metro cuadrado de las 
unidades disponibles para la venta se incrementarán a futuro, y que los precios de 
venta por metro cuadrado que ocasionaron pérdidas en años anteriores correspondían a 
precios de ventas que se ajustaban a condiciones de mercado, que a la fecha de los 
estados financieros han mejorado. 

Al 31 de diciembre de 2013, el inventario incluye treinta (30) unidades que garantizan 
el préstamo por pagar a Moneda Trust por un monto de B/.6, 172,797. De acuerdo con 
el contrato de préstamo, estas unidades están reservadas en un fondo de fideicomiso 
con el custodio Assets Trust & Corporate Services lnc. para garantizar los derechos del 
comprador, en el evento de que la Compañía decida no ejercer la opción de compra. 

Al 31 de diciembre 2012, el inventario incluye veinticuatro (24) unidades que 
garantizan el préstamo por pagar a Global Realty lnvestment, S. A. por un monto de 
B/. 7,471 ,224. De acuerdo al contrato de préstamo, estas unidades están reservadas en 
un fondo de fideicomiso con el custodio Asset Trust & Corporate Services lnc. para 
garantizar los derechos del comprador, en el evento de que la Compañia decida no 
ejercer la opción de compra. 
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(Cifras en Balboas) 

7. Efectivo restringido 

El efectivo restringido se presenta a continuación: 

ese Bank- USA: 
Cuenta de recolección 

Global Financia! Funds Corp. -USA: 
Cuenta corriente 
Cuenta de cierres 
Cuenta Panamá 

HSBC Bank - USA: 
Cuenta plica de construcción 
Cuenta de reserva al servicio de la deuda 
Cuenta de desembolso 
Cuenta de recolección 
Cuenta de inversión 

Banistmo, S. A. (anteriormente HSBC Bank 
(Panamá), S. A.): 
Cuenta Cofiduciario 3035 
Cuenta corriente - 1 
Cuenta corriente · 2 

2013 

22,712,622 

1,720,055 
301,263 
92,583 

178,117 
1,469,354 

26,473,994 

2012 

25 
123 

2,058,642 
4, 772,188 

451 

348,769 
103,117 

1,469,354 
8,752,669 

El uso de estos fondos está regulado dentro de las condiciones que reglamentan el 
contrato entre Newland lnternational Properties, Corp. y los Tenedores de Bonos. A 
continuación se describen las cuentas principales que componen el efectivo 
restringido: 

Cuenta de Recolecdón • CSC Banl<. , USA 
El saldo de esta cuenta corresponde a los excedentes sobre el capital de trabajo, por lo 
que recibirá y acumulará los fondos provenientes de la cuenta de desembolso. Estos 
fondos podrán ser utilizados para reservar y/o pagar contingencias, el monto de 
recompra a Global Realty lnvestment, S. A. (Nota 16), principal e intereses de la 
deuda, y unos préstamos definidos en el contrato de Fideicomiso que reglamenta los 
bonos . 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el af'to terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

Cuenta de Cierres - Global Financia/ Funds Corp. 
El contrato de compra de las unidades reglamenta que los compradores de las mismas 
depositen los abonos directamente en la cuenta de Cierres. El dinero será transferido 
a la Cuenta Panamá, después de haber reservado y/o pagado el valor que se adeude a 
los vendedores (Brokers) de las unidades. 

Cuenta Panamá - Global Financia/ Funds Corp. 
Esta cuenta recibirá los fondos provenientes de la Cuenta de Cierres, y transferirá el 
dinero a la cuenta de desembolso después de haber reservado y/o pagado el valor de la 
comisión a Trump por concepto de licencia. 

Las cuentas con el HSBC Bank • USA fueron cerradas bajo el acuerdo de designación y 
aceptación de Co·fiduciario enmendado y reformulado firmado el 3 de julio de 2013, y 
el cual está estipulado en el contrato de reestructuración de bonos ("/ndenture"). 
Estas cuentas son manejadas a partir de esa fecha por el Global Financial Funds Corp. 

La mayoría de los tenedores de bonos aprobaron la utilización de estos fondos, según 
se detalla a continuación: 

• El 29 de marzo de 2012, se aprobó B/.11 ,211,850 para financiar la culminación de 
la construcción restante del proyecto. 

• El 11 de julio de 2012, se aprobó B/ .6, 151 ,364 para ejercer la opción de recompra 
de las veintisiete {27) unidades, dadas en garantía según el contrato de Opción de 
Compra firmado entre la Compañía y Global Realty lnvestment, S. A. 

• El 10 de junio de 2013, se aprobó B/. 7,471,224 para ejercer la opción de recompra 
de las veinticuatro (24) unidades dadas en garantía, según el contrato de Opción de 
Compra firmado entre la Compañia y Global Realty lnvestment, S. A. 

Cuenta corriente - Banístmo, S. A. 
El saldo de la cuenta corriente - 1 se encuentra pignorado, debido a que el Juzgado 
Sexto del Circuito Civil decretó un secuestro sobre dicha cuenta bancaria en el 
Banistmo, S. A., en virtud de la demanda que mantiene el señor Leonel Ruiz sobre la 
Compañía. 

El saldo de la cuenta corriente - 2 se encuentra pignorado, debido a que el Juzgado 
Octavo de Ramo Civil decretó un secuestro sobre dicha cuenta bancaria en el 
Banistmo .• S. A., en virtud de la demanda que mantiene Korbel Properties lnc. sobre la 
Compañia . 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Paint Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

8. 

9. 

Cuentas por cobrar - Ocean Club Casino, lnc. 

las cuentas por cobrar a Ocean Club Casino, lnc. por B/ .4,500,000 corresponden a 
saldos adeudados por la venta de las unidades del nivel 65 del "Trump Ocean Club 
lnternational Hotel & Tower ®"cuyo monto será cancelado de la siguiente manera: 

La suma de B/ .2,500,000 después de transcurrido un (1) año de operación del "Sun 
lntemational Ltd. (operador del casino)", según se define en el "Fromework 
Agreement", fechado el 26 de noviembre de 2012, pero en ningún caso a más 
tardar del 15 de diciembre de 2015. 

La suma de B/ .2,000,000 a más tardar del 15 de diciembre de 2016, posterior a lo 
cual se liberarán las unidades bajo la Finca N" 336211. 

Cuentas por cobrar - Hotel TOC, lnc. 

El 13 de abril de 2011 , la Compañia firmó un acuerdo de servicios de pre·operación con 
Trump Panama Hotel Management LLC., entidad que tiene a su cargo la operación del 
hotel. En dicho acuerdo, Newland lnternational Properties, Corp. aceptó aportar en 
concepto de capital de trabajo un monto de B/ .3,000,000; de los cuales realizó 
desembolsos por un monto de B/ .2,000,000 para las operaciones iniciales del hotel. 
Dicho monto deberá ser reembolsado a la Compañía cuando se logren ciertas 
condiciones de calidad de servicio y cumplimiento con la Organización Trump, y la 
Compañía se encuentre al día c.on sus correspondientes pagos de las cuotas de 
mantenimiento . 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

ill 
(Cifras en Balboas) 

10. Propiedades de inversión, neto 

Las propiedades de inversión se componen asi: 

2013 

Al inicio Al final 
del año Adiciones Ventas del año 

Costo: - Unidades hoteleras 43,1 87,776 43,187,776 
Centro de convenciones 9,136,955 9,136,955 
Condominios 8,255,414 5,601,385 1,176,167 12,680,632 
Bayloft 8,041,111 3,328,105 4,470,846 6,898, 370 
Bar 5,454,645 5,454,645 
Locales comerciales 3, 748,221 377,239 3,370,982 
Spa 3,520, 318 3,520,318 
Restaurantes 2,592,992 2,592,992 .. 40,749,656 52,117,266 9,544,570 83,322,352 

Depreciación acumulada: 
Unidades hoteleras 1,295,633 1,295,633 
Centro de convenciones 68,527 274,109 342,636 
Condominios 58,563 321 '180 27,934 351,809 
Bayloft 54,672 330,359 155,881 229,150 
Bar 40,910 163,639 204,549 
Locales comerciales 28,112 109,617 11,317 126,412 
Spa 26,402 79,207 105,609 
Restaurantes 19,448 77,790 97,238 

296,634 2,651 ,534 300,741 2,647,427 
Costo neto 40,453,022 49,465,732 9,243,829 80,674,925 

2012 - Al inicio Al final 
del año Adiciones del año 

Costo 40,749,656 40,749,656 
Depreciación acumulada (296,634} !296,634) 
Costo neto 40,453,022 40,453,022 

El costo de alquiler incluye gastos de depreciación por B/.2,651, 3534 en 2013 (2012: 
B/.296,634). 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

11. Derecho de marca 

El derecho de marca se detalla a continuación: 

Licencia 
2013 2012 

1,200,000 

El 16 de marzo de 2007, Donald J. Trump (licenciante) y K Group Developers, lnc. 
(licenciatario), suscribieron un Contrato de Licencia para el uso de la marca "Trump" 
en conexión con el proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel ft Tower ®". El 5 
de junio de 2007, este contrato fue asignado por Donald J. Trump a Trump Marks 
Panama, LLC. y por K Group Developers, lnc. a Newland lnternational Properties, Corp . 

En el Contrato de Licencia se acordó una regalia inicial de B/ .1 ,000,000, pagadera al 
dia de la firma del contrato, más una comisión de B/ .200,000. Adicionalmente, se 
estableció un esquema de comisiones por el uso de la marca "Trump" con relación al 
proyecto, equivalente al 4% sobre el valor neto de cada unidad vendida y del 12% sobre 
el valor percibido por cada unidad comercial arrendada. A titulo de incentivo, se 
acordó una comisión adicional que oscila entre el 5% y el 50% sobre el precio neto de 
venta por pie cuadrado pagado por el comprador, con base en el rango de precios 
establecidos en el contrato. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Administración decidió reconocer en el estado de 
ganancias o pérdidas el deterioro del derecho de marca. 

12. Terreno 

Este terreno se encontraba inicialmente contemplado para desarrollar el Club de Playa 
en Isla Contadora, cuyo valor en Ubres ascendia a B/. 900,000. Sin embargo, no fue 
construido debido a que la Compañía no obtuvo los permisos necesarios para el mismo; 
consecuentemente, fue reclasificado a la cuenta de terreno en el estado de situación 
financiera . 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el aílo terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

13. Depósitos en garantia 

Los depósitos en garantía se desglosan a continuación: 

2013 2012 
Edemet: 

Saldo al inicio del año 790,467 887,752 
Recuperación del año (119,393) (97,285} 
Saldo al final del año 671,074 790,467 

Ministerio de Vivienda 28,916 43,916 
699,990 834,383 

El depósito en garantía con Edemet corresponde a desembolsos para la instalación de 
la red eléctrica que abastece directamente desde la estación de San Francisco al 
proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". 

De acuerdo al contrato con Edemet, éste reembolsará la totalidad del depósito con 
base a los niveles de consumo anual y demanda mensual, en un período no prorrogable 
de cuatro (4) años. Una vez transcurrido la vigencia del contrato, si la Compañía no ha 
logrado los niveles de consumo establecidos, perderá cualquier saldo que esté 
pendiente al vencimiento del contrato. 

Los depósitos de garantía del Ministerio de Vivienda corresponden a los depósitos de los 
inquilinos de los locales comerciales y apartamentos, los cuales son pagados por la 
Compañía en nombre de los clientes. Dichos montos son recuperados al finalizar el 
contrato de alquiler. 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

14. 

15. 

Mobiliario y equipo, neto 

El mobiliario y equipo se resumen a continuación: 

2013 

Al inicio Al final 
detano Adiciones delai'lo 

Costo: 
Mobiliario y enseres 11,351 11 ,351 
Equipo de oficina 1,357 11 ,161 12,518 

12,708 11,161 23,869 
Depreciación acumulada: 
Mobiliario y enseres 851 2,043 2,894 
Equipo de oficina 41 734 775 

892 2,777 3,669 
Costo neto 11,816 8,384 20,200 

2012 

Al inicio Al final 
del ano Adiciones del ano 

Costo 12,708 12,708 
Depreciación acumulada (892) (892) 
Costo neto 11 ,816 11,816 

Bonos por pagar 

Antecedentes 

El 7 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá 
mediante la Resolución CNV N" 289-07, autorizó a Newland lnternational Properties, 
Corp. a ofrecer mediante Oferta Pública bonos por un valor nominal total hasta de 
B/.220,000,000. Los bonos fueron emitidos en su totalidad en forma nominativa, 
registrado, sin cupones, en una serie, en denominaciones de B/ .1 0,000 y en múltiplos 
integrales de B/ .1 ,000. 

Los bonos por pagar causaban una tasa de interés anual del 9.5%, pagaderos 
semestralmente a partir del 15 de mayo de 2008. Los bonos contaban con una 
Calificación Senior de Riesgo de Ca con una perspectiva en desarrollo, otorgada por 
Moody's lnvestors Service; y con calificación Dsf de Rating Watch Negativo, otorgada 
por Fitch Ratings. 
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Newtand lnternationat Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

Los bonos deberian haber sido redimidos semestralmente en siete pagos iguales, de 
acuerdo con las fechas de pagos establecidas: 

Fecha de redención 
15 de noviembre de 2011 
15 de mayo de 2012 
15 de noviembre de 2012 
15 de mayo de 2013 
15 de noviembre de 2013 
15 de mayo de 2014 
15 de noviembre de 2014 

Importe 
31,428,571 
31,428,571 
31,428,571 
31,428,571 
31,428,571 
31,428,571 
31,428,574 

220,000,000 

El 19 de octubre de 2011, la Compañía anunció la intención de presentar un plan de 
reestructuración ante los tenedores de bonos como resultado de la insuficiencia de 
fondos para realizar la redención del principal de los bonos por pagar; a consecuencia 
de: 

• Que un porcentaje significativo de los contratos de compraventa fueron 
cancelados, por demoras en los cierres y en la recuperación de los saldos 
pendientes por parte de los compradores. 

• Que los tiempos de procesamiento de las hipotecas, previamente aprobadas por 
parte de tos bancos locales, fueron mayores a los esperados, y en algunos casos, se 
dio una reducción en el monto del financiamiento disponible para dichas hipotecas. 

• Que la Compañia experimentó importantes sobrecostos de construcción y retrasos 
en los tiempos de entrega por parte de los contratistas y subcontratistas. 

Estos factores impactaron significativamente en los flujos de efectivo del proyecto y en 
la capacidad de la Compañia para pagar su deuda, de acuerdo con la programación 
originalmente establecida en el contrato de fiduciario. 

En vista de estos hechos, la Administración estableció planes a corto y a largo plazo 
para realizar la reestructuración del contrato de bonos, los cuales se desarrollaron asi: 

• En agosto de 2011, la Compañía contrató los servicios de Gapstone lnternational 
Corporate Finance LLC en calidad de asesor financiero, quien estuvo en 
conversaciones con el "Bondholder Steering Committee (El Comité)", el cual 
estuvo integrado por la mayoría de los tenedores de bonos, con el objetivo de 
acordar e implementar un plan de reestructuración de dichas notas. 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

• En enero de 2013, la Compañia logró un acuerdo en principio con el Comité. Dicho 
acuerdo establecia los términos detallados de la reestructuración financiera de los 
bonos, el cual fue desarrollado con base al aporte de la mayoría de El Comité. 

• El 30 de abril de 2013, la Compañia presentó ante el Juzgado de Bancarrota, 
Distrito Sur del Estado Nueva York, Estados Unidos de América, "Petición 
Voluntaria: Reorsanización conforme al Chapter 11 del Código de Bancarrota", 
luego de haber obtenido la aprobación de la mayoría de los Tenedores Registrados 
de los Bonos Corporativos. 

• El 30 de mayo de 2013, el Juzgado de Bancarrota, Distrito Sur del Estado Nueva 
York, Estados Unidos de América, profirió la orden confirmando el Plan de 
Reorganización Pre acordado de la Compañia, conforme al Chapter 11 del Código 
de Bancarrota. 

• El 3 de julio de 2013, el Juez de Bancarrota, Distrito Sur del Estado de Nueva York, 
Estados Unidos de América, aprobó el Plan de Reorganización y la Reestructuración 
de los Bonos presentado por Newtand lnternational Properties, Corp. , conforme al 
Chapter 11 del Código de Bancarrota. 

Reestructuración de los bonos 

Como resultado del Plan de Reorganización y la Reestructuración de los Bonos se firmó 
un contrato de reestructuración de bonos ("fndenture"), entre los puntos más 
importantes se acordó lo siguiente: 

• La capitalización de los intereses acumulados por pagar hasta el 3 de julio de 2013 
por un total de B/.37,643,695 para establecer el valor nominal de los bonos asi: 

Capital adeudado a tos bonos 

Más intereses capitalizados 

Valor nominal de los bonos 

Importe 

220,000,000 
37,643,695 

257,643,695 

• Los bonos por pagar causan una tasa de interés anual de 9.5% pagaderos 
semestralmente a partir del 3 de julio de 2013. 

• En el lndenture se ha designado a CSC Trust Company of Detaware como 
"Fiduciario" y a Global Financial Funds Corp. como el "Ca-Fiduciario" para el 
manejo y custodio de los fondos, acciones comunes e inventario de unidades, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en éste. 

• Los bonos cuentan con una Calificación de Riesgo de CCsf, otorgada por Fitch · s 
Rating, debido al riesgo del mercado inmobiliario, al riesgo de liquidez, al posible 
endeudamiento adicional y a la apretada prioridad de pagos establecida en el 
nuevo plan de pagos. 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 1013 
(Cifras en Balboas) 

• Los bonos serán redimidos semestralmente mediante nueve (9) pagos, de acuerdo 
con las siguientes fechas establecidas en la tabla de amortización en los Anexos A-1 
y A-1 del "lndenture" : 

Fecha de redención 
11 de julio de 2013 
3 de enero de 2014 
3 de julio de 1014 
3 de enero de 2015 
3 de julio de 1015 
3 de enero de 1016 
3 de julio de 2016 
3 de enero de 2017 
3 de julio de 1017 

Monto mínimo 
de amortización 
Global de Bonos 
Regulación "S" 

5,546, 739 
11,093,477 
16,640,216 
22,186,955 
23,296,303 
26,069,672 
29,397,715 
32,171 ,084 
77,654,342 

144,056,503 

Monto mínimo 
de amortización 
Global de Bonos 

restringidas 
308,800 
617,600 
926,400 

1 ,135,199 
1,196,959 
1,451 ,359 
1,636,639 
1, 791 ,039 
4,313,197 

13,587,192 

Importe 
5,855,539 

11 ,711,077 
17,566,616 
23,422,154 
24,593,261 
17,511 ,031 
31,034,354 
33,961,123 
81,977,539 

257,643,695 

De acuerdo con su fecha de redención, la porción corriente y no corriente se 
desglosa así : 

Porción corriente 
Porción no corriente 

• Los bonos por pagar están garantizados con: 

2013 
27,733,694 

100,560,294 
118,293,988 

2012 
157,141,855 
61,857,145 

210,000,000 

• Prenda mercantil sobre el 1 00% de las acciones comunes emitidas y en 
circulación de la Compañía. Los certificados de acciones originales están 
endosados en blanco y notariados, bajo la custodia de Global Financial Funds 
Corp. 

• Los bienes inmuebles relacionados con los contratos de compraventa de la 
unidad, mientras se transfiera la titularidad del bien al comprador. 

• Todos los demás bienes inmuebles (incluyendo, sin limitación, las zonas 
comunes y las instalaciones del embarcadero), relacionados con el proyecto. 

• La cartera de cuentas por cobrar y otros derechos e intereses derivados de los 
acuerdos de compraventa. 
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Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
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• El producto de los seguros relacionados con bienes inmuebles que constituyen la 
garantía subyacente o los derechos de cobro, sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en tos contratos de compraventa. 

• Todo el efectivo y equivalentes de efectivo manejados por el contrato de 
fideicomiso. 

• Todos aquellos ingresos originados de la operación del Proyecto, incluyendo, sin 
limitación, los ingresos originados por la operación del casino, hotel, 
restaurantes y spa, incluyendo cualquier arrendamiento relacionado con estos 
últimos. 

• Todos los fondos que se deriven de lo anterior. 

En el lndenture se han establecido obligaciones para la Compañia de no hacer; entre 
las principales obligaciones están las siguientes: 

• No podrá pagar o declarar dividendos o realizar otros pagos o inversiones no 
autorizadas. 

• No podrá directa o indirectamente crear, incurrir, emitir, asumir, garantizar o de 
alguna otra manera, directa o indirectamente ser fiadora contingente, con respecto 
a cualquier endeudamiento. Sin embargo, la Compañía podrá incurrir en 
endeudamiento adicional hasta por la suma de B/.6,172,769.69, en cualquier 
momento para propósitos de pago a Moneda Trust, definido en la sección 4.09 en el 
contrato de bonos. 

• No podrá vender sus activos. 

• No podrá realizar determinadas inversiones. 

• No podrá crear gravámenes. 

• No podrá consolidar, fusionar, vender o enajenar de otro modo la totalidad o casi 
la totalidad de sus activos. 

• No podrá participar en ciertas transacciones con compañías relacionadas. 

• No podrá incursionar en nuevas líneas de negocio. 

En el Artículo 6, Sección 6.01 del lndenture se han establecido las causales de 
incumplimiento, entre las principales mencionamos las siguientes: 
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Newland lnternational Properties, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Ocean Point Development, Corp.) 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en Balboas) 

• Incumplimiento en el pago de los intereses vencidos de los bonos. 

• Incumplimiento en el pago a su vencimiento (en la madurez, en la redención o no) 
del capital o prima de los Bonos, si alguna, incluyendo un incumplimiento en el 
pago de los Bonos cuando venza bajo una venta de unidad premium . 

Por lo anterior, si algún evento de incumplimiento se produce y continúa, el Fiduciario 
mediante notificación escrita a la Compañía, o a los titulares de por lo menos el 25% de 
los tenedores de los bonos, podrán declarar los bonos de plazo vencido y pagaderos 
inmediatamente. 

Planes de la Administración 

A pesar de haber logrado la aprobación del Plan de Reorganización y Reestructuración 
de los Bonos, la Compañia terminó el año 2013 con una pérdida neta por B/.38,250,063 
y al 31 de diciembre de 2013 sus pasivos excedían a sus activos, resultando en un 
patrimonio de accionistas negativo por B/.40,440,061. No obstante, las Administración 
ha preparado los estados financieros sobre la base que la Compañia podrá, en el curso 
normal de negocios, continuar sus actividades comerciales, realizando sus activos y 
cumpliendo con sus obligaciones. Por lo tanto, estos estados financieros no reflejan los 
ajustes a los valores en libros de los activos y pasivos, y los gastos reportados y las 
clasificaciones en el estado de situación financiera que pudieran ser necesarios si se 
determinara que la presunción del negocio en marcha es inapropiada. 

El éxito del Plan de Reorganización y la Reestructuración de los Bonos presentado por 
la Compañía dependerá de la habilidad de la Compañia para obtener resultados 
positivos en la realización del inventario de unidades y en sus operaciones futuras para 
cumplir con sus requerimientos de efectivo y realizar los pagos del principal y de los 
intereses de los bonos por pagar. 

Consecuentemente, la Administración ha establecido planes a corto y a largo plazo 
para optimizar las ventas de las unidades disponibles en el proyecto "Trump Ocean 
Club lnternational Hotel and Tower ®"; los cuales se resumen a continuación: 

Estrategia de Ventas y Mercadeo 

Cervera Real Estate sigue a cargo de la comercialización de la propiedad, enfocándose 
en las unidades residenciales de la torre principal. Desde septiembre de 2013, las 
unidades Bayloft, que no habian sido lanzadas al mercado durante meses, fueron 
liberadas de nuevo a la venta con un precio más alto por metro cuadrado que la unidad 
residencial regular. Este tipo de unidad está clasificada como "Premium" debido a su 
privilegiada ubicación frente al mar y a que se entrega completamente amoblado . 
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A partir de enero de 2014, Cervera se reorganizó e incorporó a un nuevo gerente de 
ventas con vasta experiencia en la comercialización de edificios de lujo en Florida, 
Estados Unidos de América. El nuevo equipo de ventas también incluye cuatro (4) 
miembros adicionales de diferentes países de la región . 

Con base en las tendencias de los perfiles de los recientes compradores, los esfuerzos 
de ventas y de mercadeo se están centrando principalmente en los paises de América 
Latina, con énfasis en Colombia, Argentina y Ecuador . 

Las acciones específicas son las siguientes: 

• Implementación de viajes de agentes de ventas centrándose en Argentina, Ecuador 
y Colombia. 

• Optimización de la estrategia de relaciones públicas a través de: 

- Conducción de medios locales, círculo de influencias y de la red para 
manejar la información correcta acerca de las noticias y de la situación con 
el edificio. Apoyo de Relaciones Publicas (PR) para coordinación de eventos 
especiales, eventos únicos de propiedad y avales de terceros. 

- Apoyo de las iniciativas de relaciones públicas a través de medios en linea y 
medios sociales. La mayor parte de los medios de comunicación se hará en 
mercados como Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, Canadá y Estados 
Unidos . 

Aunque desde su apertura en julio de 2011, el Hotel ha venido creciendo 
sostenidamente en tarifa promedio y en ocupación, la Administración está trabajando 
en la consecución de un "Asset Manager" para lograr los siguientes objetivos: 

• Identificar las áreas a mejorar en las operaciones, a fin de lograr un mejor 
posidonamiento en el mercado y potencializar los resultados financieros del Hotel. 

• Revisar y anali·zar los gastos históricos de capital, así como el presupuesto para los 
siguientes cinco años, con el fin de recomendar un enfoque adecuado en proyectos 
de capital. 

• Recomendar un plan de gestión de activos según tos objetivos establecidos. 

• Presentar reportes detallados de las unidades hoteleras para mostrar la evolución 
de los ingresos y egresos. 
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Con lo anterior, la Administración busca acceder a los potenciales inversionistas 
interesados en las unidades hoteleras como un negocio andante. Se espera que dicho 
"Asset Manager" se encuentre debidamente vinculado a más tardar a finales del 
primer trimestre de 2014. 

Casino 

La apertura del Casino juega un rol critico en el funcionamiento general, en el 
mercadeo y en la apreciación del inventario del Trump Ocean Club lnternational Hotel 
and Tower®. Con respecto a esto, el 14 de noviembre del 2013, la Compañia informó 
para el conocimiento del público en general lo siguiente: 

• La suscripción de un Acuerdo por la suma de USD45,5 millones con la sociedad Sun 
lnternational Limited para operar el "Ocean Club Casino" . Esta asociación 
ofrecerá un entretenimiento superior y una experiencia óptima para los clientes, 
sin comparación en América Latina. Se comenzó la construcción del Ocean Club 
Casino en diciembre de 2013 y se espera que las operaciones comiencen en el 
segundo semestre de 2014. 

• El Ocean Club Casino, que abarcará 75,000 pies cuadrados, estará ubicado en el 
segundo piso del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". 
Adicionalmente, se establecerá un restaurante de alta cocina, un bar y un lounge 
con espectáculos que ofrecerá a los huéspedes las experiencias gastronómicas y de 
entretenimiento superiores. 

• En el piso 66 del Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower®, Sun 
lnternational Limited ofrecerá "El Panaviera", un exclusivo espacio de juego 
reservado para invitados VIP en donde encontrarán un restaurante y un lounge 
élite. Esta clientela selecta también tendrá acceso a suites privadas disponibles 
en el piso 65. 

• Adicionalmente, Sun lnternational Limited t iene programado invertir 
USD60,000,000 para la construcción y el desarrollo completo de los diversos 
espacios. Con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, Sun lnternational Limited es una 
compañía de tenencia pública reconocida a nivel mundial gracias a su importante 
cartera de 27 centros turisticos, hoteles de lujo y casinos que operan en ocho 
paises. En Latinoamérica, posee y opera el "Casino Monticello" en Chile . 

Al igual que el Casino, la apertura del SPA a medios del 2014 juega un rol critico en el 
funcionamiento general, en el mercadeo y en la apreciación del inventario de unidades 
del Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower®. Con respecto a esto, el 19 de 
septiembre del 2013 se cerró la venta del SPA a Global Realty lnvestment. 
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Dicha sociedad firmó un acuerdo en el cual se compromete a construir, finalizar, 
mantener y restaurar lo necesario para garantizar que el SPA sostenga los más altos 
estándares fisicos de primer nivel consistente con los lineamientos de la marca Trump. 

Club de Playa 

El Club de Playa es parte fundamental de la propuesta de valor al "Trump Ocean Club 
lnternational Hotel and Tower ®", ya que ofrecerá instalaciones de primer nivel en la 
Isla Viveros, localizado en el Golfo de Panamá, con acceso exclusivo a playas de 
sorprendente belleza. 

El Club de Playa operará como un club privado e independiente de la Compañia. Se 
ofrecerán membredas permanentes a candidatos seleccionados, aunque no sean 
propietarios de unidades de hotel o apartamentos en el "Trump Ocean Club 
lnternational Hotel and Tower ®". El Club será administrado por un operador 
adecuado y tendrá sus propias regulaciones, cuotas mensuales y demás. 

La consecuencia directa de lo expuesto anteriormente, será un incremento futuro en 
los precios de dichas unidades que no han sido lanzadas al mercado aún, esperando una 
mayor valorización basada tanto en las caracteristicas de finca raíz de las unidades 
como en el desempeño de la operación hotelera. 

A la fecha de los estados financieros, la Administración considera que las acciones y 
planes que actualmente se encuentran en curso permitirán la obtención de fondos para 
hacerle frente a los requerimientos financieros, que permitirán a la Compañia 
continuar como un negocio en marcha. 

16. Préstamo por pagar 

El 13 de junio de 2011, Newland lnternational Properties Corp. con el conocimiento de 
Ocean Point Development, Corp. firmó un contrato con opción a compra con Global 
Realty lnvestment, S. A. por veinte y cuatro (24) unidades residenciales, bayloft y 
locales comerciales por un monto de B/. 7, 779,524. 

Durante el año 201 Z, la Compañia realizó pagos extraordinarios a Global Realty 
lnvestment, S. A. por un monto de B/ .308,300 como parte de la readquisición 
antkipada de las unidades. En el 2103, la Compañía canceló anticipadamente el 
préstamo por pagar a Global Realty lnvestment, S. A. 

El 8 de agosto de 2013, Newland lnternational Properties Corp. firmó un contrato con 
opción a compra con Moneda Trust por veintinueve (29) unidades residenciales y 
bayloft por un monto de B/.6,1n,797 . 
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El acuerdo con Moneda Trust establece las siguientes condiciones: 

• Las unidades están traspasadas en fideicomiso a favor del custodio Asset Trust & 
Corporate Services lnc. para garantizar los derechos del comprador en el evento de 
que la Compañia decida no ejercer la opción de compra. 

• El contrato de fidecomiso con Asset Trust & Corporate Services lnc. tiene una 
duración de 2 años, contados a partir de la fecha de emisión, con vencimiento en 
agosto de 2015. 

• La Compañía podar ejercer una opción de compra anticipada a partir de agosto de 
2014. 

• La Compañia deberá pagar mensualmente intereses a una tasa anual de 9.5% sobre 
el total del saldo. 

• Son 29 unidades que están comprendidas dentro del contrato de fidecomiso, que 
se dividen en seis (6) unidades de tres habitaciones, ocho (8) unidades de dos 
habitaciones, siete (7) unidades de una habitación, y ocho (8) unidades de tipo 
Bayloft. 

• La Compañia tiene el derecho de reemplazar una o más unidades dentro del 
fidecomiso por una o más unidades de su inventario bajo la Opción de Sustitución. 

• El 18 de septiembre de 2013, se reemplazó una (1) unidad de tres habitaciones por 
dos (2) unidades de una habitación para llegar a un total de treinta (30) unidades 
dentro del fidecomiso. 

De acuerdo con su fecha de vencimiento, la porción corriente y no corriente del 
préstamo se desglosa asi: 

2013 2012 
Moneda Trust 6, 172,797 
Global Realty lnvestment, S. A. 7,471,224 

6, 172,797 7,471,224 

Menos • Porción corriente 7,471,224 

Porción no corriente 6,172,767 
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17. Comisiones por pagar 

Las comisiones por pagar se presentan asi: 

Trump Marks Panama, LLC. 
Kassir Development Corp. 
Marvin Traub Associates MTA 
CB Richard Ellis 

Menos - Porción corriente 
Porción no corriente 

2013 
5,459,791 
2,022,274 

7,482,065 

5,459,791 
2,022,274 

2012 
10,260,699 
2,022,274 
1,250,000 

8,960 
13,541 '933 

13,541,933 

El 2 de julio de 2013, Newland lntenational Properties, Corp. y Kassir Development 
Corp. firmaron un "Novation Agreement", en cuyo Articulo 2 se estableció que Kassir 
Development Corp. renunciará a reclamar el pago de B/ .2 ,022,274 hasta tanto los 
Bonos no hayan sido pagados en su totalidad, incluyendo la totalidad del capital y los 
intereses acumulados, a tos tenedores de los Bonos. 

Mediante Acta de Junta Directiva, se autorizó la reversión de comisiones por pagar a: 

Trump Marks Panama, LLC. 
Marvin Traub Associates MTA 

18. Honorarios por pagar 

Los honorarios por pagar se presentan a si : 

C&C Panamá Properties, S. A. 
Fundación Ideas 
Otros 
Gasptone lnternational Corporate Finance LLC 
Gibson Dunn & Crutcher 
Greenberg Trauring 
Moody · s lnvestors 
White & Case LLPx 
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2013 
26,000 
8,375 
6,661 

41,036 

Importe 
2,615,908 

125,000 
2,704,908 

2012 

74,813 
2,449,413 

58,453 
51,996 
50,000 
26,756 

2,711,431 
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19. Cuotas de mantenimiento por pagar 

Las cuotas de mantenimiento por pagar a P.H. TOC por B/ .238,658 en 2012; 
correspondían a las cuotas de mantenimiento (CAM) de las áreas comunes del Edificio 
TOC, y de las unidades que no han sido vendidas. 

20. Ingresos diferidos por alquileres 

21. 

Los ingresos diferidos por alquileres se desglosan así: 

2013 2012 
Locales comerciales 78,191 99,811 
Estacionamientos 54,800 57,200 

132,991 157,011 
Porción corriente 80,591 102,211 
Porción no corriente 52,400 54,800 

Capital pagado 

La estructura de capital pagado de la Compañia se presenta a continuación: 

2013 2012 
Acciones "TiRO A" 

Autorizadas 315 acciones comunes sin valor 
nominal. Todas pagadas, emitidas y en 
circulación. 36,676,711 36,676,711 

Acciones 'Ti1,;1o B" 
Autorizadas 135 acciones comunes sin valor 
nominal. Todas pagadas, emitidas y en 
circulación 15,718,591 15,718,591 

Acciones "Ti1,;1o C" 
Autorizadas 50 acciones comunes sin valor 
nominal. Todas pagadas, emitidas y en 
circulación. 5,821 ,700 5,821,700 

58,217,002 58,217,002 

Las acciones tipo A y B tienen derecho a 1 (un) voto y las acciones tipo C solamente 
tienen derecho a voz. La distribución de dividendos será proporcional al total de las 
acciones emit1das y en circulación. 

Las acciones de la Compañía garantizan los bonos por pagar, tal como se revela en la 
Nota 15. 
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22. Superávit por revaluación 

En el 2010, la Administración autorizó el avalúo del terreno, el cual fue preparado por 
Avance e Inspecciones, S. A. El valor en exceso entre el valor en libros y el valor de 
mercado del terreno ha sido incluido como superávit por revaluación en la sección de 
patrimonio. 

El avalúo del terreno se desglosa así: 

Valor de mercado 
Menos - valor en libros del terreno 
Superávit por revaluación 

El movimiento del superávit por revaluación se resume a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Transferencia a utilidades 

no distribuidas 
Saldo al final del año 

23. Ingresos por alquiler, netos 

2013 
1,830,560 

(579,815) 
1,250,745 

Los ingresos y costo por alquiler se detallan a continuación: 

Ingresos 
Costo 
(Pérdida) utilidad neta 
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'2013 
1,370,111 

(4, 162, 127) 
(2, 792,016) 

Importe 
27,943,625 

(25,000,000) 
2,943,625 

2012 
2,819,022 

(988,462) 
1,830, 560 

2012 
1 '178,705 
(418,398) 

760,307 
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24. Ingresos por Administración, netos 

Para el año terminado el 31 de d1ciembre de 2013, los ingresos y costo por 
Administración se detallan a continuación: 

Ingresos 
Costo 
Utilidad neta 

Importe 
8,545,233 

(8,029,909) 
515,324 

De acuerdo con el Contrato del Programa de Administración de Renta del Hotel TOC, 
en el Artículo 4, establece que el Propietario de Unidad tendrá derecho al 100% del 
producto de arrendamiento de la unidad, neto de todas las comisiones, gastos y cargos, 
tal como figura en el contrato; incluyendo sin limi tación, todas las comisiones y cargos 
debidos por el Propietario de Unidad bajo el mismo Contrato, el Contrato de 
Mantenimiento de Unidad y el Reglamento de Coprop1edad, y cualesquiera sumas 
incurridas, pero no pagadas durante el período de ocupación de la unidad. 

25. Gastos generales y administrativos 

Los gastos generales y admin1strativos se desglosan así: 

Honorarios profesionales 
Impuestos 
Legales y notariales 
Electricidad, agua y teléfono 
V1ajes 
Cargos bancarios 
Seguros generales 
Indemnización por reclamo 
Papeleria y útiles de oficina 
Aseo y cafetería 
Reparación y mantenimiento 
Atención a clientes 
Cuotas y suscripciones 
Combustible y lubricantes 
Depreciación 
Viáticos y transporte 
Multas y recargos 
Misceláneos 
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2013 
3,721,437 
1,525,456 

305,003 
185,306 
178,293 
35,221 
28,282 
24,906 
10,905 

8,762 
7,651 
7,071 
6,511 
3,071 
2,777 
1,294 
1,056 

20,211 
6,073,213 

2012 
2,775,729 

276,147 
46,614 

232,228 
64,152 
18,292 

7,905 

2,953 
5,245 
3,176 
8,173 

840 
1,291 

892 
1,710 
1,374 

47,701 
3,494,422 
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26. 

27. 

28. 

Gastos de ventas 

Los gastos de ventas se detallan a continuación: 

2013 2012 
Comisiones a terceros 3,376,327 36,935,533 
Cuota de mantenimiento 1,421,544 2,072,176 
Salarios de temporales 842,143 560,000 
Publicidad y mercadeo 788,175 710,790 
Gastos de ventas, cierre y postventa 170,761 11 '777,473 
Comisiones · Trump Mark Panama, LLC. 20,368,790 

6,598,950 72,424,762 

Gastos de personal 

Los gastos de personal se desglosan así: 

2013 2012 
Salarios y otras remuneraciones 721,894 238,417 
Cuota patronal 98,317 32,061 
Beneficios a empleados 19,300 12,362 
Prestaciones laborales 16,955 12,416 

856,466 295,256 

Reversión de depósitos recibidos de clientes 

Mediante Acta de Junta Directiva, con fecha 21 de diciembre de 2012, se autorizó el 
descarte de la suma de B/ .41,119,753 en concepto de depósitos recibidos de clientes 
por abonos a los precios de venta pactados en los Contratos de Promesa de 
Compraventa del proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®", y que 
forma parte integral de la misma, como recuperación de gastos, de conformidad con lo 
establecido en literal e) de la Cláusula Sexta de dichos Contratos, y al efecto, que sean 
reconocidos como "Otros ingresos por reversión de depósitos recibidos de clientes" en 
el estado de ganancias o pérdidas. 
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29. Reversión de comisiones y cuentas por pagar 

La reversión de comisiones y cuentas por pagar se detalla a continuación: 

Comisiones por pagar: 
Trump Marks Panama, LLC. 
Marvin Traub Associates MTA 

Cuentas por pagar: 
Komco lnternational Corp. 

2013 

2,615,908 
125,000 

1 ,764,190 
4,505,098 

2012 

30. Gastos por proceso de reestructuración (Chapter 11) 

31. 

Los gastos por proceso de reestructuración se desglosan asi: 

Honorarios profesionales 
Impuestos 
Legales y notariales 
Misceláneos 

Impuestos 

2013 
5,489,530 

14,164 
12,016 

280 
5,515, 990 

2012 
1.]69,789 

1,769,789 

A la fecha de los estados financieros, las declaraciones juradas de renta de la 
Compañía por los tres últimos años fiscales , incluyendo el año terminado el 31 de 
diciembre de 2013, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de 
Ingresos. Además, los registros de la Compañía están sujetos a examen por parte de 
las autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbres e 
Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). De acuerdo con la 
legislación vigente, la Compañía es responsable por cualquier impuesto adicional que 
resulte de la revisión. 

Mediante la Ley W6 de Equidad Fiscal, de 2 de febrero de 2005, se estableció que las 
personas jurídicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre el 
monto que resulte mayor entre: 

• La renta gravable que resulte 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 (MT). 
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32. 

• La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables, 
el 95.33% de este; el cual se conocerá como el Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la renta (CAIR). 

La Compañía está obligada a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta, 
tanto el cálculo de acuerdo al método tradicional, como el cálculo alternativo del 
impuesto sobre la renta (CAIR). 

Mediante la Resolución W201-9686 del 5 de agosto de 2013, la Autoridad Nacional de 
Ingresos Públicos autorizó a Newland lnternational Properties, Corp. para que 
determine su impuesto sobre la renta utilizando el Método Tradicional para los 
periodos 2011, 2012, 2013 y 2014. Por que debido a las pérdidas no hay impuesto 
sobre la renta. 

Contingencias 

De acuerdo a la carta de abogados, existen procesos legales en contra de la Compañía, 
entre los principales podemos indicar: 

a. Proceso declarativo y de condena - Juzgado Séptimo de Circuito Civil entre 
Jumeirah lnternational LLC, Jumeirah Beach Resort LLC y Jumeirah Group LLC vs 
Newland lnternational Properties Corp. cuya cuantía asciende a B/ .400,000. Existe 
medida cautelar en contra de los demandados, con el fin de que se abstengan de 
realizar actos que impidan la ejecución de la construcción del Tower Ocean Club. 

A la fecha, aún se está notificando la demandada mediante Carta Rogatoria, 
dirigida a Emiratos Árabes Unidos. 

b. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Noveno de Ramo Civil, entre TOC 
1606, S. A. vs la Compañía cuyo monto asciende a B/ .327,800 por incumplimiento 
de plazo de contrato, en el término de la entrega de la unidad departamental 1606 
del edificio Trump Ocean lnternational Hotel & Tower. 

El caso se encuentra pendiente de que el Tribunal ordene la continuación del 
trámite luego de vencido el término de suspensión solicitado por ambas partes para 
explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. 

c. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Noveno de Ramo Civil, entre Ocean 
Trump 3501 lnvestment Corp. vs la Compañia cuyo monto asciende a B/ .207,936 
por incumplimiento del plazo del contrato, en el término de la entrega de la unidad 
departamental 3501 del edificio Trump Ocean lnternational Hotel & Tower. 
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Se contestó la demanda, se realizaron audiencias preliminares y ordinarias, 
quedando en práctica de prueba, pero fue suspendido el proceso por solicitud de 
los demandantes para proponer un arreglo, el cual no se alcanzó, quedando 
pendiente que el Tribunal disponga sobre la continuidad del trámite. 

d. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil, entre Antonio 
Escudero Martínez vs la Compañia cuyo monto asciende a 8/.965,400 por 
incumplimiento del plazo del contrato, en el término de la entrega de la unidad 
departamental 5702 del edificio Trump Ocean lnternational Hotel & Tower. 

Se dictó sentencia N°80 de 25 de septiembre de 2013, condenando a Newland a 
devolver la suma de B/.665,400, más 6% de interés anual desde la fecha de 
presentación de la demanda hasta que se haga efectivo el pago; más 8/. 93,156 en 
concepto de costos. 

Actualmente, se encuentra en recurso de apelación en contra de la sentencia en 
primera instancia. 

e. Proceso de protección al consumidor - Juzgado Octavo de Ramo Civil , entre Korbel 
Properties lnc. vs la Compañia cuyo monto asciende a B/.1 ,639,000 por 
incumplimiento del plazo del contrato, en el término de la entrega de la unidad 
departamental 6402 del edificio Trump Ocean lnternational Hotel & Tower. 

Se han cumplido todas las etapas procesales, quedando pendiente de dictar 
sentencia. 

f. Newland lnternational Properties, Corp. mantiene veintiséis (26) procesos por un 
total de B/.3,577,176 aproximadamente, que se encuentran en presentación y 
admisibilidad de pruebas, pendientes de notificación a ambas partes, pendientes de 
dictar sentencia y/o en apelación. 

A la fecha de los estados financieros, los abogados consideran que estos procesos son 
difíciles, pero se espera posibilidades de éxito. 

33 . Instrumentos financieros- Administración de riesgo 

En virtud de sus operaciones, la Compañia está expuesta a los siguientes riesgos 
financieros: 

• Riesgo crediticio 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo operativo 
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En forma común como todos los demás negocios, la Compañia está expuesta a riesgos 
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, 
politicas y procesos de la Compañia para administrar los riesgos y métodos utilizados 
para medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta 
a lo largo de estos estados financieros. 

No ha habido cambios sustantivos en la exposición de la Compañía a los riesgos de 
instrumentos financieros, sus objetivos, políticas y procesos para administrar dichos 
riesgos o los métodos utilizados para medirlos desde los períodos previos, a menos que 
se señale lo contrario en esta nota. 

Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compañía, de los cuales surge 
el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes: 

• Efectivo 
• Cuentas por cobrar - Clientes 
• Bonos y préstamo por pagar 
• Cuentas por pagar comerciales y de otro tipo 

Algunos de los instrumentos financieros identificados por la Compañia son de corta 
duración, razón por la cual se presentan su valor registrado, el cual se aproxima a su 
valor razonable. Los bonos y préstamos por pagar, los cuales son compromisos a largo 
plazo son reconocidos inicialmente a su valor registrado, y posteriormente a su costo 
amortizado. 

Objetivos, poUticas y procesos generales 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos 
y políticas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva la 
responsabilidad final de éstos. La Junta Directiva ha delegado la autoridad del diseño 
y operación de procesos que aseguren la implantación efectiva de los objetivos y 
políticas a la Administración de la Compañía. La Junta Directiva recibe informes de la 
Administración, a través de los cuales revisa la efectividad de los procesos establecidos 
y la adecuación de los objetivos y políticas. 

El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes para reducir el 
riesgo hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y 
flexibilidad de la Compañía. A continuación se señalan mayores detalles en relación 
con tales políticas: 

Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito es el riesgo de la pérdida financiera para la Compañia si un cliente 
o contraparte de un instrumento financiero deja de cumpli r con sus obligaciones 
contractuales. 
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La Compañía está expuesta principalmente al riesgo crediticio que surge de: 

• Cuentas por cobrar por la venta de las unidades de hotel, apartamentos y 1 o locales 
comerciales a terceros, quienes no solicitaron financiamiento bancario para la 
adquisición de los mismos, sino lo realizaron con recursos propios. Para mitigar et 
riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen en tos 
contratos de compraventa abonos con fechas de vencimiento especificas. 

Adicionalmente, la Administración ha establecido en los contratos de compraventa 
sanciones, en los casos que los clientes desistan de la adquisición de la propiedad, y 
las cuentas son monitoreadas periódicamente. 

• Los alquileres por cobrar que surgen de contratos de arrendamiento de las unidades 
de hotel, apartamentos y/o locales comerciales. La política de la Compañia 
consiste en establecer en los contratos de arrendamiento, la cancelación por 
adelantado de un mes de alquiler, se considera como un depósito de garantía. 

Adicionalmente, la Administración ha establecido en los contratos de 
arrendamiento sanciones, que resultan en la aplicación del depósito al alquiler por 
cobrar. 

• La cuenta corriente en bancos, por lo que solamente se mantienen cuentas en 
bancos reconocidos a nivel local e internacional. 

Riesgo de liquidez 
Es el riesgo de que la Compañia encuentre dificultades en el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros a su vencimiento, que se liquidan 
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. 

La política de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo 
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su 
vencimiento en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en 
pérdidas inaceptables o correr el riesgo de daños a la reputación de la Compañia. 

Durante el año 2012, la Compañia tuvo dificultades para cumplir con sus compromisos 
de los bonos por pagar, por lo que solicitó una reestructuración de los pagos. Tal como 
se revela en la Nota 15, el 3 de julio de 2013, el Juez de Bancarrota, Distrito Sur del 
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, aprobó el Plan de Reorganización y 
la Reestructuración de los Bonos presentado por Newland lnternational Properties, 
Corp., conforme al Chapter 11 del Código de Bancarrota. 
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Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros : 

2013 
Hasta 

lmeorte un año 
Bonos por pagar 228,173,563 27,733,694 
Préstamo por pagar 6, 172,797 
Intereses de bonos por pagar 10,236,120 10,236,120 
Cuentas por pagar, compañías 

relacionadas 6,153,338 

2012 
Hasta 

Importe un año 
Bonos por pagar 220,000,000 157,142,855 
Préstamo por pagar 7,471,224 7,471 ,224 
Intereses de bonos por pagar 23,512,495 23,512,495 
Cuentas por pagar. compañías 

relacionadas 8,026,762 

Cuentas por pagar, accionistas 280,862 

Riesgo operacional 

Más de 
un ano 

200,439,869 
6, 172,797 

6,153,338 

Más de 
un año 
62,857,145 

8,026,762 

280,862 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas, ocasionadas por la 
falla o insuficiencia de los procesos, personas y sistemas internos o por eventos 
externos que no están relacionados a los riesgos de crédito o liquidez, tales como los 
que provienen de requerimientos legales y regulatorios, y del cumplimiento con las 
normas y estándares generalmente aceptados de comportamiento corporativo. 

Para administrar este riesgo, la Administración de la Compañia mantiene dentro de sus 
políticas y procedimientos los siguientes controles: separación de funciones, controles 
internos y administrativos. 

Administración de capital 
Las potiticas de la Compañia es mantener una base de capital sólida para sostener sus 
operaciones; sin embargo, debido a pérdidas recurrentes en años anteriores, el 
patrimonio presenta un saldo negativo de B/.40,440,061 en el estado de situación 
financiera. La Junta Directiva ha establecido planes a corto y a largo plazo para 
mejorar esta situación, los cuales se revelan en la Nota 15 a los estados financieros . 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
ACUERDO 18-00 

(de 11 de octubre de 2000, modificado por los Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003, 
No. 8-2004 de 20 de diciembre de 2004 y No.2-2007 de 5 de marzo de 2007) 

ANEXO No.1 

FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN 

ANUAL 

Año Terminado al: 31 de diciembre de 2013 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999, 
EL ACUERDO No. 18-2000 DE 11 DE OCTUBRE DE 2000, 

EL ACUERDO No. 12-2003 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2003, 
EL ACUERDO No. 8-2004 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 

EL ACUERDO No. 2-2007 DE 5 DE MARZO DE 2007 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR 

VALORES QUE HA REGISTRADO 

TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR 

DIRECCIÓN DEL EMISOR 

: Newtand lntemational Properties, Corp. 

: Bonos Corporativos 
Resolución No. CNV-289-07 de 7 de noviembre de 2007 

:Teléfono: +57 1 7560760 Bogoté- Colombia 

: Calle Punta Colón - Punta pacífica 
Corregimiento San Francisco, P.H. 
Proyecto Trump Ocean Club- Local12 
Panama, Panama 

CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: catalinar@trumpoceanclub.com 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulano IN-A 

1 PARTE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

1. La razón social del Emisor es: Newland lntemational Properties, Corp. 

2 

2. El Emisor es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá. 

3. El Emisor es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública n(mero 3482 del 28 de 
marzo de 2006, otorgada por la Notaría Novena del Circuito de Panamá e inscrita en la ficha 
521258, documento redi 929232. en la Sección Mercantil del Registro Publico desde el30 de marzo 
de 2006. La existencia de la sociedad es perpetua. 

4. La construcción del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®", se inició el 5 de mayo de 
2007 y a la fecha se encuentra terminado en un 100%, según la certificación emitida el 20 de 
noviembre de 2012 por los ingenieros independientes, The Louis Berger Group, lnc. 

5. Durante el año 2013, se presentaron los siguientes hechos de importancia debidémente reportados 
a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panama: 

El 4 de Febrero de 2013, la compañía informó que habia alcanzado un Acuerdo de 
Transacción con el Grupo Directivo de la mayoría de los Tenedores de Bonos. Este Acuerdo 
contenía los términos detallados de la reestructuración financiera de Jos Bonos, y fue 
desarrollado basado en el aporte de la mayoría de dichos tenedores. En conexión con la 
negociación de los términos financieros, NE!'Niand y el Grupo Directivo de Tenedores de Bonos 
exploraron conjuntamente alternativas para un plan expedito para la ejecución de la 
reestructuración acordada, unas de las cuales puede induir el uso de un proceso pre 
negociado y pre acordado de Capítulo 11 bajo las leyes del Estado de Nueva York. Estados 
Un1dos de América. 

El 6 de febrero de 2013. la mayoría de los tenedores los Bonos Corporativos de NE!'Niand 
lntemational Properties Corp., firmó formalmente los documentos por los cuales se aprueba 
una solicitud de consentimiento para modificar el Contrato de Fideicomiso (lndenture) suscrito 
entre NEWLAND y HSBC BANK USA, N.A, y el Contrato de Designación y Aceptación de Ca
Fiduciario entre NEWLAND y HSBC lnvestment Corporation (Panama), S.A., para permitir la 
inscripcíón ante el Registro Público de Panamá, de los Contratos de Compraventa sobre 
ciertas unidades relacionadas con la venta del casino. 

El 1 de abril de 2013, la oompal"iia elevó solídtud de autorizadón a los Tenedores de Bonos 
con relación a solicitar ante los tribunales de Nueva York, EUA, un "Plan de Reorganización 
del Emisor confOfTTie al Capitulo 11 del Código de Bancarrota". 

El 30 de abril de 2013, se presentó ante el Juzgado de Bancarrota, Distrito Sur del Estado de 
Nueva York, Estados Unidos de América, la "Petición Voluntaria: Reorganización conforme al 
Capitulo 11 del Código de Bancarrota". luego de haber obtenido -dentro del debido término
la autorización de la mayorla de los Tenedores Registrados de los Bonos Corporativos 
Garantizados 9.5%2014. 

El 3 de julio de 2013. la corte aprobó Según la sentencia del Juez de Bancarrota Glenn Martín 
de la Corte Del Distrito Sur de New York sobre el caso del Capitulo 11 de Newland lnternat1onal 
Properties, Corp. (Caso No 13-11396) se declare asl cerrada y es aprobada ta 
reestructuración con éxito. 
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El8 de agosto de 2013, se canceló en su totalidad la obligación con Global Realty lnvestment, 
S. A con los recursos obtenidos de una nueva obligación por 81.6,172,797 con Moneda Trust. 
entidad con la cual se suscribió un contrato de fidecomiso que tiene una duración de 2 años, 
contados a partir de la fecha de emisión, con vencimiento en agosto de 2015, dicho contrato 
reglamento que 30 unidades fueran traspasadas al fideicomiso a favor de "Asset Trust & 
Corporate Services lnc· (custodio). para garantizar los derechos del comprador en el evento 
de que la Compañia decida no ejercer la opción de compra. 

El 30 de Agosto de 2013. Fitch Ratings le otorgó a los bonos corporativos reestructurados de 
Newland lnternational Properties, Corp., la calificación de "CCsf'. La calificación se debe al 
riesgo del mercado inmobiliario, al riesgo de liquidez, al posible endeudamiento adicional y a 
la apretada prioridad de pagos establecida en la nueva cascada 

El 8 de Octubre de 2013, la mayoría de los tenedores los Bonos Corporativos de Newland 
lnternational Properties Corp .. aprobó una solicitud de consentimiento para modificar el 
contrato de emisión de los Bonos y permitir así que se aplicaran parte de los ingresos de la 
venta de las unidades d.el casino al principal de la amortización de Enero de 2014. 

El 14 de Noviembre de 2013, la empresa comunicó la suscripción de un Acuerdo por la suma 
de US$ 45,500,000.00, con la sociedad Sun lntemationallimited. para operar el "Ocean Club 
Casino·. Esta asociación ofrecerá un entretenimiento superior y una experiencia óptima para 
los Clientes, sin comparación en América Latina. Se tiene programado iniciar la construcción 
del Ocean Club Casino en diciembre de 2013, y se espera que las operaciones comiencen en 
el segundo semestre de 2014. 

6. A 31 de diciembre de 2013, el Emisor tenia un total de 500 acciones autorizadas, emitidas y en 
circulación. Al 31 de Diciembre, la estructura de capital pagado de la Compañía se presenta a 
continuación: 

2012 2011 
Acciones ''Tipo A" 

Autorizadas 315 acciones comunes sin valor 
nominar; tod'as pagadas, emitidas y en circulación. $ 36,676,711 $ 19,684.450 

Acciones "Tipo B" 

Autorizadas 135 acciones comunes sin valor 
nominal; todas pagadas, emitidas y en circulación. $ 15,718,591 $ 8,436,194 

Acciones "Tipo C" 

Autorizadas 50 acciones comunes sin valor 
nominal: todas pagadas, emitidas y en circulación. ~$ __ 5::..!•-=.82=..1.:.!•.:...70::.:0:.:___ $ 3,124,516 

$ 58,217,002 $ 31,245,160 

El 11 de mayo de 2007. Ocean Point Development Corp .. entregó al Emisor sus ünicos activos que 
consistían en el terreno localizado en Punta Pacifica, Corregimiento de San Francisco, Distrito y 
Provincia de Panamá, con un área de una hectárea y 1,177.45 metros cuadrados de tierra y un 
valor en libros de US$ 25 millones a la fecha de la contribución. A cambio, Ocean Point 
Development Corp. recibió el 1 00% de las acciones de capital del Emisor. En la misma fecha, el 
Emisor cambió el valor par de sus acciones de US$ 20.00 a acciones sin valor nominal. 

El 30 de junio de 2007. el capital social del Emisor fue dividido de la siguiente manera: 500 acciones 
comunes sin valor nominal consistente en 315 acciones Clase A, 135 acciones Clase B y 50 
acciones Clase C. A cada acción se le asignó un valor de emisión de US$ 50,000.00. Al 31 de 
diciembre de 2010. Ocean Point Development Corp. es el ünico accionista del Emisor. 
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El 17 de Mayo de 201 O, el Capital pagado tuvo un incremento de US$ 26,971 ,842, correspondiente 
al aporte de los desarrolladores necesario para completar la cantidad igual al Costo Estimado de 
Terminación en esa fecha. Este valor incluye un margen del 7.5% del Costo Estimado de 
Terminación. 

En el segundo semestre del 2010, la gerencia autorizó el avalúo del terreno, el cual fue preparado 
por Avance e Inspecciones. S.A. El 11alor en exceso entre el valor en libros y el valor del mercado 
del terreno (US$ 2.943.625) se induyó como superávit por revaluacíón en la sección de patrimonio 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

1. Ningún acto, transacción o contrato entre esta sociedad y cualquier otra persona jurídica será 
afectado o in11alidado por el hecho de que uno o más accionistas, directores. dignatarios o agente 
de esta sociedad esté o estén interesados, son o sean accionistas, directores, dignatarios de la 
otra persona jurídica. Ningún acto, transacción o contrato de esta sociedad será afectado o 
in~~alidado por el hecho de que uno o más accionistas, directores, dignatarios o agentes de esta 
sociedad pueda o puedan ser parte o tener interés en dicho acto, transacción o contrato. Todo 
accionista, director, dignatario o agente queda por este medio relevado de cualquier restricción o 
responsabilidad que pudiera haber por actos, transacciones o contratos que celebre esta 
SOCiedad en beneficio de dichas personas o de cualquier persona jurídica en la cual tengan o 
puedan tener cualquier interés. Cualquier persona que sea parte en alguna acción, demanda, 
proceso o litigio, judicial o extrajudicial , por el hecho de que fuere director, dignatario o agente de 
la sociedad. será indemnizado por ésta. Se exceptúa de lo dispuesto en esta cláusula los casos 
en que haya dolo. 

2. A la fecha, no existen disposiciones en el pacto social del Emisor con relación a los directores. 
dignatarios, ejecutivos o administradores referente a: a) la facultad de votar en una propuesta, 
arreglo o contrato en la que tenga interés; b) la facultad para votar por una compensación para sí 
mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de un quórum independiente; e) 
retiro o no retiro de Directores, Dignatarios, Ejecutivos o A<tninistradores por razón de edad. En 
cuanto al literal d, no se requiere ser accionista del Emisor para ser Director o Dignatario 

3. Disposiciones de Acciones 

A. Derecho de Preferencia para la suscripción de nuevas acciones: Los aumentos o disminuciones 
del capital social se harán en la misma proporción a la existente respecto de las acciones clase 
A, B y C emitidas. pagadas y en circulación. Los accionistas tendrán derecho preferente de 
suscribir acciones en cualquier aumento del capital de la siguiente manera: 1. En la primera 
instancia, cada accionista tiene preferencia, en proporción a sus acciones, a suscribir las nuevas 
que se emitan de su propia clase de acciones hasta por un término de sesenta (60) días. 2. Las 
acciones clase C que no lleguen a suscribirse en el plazo senalado en el numeral 1 anterior, 
podrán ser adquiridas por los duef\os de las acciones clase A y B en la proporción sigu1ente: las 
acCJones clase A hasta un 70% y las acciones clase B hasta un 30% de las acciones no suscritas. 
3. Las acciones clase A que no lleguen a suscribirse en el plazo señalado en el numeral1 anterior, 
podrán ser adquiridas por los accionistas de la clase B. 4. Las acciones clase B que no lleguen 
a suscribirse en el plazo senalado en el numeral 1 anterior. podrán ser adquiridas por los 
accionistas de la clase A. 5. Una vez transcurridos sesenta (60) dias adicionales del plazo 
establecido en el numeral1 anterior, la sociedad podrá vender libremente las acciones. 

B. Derecho de Preferencia oara la transferencia de acciones: En caso de que cualquiera de los 
accionistas desee vender, ceder o de cualquier forma traspasar sus acciones, se seguirá el 
procedimiento según corresponda: 1. Las acciones clase C que se ofrezcan en venta podrán ser 
adquiridas por los duel'los de las acciones dase A y B en la proporción siguiente: las acciones 
clase A hasta un 70% y las acciones clase B hasta un 30% de las acciones no suscntas. Este 
derecho podrá ser e¡ercido por estos accionistas dentro de los sesenta (60) días posteriores al 
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envío de la oferta de venta. 2. Las acciones clase A que se ofrezcan en venta podran ser 
adquiridas por los acdonistas de la dase B dentro de los sesenta (60) dias posteriores al envió 
de la oferta de venta. 3. Las acciones clase B que se ofrezcan en venta podrán ser adquiridas 
por los accionistas de la clase A dentro de los sesenta (60) días posteriores al envió de la oferta 
de venta. 

C. Usufructo y Prenda de los Certificados: Ningún accionista sin el consentimiento por escrito de los 
otros accionistas. y el cual no se opondrá sin razón, creara o permitirá que se origine ninguna 
prenda, fideicomiso, usufructo, derecho de retención sobre ninguna de sus acciones. 

O. Nulidad de Traspasos o gravámenes no autorizados: Cualquier traspaso o gravamen de acciones 
que no cumpla con las disposiciones de este pacto social sera mio y sin valor y, en consecuencia, 
la sociedad se abstendrá de registrar el traspaso o gra11amen en el Libro de Registro de Acciones. 

4. 

5. 

La responsabilidad de los accionistas queda limitada a las cantidades que adeudaren en concepto 
de acciones suscrítas y corresponden a la Junta Directiva fijar los periodos para la suscripción de 
acciones. según Jo estime con11eniente. 

La Junta de Accionistas es la máxima autoridad de la Sociedad, pero en ningún caso podrá 
despojar a los accionistas de los derechos Que éstos hayan adquirido. Las reuniones de los 
accionistas podran llevarse a cabo en la Ciudad de Panamá o en cualquier otra parte del mundo 
y se podrán celebrar por medios de audio. videoconferencia o cualquier otro método que permita 
la comunicación entre todas las partes Jugar en la República de Panamá o en el extranjero, en 
la fecha , hora y lugar que por resolución fije la Junta Directiva, por iniciativa propia, o por 
requerimiento de al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los tenedores de acciones de la 
clase A y/o el cincuenta y un por dento (51%) de los tenedores de acciones de la clase B. y/o 
tenedor de las acciones de clase O. Habrá quórum y podrá sesionar la Asamblea de Accionistas 
siempre que se encuentren presentes o representados al menos el cincuenta y un por ciento 
(51%) de los tenedores de acciones de la clase A o el cincuenta y un por ciento (51%) de los 
tenedores de acciones de la clase B y los tenedores de las acciones dase O. En todas las 
reuniones de la Asamblea de Accionistas, cualquier accionista puede hacerse representar y votar 
por mandataño, que no necesitará ser accionista y que podrá ser nombrado por documento 
público o privado. 

Las decisiones de la Junta de Accionistas deben ser tomadas por la aprobación unánime de al 
menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los tenedores de acciones de la dase A y clase B. 
En caso de que no se cuente con la decisión unánime y únicamente en este caso la deCisión será 
aprobada por el voto de los tenedores de las acciones de clase O. 

La Junta Directiva estará integrada por tres {3) miembros que se nombrarán de la siguiente 
manera: Los tenedores de las acciones clase A tendrán derecho a nombrar un (1) director; los 
tenedores de las acciones dase B tendrán derecho a nombrar un (1) director ; y el tercer (3er) 
director deberá ser designado mediante acuerdo de los tenedores de las acciones de dase A y 
los tenedores de las acciones B; en el evento que los tenedores de las acciones de la dase A y 
dase B no logren acuerdo en la designación del director adicional, los tenedores de las acciones 
dase O podrán intervenir en aras de coadyuvar la toma decisión. Los tenedores de las acciones 
de clase O, tendrán derecho a nombrar un delegado que asistirá a todas las reuniones de la Junta 
Directiva, con derecho a voz y a voto únicamente en caso que no se cuente con la aprobación 
unánime por parte de todos los directores para la toma de decisiones. en cuyo caso sera aprobada 
la decisión que cuente con el 11oto del delegado de los tenedores de las acciones clase O. 

El delegado de los tenedores de las acciones de dase D. tendrá las siguientes facultades: (i) 
Pleno acceso a, sujeto en todo caso a las disposiciones de confidencialidad, las oficinas de la 
sociedad y todos los bienes, libros, cuentas y otros registros. facturas, contratos, y para asistir a 
reuniones internas y de trabajo (no las reuniones relacionadas con el funcionamiento de la 
sociedad) y para observar reuniones de ventas y mercadeo de la sociedad. Queda daro que no 
deberá induirse, al Delegado de los tenedores de las acctones de dase D. en las comunicaciones 
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de correo electrónico interno; a condición de que a partir de la inscripción de la modificación al 
pacto, una copia de cualquter comunicacióo por correo electrónico utilizado por el representante 
legal. como prueba escrita de la venta de cualquier unidad inmobiliaria deberá ser enviada al 
delegado de Jos tenedores de las acciones de clase D; (ii} Tendrá pleno acceso a toda la 
información relativa a los proyectos, los datos de rendimiento en relación con las politicas y 
presupuestos pre-aprobados, y para asistir a las reuniones de construcción, ventas, mercadeo y 
gestión. Esto incluye el acceso a los informes semanales de ventas y gastos; {iii) Tendrá acceso 
completo a todos los contratos u otra documentación o información relevante que se refieren a la 
relación juridica entre la Sociedad y sus filiales y las Filiales de los Accionistas: (iv) La 
compensación al delegado de los tenedores de las acciones de dase O será acordado con el 
Grupo de Dirección y pagado por la sociedad. (v) Deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad 
con la sociedad antes de su nombramiento. 

En caso de vacantes permanentes en la Junta Directiva. éstas deberán ser suplidas por los 
tenedores de acciones que designó al director que produjo la vacante. con la aprobación de la 
mayoria de los tenedores de los otros tipos de acciones con derecho a elegir directores Y los 
tenedores de las acciones de clase D. No es necesario que los Directores sean accionistas. 

Cualquiera de los directores podrá ser removido en cualquier momento, con o sin justa causa, 
por decisión de los tenedores de al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones 
emitidas y en circulación de la dase de acciones que des~gnó a dicho director. En estos casos. el 
d1rector que lo reemplace será elegdo en la forma establecida en el literal b) de este articulo. 

La Junta registrará sus deliberaciones en actas, que se anotarán en un libro llevado para el efecto. 
Las actas se firmarán por el Presidente y el Secretario de la SOCiedad. o en ausencia de éstos. 
por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la sesión. 

En principio. y salvo que los directores dispongan otra cosa, la Junta Directiva se reunirá el primer 
viernes de cada mes a las ocho de la mañana (8:00A.M.) en Panamá o en cualquier otra parte 
del mundo y se podrán celebrar por medios de audio, videoconferencia o cualquier otro método 
que permita la comunicación entre todas las partes. En la eventualidad que el primer viernes de 
un determinado mes sea un dia inhábil en Colombia o Panamá, se correrá la reunión de la Junta 
Directiva paTa el dla hábjl siguiente en ambos países. lo anterior siempre que las partes no 
acuerden otra cosa. Habrá quórum y podrá sesionar la Junta Directiva siempre que se encuentren 
presentes o representados los tres (3) miembros y el delegado de los tenedores de las acciones 
de clase D. En caso que una reunión no se pueda celebrar por falta de quórum, se convocará 
para una segunda reunión en el mismo lugar y hora de la pnmera reunión fallida, la cual deberá 
efectuarse según lo seflale la convocatoria para no antes de diez (10) días calendario ni más 
tarde de veinte (20) días calendario. En caso que esta segunda reunión no se pueda celebrar por 
falta de quórum, se entiende convocada una tercera reunión para el día hábil siguiente en 
Panamá y Colombia a la segunda reunión fallida, en el mismo lugar y a la misma hora En esta 
tercera reunión, habrá quórum con la presencia de dos (2) miembros cualesquiera que ellos sean 
y el delegado de los tenedores de las acciones de dase D. 

Las decisiones de la Junta Directiva para su aprobación requerirán de la unanimidad de los tres 
(3} miembros. En caso que no se cuente con la decisión unánime y únicamente en este caso la 
decisión será aprobada por el voto del delegado de los tenedores de las acciones clase O. 

Cualquier director o delegado podrá hacerse representar y votar por medio de apoderado 
nombrado por instrumento escrito, ya sea público o privado, con o sin poder de sustitución. 

Los poderes de la sociedad serán ejercidos o reservados por la Junta Directiva, excepto los que 
estuviesen conferidos o reservados a los accionistas. La Junta Directiva, por consiguiente, tendrá 
control absoluto y administración completa de los negocios de la sociedad y, a tal efecto, podrá: 
(i) Representar a la sociedad en todas sus negociaciones con terceros, por medio de su 
representante legal o el que haga las veces. o por personas que necesitaran ser expresamente 
designadas al efecto y hacer cuanto fuere necesario para la representación y para la defensa de 
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los bienes, haberes. derechos e intereses de la sociedad, judicial o extrajudicialmente, con 
facultad de transigir. desistir. convenir o comprometer en árbitros o artitradores de derecho o de 
conciencia_ (ii) Nombrar apoderados generales o especiales, tanto en la República de Panama 
como en cualquier otro pais, así como designar a las personas autorizadas a abrir y operar 
cuentas bancarias y firmar pagares, bonos y giros a nombre de la sociedad_ (iii) Fijar el modo de 
disposición de los bienes de la sociedad. enajenar, ceder, traspasar, renunciar, gravar, hipotecar 
y arrendar parcial o totalmente las propiedades y derechos de la sociedad; asi como otorgar 
fianzas por cuenta de la sociedad para garantizar obligaciones de terceros_ (iv) Presentar a la 
Asamblea General un estado sumario de las operaciones de la sociedact (v) Adoptar, alterar o 
derogar los estatutos de la sociedad y fijar el modo de administración de todas las propiedades 
de la sociedad_ (vi) Cumplir y hacer Cl.ITiplir las decisiones y acuerdos de las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias de los accionistas_ 

la Junta Directiva no podrá: (i) abrir cuentas bancarias de la sociedad distintas de las cuentas 
bancarias ya existentes, excepto cuando dichas cuentas estarían sujetas a un gravamen 
fideicomisario; (ii) Incurrir la sociedad en deuda adicional, según lo acordado específicamente por 
el Grupo de Dirección en la restructuración final, tal y como se encuentra definida en el acuerdo 
de restructuración de deuda suscrito, y (iii) Realizar en representación de la sociedad operaciones 
con filia/es de la sociedad, o sus accionistas Compar,ia, excepto mediante la divulgación previa 
a la Junta Directiva (induyendo al Delegado de los tenedores de las acciones de clase O) y en la 
demostración de la Junta Directiva de que los términos de la transacción están sujetos a 
condiciones de mercado. y dicha transacción sea aprobada unánimemente por la Junta Directiva 
y el delegado los tenedores de las acciones clase o_ Queda entendido que en ningún caso, se 
permitirá la reventa de las unidades adquiridas por las filiales de la Sociedad o los accionistas, 
mientras las notas estén vigentes a menos que todas las unidades propiedad de la sociedad 
hayan sido vendidas o promefjdas en venta. No obstante lo anterior, los afiliados de la Sociedad 
o los Accionistas no tendrán derecho a recibir futuras comisiones con respecto a la venta de los 
activos que componen garantías colaterales de la restructuración de deuda_ 

6. A la fecha no hay limitaciones en los derechos para ser propietario de valores del Emisor. 

7. A la fecha, el derecho de preferencia en la suscripción de acciones y en la transferencia de 
acciones pactado en los Estatutos Sociales del Emisor limita y restringe la libre circulación de 
acciones_ 

8_ El Pacto Social podrá ser enmendado o modificado cuando así lo deciden los tenedores de al 
menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acoones clase A y el cincuenta y un por c1ento 
(51%) de las acciones clase By contar con la aprobación de los tenedores de las acciones de 
clase D. los cuales deberán estar presentes en una reunión extraordinaria citada para tal fin o en 
una reunión ordinaria en la cual se hubjere dado ej aviso de convocatoria correspondiente para 
tal fin_ 

C. Descripción del Negocio 

1. Giro Normal de Negocio 

El Emisor. actúa como una sociedad desarrolladora de bienes raíces establecida para llevar a 
cabo la construcción del "Trump Ocea.n Club lnternational Hotel & Tower ®"en la Ciudad de 
Panamá. Panamá El "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"fue desarrollado como 
una torre multi-uso de lujo. con vista al Océano Pacifico y está conformado por un condominio 
residencial de lujo. un hotel de dase mundial. un nümero limitado de oficinas y amenidades de 
recreo de lujo. El Proyecto ·rrump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"está localizado en 
la Península de Punta Pacifica, uno de los vecindarios más exdusivos de Punta Pacifica, sobre 
aproximadamente 2_8 acres (11 ,200 metros cuadrados) de tierra. incluyendo aproximadamente 
295 p1es lineales (90 metros lineales) de vista al océano_ A la finalización del proyecto. el "Trump 
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Ocean Club lntemational Hotel & T ower ®" tendrá 70 pisos de construcción (66 numerados y 4 
losas técnicas) que incluyen lo siguiente: 

• 626 unidades de condominio residenciales de lujo, de una, dos o tres recámaras: 
• 369 habitaciones de hotel de primera clase, incluyendo habitaciones tipo estudio totalmente 

amoblados y unidades de una recámara: 
• 30 locales comerciales; 
• 4 Pent-house 
• 6 Restaurantes (de los cuales 2 están siendo operados por et hotel); 
• 64 oficinas; 
• Membresías del Club privado de playa en la Isla de Viveros, Panamá; 
• 1 Spa: 
• 1 Casino: 
• Embarcadero: 
• 1 Centro de Negocios; 
• 1 Centro de Convenciones 
• 3 Sala de Reuniones 
• 2 Bares (Uno en la zona de la piscina y otro en el Lobby del Hotel) 
• 1.522 espacios para estacionamiento 

A la fecha de presentación de este informe de actuaización, se estima que el proyecto está vendido 
al 58% del total de unidades residenciales y hoteleras (573 de 995} y al 87% del total de unidades 
comerciales (90 de 104). 

De estas 663 unidades vendidas. 648 unidades se encuentran cerradas (pagadas completamente y 
escrituras firmadas por el diente}. 

Aunque el Emisor compite con otros desarrollos de bienes raíces de lujo en la ciudad de Panamá, el 
Emisor estima que no hay productos en el mercado que sean comparables con los ofrecidos por el 
"Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". Las lujosas unidades residenciales y hotel 
condominio de dase mundial se complementan con M'!enidades tales como casino internacional, club 
de playa privado y otros servicios recreativos de lujo. A la fecha de este informe de actualización anual, 
"Trump Ocean Club lnternational Hotel & T O"Ner ®"es el único complejo de lujo en Panamá que ofrece 
está combinación de produdos y amenidades a sus dientes. 

"Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®" se promociona principalmente a individuos 
extranjeros interesados en comprar bienes raíces en el área de Panamá, Centro América o el Caribe. 
El diseno de lujo y amenidades del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & TO"Ner ®"también han 
atraído clientes del mercado local debido a la oferta limitada de este tipo de productos en Panamá 

2. Estrategia de Ventas y Mercadeo 

Cervera Real Estate sigue a cargo de la comercialización de la propiedad. enfocándose en las 
unidades residenciales de la torre principal. Desde septiembre de 2013, las unidades Bayloft, que no 
hablan sido lanzadas al mercado durante meses, fueron liberadas de nuevo a la venta con un precio 
más alto por metro cuadrado que Ja unidad residencial regular. Este tipo de unidad, está clasificado 
como Premium debido a su privilegiada ubicación frente al mar y a que se entrega completamente 
amoblado. 

A partir de enero de 2014. Cervera se reorganizó y trajo de Miami un nuevo gerente de ventas con 
extensa experiencia en la comercialización de alta gama de los edificios de lujo en Florida y Venezuela. 
El nuevo eqlipo de ventas también incluye 4 miembros adicionales de diferentes paises de la región. 
Con base en las tendencias de los perfiles de los recientes compradores, los esfuerzos de ventas y 
de mercadeo se están centrando principalmente en los paises de América Latina, con énfasis en los 
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submercados de Colombia, Argentma. Venezuela y Ecuador. Las acciones especificas son las 
siguientes: 

• Inauguración de una oficina satélite en Caracas para promocionar TOC en este mercado. 
Además, el equipo de ventas está desplegando sus esfuerzos en varias ciudades de 
Venezuela a través de la red de Cervera de los corredores y compradores. 

- Implementación de viajes de agentes de ventas centrándose en Argentina, Ecuador y 
Colombia. 

-
-
--

--
---

-
-

-

-

• Desarrollo del posicionamiento del producto a través de la asistencia a los eventos 
seleccionados. 

Optimización de la estrategia de relaciones públicas a través de: 

Conducción de medios locales, circulo de influencias y de la red para manejar la 
información correcta acerca de las noticias y de la situación con el edificio. Apoyo de 
Relaciones Publicas (PR). para coordinación de eventos especiales, eventos. 

Apoyo de las intciativas de relaciones públicas a través de medios en linea y medios 
sodales. La mayor parte de los medios de comunicación se hará en macados como 
Panamá, Venezuela, Colombia. Argentina. Canadá y el mercado de EE.UU. 

De otro lado. la apertura del Casino, del SPA. del Club de Playa y el óptimo desempeño del hotel, 
juegan un rol critico en el funcionamiento general , en el mercadeo y en la apreciación del inventario 
Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower®. Así: 

El pasado 14 de Noviembre del 2013, la empresa puso en conocimiento del público en general: 

• La suscripción de un Acuerdo por la suma de US$ 45,5 millones, con la sociedad Sun 
lntemational Limited. para operar el "Ocean Club Casino". Esta asociación ofrecerá un 
entretenimiento superior y una experiencia óptima para los Clientes, sin comparación en 
América Latina. Se comenzó la construcción del Ocean Club Casino en diciembre de 2013, y 
se espera que las operaciones comiencen en el segundo semestre de 2014. 

• El Ocean Club Casino, que abarcará 75,000 pies cuadrados, estará. ubicado en el segundo 
piso del Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®. Incluirá 32 mesas de juego para 
blackjack, poker, ruleta y baccarat, junto con un conjunto óptimo de 600 máquinas 
tragamonedas que ofrecerán diversiones variadas, tanto para los jugadores aficionados como 
para los jugadores experimentados. Adicionalmente. se establecerá un restaurante de alta 
cocina. un bar y un lounge con espectáculos que ofrecerá a los huéspedes las experiencias 
gastronómicas y de entretenimiento superiores. 

• En el piso 66 del Trump Ocean Club lntemational Hotel & Tower®. Sun lntemat1onal Limited 
ofrecerá El Panaviera, un exdusivo espacio de juego reservado para invitados VIP en donde 
encontrarán un restaurante y un lounge élite. Esta dientela selecta también tendrá acceso a 
suites privadas disponibles en el piso 65. 

• Adicionalmente, Sun lnternational Limited tiene programado invertir US$ 60.0 millones. para 
la construcción y el desarrollo completo de los dtversos espacios. Con sede en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Sun lntemational Limited es una compat'íía de tenencia públíca 
reconocida a nivel mundial gracias a su importante cartera de 27 centros turisticos. hoteles de 
lujo y casinos que operan en ocho paises. En Latinoamérica, posee y opera el casino 
Monticello en Chile. 
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El19 de Septiembre del 2013 se cerró la venta del SPA a Global Realty lnvestment. Dicha sociedad 
firmó un acuerdo en el cual se compromete a construir, finalizar, mantener y restaurar lo que sea 
necesario para garantizar que el SPA sostenga los más altos estándares físicos de primera nivel 
consistente con los lineamientos de la marca Trump. 

Club de Playa 

El Club de Playa es parte fundamental de la propuesta de valor del Tnmp Ocean Ch . ., lntemational 
Hotel and T ower ®, ya que ofrecerá instalaciones inigualadas en Panamá en la Isla Viveros con acceso 
a exdusivas playas de sorprendente belleza. 

El Club de Playa en la isla Viveros. operará como un club privado para sus miembros. Se ofrecerán 
además, membresias permanentes a candidatos seleccionados aunque no sean propietarios en el 
Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower ®. El club funcionará con un operador adecuado y 
tendrá sus propias regulaciones, cuotas mensuales y demás. 

Aunque desde su apertura en Julio de 2011 , el Hotel ha ven1do creciendo sostenidamente en tarifa 
promedio y en ocupación, la administración está trabajando en la consecución de un • Asset Manager", 
para lograr los siguientes objetivos: 

• Identificar las áreas a mejorar en las operaciones, para lograr un mejor posicionamiento 
en el mercado y potencia/izar los resultados financieros del Hotel. 

• Revisar y analizar los gastos históricos de capital, así como el presupuesto para los 
siguientes cinco años, con el fin de recomendar un enfoque adecuado en proyectos de 
capital. 

• Recomendar un plan de gestión de activos segun los objetivos establecidos. 

• Presentar reportes detallados de las unidades hoteleras para mostrar la evolución de los 
ingresos y egresos. 

Con esto. la administración busca tener una herramienta sólida para acceder a los potenciales 
inversionistas interesados en las unidades hoteleras como un negocio andante. Se espera que dicho 
"Asset Manager" quede debidamente vinculado a más tardar a finales del primer trimestre de 2014. 

La consecuencia direda de Jo expuesto anteriomlente, será un incremento futuro en los precios de 
dichas unidades que no han sido lanzadas al mercado aún, esperando una mayor valorización basada 
tanto en las características de finca raíz de las unidades como en e( desempeño de la operación 
hotelera. 

Las acciones anteriormente descritas se han traducido en un repunte en ventas. en lo corrido del ano 
se han vendido 16 unidades por un monto de US$ 6.7 millones. 

3. Patentes, Licencias Industriales 

Contrato de Licencia: El 16 de marzo de 2007, Donald J Trump, licenciante y K Group 
Developers Jnc., como licenciatario. suscribieron un Contrato de Licencia relacionado al uso de fa 
marca Trump en conexión con el proyecto. 8 5 de junio de 2007 este contrato fue asignado por 
Donald J Trump a Trump Mar1(s Panama, LLC {con el consentimiento de K Group y NewCand), y 
K Group Oevelopers lnc. asignó sus derechos y obligaciones bajo el contrato de hcencia a 
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Ne'Ntand, con el consentimiento de Trump Ma!Xs Panama LLC. Este contrato de licencia ha tenido 
las siguientes modificaciones: 

Primera adenda: 
Segunda adenda: 
Tercera adenda: 
Cuarta adenda: 
Quinta Adenda: 
Sexta Adenda: 
Séptima Adenda: 
Octava Adenda: 

Junio 19 de 2007 
Septiembre 15 de 2007 
Octubre 12 de 2007 
Agosto 11 de 2008 
Mayo 6 de 201 o. 
Julio 15 de 2010 
Abril 13 de 2011 
Julio 3 de 2013 

Contrato de Obra a Precio Alzado: En el 2007, la Compania firmó un contrato de construcción 
del proyecto por 8/.228,309,117 con Opcorp Arsesa lntemational, lnc.; no obstante, la Companía 
ha realizado diez (10) adendas al contrato preliminar, en cuya penúltima adenda, fechada 2 de 
abril de 2012. ambas partes acordaron el incremento en el valor total del contrato a 
8/.321,831.108. 

4. Posición Competitiva 

La posición competitiva del Proyecto "Trump Qcean Club lntemational Hotel & Tower ®"nace de 
las características únicas de su diseño arquitectónico, de su localización privilegiada, de la 
concepción de su funcionalidad y de su propuesta de valor estructurada alrededor de servidos de 
lujo interconectados para ofrecer una experiencia única. Todo lo anterior está soportado en su 
marca internacional que tiene un posicionamiento muy fuerte en los mercados objetivo. Por lo 
anterior, los precios ofrecidos a los compradores son más altos que los ofrecidos por otros 
proyectos en Panama. 

S. Regulaciones Públicas 

Cumplimiento de Nonnas de Regulación Ambiental 

En jliio de 1998, el Gobierno panameño promulgó la Ley 41 , que creó la ANAM. La ley 41 también 
precisó el marco jurídico para la protección del ambiente con el uso sostenible de los recursos 
naturales. La ANAM es responsable de poner en ejecución la política ambiental de Panamá, con 
la colaboración de otras entidades del gobierno creadas por, y que están bajo la supervisión de la 
ANAM, tales como el Consejo Nacional Ambiental y la Comisión Nacional Consultiva ambiental. 
La ANAM tiene la capacidad de imponer todas las sanciones y multas ambientales aplicables. 
Segun la ley 41, la ANAM puede imponer multas hasta de US$ 10.0 millones por cualquier 
violación de la ley 41, índuyendo el uso incorrecto de las concesiones del agua o de los recursos 
de agua sin tener la concesión aplicable. 

Además de la responsabilidad administrativa, la Ley 41 tanbién establece responsabilidad civil y 
penal por violaciones de la misma y la Ley 5 de 2005, introduce delitos ambientales en el Código 
Penal, induyendo delitos contra la vida salvaje, los recursos naturales y delitos relacionados con 
la aprobación y cumplimiento con documentación ambiental. 

El 4 de octubre de 2006, el Emisor fue notificado por la Direcc1ón de Evaluación y Ordenamiento 
Ambiental en el sentido de que el estudio de impacto ambiental categoría 1 dei "Trump Ocean Club 
Jnternational Hotel & Tower ®"cumplía con todos los requisitos ambientales aplicables y que el 
"Trump Qcean Club lnternational Hotel & Tower ®" no genera riesgos ambientales significativos. 

Incentivos Turísticos 

En 1994, Panamá aprobó la Ley No. 6 para establecer ciertos incentivos turísticos. Según la Ley 
No. 8. proyectos localizados en zonas especiales de turismo tendrían derecho a una exención 
total del impuesto sobre la renta, impuesto de inmueble, impuesto de importación de bienes y 
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6. 

D. 

materiales a utilizarse en la construcción e impuesto de importación de equipos, entre otros En 
cuanto a los proyectos ubicados en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá. Provincia de 
Panamá también se establecieron incentivos especiales fiscales. pero que no incluian la 
exoneración del impuesto sobre la renta. 

El 28 de diciembre de 2006, el gobierno panameflo adoptó la Ley 58 la cual crea nuevas 
regulaciones e incentivos para zonas turísticas fuera de las zonas especiales de turismo. Uno de 
los principales beneficios de la Ley 58 es que extendió el derecho de inscribirse para obtener estos 
beneficios. hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, también aumentó el monto de la 
1nversión requerido en el área metropolitana a US$ 3 millones y US$ 50,000.00 en el resto del 
pais. 

Mediante Resolución No. 55/08 del 12 de diciembre de 2008 del Administrador General de la 
Autoridad de Turismo de Panamá. NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP. recibió 
la autorización para acogerse a los beneficios fiscales establecidos en el artículo 1° de la Ley 58 
del 26 de diciembre de 2006 para el desarrollo del proyecto de hospedaje público turistico 
denominado "Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower ®". 

Esta autorización otorga derecho a Newland a los siguientes incentivos fiscales. con relaaón a la 
sección hotelera del "Trunp Ocean Club lntemationaf Hotel & Tower ®". gmnasio. dubes 
nocturnos, centro de convenciones y marinas que están integradas al hotel: 

• Exoneración total en el pago de impuestos de importación por un término de 20 años 
relacionado a la importación de materiales, bienes, muebles. equipo, mercadería y ciertos 
vehículos automotrices Los materiales deberán ser usados de manera exclusiva en la 
construcción y equipamiento de los lugares para hospedaje público. Esta exención no aplica al 
Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servidos (ITBMS). 

• Exoneración parcial en el pago de impuesto de inmueble (sólo para las mejoras) por 20 al"íos 
que se cuentan a partir de la fecha de registro en la Autoridad de Turismo de Panamá. 

• Exoneración de cualquier impuesto sobre muellaje o tasa de aterrizaje sobre muelles. 
aeropuertos o helipuertos construidos por la empresa. 

• Exoneración de impuesto sobre la renta para los acreedores del proyecto sobre los intereses 
que se ganen. 

• Se reconoce tasa de depreciación de 1 O% anual sobre mejoras. 

• No aplica sobre el préstamo otorgado para financiar el proyecto, la sobretasa de 1% del Fondo 
Especial de Compensación de Intereses (FECI). Esa es una tasa que se usa para financiar el 
sector agropecuario. 

Litigios 

Al 31 de diciembre de 2013, existian varios procesos legales en contra de la compaf\ia. Para 
mayor información ver Nota No. 30 a los Estados Financieros adjuntos. 

Estructura Organizativa 

El Emisor es propiedad en un 1 00% de Ocean Point Oevelopment Corp., la cual es propiedad en un 
70% del Sr. Roger Khaftf y en un 30% de Upper Deck Properties, S.A. Esta última a su vez es 
proptedad en un 50% de Arias. Sema & Saravia S.A. S y en un 50% de Espacios Urbanos, S.A. 

A continuadón se presenta un detalle que muestra la jurisdicción y domicilio de las empresas 
relacionadas: 
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El Emisor se constituyó con el propósito de desarrollar el proyecto inmobiliario denominado "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". El proyecto "Trump Ocean Club lnternational Hotel & 
Tower ®" consta de un edificio multipropósito de setenta (70) niveles que induye dentro de una única 
estructura usos tales como un Centro Comercial, un Casino. un Centro de Negocios, un Hotel. 
Condominios Residenciales, además de un Edificio de Oficinas y un Edificio de Parqueos. 

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

A la fecha, el Emisor no cuenta con políticas de investigación y desarrollo. 

G. Información sobre Tendencias 

No hay sistemas constructivos importantes que nuevos que vayan a ser implementados que valga la 
pena destacar como innovaciones tecnológicas en producción diferentes a los ya reportados. 
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Durante el año fiscal tenninado el 31 de diciembre de 2013, el Emisor continuó con e.l proceso de 
ventas de inmuebles y arrendamientos de las unidades disponibles del edificio denominado "Trump 
Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". El siguiente análisis se basa en los estados financieros 
auditados del Emisor para el ar'\o terminado el 31 de diciembre de 2013. 

A. Liquidez 

Al 31 de Diciembre de 2013, el Enusor reportó un monto de efectivo de US$ 26.5 millones (efectivo 
restnngido US$ 26.5 millones, efectivo no restñngido US$ 24.928 dólares). 

Para el ar'\o terminado el 31 de diciembre de 2013, el efectivo restringido aumento en US$ 17.7 
millones, al pasar de US$ 8.8 míllones al 31 de diciembre de 2012 a US$ 26.5 millones al 31 de 
diciembre de 2013. Lo anterior es el efecto neto entre el recaudo obtenido por la venta de inmuebles 
y los desembolsos para pago de deuda y para capital de trabajo. 

B. Recursos de Capital 

El nivel de activos totales del Emisor disminuyó en un neto de U S$ 77.7 millones sobre el año anteñor. 
reportando un total de US$ 236 millones al 31 de diciembre de 2013 versus US$ 313.7 millones al 31 
de diaembre de 2012. Lo anterior fue el efecto neto de lo sigt.iente: 

La disminución en el inventaño disponible para la venta en US$ 138.2 millones al pasar de 
US$ 255.7 millones al 31 de diciembre de 2012, a US$ 117.5 millones a 31 de diciembre de 
2013; lo anterior, consecuencia de las disminuciones por la venta de inmuebles llevados al 
costo de ventas. 

El aumento en el capitulo de propiedades de inversión en US$ 40.2 millones al pasar de US$ 
40.5 millones al 31 de diciembre de 2012, a US$ 80.7 millones al 31 de diciembre de 2013, 
esto corresponde al traslado de las unidades hoteleras, de acuerdo al contrato suscrito con el 
HOTEL TOC de rentas. 

El aLmento de las cuentas por cobrar en US$ 5 millones, al pasar de US$ 725.857 dólares al 
31 de diciembre de 2012 a US$ 5.7 millones al 31 de diciembre de 2013. esto debido 
principalmente al pacto de pago suscrito con Ocean Club Casino, lnc., correspondiente a la 
venta de las unidades del piso 65 y la disminución por el castigo de cartera aprobado por junta 
directiva y las cuentas por pagar de inmuebles escriturados. 

La disminución por la amortización del activo intangible correspondiente a la adquisición de la 
marca "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". Por valor un valor total de US$ 1.2 
millones, para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo al suscrita y aprobada 
por la junta directiva. 

La disminución en US$ 1.2 millones, al pasar de US$ 3 millones a 31 de diciembre de 2012 a 
US$ 1.8 millones a 31 de diciembre de 2013, debido a las amortizaciones por los costos 
incurridos del contrato entre Newtand y Opcorp por la construcción del edificio. 

El total de pasivos del Emisor disminuyó en US $ 39.4 millones sobre el año anterior llegando a US$ 
276.4 millones al 31 de diciembre de 2013. Lo anterior fue el efecto neto de lo siguiente: 

La disminución en US$ 21 .5 millones de depósitos recibidos de dientes al pasar de US$ 39.3 
millones al 31 de diciembre de 2012 a US$ 17.8 millones al 31 de diciembre de 2013. Lo 
anterior como resultado de los registros por ventas de inmuebles escriturados del periodo y al 
reconocimiento de las arras o aprovechamientos por las umdades desistidas. 
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A la disminución de los intereses por pagar de los bonos en US$ 13.2 millones. al pasar de 
USS 23.5 millones al 31 de diciembre de 2012 a US$ 10.4 millones al 31 de Diciembre de 
2013. 

A la disminución de US$ 6.1 millones de comisiones por pagar de venta de inmuebles, al pasar 
de US$ 13.5 millones a 31 de diciembre de 2012 a US$ 7.5 millones a 31 de diciembre de 
2012, esto debido al acuerdo llegado con la organización TRUMP MARKS PANAMA LLC, de 
la condonación de una parte de la deuda y el pago de otra porción menor de las mismas. 

A la disminución de US$ 1.2 millones, debido a la devolución del préstamo por pagar a la 
sociedad Global Realty lnvestment, SA, por valor de US$ 7.4 millones, y la adquiSición de 
una nueva deuda, con fa compañía Moneda Trust, por valor de U S$ 6.2 millones. 

También hubo una disminución de las cuentas por pagar de cuotas de mantenimiento de US$ 
238.658 dólares, al pasar de US$ 238,658 dólares a 31 de diciembre de 2012 a US$ O dólares 
a 31 de diciembre de 2013. 

A la disminución por el pago de los honorarios de US$ 2.7 millones a 31 de diciembre de 2013, 
compuesto principalmente por honorarios a los asesores financieros del proyecto. 

El patrimonio neto disminuyó en US$ 38.3 millones al pasar de US$ -2.2 millones al 31 de diciembre 
de 2012 a US$ -40.4 millones al 31 de Diciembre de 2013. lo anterior se debe a la dismtnución del 
déficit aa.mulado durante el ano. QUe alcanzó US$ 99.9 millones a diciembre de 2013. versus una 
recuperación del superávit por revaluación que se registró en US$ 1.3 millones en diciembre de 2013. 

C. Resultados de las Operaciones para el año tenninado al 31 de Diciembre de 2013 

Durante el ano terminado el 31 de Diciembre de 2013, se continuó con la entrega de apartamentos 
que habían sido prometidos en venta en años anteriores y se realizaron ventas nuevas. 

Los ingresos de unidades para este año alcanzaron US$ 102.4 millones, el costo por venta de 
unidades llegó a US$ 95,7 millones, se registró una pérdida en ingresos por alquiler de US$ 2.8 
millones debido a que se induye el efecto de la depreciación de los inmuebles que hacen parte del 
Componentes de Amenidades del Hotel y unidades residenciales en alquiler. y finalmente se registró 
una utilidad en ingresos por administración de unidades hoteleras por US$ 515,325. 

De otro lado, se reconocieron gastos operacionales por US$ 15,0 millones que incluyen principalmente 
gastos generales y administrativos, gastos de ventas y gastos de personal. 

El resultado de los puntos anteriores y de otros egresos e ingresos. se tradujeron en un incremento 
de la pérdida neta en US$ 38.3 millones, pasando de US$ 62.2 millones al finalizar 31 de diciembre 
de 2012 a US$ 99.9 millones a 31 de diciembre de 2013. 

D. Análisis de Perspectivas 1 

En su tnfoone Económico y Social a octubre del año 2013, el miristerio de Economía y Finanzas de 
la República de Panamá indica, que,"( ... ) El crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 7.3% al 
primer semestre, con respecto a similar periodo del año pasado, de acuerdo a estimaciones del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estos niveles de crecimiento están por encima del promedio 
pronosticado para América Latina y el Caribe de 2.7%. Asi, Panamá es el segundo pais con mayor 
crecimiento en la región este año. ( ... )". También denota que la economía panamena creció en un 
7.6%, a un ritmo superior del primer trimestre del año en curso, que registro 7.0%, pero por debajo del 
mismo periodo en el año 2012; esto se debe, según el MEF, a una menor actividad comercial en la 
Zona libre de Colón, menor tránsito y cobro de peajes en el Canal de Panamá. y desaceleración en 

1 Fuente Informe E.cooómico y Social - En«o de 2013- MEF de la Republlca de Panamá 
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el mov1miento de carga en los Puertos No obstante, el crec1m1ento económico estwo sustentado por 
el desempeño principalmente del sector construcción entre otros. 

A nivel del sector de la construcción, hace mención a que: "( .. . ) En el segundo trimestre de 2013, el 
Producto Interno Bruto de la construcción alcanzó B/.574.9 millones, con un incremento de 25.5%, 
que se explica principalmente por los proyectos de infraestructura pública y privada que continúan 
demandando una gran cantidad de materiales v mano de obra.( ... )", este desempeño fue respaldado 
por la ejecución de obras de infraestructura pública v privada, entre las más destacadas la ampliación 
del Canal de Panamá, que al 30 de junio había registrado un avance de 60.4% y la linea uno del Metro 
de Panamá, con un avance del 90%. Al mismo tiempo que la inversJón de proyectos residenoales y 
no residenciales, sumaron 3,677, incrementándose en 50,6%, con respecto al trimestre anterior. Del 
total, 97.6% corresponden a casas y edificios de apartamentos, como respuesta a la alta demanda de 
viviendas. ( .. . )"La actividad de la construcción encontró respaldo en el financiamiento, ya que el saldo 
de los créditos para el sector acumuló B/.3,340.6 millones a junio, un 13.5% más que a igual período 
de 2012. En el segundo trimestre {saldos a junio en comparación con los de marzo) aumentaron 
10.4%, mientras que en el primero (saldos a marzo en comparación con los de diciembre de 2012), 
1.4%. "( ... ) 

El mercado irmobifiario en la ciudad de Panamá sigue mostrando los efectos de la bonanza 
económica. registrando a septiembre de 2013, un incremento, demostrado en la variación porcentual 
de 0,8 en el lnáce general de precios al consumidor, con respecto a lo reportado en el año 
Inmediatamente anterior. 

El Trump Ocean Club lnternational Hotel and Tower ®continúa siendo el edificio Premium en 
Panamá, gracias a su arquitectura icóníca y a su oferta de amenidades única en la región 



--... 
--

-
-

-
-

-
-

-
--
-

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

17 

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

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Directores y Dignatarios 

Roger Khafif • Director y Presidente 

El señor Khaflf es graduado de la universidad Southem Tech de la ciudad de Atlanta, Georgia, en 
1978. De 1978 a 1981, trabajó como Ingeniero Textil en una de los principales molinos de textil de 
Guatemala. En 1981 regresó a Panamá, donde ha residido desde entonces. En Panamá, el sel'\or 
Khafif es socio de 2 compañías ubicadas en la Zona libre de Colón: Kedco Fashion Corp. y Rafkas 
lmp./Exp. El setlor Khafif es Presidente de K Group Developers, uno de los socios estratégicos en el 
desarrollo del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®". 

Eduardo Saravia Calderón - Director y Secretario 

El señor Saravia es socio fundador y gerente administrativo y financiero de Añas, Serna & Saravta, 
también es gerente de las Bóvedas, S.A y Hotel Santa Clara, S.A. El señor Saravia es egresado de 
la Universidad de los Andes. en el ano 1976, donde se especializó en lngenieria Civil, y posee vasta 
experiencia en la ejecución de proyectos de construcción en Colombia. incluyendo la Pradera Club 
Residencial. Bóvedas de Santa Clara. Hotel Santa Clara, Edificio Bay Point y el nuevo Centro 
Comercial Point Plaza. 

Carfos Alberto Sema Londoño- Director y Tesorero 

El sei'\or Serna es licencia en Economla, egresado de Antioch College, en Yellow Springs, Ohio en el 
al'\0 1974. Como parte de sus estudios en Antioch College participó en trabajo y estudios de campo 
en la Universidad de Oxford, Inglaterra (1973- 1974). El señor Serna ha ocupado las siguientes 
posiciones: Profesor Asistente del Departamento de Estadisticas en la Universidad de Chicago (1970). 
Coordinar de Programas de Asistencia Social en el Departamento de Asistencia Social en la c•udad 
de Springfield, Ohio (1971), Asistente Financiero para Acerías Paz del Río, S.A. (APR). fábnca o 
molino de acero más grande de Colombia (1978 -1981 ). Director de la Oficina de Nueva York. Estados 
Unidos de Acerlas Paz del Río, S.A. (APR) (1981- 1982), Director Financiero de Seguros y Financiera 
Fénix, actualmente Sun Alliance, (1983-1984), y fundador, propietaño y Gerente General de Espacios 
Urbanos (1989 - a la fecha). 

Ejecutivos y Administradores 

El Emisor ha nombrado a un equipo de administración para supervisar, ejecutar y admiristrar el 
dtseño, desarrollo. construcción, comercialización y operación del "Trump Ocean Club lntemational 
Hotel & Tower ®". la mayoría del equipo administrativo no tiene relación laboral con el Emisor, ya 
que los mismos son empleados ejecutivos de Añas. Serna & Saravia SAS, empresa afiliada: 

Rosella Violi F.- Coordinadora de Ventas 

La señora Violi se graduó de la Pontificia Universidad Javeñana en 1995 como arquitecta y obtuvo un 
postgrado en Administración de Construcción de la misma unrversidad en 1996. Trabajó para 
Constructora Urbana San Rafael S.A como Gerente de Contratación y Compras, fue la Gerente de 
Loglstica. NPR (no relacionada con productos) de Industrias Philips de Colombia S.A., y arquitecta 
para la Corporación Grancolornbiana de Ahorro y Vivienda GRANAHORRAR. así corno para 
Inmobiliaria CHAR S A Actualmente, la seflora Violi es Coordinadora de Ventas del "Trump Ocean 
Club lntemational Hotel & T ower ®". 
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la seíiora Rcxlriguez se graduó de la universidad Externado de Colombia como Economista en el afio 
2002, obtuvo un postgrado en Finanzas en la Universidad de los Andes en el2006 y una certificación 
en Mcxlelaje Financiero avanzado de la m1srna universidad en el año 2009. La economista Rodriguez 
t1ene varios anos de experiencia en el área Financiera especialmente en el sector de la construcción 
y entre sus cargos más recientes está la Dirección de Tesorería de Prodesa y la Gerencia en 
Planeación Financiera del Proyecto "Trump Ocean Club lntemational Hotel & Tower ®",actualmente 
desempeña el rol de CFO del Proyecto antes mencionado y está desempeflando el cargo de CEO ad 
Interino. 

2. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones ejecutivas, ni empleados, ni asesores que 
hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 

3. Asesores Legales 

La firma de abogados Sucre. Arias & Reyes, funge como asesores legales externos del Em1sor. 8 
nombre del contacto póncipal es la Licenciada Khiet Le Trinh. 

Domicilio Comerdal: 
Apartado Postal. 
Correo Electrónico: 
Teféfono: 
Facsrmil: 

Avenida Ricardo Arango y Calle 61, Obarrio. 
0816-01632 Panamá, República de Panamá 
klt@sucre net 
204-7900 
264-1168 

La firma de abogados Owens & Watson , funge como asesores legales externos del Emisor. El 
nombre del contacto principal es el Licenciado Alejandro Watson. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Bedrónico· 
Teléfono: 
Facsímil: 

Omega Building Piso 2. Avenida Samuel Le'Ms con Calle 53. 
0823-00015 Panamá, República de Panamá 
awatson@owenswatson.com 
300-0422 
300-0426 

La firma de abogados Adames, Duran & Alfaro, funge como asesores legales externos del Emisor. 
El nombre del contacto principal es la Licenciada Nadiuska Lopez de Abood. 

Domicilio Comercial. 
Apartado Postal: 
Correo Bectrónico 
Teléfono: 
Facsímil: 

Torre Global Bank Piso 24. Calle 50. 
08~01797 Panamá, República de Panamá 
nlabocxl@adural com 
340-3059 
34Q-3064 

La firma de abogados Infante & Perez Almillano. funge como asesores legales externos del 
Emisor. El nombre del contacto principal es la Ucenciada Jacqueline Marxen. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Cl. 50 y 74 San Francisco, PH 909, Pisos 12 y 14 
08~00142, Zona 9 ·Panamá, República de Panamá 
marxen@1noenb.com 
322-2121 
322-2212 
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la firma de abogados Arcia, Carrillo, Pujol. funge como asesores legales externos del Emisor El 
nombre del contado principal es el Licenciado Jose Carrillo Pujol. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsímil: 

Vía Argentina, Edificio No. 61, Oficina 2 
NI A, - Panamá, República de Panamá 
~l!ol@hotmatl com 
264-5263 
N/ A 
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La firma de abogados Greenberg Trauñg LLP. funge como asesores legales extemos del Emisor. 
El nombre del contacto principal es ell.Jcenciada Tara K. Gorman. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facsimil: 

2101 l Street, NW 
20037 - Washington, OC. EUA 
gormant@qtlaw com 
+1 (202) 530-8519 
N/ A 

La firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLC, funge como asesores legales externos del 
Emisor El nombre del contacto principal es el licenciado Kevin W. Kelley. 

OOfmciltO Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Facslmtl: 

4. Auditores 

200 Park Avenue, New York 
10166-0193 -NewYor1t, NY. EUA 
kkelley@gtbsondunn com 
+1 (212) 351 4022 
+1 (212) 351 5322 

El auditor externo del Emisor para el afio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2012, 2011 , 201 O, 2009 
y 2006 fue la firma BDO Bustamante & Bustamante. El nombre del contacto principal es el Licenciado 
Rubén Bustamante (CPA- M.S. Taxation). 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono 
Facslmil 

Edificio BDO. Urb. los Angeles, El Paical No. J-32 
0831-00303, Panamá, República de Panamá 
rbustamante@bdo.com oa 
:279-9700 
: 236-4143 

A la fecha de este reporte. el Emisor no cuenta con un Auditor Interno. 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha. ninguna de las personas descritas en los numerales 1 y 2 de la Sección A Capitulo 111, han 
sido designadas en su cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, 
dientes o proveedores. 

B. Compensación 

Para el ar'lo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013, no se pagaron compensaciones a ninguno de 
los Directores y Dignatarios de Nev.1and. 

A la fecha de este reporte, eJ Emisor cuenta directamente con treinta y cinco (27) empleados. Para eJ ano 
fiscal tenninado el 31 de diciembre de 2013, las empresas relacionadas involucradas en el proyecto de 
construcción del Emisor pagaron a sus empleados todos los conceptos de salarios, sobre-tiempo, 
benefioos a empleados y otras remuneraciones. 
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C. Practicas de la Directiva 
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1. Los miembros de la Junta Directiva de la sociedad ejercen sus cargos por el tiempo que la misma 
determine. Los actuales Directores han ejercido sus cargos desde la incorporación del Em1sor el 
30 de marzo de 2006. 

2. A la fecha, El Emisor no ha celebrado ningún contrato de prestación de servicios con sus 
Directores. 

3. A la fecha, 8 Emisor no está indlido en un programa de auditoóa interna. 

D. Empleados 

A la fecha de este informe de actualización anual, el negocio del Emisor es manejado directamente 
por su Junta Directiva y equipo administrativo de conformidad con un acuerdo de servicios 
administrativos. El Emisor cuenta con veintinueve (29) empleados y no tiene ninguna disputa o 
procedimiento laboral. 

Bajo la Ley panameña de SOCiedades, los directores y oficiales de una sociedad no son considerados 
empleados de dicha sociedad. a menos que los mismos sean contratados como empleados al mismo 
t1empo 

E, Propiedad Accionaría 

1. Propiedad Efectiva de Acciones 

•,4QUE 
GRUPO DE EMPLEADOS CANTIDAD %RESPECTO NÚMERO REPRESENTAN 

DE DEL TOTAL DE RESPECTO DE 
ACCIONES DE ACCIONIST LA CANTIDAD 

ACCIONES AS TOTAL DE 
E Mm DAS ACCtONtST AS 

Directores 500 100.0% 3 100.0% 

Otros Empleados . - - -

2. Opciones sobre Acciones 

A la fecha de este informe de actualización anual, no existen opciones sobre las acciones comunes 
del Emisor 
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IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Accionistas del Emisor 
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1. Identidad, número de acciones y porcentaje accionario de que son propietarios efectivos 
la persona o personas que ejercen control. 

Nombre: Roger Khafif 
Número de Acciones: 315 Clase A, 35 Clase C 
Porcentaje Acdonario: 70.0% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor 

Propiedad del "Trump Ocean Club lntematíonal Hotel & Tower ®" 

"Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"está siendo desarrollado por el Emisor, que es 
propiedad en un 100% de Ocean Point Development Corp., compañía de tenencia panameña. Ocean 
Point Oevelopment Corp. es a su vez, controlada, directa o indirectamente, por Roger Khaflf, Arias 
Serna & Saravia, S.A.S. y Espacios Urbanos. S.A. 

OCEAN POINT DEVELOPMENT CORP 

Porcentaje de 
Nombre Clase de Acción Acciones tenencia 
ROGER KHAFIF A - --3-=-1:-:s=---- --- -=7=-=o=----
UPPER OECK PROPERTJES, S.A. B 1~ ~ 

De acuerdo con el pacto social de Ocean Point Devetopment Corp., los accionistas clase A tienen 
derecho a escoger un director de. la sociedad. y los. tenedores de las acciones clase B pueden elegir 
2 directores de la sociedad. Ambas clases de acciones gozan de iguales poderes económicos, con 
beneficios económicos que se acumulan a favor de los tenedores basados en su porcentaje de 
propiedad. 

UPPER DECK PROPERTIES, S.A. 

Nombre 
ARIAS, SERNA & SARAVIA. S.A.S. 
ESPACIOS URBANOS. SA 

Tipo de Acción Acciones 

Porcentaje de 
tenencia en dicha 
clase de acciones 

50% 
50% 

Como lo demuestran las tablas anteriores el Emisor se encuentra controlado por Roger Khafif, Arias, 
Serna & Saravia, S.A. S y Espacios Urbanos, S.A 

De la sociedad Arias, Serna & Saravia, S.A. S., los acdonistas tienen igual partiapación; por tanto, no 
hay un accionista control ante. De la sociedad Espacios Urbanos, S.A. el propietario efectivo que ejerce 
el control es Car1os Alberto Serna. Entre los accionistas de Anas, Serna & Sarav1a y Espacios Urbanos, 
S.A . existen v ínculos familiares. a saber. Luís Fernando Serna, es el Representante Legal de Arias. 
Serna & Saravia y es hermano de Carlos Alberto Serna y Rodrigo Serna, ambos accionistas de 
Espacios Urbanos. S.A. 

Roger Khafif tiene intereses en varias otras sociedades panameñas con operaciones en diversas 
industrias. Arias Serna & Saravía. S.A.S . es una finna de ingeniería y arquitectura con base en 
Colombia. con una amplía gama de experiencia en todas las etapas del negocios de bienes ralees 
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Espacios Urbanos, S.A. es una compal"tla de corretaje de bienes inmuebles con base en Colombia y 
dedicada a la comercialización de propiedades residenciales, industriales y comerciales. Ninguno de 
los accionistas de Ocean Point Development Gorp. posee participación o interés en ninguna compañia 
que pueda competir con "Trump Ocean Club lntemational Hotel & Tower ®" . 

2. Composición Accionaria del Emisor 

GRUPO DE NUMERO %DEL No. DE %DEL 
ACCIONES DE NÚMERO DE ACCIONISTAS NÚMERO DE 

ACCIONES ACCIONES ACCIONISTAS 
Ocean Point 
Development Corp. 500 100.00% 1 100.0% 
Totales 500 100.00% 1 100.0% 

B. Persona Controladora 

Nombre: Roger Khafif 
315 Clase A, 35 Clase C Número de Acciones. 

Porcentaje Accionario: 70.0% de las acciones emitidas y en circulación del Emisor 

C. Cambios en et Control Accíonario 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de 
control accionarlo deJ Emisor. 
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El Emisor ha ejecutado transacciones con partes relacionadas. induyendo terceras personas 
vinculadas con sus directores, dignatanos. accionistas, ejecutivos. etc. Estas transacciones incluyen 
las que a continuación se detallan, pero no es limitante a que en un futuro se contraigan o lleguen a 
acuerdos con partes relacionadas. El Emisor considera que las transacciones abajo indicadas se han 
pactado en términos de negocios favorables o al menos equitativos a aquellos términos de negocios 
en que podría haber contratado con terceras personas que pudieran dar iguales condiciones y 
servicios. 

Para mayor información relacionada con operaciones o transacciones relacionadas, adjunto a este 
informe anual de actualización, están los estados financieros auditados por BDO con sus respectivas 
notas las notas. 

Opcorp Arsesa lntemational, lnc. 

En el 2007. la Compañia firmó un contrato de construcción del proyecto por 8/.228.309,117 con 
Opcorp Arsesa lntemational, lnc.; no obstante, la Compañia ha realjzado diez (1 O) adendas al contrato 
prelimmar, en cuya penúltima adenda, fechada 2 de abril de 2012, ambas partes acordaron el 
incremento en el valor total del contrato a 8/.321,831,108, cuyo monto se divide en dos conceptos, a 
saber: 

Upper Oeck 

El 30 de agosto de 2005, Upper Deck y Arias Serna & SaréWia, empresas relacionadas, ejecutaron un 
contrato maestro de d1seño arquitectóniCO para desarrollar los planos y espec:Jficaciooes del "Trump 
Ocean Club lntemational Hotel & TOYtter ®·. El 3 de febrero de 2006, el Emisor ejecutó un contrato de 
compra de los planos y especificaciones del "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"para 
adquirir el esquema básico. proyecto preliminar y proyecto arquitectónico para el "Trump Ocean Club 
lntemational Hotel & Tower ®~por un precio total aproximado de US$ 9.1 millones. Los planos y 
especificaciones fueron preparados por Arias Serna & Saravia con base en el contrato maestro firmado 
el 30 de agosto de 2005. 

Roger Khafif 

El 2 de enero de 2007, el Emisor entró en un contrato de promesa, de compra para adquirir el bien ralz 
donde actualmente se encuentra desarrollando el dub de playa privado del proyecto. La propiedad 
consiste en O. 76 acres (3. 100 metros cuadrados} de tierra localizados en la Isla Contadora. Panamá. 
El Emisor pagó a Roger Khaflf, afiliado. US$ 0.9 millones. equivalente al100% del precio de venta, en 
completa satisfacción de las obligadones bajo el contrato de promesa de compra venta. 

Komco lntemational, Corp. 

El Emisor contrató a Komco lntemational. Corp., empresa afiliada, como una consultora de ventas y 
mercadeo internacional para el "Trump Ocean Club lnternational Hotel & Tower ®"bajo un Contrato 
de Consultarla fechado el 23 de mayo de 2006. Los servicios de Komco lntemational, Corp., incluyen 
la iniciación y coordinación del mercadeo, relaciones públicas y promooones en el mercado 
internacional, asi como también el faalitar las ventas de las unidades en el mercado internacional a 
través de co-intermed1anos_ 

Algunos de los directores y/o personal ejecutivo de Newland fungen simultáneamente como directores 
y/o personal ejecutivo de empresas afiliadas. Asi las cosas, estos directores y/o personal ejecutivo 
tienen un deber ante tales afiliadas, el cual puede reñir con el deber y responsabilidad que deben al 
Emisor. Adicionalmente. algunos ejecutivos y otros empleados de importancia de empresas afiliadas 
realizan a la vez labores y/o servicios a favor del Emisor sin recibir compensación alguna. En estas 
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instancia, estimamos que tales ejecutivos y/o empleados de importancia de las empresas afiliadas no 
tienen deber o responsabilidad alguna frente a el Emisor. 

B . Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación 
de este informe de actualización anual son a su vez. Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 
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VI. TRATAMIENTO FISCAL 

25 

El Articulo 694 del Código Fiscal de la República de Panamá al establecer el ámbito de aplicación del 
impuesto sobre la renta consagra que será objeto de dicho impuesto la renta gravable que se 
produzca, de cualqu1er fuente, dentro del territorio de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. 
Por renta gravable debemos entender la diferencia o saldo que resulta al deducir de la renta bruta o 
ingresos generales de una persona. natural o jurídica.los gastos y erogaciones deducibles. Con base 
en lo anterior y en atención a los parámetros con.sagrados en el Artículo 696 del Código Fiscal, son 
objeto del impuesto sobre la renta los ingresos que los accionistas de una persona jurídica reciban en 
concepto de dividendOs: así como las ganancias obtenidas en la enajenación de acciones y demás 
valores emitidos por una persona juridica 

El Decreto Ejecutivo 170 de 1993, por el cual se reglamentan las disposiciones del impuesto sobre la 
renta contenidas en el Código Fiscal, señala en su Articulo 106 que los accionistas o socios pagarán 
el impuesto a la renta sobre las utilidades o dividendos que reciban. a la tasa del diez por ciento (1 0%) 
mediante retención definitiva practicada por la persona juridica que les pague o acredite los mismos. 
Tratándose de dividendos de acciones al portador, la retención anteriormente senalada será del veinte 
por ciento (20%). 

Con relación al tratamiento fiscal que recibirá la enajenación de las acciones del Emisor con respecto 
al pago de dividendos y ganancias de capital, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, 
el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, establece exenciones fiscales en tomo al Impuesto Sobre la 
Renta con respecto a ganancias de capital. al señalar Jo siguiente (tal como fuera reformado según la 
Ley 6 de 2 de febrero de 2005 que implementa un programa de equidad fiscal y la Ley No. 18 de 19 
de junio de 2006): 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De confonnidad con lo dispuesto en 
el Artículo 269 del Titulo XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión 
Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, 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 
'lalores registrados en la Comisión Nacional 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 Articulo 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 
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 
calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 
(10%) 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. 8 comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto 
retenido. dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha en que surgió la obligaaón de pagar. Si hubiere 
incumplimiento. la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 
contribuyente podra 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 enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando 
la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédto fiscal aplicable 
al Impuesto sobre la Renta, dentro del pefiodo fiscal en que se perfeccionó la transacción. 8 monto de 
las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será arumulable a los ingresos gravables 
del contribuyente. 

A su vez, en caso que El Emisor disponga emitir Bonos, los titulares de tos mismos gozarán de ciertos 
beneficios fiscales según lo estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 



-
-

-
--

--
-
-
-
-

-

-

-
-
-

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Fonnulario IN-A 

26 

Impuesto sobre Ja Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
270 del Titulo XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional 
de Valores y se regula el mercado de valores de la Repúbhca de Panamá, estarán exentos del impuesto 
sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la 
Comisión Nacional de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de 
otro mercado organizado. 

Este Capítulo es un resunen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se induye en este 
informe con carácter meramente informativo. Este Capitulo no constituye una garantía por parte del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá 
dará a la inversión en valores emitidos por el Emisor. Cada Tenedor Registrado de valores emitidos por 
er Emisor, deberá independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión antes 
de invertir en los mismos. 
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VIl. ESTRUCTURA DE CAPIT ALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y titulos de participación 

CANTIDAD DE 
TIPO DE VALOR Y VALORES 

CLASE EMITIDOS Y EN 
CIRCULACIÓN 

Acciones Comunes 501 

2. Títulos de Deuda 

TIPO DE VALOR Y VENCIMIENTO 
CLASE 

Oferta Pública 
Bonos Corporativos 

Obligaciones 15 mayo 2017 
Generales 
Prioritarias 

B . Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital accionaría 

LISTADO 
BURSÁTIL 

NA 

MONTO EMITIDO 

US$ 257,643,695 

a) {a) Acciones Autorizadas: 501 acciones comunes 

27 

CAPITALIZACIÓN DE 
MERCADO 

NA 

LISTADO BURSATIL 

Bolsa de Valores de 
Panamá. S.A. 

Código: 
NEWL0950001114A 

(b) 501 acciones comunes (Clase A- 315, Clase B- 135, Clase C -SO. Clase D - 1) 
totalmente pagadas y liberadas. 

(e) Acciones comunes sin valor nominal (Clase A, B, y C), y acciones comunes con valor 
Nominal (Clase D) 

(d) No existen acciones suscritas no pagadas 
(e) Durante el período fiscal terminado al 31 de diciembre de 2013 se incrementaron el 

número de acciones emitidas y en circulación de 500 a 501 . 

b) A la fecha, no existen acciones del Emisor que no representan capital 

e) A la fecha. el Emisor no cuenta con acciones en tesorería. 

d) Al 31 de diciembre de 2013, no existen acciones comunes autorizadas pero no emitidas. No 
existe compromiso de incrementar el capital en conexión con derechOs de suscripción, 
obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 

e} Existen cuatro dases de acciones comunes (A, B, C, y O) con los siguientes derechos, 
preferencias y restricciones: 

(a) todas las acciones tienen derecho a una participación igual en las utilidades de la 
sociedad de conformidad con su participación en eJ capital social. 
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(b) cada acción otorga a su titular el derecho a voz y voto en las reuniones de accionistas 
del Emisor. con excepción de las acciones C. las cuales solo confieren a su titular 
derecho de asistir a las reuniones, y las acciones de clase D tendrán derecho a voto 
decisivo en el evento de desacuerdo entre los accionistas clase A y dase B. 

(C) todas las acciones tienen derecho a una participación igual en la distribución final en 
caso de disolución y liquidación del Emisor de conformidad con su participación en el 
capital social. 

(d) No se cuenta con clausulas de redención o fondos de amortización 

(e) Existe el derecho de suscripción preferente tal y como se describe en el numeral 3 de 
la Sección B del Capitulo l. 

(f) No existen cláusulas que discriminen contra tenedores existentes o futuros de tales 
valores. 

2. Títulos de participación 

A la fecha, no existen títulos patrimoniales o de participación de naturaleza distinta a las 
acciones de capital del Emisor. 

3. Títulos de deuda 

Mediante Resolución SMV No. 180-13 de fecha 15 de mayo de 2013, la Supeririendencia de 
Mercados de Valores de la República de Panamá aceptó la modificación de términos y 
condiciones de la emisión de Bonos para su oferta pública al Emisor, por un monto de US$ 
257,643,695, con tasa de interés de 9.5% anual, fecha de vencimiento final el15 de mayo de 
2014. 

C. Información de Mercado 

Los Bonos del Emisor se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A .. (bajo el si m bolo 
NEWLD950001114A) y registradas en la Central Latinoamericana de Valores. SA El Agente de 
Pago, Registro y Transferencia de la emisión es el CSC Trust Company of Oelaware Posterior a la 
colocación en mercado primario de la emisión, los valores arriba descritos salieron de la custodia de 
Latinclear para el mercado internacional. 
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11 PARTE: Resumen Flnandero 

NEW.AND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 

Estado de Resultados para el 
31-díc-13 

Mo T erninado .aJ• 

Total klgresos 107,831,388 
Costos y Gastos de operación 146,081,451 
lAidad (Pérdída) Neta (38.250,003) 
Acoones Emlidas y en Ccrculaaon 500 
Ulllídad (Pérdida) por Acc1011 (76,500) 

Depreciaccón y Amortczaccon NA 
Utidades (Pérdidas) no Recurrer1es NA 

Báance Gener.al 31-díc-13 

Ac~w Crculante 120,730,685 
Ac~ws Tolales 235,999.793 
PasM> Ci"cl.iante 43,767,673 
PasM>s Taaes 276,439,854 
Accooes Preferidas -
Capita Pagado 58,217,002 
Su¡:¡er¡M por Reo.eluacm 1,250,745 
Utiidades Retenidas (Pérdidas AcLmUaias) (99.907,808) 
Palmlonio Total (40,440.~1) 

Razones Financieras 31-dic-13 

DMdendoiAccial -
PasM> T otaWa1Jinm10 (6.64) 
Capita de Trabajo 76,963,012 

Razon Corrierte 276 
Ulidad OperativWGastos Fcnancceros NA 

111 PARTE: ESTADOS FINANCIEROS 

29 

31-dic-12 31-dic-11 31-dic-10 

208,686,940 20,953,317 N.A. 
259,283,814 33,707,068 N.A. 
(50,596,874) {12.753,751) N.A. 

500 500 500 
(101 ,194) (25,508) NA 

NA NA N.A. 
NA NA NA 

31-dic-12 31-dic:-11 31-die-10 

260,442,446 28,998,809 22,060,254 
313,694,336 521,366,321 465,245,673 
205,340,157 114,019,506 39,957,544 
315,864,334 472,959,445 404,085,046 

- - -
58,217,002 58.217,002 58.211,002 
1,830,560 2 819,022 2,943,625 

(62,237 ,560) {12,629,148) -
(2, 189,998) 48,406,876 61,160,627 

31-dic-12 31-dic-11 31-dic-10 

- - -
(144.24} 9.n 661 

55,102,289 (85,020,699) (17,897,290) 
1.27 o 25 0.55 

NA NA NA 

Se adjunta al Informe de Adualizad ón Anual los estados financieros de Newtand 
lntemational Properties, Corp., para el año fiscal terminado al 31 de didembre de 2013 y 201 2, 
auditados por 800 

~ 
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IV PARTE: GOBIERNO CORPORATIV02 

A la fecha de este informe de actualización anual. las políticas y prácticas de la Junta Directiva del 
Emisor no incorporan nonllas de buen gobierno corporativo. 

30 

Se adjunta, al Informe de ActualizaCión Anual, el cuestionario que contiene Información sobre la 
adopción de normas de gobierno corporativo, tal como requerido mediante Acuerdo No. 12-2003 de 
11 de noviembre de 2003 por el cual se recomiendan guias y principios de buen gobierno corporativo 
por parte de sociedades registradas en la Comisión Nacional de Valores y se modifican los Acuerdos 
6-2000 de 19 de mayo de 2000 y 1 B-2000 de 11 de octubre de 2000 . 

De conformidad con las guias y princip¡os d1ctados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre de 
2003, para la adopcrón de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno corporativo 
de las sociedades registradas. responda a las siguientes preguntas en la presentación que se induye 
a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se estimen necesarias o 
convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros regímenes 
especiales en la materia, elaborar al respecto. 

Contenido minimo 
1. Indique si se han adoptado a lo intemo de la organización reglas o procedimientos de 

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación 
especifica 
No, Newland no ha adoptado reglas o ~rocedimientos de buen gobierno corporativo 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Júnta Drrecbva. 
NJA 
b. ExistenCia de criterios de rndependencia aplicables a la designaCión de Directores 

frente al control accionario. 
NIA 
c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente 

a la administración. 
NJA 
d. la formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un 

grupo reducido de empleados o directivos. 
N/ A 
e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 

Riesgos. de Auditoría. 
N/ A 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 

que refle,en la toma de decisiones. 
N/ A 
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
N/ A 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo. seliale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 
N/ A 

Junta Directiva 
4 Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva 

en relación con los siguientes aspectos: 
a. Politicas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y 

terceros. 
N/ A 

1 Acllciooado por el Acuerdo No 12-2003 de 11 de nov1embfe de 2003 



..... 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecut1vos dave, asl como la 
toma de decisiones. 

N/ A 
c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución 

de los pnncipales ejecutivos de la empresa. 
N/A 
d. S1stemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos dave. 
N/ A 
e. Control razonable del riesgo. 
N/ A 
f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera 

de la empresa. 
NIA 
g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
N/ A 
h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de Importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 
í. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 
NIA 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventaJaS 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales 
N/A 

Composición de la Junta Directjva 
6. a. NlMT1ero de Directores de la Sociedad 

Son 3 los d1rectores, Roger Khafif, Eduardo Saravia y Carlos Alberto Serna 
b Número de Directores Independientes de la Administración 
Los 3 directores no se consideran como independientes de la Administración 
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
Todos los directores estan directamente relacionados con los Accionistas. Roger Khafif 
es accion1st.a directo, y Eduardo Saravia y Car1os Alberto Serna son accionistas de Upper 
Deck. 

Accionistas 
7 . Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público invers1on1sta a juicio del emisor). 
N/ A 
b Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importanda para el 
público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 
c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto 
Social y/o estatutos de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 
d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 
e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 
NIA 
f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios ofrecidos 
a los empleados de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 
N/ A 

Comités 
8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales 

como: 
a. Comité de Auditolia : o su denominación equivalente 
N/ A 
b. Comité de Cunplimiento y Administración de Riesgos, o su denominación equivalente 
N/ A 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos dave. o 

su denominación equivalente 
N/ A 
d. Otros: 
N/ A 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior. se encuentran constituidos dichos Comités 
para el periodo cubierto por este reporte? 
N/A 
a. Comité de Auditoría 
NIA 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos 
N/ A 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
N/ A 

Confonnación de los Comités 
10 Indique cómo están conformados los Comités de: -- a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo. 4 

Directores -2 independientes- y el Tesorero) . 
N/ A 
b Ctmplimiento y Adrmnistración de Riesgos 
N/ A 
c. Evaluación y PostulaCión de directores independientes y ejecutivos clave. 
NIA 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Formulario IN-A 

V PARTE: ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

No aplica 

VI PARTE: DIVULGACIÓN 

33 

El Emisor divulgará el Informe de Actualización Anual mediante el envio de una copia del informe 
respectivo a los inversionistas registrados, así como cualquier interesado que lo soltcitare. La fecha 
probable en la cual se podrá tener acceso al Informe de Actualización Anual es el 28 de marzo de 
2014. 

VIl PARTE: DECLARACIÓN JURADA 

Se adjunta al Informe de Actualización Anual la Declaración Jurada otorgada ante Notario Público, 
según el Articulo 3 de Acuerdo No. 6-2000 de 22 de mayo de 2000 (Modificado por el Acuerdo 10-
2001 de 17 de agosto de 2001 y el Acuerdo No. 7-2002 de 14 de octubre de 2002). 

28 de marzo de 201 4 

Newtand lntemational Properties, Corp. 

Catalina Rodríguez 
CFO -CEO Ad Interino 

....... 
1 



\1\1 '.-'7,'.; f((\\11 -\~1'•'11\ . \ 
1'\ 1 'h-.\ \) \11 1 \1 

\" 1 11 "" \' -\;-..\•\ ,., •. ¡. 
\ \ 1' 1 1 ; 

capital de la República y Cabecera del Circuito 

Notaria l del mismo nombre, a los di2cisiete (17) días del mes marzo de 

(2014), 3.nte mí, Licenciado J AIME EDUARDO 
¡\ \' ' 

,, 
!•1· 

,\' ,111 
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111 GUILLEN ANGUIZOLA, Notario PúbliC'o Cuarto del Circuito de Panamá, 

portador de la cédula ocho-trescientos cincuenta y nueve-trescientos 

setenta y cinco (8 -359-375), comparecieron personalmente: ROGER KHAF I F , 

varón, panameño, mayor de edad, con cedula de identidad personal numero 

N- diecisiete-seiscientos treinta (N-17-630), vecino de esta ciudad , 

'1 actuando en calidad de Presidente y Apoderado General de la sociedad 

anónima Newland International Properties, Corp. , sociedad anónima 
1 .. 

constituida acuerdo a las leyes de la Republica Panamá , inscrita en el .. 
t'l Registro Público (Sección Mercantil} a ficha quinientos veintiún mi l 

doscientos cincuenta y ocho (521258), documento novecientos veintinueve 

mil doscientos treinta y dos (929232) desde el dia treinta (30) de marzo 

de dos mil seis (2006) con domicilio en Calle 53 Obarrio, Plaza 53, 

Planta Baja, Ciudad de Panamá, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el artículo tercero del acuerdo ocho (8) de 

,, dos mil (2000) , tal corno fuera modificado por el acuerdo siete-cero dos 
·' ,. 

(7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) , ambos adoptados 

·'' 
·'' por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Republi ca Panamá, 

;o 
) 

y me solicito que extendiera esta diligencia para hacer constar bajo 

.\ gravedad de j uramento y en forma de atestación notarial, conforme al 
_,_ 

" '"' contenido del artículo trescientos ochenta cinco (385) del Texto Único 

'' 1 
del Código Penal, que versa sobre el falso testimonio, declara lo 

,•. 

\ .\ siguiente : ------------------------------------------------------------

PRIMERO: Que he revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a 

Newland International Properties, Corp., para el periodo fiscal 

terminado el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) .-
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en virtud del Decreto Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve 

(1999) 1 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas 

a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.--------------

TERCERO : Que a mi juicio, los estados financieros anuales de Newland 

International Properties, Corp., para el periodo fiscal dos mil trece 

(2013) 1 y cualquier otra información financiera incluida en los mismo 

representan razonablemente en todos los aspectos la condición financiera 
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negativamente la capacidad de Newland International Properties, Corp., 

para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando 

a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos . -------------------------------------------------------------

2 ' Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la 

administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la 

ejecución de los controles interno~ de la persona registrada, sujeta a 

reporte, lo cual no ha tenido lugar durante el periodo que se repor~a.-

3. Que he revelado a los auditores externos y a l comité de auditoría la 

existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

Newland International Properties, Corp., o cual esqui era otros factores 

que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad 

a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

correctivas con respecto a diligencias o debilidades de importancia 

dentro de la empresa. -------------------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia 

del Mercado de Valores con el conocimiento que su contenido será puesto 

a disposición del público en general.---------------------------------

=============================================================:==;===== 

'' Leida corno l e fu e esta declaración notarial jurada al compareciente, en 
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presencia de los testigos instrumentales: FRANKLI N ROSALEZ, varón, 

soltero, portador de la cédula de identidad número ocho-setecientos 

setenta y seis- seiscientos tres ( 8-776-603) Y J ORGE ESPINOZA, varón, 

soltero, portador de la cédula de identidad número ocho-doscientos 

sesenta-novecientos noventa y cinco (8-260-995), ambos mayores de edad, 

panameños y vecinos de la ciudad de Panamá, personas a quienes conozco 

y hábiles para los cargos, la encontraron conforme, le impartieron su 

aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que 

doy fe.---------------------------------------------------------------
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•.. NOTARIA 73 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C . 
DRA. VICTORIA BERNAL TRUJILLO 

ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTAUA N° 1529 

El 14 de MARZO de 2014 , yo(nosotros) EDUARDO SARAVlA CALOERON. varón, colombiano. mayor de edad. 
portador del pasaporte mímcro 19.136.031, CARLOS ALBERTO SERNA LONDOÑO. varón. colombiano. mayor de 
edad. portador del pasapor1e número 17,149.629. MARIA CATALll"A ROORIGUEZ. mujer. colombiana. mayor de etlad. 
portadora del pa'iaportc número 52.53-+.554. todos con domicilio en Bogotá. Colombia. quienes manifestaron que actúan en 
¡,u calidad de Secretario. Tesorero y Director Financiero. de la sociedad anónima NEWLAND INTERNATIONAL 
PROPERTIES, CORP .. promotora del proyecto TRUMP OCEAN CLUB INTERNATJONAL HOTEL & TOWER®. 
sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panam:\. e inscnta en el Registro Público (Sección 
Mercantil) a F1cha quinientos veintiún mil doscientos cincuenta y ocho (521258). Documento novecientos vcmtinucvc mil 
tloscícntQs treinta y dos (929232) tlesde el dín treinta (JO) de marzo de do:-. mil seis (2006J con domicilio en Calle 53 Obarrio. 
Plaza 53, Planla l3nja, Ciudad de Panamá. Comparezco(cemos) ante cl(la) Notario(a) Setenta y Tres (73) Encargado, del 
círculo de Bogotá Doctor( a) HECTOR FABIO CORTES OIAZ. con el propósito de suscribir la presente acta extraprocesal 
de conformidad con el arlículo 15 del Decreto 1557 del 14 de Julio de 1989 dejando en constancia lo siguiente: 

Que c~toy(tamo~) en mi(nuestro) entero y cabal juicio para hacer estas manifestaciones. de acuerdo con el Articulo 299 lid 
Código tic Procedimiento Civil. 

PRIMERO: Que todac; las dcclaracionc¡, aquí rendidas la~ hago(cemos) bajo la gravedad de juramento y no tengo(nemos) 
ningún impedimento para rendirlas ni para suscribir esta acta y a sabiendas ele las implicaciones lcgakc; lJUC acarrea jurar en 
falso. 

SEGUNDO: Que estoy (tamos) física y mentalmente capacitado (a.s) para rendir esta declaración la cual es cierta. 

TERCERO:Mantfie!>to(amos) bajo 1<~ gravedad de juramento y a sabiendas de la¡, sanciones que acarrea el perjurio que 
hemos revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTlcS. CORP .. para 
el periodo fiscal culminado el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2013). 

a. Que a nue!>tro juicio. los Estados Financieros no contienen infom1aciones o declaraciones falsas sobre hechos de 
imponancia. m omite ÜlfOmlación sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en viitud del Decreto Ley 1 de 
1999 y ~us reglamentos. o que deban ser divulgado~ para que las declaraciones hecha~ en dicho infom1e no !">can tcndcncio~a~ 
o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

b. Que a nuestro juicio. los Estados Financieros Anuales de NEWLAND INTEHNA TIONAL PROPERTIES, CORP .. para el 
periodo fi~cal de 20 13 y cualquier otra ínfom1ación. financiera incluida en los mismos, representan razonablemente l~n todos 
sus aspectos la condición financiera y los resultatlos tle las operaciones de NEWLAND INTERNA TJONAL PROPERTIES. 
CORP .. para el periodo correspondiente. 

c. Que los !\uscritos. en conjunto con el presidente de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES. CORP.: 

c.!. Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controle¡, interno<; en la empresa; 

c.2. Hemos diseñado los mecanismos de contro !interno que garanticen que tod41 la ilú'omu1ción de importancia sobre 
~ ' . 

NEWLAND INTERNATIONAL PROPEIIlTJES. CORP .. sea hecha de su conocimiento, particulam1ente durante el periodo 
en eJ que los reportes han sido preparados._ ... ,. 
c.3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES. CORP .. 

1 

dentro de los noventa (90) dias previos a la cmision de Jos Estados Financieros. 

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, retirada de la Notaria no se aceptan cambios ni 
reclamos. _____________________________________________ • ____________________________ __ 

Av. El Dorado # 69C- 03 Local 103 Tel{s): PBX 210 5146 •• Fax: 210 5144 
notaria73bogota@gmail.com 



NOTARIA 73 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
DRA. VICTORIA BERNAL TRUJILLO 

c.4. Hemos pre)entado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con bu)c en 
las evaluaciones efectuadas a esa fecha 

d. Que hemos revelado a los auditores de NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES. CORP .. lo siguieme: 

d. l. Todas las deficiencias signifil:ativas que surjan en el marco del diseño y op~radones de los controles internos 4u~ pucdun 
afectar negativamente la capacidad eJe NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTlES. CORP., para registrar. procesar y 
reportar informaeion financiera. e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. 

d.2. Cualyuicr fraude, de importancia o no. que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol 
significativo en la ejecución de los conu·oles internos de la persona registrada o sujeta a reporte. lo cual no ha tenido durame 
el periodo que se reporta. 

e. Que hemos revelado a los auditores externos y al comité de auditoría la existencia o no de cambios significativos en los 
controles interno) de NEWLAND lNTERNATlONAL PROPERTIES, CORP .. o cualesquiera otros factores que puedan 
afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha Je su evaluación. incluyendo la formulación de 
acciones correctivas con respecto u deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. 

El presente documento ha sido preparado bajo conocimiento de que el mismo será de conocimiento públíco. Esta declaraci(m 
jurada se efectúa dándole fiel cumplimiento ;¡ lo dispuesto en el anículo tercero del Acuerdo 8 dt! 2000, tal y como fuera 
modificado por el Acuerdo 7 de 2002. ambos adoptados por In Comisión Nacional de Valores de Panamá. 

Con destino a: QUIEN INTERESE 

TARIFA: 10400 IVA 1664 TOTAL: 12064 

Paru const<mcia de lo anterior firmo en(;.¡ ciudad de Bogotá, D.C el día 14 de M 

DECLARANT~, 
¿_--~ ¡' 

Eduardo Saravia Caldcron 

Pasaporte No. 19.136.031 

Dirección: A venida 82 No. l 0-33 Pis() 1 O 

Teléfono: 571 - 2570266 . 

=.!:JJl 
Pasaporte No. 52.534.554 

1 

Pasaporte No. 17 ,14Y,629 

Dirección: Avenida 82 

Dirección: Calle 93 No. JI A-U Of. 701, Edificio Capital Park 93 

Teléfono: 57-3134536102 • 

\ 
HEC 

NOTARIO(A) SETENTA V TRES (7 

RACIÓ !retira ' de la Notaria no se aceptan cambios ni 
reclamos. _____________________________ .~-------'--( r----+--------------------------------
IMPORTANTE: LEA BIEN su DE 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961) 

País: REPUBLICA DE COLOMBIA 
(Country: - Pays:l 

El presente documento público 
(This public documcnt • Le pn:"Sentactc puhtic) 

Ha sido firmado por: CORTES DIAZ HECTOR FABIO 
(ll:•s bccn ~ignc<l by: • A été signe par:) 

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO 
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