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R.G.INMOBILLARIA 

RAZON SOCIAL DEL EM ISOR: R.O.INMOBILIARLA.S.A 

VALORES QUE IIA REGISTRADO: 

VALORES COM ERCLALES NEGOCIABLI<:S. 
Lu Comisión Nacional de Valores mediante las resoluciones CNV N"97-09 
de fecha de 14 de abril de 2009 Autorizó un Programa de Valores 
Comerciales Negociable.<> por un valor nominal de hasta Ttcs Millones de 
dólares (USB/.3.000,000). Las lusn de interés seró Libor a 3 meses m(ts dos 
punto cincuenta puntos porcentuales (L+2.5%) anual y serd revisada cada 
90 días. a partir del segundo trimestre hasta su vencimiento. Paro el Primer 
tnmestre, la tasa será de 7.50%. Los intereses serán pagados 
trimestralmente sobre el valor nominal. La tasa Lil!or se fijnrá al inicio de 
cada trimestre. Lo ofena pagará un mlnimo de 7.5% y un máximo de 10% 
anual. El capital de los Valores Comerciales Negociables será pagado en su 
totalidad en la fecha de vencimiento de los mismos. 
Al 31 de diciembre de 2014 se encontraban colocados B/.3,000,000.00. 
producto de una rcnovllción o ro ll ovcr de lu mismo. 

NUMEROS DE TELeFONO y FAX DEL EMISOR: 

TELEFONOS: 206-3100 

FAX: 206-3111 

DIRECCION DEL EMISOR: Edificio Deville, ('alle 50 y Beatriz M. de 
Cabal. 

DlRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: 

EMAIL: ru¡¡jl-reuahw agrouprgpannmn.~um 



1 PARTE: 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑiA 

A. HISTOIHA Y DESARROLLO DEL SOLICITANTE 

R.G. Inmobiliaria. S.A. está organilllda de acuerdo a los leyes de la 
República de Panamá, se dedica a dcsarrollnr Jos proyectos inmobiliarios y 
hoteleros de los empresas subsidiarias o empresas donde ejercemos control 
maynriturio de las acciones. 
La empresa mantiene con sus compaíHas ~ubsidiurias un patrimonio 
importante de terrenos para desarrollar en zonas turlsticas de playa. 
montaña y ciudad. 
liemos sido pioneros. en los últimos 14 rulos se han construido más de 400 
apartamentos de playa y 4 hoteles incluyendo el manejo de la operación de 
los mismos. 
Todos estos son planificados para empresas que se contratan y que se 
cncucntmn entre las mejores lirmas en su disciplim1 respectiva con el fin 
de sacar un producto de primer orden. 

Trabajamos nuestros proyectos con linnas importantes como; 

A.EOSA, Uno de las primeras empresas de USA 
paro el desarrollo de los master plan. 

B.BMA, Uno de los primeros estudios de 
Arquitectura de Argentina y entre la 5 primera de Latinoamérica. 

C COMPAÑ1AS CONSTRUCTORAS (RULMAR 
DE MEXlCO. RM. PLOTOSA Y CODSA) 

D.lNSPECCJONES (avance) 

E.SUBCONTRATISTAS en las diferentes 
especialidades (estn1ctura, plomerfa, electricidad, carpintería. discf\o de 
interiores y vidrios). 

F.ASESORES: diferentes disciplinas. (Abogados~.; 
Compañía de Audi tores) #' / 
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G. Celebramos contratos con empresas de bienes 
ralees para que vendan nuestros productos, estas empresas tienen su propia 
marca y respaldo internacional con un Nctworld importante. 

Para este año tenemos planificado continuar con el proyecto de BAMI31TO 
HJGLANDS RESORT y la ampliación del IIOTI:.L CASAGRANDE, 
ambos proyectos en el globo de terreno de 163.4 has propiedad de la 
subsidiarla Global lnvesmcnt & holding Corp. 

Para nuestro programa hotelero n mediano pla;.o (20 1 S/2020) RO 
INMOBILIARIA iniciara la expansión hotelem a través de su subsidiaria 
GOLDEN ROCK INVCSMENT INC. Esta iniciauva de pa.~ar de 20 
unidades 11 65 unidades proviene de la demanda de los TOURS operadores 
locales y del extrmyero y sobre todo por las nuevas facilidades del 
Aeropuerto Internacional de David y las conexiones de COPA con 69 
ciudades. 

R.C. Inmobiliaria, S. A. (Casu Grande Bnmbito Hígblands Rcsor t 
& Residcnce) 

Socicdud incorporada de acuerdo con las leyes de lo República dt: 
Panamá mediante escritura pública número 7060 de fecha 12 de junio de 
2006. El objetivo de la Sociedad el desarrollar 111 hectáreas dentro de las 
cual e~ está en proceso de desarrollo de 250,000 metros cuadrados. la 
construcción y operación de un complejo hotelero de 48 unidades 
habitacionales más residencias permanentes y vacacionales en 60 lotes 
servidos en que se construirán residencias en el área turlstica de Bambito
Volcán. Provincia dt: Chiriqui. integrada con jardines. reslaurantc y bares, 
área de lobby. centro de co•w~:ncioncs. piscinas. entre otras f'a!:ilidades. El 
cnpirnl autoriardo de la sociedad está rcprcscnrado por 500 acciones 
comunes sin volor nominal, emitidas y en circulación. 

Global Invcstment & Holding Corp. 

Sociedad incorporada de ucucrdo con las leyes de In República de 
Pannrná mediante escritura pública número 2286 registrada el 09 de marzo 
de 1990. Posee más de 163 hectáreas para desarro llo ruristico. 

Goldcn Rock lnvescmenl lnc. (Cosa Grande Banrbíto liolcl) 

Sociedad incorporada de acuerdo con las leyes de In Rcpúblicll de 
Panamá mediante escritura públic-a número 356 de fecha 15 de enero ~ 
1992. El objetivo de la Sociedad es lo operación do un complc' _
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hotelero vacacional de 20 habitaciones en el área turistic;a de Bambito
Volcáu, Provincia de Chiriqul. El desarrollo comprende la instalación 
hotelera integrada con jardines, restaurante, área de lobby, Spa, piscina. 
entre otras facilidades. El capital autorizado de la sociedad está 
representado por 500 acciones comunes sin valor nominal, emitidas y en 
circulación. 

La Comisión Nacional de Valores mediante las resoluciones CNV N"97-09 
y CNV N"98-09 de fecha de 14 de abril de 2009 y mediante las 
resoluciones CNV N" 251-09 y CNV N"2S2-09 de fecha de 30 de julio de 
2009 uprobó registrar lus siguientes valores de R.G. Inmobiliaria. S.A.: 

1) Programa de Valores Comerciales Negociables por un valor 
nominnl de husta Tres Mitloncs de dólares (USB/.3,000,000). Los 
tasa de interés será Libor a 3 meses más dos punto eincucma puntos 
porcentuales (1.+2.5%) anual y será revisada cada 90 dfas. a partir 
del segundo trimestre hasta su vencimiento. Para el Primer 
trimestre, la tasa scní de 7.50%. Los intereses serán pagados 
trimestralmente sobre el valor nominal. La tasa Libor se lijará ol 
inicio de cada trimestre. La oferta pagará un mínimo de 7.5% y un 
máximo de 10% anual. El capitol de los Valores Comerciales 
Negoc;iablcs será pagado en su totalidad en la fecho de venciani~:utu 
de los mismos. 
Al 31 de diciembre de 2014 se encontraban colocados 
R/,3,000,000.00 ya que como pane del programa rotativo de valores 
comerciales negociables se hizo una renovación de la misma o 
rollovcr. 

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SOLICITANTE 

R. G. INMOBILIARIA, S.A., es una sociedad anónima constituida en la 
República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 7060 de 12 de jw1io 
de 2006, de la Notaria Tercera del Circuito de Pnnnmá, debidamente 
inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de 
Panamá a lo Ficha 529476, Documento Rcdi No.968576, desde el 15 de 
junio de 2006. 

2.- PERSONAL Y OFICINAS: 

EL EMISOR tiene sus oficinas ubicadas en Punta Pacifica. Edificio Torre 
(,,. Am.Wio,., 4<o pi>O, Ofioin• 40 l. So tcléfnnn " 204-5757. ru fru< ~ 
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204-5754, su correo electrónico es info@destinnealestatcnannma.com. su 
dirección postal es Aportado 0823-05852. 

Lo empresa empezó a funcionar en crwro del año 2007. Cuenta en la 
acrualídad con 18 colaboradores despleg:~dos en varías disciplinas 
especialistas en Master plan y diseños Arquitectonicos, Subcontratiblas en 
general de obras re lacionados a la terminación y ocnbados de los proyectos 
y en la parte administrativa inspección, Auditoría y control de avance de 
obra. 

C. DESCRH'CIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes: R.G. Inmobiliaria estuvo en los últimos 10 años dedicado 
más que todo a desarrollar los activos de playa bajo la marcu 
R.G.Ilotcls. En todo este periodo desarrolló más de 400 apartamentos, 
residencia de playa y 3 hoteles los cuales fueron vendidos a finales del 
2014 a un fomlo de inversión prrv:~do de los Estados Unidos. Duramc 
este proceso RGl controla el desarrollo de propiedades en In Ciudad de 
Panamá. 
- Senway Balboa Ave. (Torre de uso mixto con Mall, residencias y 
hotel) 
- PI Tower (torre de residencia paru solteros) Calle 42 
- SOHO PARK OFFICE (edilicio de olicino con eertilicncíón leed) 

Hemos iniciado el desarrollo de las tierras de llambito. como 
consecuencia del aeropuerto de David y sus conexiones con 69 ciudades 
y lo solicitud de vuelos chárter hneia esta región. El proyecto sale ni 
mercado local e internacional para el segundo semestre de este año. 
Acabamos de iniciar el mejornrniento del hotel y trabajos de 
in fracstrucrura y el raleo de la parte forestal del proyecto. 
Este desurrollo o plan maestro fue dísei'lado por EDSA de Estados 
Unidos y los disci'los de arquitectura de los condominios, residencias 
por la firma BMA de Argentina. 
Este desarrollo se puede ver en lo página web: 
www.bombitoucquamincraland.corn 

Estrategia Financiera: en este rm:mento nos encontramos en la 
planificacióo financiera para cumplir con el siguiente objetivo que es In 
capitalización a través de una empresa llolding o tenedora que aporto 
las tierras cumo capital para los desarrollos y obtiene la financiación de 
los interinos a través de crédito sindicados o mediante lo constitució~ .., 
fideicomisos de inversión. -, 
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n. ESTRUCTURA ORGANIZATIY A 

R.O. Inmobiliaria, tiene la siguiente estructura organizativa. 
Junta Directiva: 

Presidente: Rugiere Gálvez Marcucci 
Secretaria: Maruqucl Gtllve¿ Yásquez 
Tesorero: Gisclle del Carmen Gálvcz Vásquez 

En su estructura de tlmcionamicnto cuenta con Compañfas que marcun 
desde el inicio del proyecto hasta su terminación total. Actuando como 
gerente general y sus colaboradores. 1\ continuación con el siguiente 
organigrama: 

RG Inmobiliaria 
Rugiere Galvez- _j C:Dolpet.l• ...u¡l.,. 

Presidente "'-'U \111 1\1.\o.i.UII.iiU 
•ullod•c:.Uoto ,.,.,.,,.,. O.l.,• 

..._ 

.,_,._ ·-.. _ .... 

-- -· ... .... , - AY Na 8MA ·-- ·-- • •....-G1-
01> N•l••hll .......... ...,., ... ......... 

Galve>: -l- ........ "" 
_ .. -.. ...,.._ ~ - ·-

, ........... --
olrUW'~ w 
.... llo,t ..... 

E. J>JlOPIEOAOES P LANTA Y EQUIPOS 

No Aplica 

F. INVESTIGACIÓN 
LICENCIAS. 

y DESARROLLO, 
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No Aplica 

C. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 
La lendencia de lus operaciones pnra el final del año se veían muy 
prometedoras, sobre todo por las expectativa~ de nuevos proyectos del 
gobierno. y al momcn1o de preparar este informe, se nota que hoy btiSianle 
mejoría vs el oilo 2013, sobre todo a nivel de propiedades de playa y un 
poco menos en lo que montaf!a se refiere. La situación financiera a nivel 
mundial y su posible impacto en la economía nacional, es imponantc. no 
obstante el crecimiento ren l obtenido en el año y las perspectivus de 
crecimiento para el año 2015 son muy prometedoras, previéndose 
nuevamente como el pals de mayor crecimiento en América Latino. El 
desarrollo del sector construcción y su impacto en la economía nacional 
continua en otro segmento del mercado, y es un factor muy prometedor. 
sin dejar de lado los servicios prestados a la gran cantidad de turistas y 
nuevos habitantes de nuestro país, con la derrama económica que esto 
representa. El hotel en Bambito ha mejorado su ocupación e ingresos 
producto de la ampliacióu dlo!l aeropuerto de David, y se espera que porn el 
afto 2015 esta situación mejore con el inicio de vuelos de COPA a David. 

U ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS: 

A. LIQU IDEZ: 

Para el periodo que linalizó el 31 de diciembre de 2014, la empresa rcgi~lró 
ac1ivos circulantes por un monto de B/.3,347,340 lo cuul se considera 
adecuado. El efectivo rcprcsenló B/. 1,577,280 un 47.12% de estos activos 
circulantes y las cuentas por cobrar un 48.06%, correspondiendo el reslante 
4.82% o gastos pagados por adelantado. Los oclivos no corrientes y otros 
son por un monto de B/.18,970,661 distribuidos asl: terrenos 65.71 o/o, 
propiedades, mejoras y equipos 6.62%, construcciones en proceso 5. 70%. y 
costos diferidos de proyectos inmobiliarios 21.97% 
Los pasivos corrientes en su tolalidad alcanzaron B/.9,090.927 tuvieron un 
aumento de 1 l. 73% vs el año 2012, ~obre todo por un aumento en las 
cuentas por pugar a partes relacionadas. La razón corriente es de 0.88 vs 
0.95 el año 2012. 

B. RECURSOS DE CAPITAL: 

La empresa, fue capitalizada con una suma de B/.2, 746,751. y su 
relación de patrimonio/activo es de es de 0.66 .basada sobre todo en una _,,.# ~ 
venta de VCN por B/.3.000.000, y su relación de np11luncami.:t tl0 es de.? 7' 
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0.49 vece.~ . No hubo aumento de capital pagado durante el año 2013 
Antes de l informe fim1l del 2015 se podrá observar una capitulización de 
6.4 M iliones o mas correspondiente a 59 llectarcns adicionales para el 
desarrollo BAMBITO ACQUA MINERAL LANDS. 

La empresa a pesar de haber obH:nido utilidades en c~tc periodo no 
contempla pago de dividendos para el mismo. 

C. RESULTA nOS OPERATIVOS: 

Durante este periodo, la empresa obtuvo ingresos totales por el orden de 
B/.543,392, desg losando el mismo así: hospedaje, alimentos y bebidas 
el 61.01 %, servicios administ.rativos el 5.52%, Spa, Aventuras y otros 
el 33.46% . Los gastos operativos alcanzaron B/.54 1. 762. siendn los 
mas representativos los relacionados o salarios y gastos de oficina por 
un tolll l de U/326,609 o sea 60.29% del total ,y los gastos de venta por 
8 /.100,627 u sCll 18.57%. Las util.idades muy marginales antes de 
impues tos ascienden a 13/ 1.630, una disminución importante vs el año 
2013 que fueron de B/ .157 ,426.0 

O. ANALISIS DE PERSPECTIVAS: 

Antecedentes: R.O. Inmobiliario estuvo en los últimos 1 O años dedicAdo 
más que todo a desarrollar los activos de playa bajo la marca R.G.Hotels. 
F.n todo este periodo desarrolló más dc 400 apartamentos, re~idencia de 
playa y 3 hoteles los cuales fueron vendidos a finales del 2014 a un fondo 
de inversión privado de los Estados Unidos. Durante este proceso RGI 
controla el desarrollo de propiedades en la Ciudad de Panamá. 

- Scaway Balboa Ave. ( Torre de \ISO mixlo con Mall , residencias y 
hotel) 

- PI rower (torre de residencia para solteros) Calle 42 
- SOl lO PARK OFFICE (edificio de o ficina con certificación leed) 

Hemos iniciado e l desarrollo de lns tierras de Bambito, como consecuencia 
del aeropuerto de Duvid y sus conexiones con 69 ciudades y la solicitud de 
vuelos chárter haciu esto región. El proyecto sale al mercado local e 
internacional para el segundo semestre de este nf'lo. Acabamo~ de iniciar e l 
mejoramiento del ho te l y trabajos de infraestructura y e l raleo de la parle 
forestal del proyecto. 
Este desarrollo o plan maestro fue diseñado por EDSA de Estados Unidos y 
los diseños de arquitectura de los condominios, res idencias por la firma,(': .., 
BMA de Argentina. - / 
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Este desarrollo se puede ver Cll la página web: 
www.bumbjtoacgunmineruland.com 

Estrategia Financiera: en este meme1110 nos encontramos en la planificación 
financiera para cumplir con el siguiente ohJetivo que es la capitalización a 
través de una empresa llolding o tenedora que aport:1 las tierras como 
capital para los desarrollos y obtiene la financiación de los interinos a 
través de crédito sindicados o mediante la constitución de lideicomisn~ de 
inversión. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJ ECUT IVOS, 
ADMINISTRA DORES, ASESORES Y EM PLF.ADOS 

A. ldcntidnd 

1- Directores. Dignata rios, Ejecut ivos y Administradores 

Los miembros de la Junta Direct iva son los siguientes: 

Presidente: Rugiere Gálvct. Marcucci 
Secretaria: Maruquel Gálvez Yásquc:t 
Tesorero: ( iiselle del Carmen Gálvet. Vásqucz 

2- Empleados de Importancia y llSesorcs 

El Lic. Rugiere Gálvez Mnrcucci funge como Gerente de la empresa. 

3- Asesores Legales 

EL EM1SOR cuenta con un abogado interno, el Lic. César C.ñlvcz y sus 
asesores legales quienes son Rubio, Álvarez. Solís & Ábrego. domiciliados 
en la Ave. Federico Hoycl, Edificio Universal, con teléfono 269-0777; Fax 
223-5686, c-muil: jnfolá>rnsalow.com, apartado postal 08 19-00257. Estos 
asesores legales son externos. Su contacto principal es el Licdo. José 
Albeno Alvnrcz. 

4- Auditores. Informar si el o los Auditores Internos '/d / 
Externos del emisor siguen algún programa dr;? / 



educación conCinuada propio de la profesión de 
contabilidad.' 

EL EMISOR cuenta con un eonllldur interno. la Lic. Kos.a Rodríguez. Los 
Auditores externos de EL EMISOR son McKenzie & McKcnzie y el 
contacto principal es el Lic. José McKentic, MBA, CPA, socio principal de 
lo fim1a. Se encuentran domiciliodos en lo Avenida Manuel espinoso 
Batista. Edificio Centrum Tower. No. 1 O B. en el Teléfono 265-4118. y 
rax 269-1245, e-mail: b-mckenzít;({! usa.net, Apartado 0816-0333 1 
Panamá, República de Panamá. Los auditores externos asisten anuulmentc 
a programas de formación continua. 

5- Oesígnoción por acuerdos o enCcndimienCos 

No existen designaciones de personal o asesores por acuerdos o 
entendimiento~. 

B. Compensación 

Ltl Junta Directiva de la compaflla no pagó dietas rt IM directores por 
se~i6n. 

C. Prácticas de la Directiva 

La Junta Directiva mensualmente verificará el resultado de las 
operaciones. recibirá y estudiará las operaciones de l:t empresa, así como 
los avances de obro por parte de los inspectores. Además de velar por el 
hucn fl111cionumiento en general de la empresa 1.:11 lodos sus ospectos, 
contables, controles. cuentas por cobrar, etc. 

D. Empleados 

Además de la Gerente hay al 31 de diciembre de 20 14 por ob•·a genera x 
de 300 empleos directos e indirectos. _ / 

E. Propiedod Accionarlo 
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Hay un solo accionista propietario del 100% de las acciones y es el Sr. 
Rugiere Uálvez Marcucci. 

IV. ACCIONISTAS PRINC IPALES 

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

Hay un solo accionista propietario del 100% de las acciones, el Sr. Rugiere 
Qálvez Marcucci 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del 
emisor. 

No aplica. 

C. Persona controladora 

Rugiere Gálvez Marcucci 

D. Cambios en el control acclonario 

No Aplica 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

Identificación de negocios o contratos con partes reluclouadas 

El Asesor Legal de la emisión Lic. Uilhcrto Sucrc 11 y la persona 
estructuradom de la emisión Lic. Ellis Cano son socios en la fiduciaria~~ 
custodia las garantios de la empresa. , / 

Interés de Expertos y Asesores 
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Fuera de la prestación normal de servicios no hay ninKún interés especial 
de expertos y asesores pnra con la cmprcso R.G.Inmobiliariu upurtc de los 
arriba mencionados. 

VI. TRATAM IENTO FISCAL 

De conformidad con el Articulo 269 del Decreto Ley No.l del 8 de julio de 
1999, par¡¡ los efectos del impuesto sobr~.: lu renta. impuesto sobre 
dividendos y del •mpuesto complementnrio, no se considerarán gravobles 
las gununcias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de 
valores emitidos o garantizados por 1'1 Estado. 

lgualtrnlilmiento tendrán las ganancias y las pérdidas provenientes de la 
enajennci6n de valores registrados en la Comisión, siempre que dicho 
enajenación se dé: 

(1 )A través de una bolsa ele valores u otro mercado orgnnizadu; o 
(2)Como resultado de la aceptación de una oferta pública de valores. 

De conformidad con el Articulo 270 del Decreto Ley 1 del 8 de julio 
de 1999. los intereses que se paguen o acrediten sobre valores registrados 
en la Comisión cnusMón impuesto sobre In renta a base de una tasa única 
del cinco por ciento que deberá ser retenido por la persona que pague o 
acredite tales intereses. Estas rentas no se considerarán parte de las rentas 
brutas de los contribuycmcs, quienes no quedan obligados a incluirlos en su 
declaración de rentos. 

Lns sumas retenidas deberán ingresar al Tesoro Nacional dentro de los 
trdnta días siguientes a la fecha de pago o ncrcditamiento, junto con una 
declaraeió11 jurada en formulariM que suministrurn el Ministerio de 
Economía y Finanzas. El incumplimiento de estas obligaciones se 
sancionará confonne lo ordena el Código t:iscal. 

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, eswrán exemos del 
impuesto sobre lo renta los intereses u otros beneficios que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que además sean 
colocados a través de umt bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Estn Sección no constituye uno garantía por parte del Emisor sobre el 
tratamiento fiscal que se le dará a la inversión en los Valores Comerciales 
Negociables y Bonos Corporativos. Cada Tenedot debió 
indcpcmlicntcmente cerciorarse de las consecuencias fiscales d~ 
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inversión en los Valores Comerciales Negociables y Bonos Corporativos, 
antes de invertir en los mismos. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZAC IÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitali7.ncí6n 

La empresa ha sido eapitaliada con B/.2,746,751.00 de apone de su único 
accionista. 

l. Acciones y lit u los de participoción 
2. Tirulos de Deuda 

1\ la empresa se le ha aprobado una emisión de R/.3 millones en Valores 
Comerciales Negociables, de los cualt:s al 31 de diciembre de 2014 se 
habian colocndo B/.3,000,000 yn que como panc del programa rotativo de 
valores comerciales negociables se han hecho renovaciones de la misma o 
rollover. 

B. Descripción y Derechos de los Tltulos 

l.Capital acclonario 
2.Titulos de participación 
3.T itulos de deuds 

A.- DETALLES DE LA OFERTA 

Según /\cta de reunión de Junta Directiva de R. O Inmobiliaria. celebrada el 
día 26 de noviembre de 2008, se nprobaron las siguientes emisiones: 

\-Valores Comerciales Negociables por un valor nominal de hasta 
Tres Millones de dólares (USB/.3.000,000). Los tasa de interés serú 
Libor u 3 meses mús dos punto cincuenta puntos porcentuales 
(L+2.5%) anual y será revisada cada 90 días, a panir del segundo 
trimestre hasta su vencimiento. Para el Primer trimestre, la tasa será de 
7.50%. Los intereses senin pae;•dos trimestralmente sobre el va lor 
nominal. La tasa Libor se fljarú al inicio de cado trimestre. La oferta 
pagará un mínimo de 7.5% y un máximo de 10% anual. El capital de 
JoQ Valores Comerciales Negociables será pagado en su to1alidad en In 
fecha de vencimiento de los mismos. 
Al 3 1 de diciembre de 2014 se encontrubun colocados 
B/.3,000,000.00 ya que como parte del programa r otativo de 
valores comerciales negociables se bizo uno renovación de M¿ 
misma o rollovcr. ,. 

7 
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l.-El precio inicial de olerto de los Valores Comerciales Negociables y/o 
Bonos Corporativos será de Mil dólares (USB/.1,000.00) por unidad o sus 
múltiplos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Am¿rica. 

Los accionistas, directores y/o ejecutivos del Emisor no tienen 
derecho de suscripción preferente sobre los Valores Comerciales 
Negociables y/o Bonos Corporativos de la presentes Emisiones. 

2.-EI Emisor ha determinado que los Valores Comerciales Negociables. 
así como los Bonos Corporativos serán emitidos de fonno global antes de 
efectuar la oferta pública. 

a) Los Valores Comerciales Negociables y los Honos Corporativos 
serán emir idos en tltulos globales o macro títulos y consignados a lnvor de 
LATINCLEAR en su calidad de Custodio. Por lo tanto la Emisión, 
Registro y Transferencia de los mismos esta sujeta a las reglamentaciones y 
disposiciones de LATINCLEAR y el contrato de administración y custodia 
que el Emisor suscriba cou LA TINCLEAR. 

En el caso de que un adquiriente desee el certificado fisico del Valor 
Comercial Negociable o Bono Corporativo deberá e111ilir instrucciones por 
separado a LA TINCI.FAR (asumiendo el costo que la ~:misión del 
certificado fisico implique), instruyéndole el retiro del Vnlor Comercial 
Negociable o del Bono Corporativo con su descripción y demás datos 
solicitados por LA TINCLEAR. 

b) Todo pago de capital que resulte del vencimiento de los Valores 
Comerciales Negociables y Bonos Corporativos será hecho al Tenedor 
Registrado por la Cenlrnl Latinoamericnna de Valores, S.A. 
(LATINCLEAR) a través del Participante de LATINCLEAR (Caso de 
Valores colocadora de los Valores). Queda entendido que todos los pugos 
que deba real i¿ar el Agente de Pago. con relación a esta Emisión, los hará 
con carg(\ a cuentas del Emisor y con los fondos que reciba dt: éste. Igual 
procedimiento se scguirfl en el caso del pago de intereses sobre los Valores 
Com~:rciules Negociables y Bonos Cnrporotivos 

e) El Participante de LATINCLEAR (Casa de valores miemhro de 
LATINCLEA R) que mantenga la custodia de los Valores Comerciales 
Ncgocinhles y/o Bonos Corpormivos de un adquiriente pngará a éste como 
Tenedor Registrado (Cuenta habiente Registrado) los intereses devengados 
de cada Valor Comercial Negoci~ble y/o Bono Corporativo. según clf _, 
registro en libros (Anotaciones en Cuento) de 1 ATINCLEAR en la Fechr7 
de Vencimiento. 
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El Part1cipantc de LATINCLEAR que mantengu la custodio de 
los Vulorcs Comerciales Negociables y/o Bono Corporativo pagará al 
Tenedor Registrado en la Fecha ele Vencimiento, el vnlor nominal del 
respectivo Valor Comercial Negociable y/o Bono Corporativo en concepto 
de pago de copita!. 

d) Nado de lo estipulado en este Prospecto y en los términos y 
condiciones del titu lo global o macro título, obligará a LA TrNCLI3AR y a 
sus Purticipontes. o podrá interpretarse en el sentido de que LATINCLEAR 
y sus Participantes garantit.an o los Tenedores Registnados (Cuenta 
habientes Registrados) de los Valores Comerci:~les Negociables y/o Bono 
Corporativo, ol pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. 

3.- La fecha inicio) de venta de lu presente !~misión de Valores 
Comerciales Negociables y Bonos Corporativos es 3 de agosto de 2009. 

Los Valores Comerciales Negociables y/o Bonos Corporativos scrún 
ofrecidos por el Emisor en denominaciones de Mil Dólares 
(USB/ .1.000.00) por unidad o sus múltiplos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América y la cantidad a emitir en Cl!da denominación 
dep~ndcrá de la demanda del mercado. El m:•cro título o el comratu de 
desmatcriali/.ación deberá ser fim1ado por dos ejecutivos o personas 
autorizadas por el Emisor en nombre y representación de éste, para que 
dicho certificado o contrato se coustituya en una oblig¡tción válida y 
exigible. Al 3 1 de diciembre de 2014 se encontraban colocados 
8/.3,000,000.00 ya que como parte del programa rotativo de valores 
comerciales negociables se bizo una renovación de In misma o rollover. 

Cada Valor Conrerciul Negociable y/o Ronos Corporativos será 
expedido contra el recibo del precio de venta acordado para dicho Valores 
Comerciales Negociables, más intereses acumulados, en dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América. en la Fecha de 
Expedición. En caso de que la Fecha de Expedición de un Valor Comerciul 
Negociable y/o Bono Corporativo sea distinta a la de un Día de Pago de 
Intereses, al precio de vema del Valor Comercial Negociable y/o Bono 
Corporativo so sumará los inier"t:Ses correspondientes a los días 
transcurridos en~rc el Día de Pago de Intereses inmediatamente preccdcnrc 
n la focchn de Jo:xpedición del Vlllor Comercial Ncgociuble y/o Bono 
Corporativo (o Fecha de Emisión. si se trota del primer periodo de interés) 
y la Fecha de Expedición del V11 lor Comercial Ncgocioble y/o Dono§ J 

Corporativo ''7 
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4.- Los Valores Comerciales Negociables devengarán UIIU tasa de interés 
de Libor a 3 meses + dos punto cinco por ciento (L3mcses +2.5%) wn un 
minimo de siete punto cincuenta por ciento (7.50 %) anual y un máximo 
de diez por ciento anual ( 1 0%) hasta el vencimiento del respectivo Valor 
Comercial Negociable el 23 llc julio de 2011. Lo~ intereses serán pagados 
trimestralmente sobre el valor nominul de los Valore~ Comerciales 
Negociables emitidos y en circulación, los dfas 29 noviembre, febrero, 
mayo, hasta su vencimiento, el 17 de julio de 20 12. Al 31 de diciembre de 
2014 s~ encontraban colocados B/.3,000,000.00 ya que como part~ del 
programu rotativo de valores comerciales negociables se hizo una 
renovación de la misma o rollover. 

S.-Los intereses pagaderos con respecto a ~.:udu Valor Comercial 
Negociable serán calculados para cada periodo de interés, aplicando la tasa 
de interés correspondiente a dicho Valor Comercial Negociable al monto 
(valor nominal) del mismo, multiplicando la suma resultante por treinta 
(30) dias del periodo de interés y dividiéndola entre 360 dias. El monto 
resultante será redondeado al centavo más cercano (medio centavo 
rcdonde!tdo hacia arriba). 

a) El periodo de interese.~ comienza en la fecha de emisión y 
termina en el día d~.: pago de interés inmediatamente siguiente, y cada 
periodo sucesivo que comien7.a en un día de pago de interés y 
termina en el día de pago de interés inmediatamente stguiente se 
identificará como un "periodo de interés'". Si un día de pago cayera 
en una fecha que no sea un día hábil, el día de pago deberá 
extenderse hasta el primer día hábil siguiente; pero sin correrse dicho 
día de pago u dicho día hábil para el efecto de cómputo de intereses y 
del periodo de intcn:s~.:s. El ténnino "día hábil" será todo dia que no 
sea sábado o domingo o un dio de duelo o fiesta nacional o !criado, 
en que los bancos con licencia general estén autorizados por la 
Superintendencia de Bancos para abrir al público en la ciudad de 
Panamá. 

b) Los Tenedores Registrados de los Valores Comerciales 
Negociables podrán declarar lus mismos de plazo vencino y 
exigir su pago a la par más intereses vencidos. cuando ""El 
Emisor" omita el pago de intereses y/o capital por más de diez 
(10) dias hábi les contados a partir de la fecha en que se debí~ .J 

efectuar dicho pago. v / 
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e) Las sumas de capital e intereses adeudadas por el emisor, de 
conformidad con los términos de los Valores Comereiale~ 
Negociables, que no sean debidamente cobradas por el Tenedor 
Registrado de los mismos no devengarán intereses con posterioridad 
a sus respectivas fechas de vencimiento. 

a)Periodo de loterés: El período de intereses comienza en la fecha de la 
oferta y termina en el día de pago de interés inmediatamente siguiente. y 
cada periodo sucesivo que comien7,.a en un día de pago de interés y termina 
en el dio de pago de interés inmediatamente siguiente se identificará como 
un "período de interés". Si un dio de pago cayera en una fecho que no sea 
dfa hábil. el dío de pago deberá extenderse hasta el primer día hábil 
siguicr11e; pero sin correrse dicho dio de pago a dicho dia hábil para el 
electo de cómputo de intereses y del período de intereses. El término "dio 
hábil" será todo día que no sea sábado o domingo ni día de duelo o fiesta 
nacional o feriado, en que los bancos con licencia general estén autorizados 
por la Superintendencia de Bancos para uhrir al público en la ciudad de 
Panamá. 

b) Interese~ rnoratorios: Los Tenedores Rcgistmdos de los VCNs podrlln 
declarar los mismos de plazo vencido y exigir su pago u lu par más 
intereses vencidos, cuando ''EL EMISOR" omita el pago de intereses y/o 
capital por más de diez ( 1 0) días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se debió efectuar dicho pago. 

e} Sumas devengadas y no cobradas: Las sumas de capital e intereses 
adeudadas por EL EMISOR de conformidad con los términos de los VCNs 
que no sew1 debidamente cohrRdas por el Tenedor Registrado de los 
mismos no devcnganín intereses con posterioridad a sus respectivos fechas 
de vencimiento. 

6.-Micntras existan Vnlorcs Comerciales Negociables y/o Bonos 
Corporativos expedidos y en circulación. el Emisor montendrá en todo 
momento un Agente de Pago y Registro. 
ABS TRUST, INC.. con oficinas en 11 97 entre Calles 71 y 72 San 
Francisco. Ciudud de Panamá, ha sido nornbrudo como /\gente de Pago, 
Registro y Redención de los Valores Comerciales Negociables. La Central 
Latinoamericana de Valores. S.A. (Lalinclcar) con oficinas en la planta 
baja. Edificio Bolsa de Valore!:, Ciudad de Panamá. ha sido nombmdo por 
EL EM ISOR co1110 Custodio y Agente de Transferencia de los VCNs. E~ L¿ 
Agente de Pago. Re¡ístro y Redención se ho comprometido cuu HL_,, '7 
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EMlSOR a entregar a los Tenedores Registrados de los VCNs las sumas 
que hubiese recibido de EL EMISOR y del Fiduciario para pagar el Cilpital 
e intereses de dichos VCNs de conformidad con los términos y condiciones 
de los VCNs y del Contrato de Agencia. El Agente de Pogo transferirá lus 
fondos o un banco de lu lucalidad para que éste, a su vez. rea lice los pagos 
a Latinclear puro que ésta efectúe los respectivos pagos a sus participantes. 
Ln emisión de Bonos por 0/.2 millones venció durante el año 2012 y fue 
pagada en su momento. 

7.- Para que un Valor Comercial Negociable y/o Bono Corporativo se 
considere de plazo vencido y exigible de inmediato, es necesario que. 
además de la mora de ··El Emisor" y de su Agente de Pago, Registro, 
Transferencia . lo suma exigida sea liquida y cxigihle y. que el Tenedor 
Registrado haya remitido nota al Agente de Pago, Registro, Trnnsfcrcneiu 
presentándole a éste evidencia de ser Valores Comerciales Negociables 
habiente. o Tenedor RcgisLrado para que en dicho momento "El Emisor" 
pueda pagar lu adeudado. de ser é.~re el c.aso. 
Lo emisión de Bonos por 0 /.2 millones venció durante e l año 20 12 y fue 
pagada en su momento. 

8.- Cualquier proceso de modificación y cambios 111 presente prospecin 
informativo está sujeto a lo establecido en el Acuerdo 4-2003 del 11 de 
abril de 2003. 

9.-No se conocen circunstancias u estipulaciones que puedan menoscabar 
la liquidez de los valores ofrecidos, tales como número limitado de 
tenedores, restricciones 11 los porcentajes de tenencia. ni derechos 
preferentes. 

lnformadón de Mercado 

Al 31 de diciembre de 201 4sc encontraban colocados B/.3 ,000,000.00 ya 
que como pArte del programa rotativo de valores comerciales negociables 
se hizo una renovación de la misma o rollovcr. ~ 
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11 I'AHTF: 
HESUM !':N FINANCIEHO 

F.STADO UE 2014 1 201J 2012 2011 
Sll 'i\CIÓ:"i 

1 I'INANCIF.KA 
\ enw o ln&ruos 543,392 685,27R 653.711 680,862 
tolal~ 

Mor&•• Opuollvn 643,392 685.278 653,711 680,862 
c .... , c ......... y 54 1,762 527,852 487.785 486,438 
.,_,tJmlnlt traci"o' 
Utilidad Neta ;-

1.630 1 n.426 165.926 194,424 
Attioncs enaitid11t 500 500 500 soo 
J_~• drtulad6n 
Ulllhlod o plrdidn 3.26 314.852 33 1.852 388.84M 
oor o<dón 
Oe¡>redadón y 
Amortización 

51,483 46,484 S 1,546 52,632 

Uollidodn o 
Pfrdld .. no 
r«urr.:ncu 

BALANCE 2014 1 - 201J 2012 2011 
G·~F.RJ\1. 

AC'tlvo Clr(ulllnlt 3,347:'~ __ 7,977,364 7,690,846 7,406,756 
A<livos Totoln 22,318,001 26,037.519 25 072,425 24.792.591 
P;adv(l Clrcuhante 7 220,443 9.090.927 8,136.227 5.861,191 
Otudo o Lllr&o 145,855 1,995.752 2,142,784 4,300,382 
Plu g_ __ - - - - - ·o ¡---Ac:e-lonu o o o 
Preferidas 
C'•pll!ll Pacado 2,746.751 2.746.751 - 2,746,751 2,746,7~ 
llllldadn 909.083 908.22(f 750,794 588,39() 
Ht lt.tlldJUI 

RfillorlJ.adón dt 1 1.295,869 11,295,869 11.295,869 11 ,295,869 
l'ropitdodtJ 
Totall,fl !rlmonlo 14,95 1.703 14,950.840 14 793,414 14.631.019 
Ru.on"" 
nnllndfl'•' 
0 Mdendo/Acrl6n o o o o 
O< u do 0.49 0.74 06Q 0.69 
Tooai/Paorlmoulo 
Capital de Trabajo -3 873,103 · 1 113 563 -445.38 1 1 .545~ 
Mt laclón Corrlt'nlt- 0.4~ o 88 0.95 1.26 

~ 

12.23 l"ollldod • • 
OJJ«rallva/Ca.lllül 

c.P.•••ticros__ ·-
•La •dmlnistrutóa •dnpto ti mflodo de t~run1uln al c~tu df dt'SJrt"'IIO delt>ro)«lu HKIO$ lu.i rnsiOJ t.Hrfft~ 
t ledir«•Ot ltRflildOJ •1 mb•o. b:l1l1 'IUt ti•H• • '« lllt)l ttrMi.JI~ t• t•)• •oe~uto di: llt(M'pO,. al C' / d• a. obra, 
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111 PARTE 

Estados Financieros Audit11dos al31 do diciembre de 2014 
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IV PARTI<: 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

De confom1idad con los guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 
12 de 11 de noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y 
procedimientos relativos al lllu.:n gobierno corporativo de las sociedades 
registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que se 
incluye a continuación, sin perjuicio de los explicaciones odicionnles que 
se estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad 
n:gistrada se encuentre sujetn a otros regímenes especiales en lo mat~:ria. 

elaborar al respecto. 

---
Contenido mlnimo 

l. Indique si se han adoptado a lo interno de la organi1.aci6n reglas o 
procedimientos de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si 
son basadas en alguna reglamentact6n específica 

Si, mas no basados en alguna reglamentación específico 

2. -- -- --
Indique si c.~ta~ reglas o procedimientos contemplan los siguientes 
temas: -
a. Supervisión de las aclividndes de la organitación por la Junta 

Directiva. 
si 

--
b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación 

de Directores frente al control accionario. 
si 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables o la designación 
de Oirectorcs frente a lo administración. 

Si 

-
d. La fonnulución de reglas que eviten dentro de la organit.ación el 
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control de poder en un grupo reducido de empleados o directivos. 
no 

e. Constitucióu de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento 
y Administración de Riesgos. de Auditorln. 

No 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y 

levantamiento de actas que reflejen la tuma de decisiones. 
Si 
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener 

información. 
si 

"]. Indique si se ha adoptado un Códigu de Ético. En caso afirmativo, 
señale su método de divulgación a quienes va dirigido. 
Si mas parcialmente 

·-Junta Direct iva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporal ivo establecen parámetros a 

la Junta Directiva en relación con los siguientes aspectos: 
n. Políticas de in formación y comunicación de la empresa para con 

sus accionistas y terceros. 

No, ya que hay un solo accionista, mas si con relación a 
inversionistas 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos 
clave. así como la toma de decisiones. 

No existen 

c. Polfticas y procedimientos pura la selección, no m bram icnto. 
retribución y destitución de los principales ejecutivos de la 
empresa. 

No existen 

d. Sistemas de cvahoRción de desempeño de los ejecutivos clave. 

Si 
c. Control razonable del riesgo. 

si d. ~¿' 
7 
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f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente 
la posición linanciera de la empre.<:a. 

si 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y 
otras irregularidades. 
SI 

h. Adecuada representación de todos los gmpos accionarios, 
incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para olertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cum1do sea de importnncia para el ptlblico invcrsionisl!l u juicio 
del emisor). 
Hay un solo accionista 

l. Mecanismos de control interno del mam:jo de la sociedad y su 
~upervisión periódica. 

si 

1-:- --
). Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan 

Incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva para 
exigir o aceptar pogos 11 otras ventajas extraordinarias. ui pn.ra 
perseguir la consecución de intereses persono les. 

si 

6. 
Composición de ha Junla Directiva 
a. Número de Directores de la Sociedad 
3 

b. Número de Directores Independientes de la Administroci6n 

o 
c. Número de Directores l ndcpendicntes de los Accionistas 

" - - -
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o 
Accionistas 

' Prevén las reglas de gobierno corpormivo mecanismos para osegurnr 
el goce de los derechos de los accionistas, toles como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo 

y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en lodo cnso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para d público inversioni~ta a juicio 
del emisor). 

llay un solo accionista 

- - b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores-
externos. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofenas públicas 
de acciones. Para olerlas r•'•blicas de otros volorcs, se suminislruní 
solo cuando sea de imponancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 

no 

~ _,--~--~~----~~------------~--~--~~~--~ c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de 

I--

conformidad con el Pacto Social y/o estatutos de In sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofenas públicos 
de acciones. Pnru ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de imponancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 
no 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de 
la Junta Directiva. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de oferta~ pí•blicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministran\ ~ 
solo cuando sea de imponancia para el público inversionista n juicio 
d~l emisor). -/ 
SI / 

t--+-e-._A_c_Ce!_ so- a""'i:-n-:fo:-nn- a-c-:i-:-6n- re-=re_re_n_t_e_a- re_•_n_u_n-er_a_c.,..l6:-n- de los Ejecutivos 

Clave. 
(F.Slll infonnnción debe suministrar•e en Ludo caso de ofertas públicas 
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de acciones. Paro ofcnas públicas de otros valores. se suministrará 
solo cuando sea de importoncio para el público inversionista a juicio 
del emisor). 
no 

1-
f. Conocimiento de los esquemas de remuneración nccionaria y otros 

beneficios ofrecidos a los empleados de la sociedad. 
(Esta in1ormaci6n debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofcnas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 

llay un acta de junta directiva 

Comités 
8. Prevén las regl11s de gobierno corporativo la confunnación de 

1-
comités de apoyo tales como: 
a. Comité de Auditorio ; o su denominación equivalente 
no 
b. Comité de Cumplimientu y Administración de Riesgos; o su 

clenominaci6n equivalente 
si 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y-
ejecutivos clave; u su denominación equivalente 

no 

d. Otros: 
no 

9. En e uso de ser afirmativa !u respuesta anterior, se encucntmn 
constituidos dichos Comités para el período e u bierto por este 
reporte? 

a. Comité de 1\uditorfa 
no 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Si - -
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y 

ejecutivos clave. 

No A/ 
~ 



Conformación de los Comités 
10 Indique cómo est{ln conformados los Comités de: 

-- --a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo confo111mn, 
por ejemplo, 4 Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

No 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

los 3 miembros de la Junta Directiva 

1-----
c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 

clave. 

No 

8 Adicionado por el Acuerdo No.l2·2003 de 11 de noviembre de 2003 

V. ESTA I>OS FINANCIEROS DE GARANTES O FLADORES 3 

Presente los Estados Financieros anuales, audil!ldos por un Contador 

Público Autorizlldo de las personas que han servido de ganmtcs o 

fiadores de los valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, 

cuando aplique. 

NO APLICA 

VI. DI VULGACION 

De conformidad con los Anlculos 2 y 6 del Acuerdo No. 18- 00 de 11 

de octubre del 2000, el emisor deberá divulgar el Lnforme de 

Actualización Anual entre los 
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dentro de los noventa días posteriores al cierre del ejercicio fiscal. por 

alguno de los medios que alli se indican. 

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulglldo o 

divulgará el Informe de Actualiz.ación Anual y el nombre del 

medio: 

El envio. por el emisor o su representante, de una copia del informe 

respectivo a los accionistas e inversionistas registrados. así como a 

cualquier interesado que lo solicitara. Adicionalmente el mismo será 

publicado c•l la p:\gina de lo Bolsa de Valores de Panamá. 

www.panabolsa.com 

2. Fechn de divulg11ción. 

El emisor estará distribuyendo copias de este informe clurante la primera 

se ruana del mes de abri 1 de 20 14. 

Finnu 

Legal 

Nota: " Este documento ba sitio preparado con el conocimiento de que 
su contenido será puesto a disposición del público Inversionista y del 

público en general" 
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V Il. INFORM ES FIDUCIARIOS 
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lAB S~ ABS TRUST INC. 
TcL (307) 226-3715/Jm · Fu: (307) 226-1920 ...... Quilla""· 01\U< co11ca 11 1 n. s.a FIIIICioco 
A¡>o.- 0830-01202. hDim6.-

TRUST -______;_~...;____ 

FTD. ABS 4390A-1 S 

Panam6, 21 de Enero de 201 S 

Scllor 
Juan Man~l MattanS 
Superintendente 
SUP'ERJNTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad 

Re!: R.G. Inmobiliaria, S.A.- Emisión VCN'S por US$3MM 
Fidcicomisu FG-0 1 S-08 

Estimado setlor Martans: 

.PER ~15-11:5: 

)NS: (a, lj Sto 

~CiBiOO~~<> 

Nos permitimos informarle$ que la em¡xua R.G. INMOBILIARJA, S.A., maotiene 
re¡islnldo un fideicomi3o de ¡¡arantla en beneficio de cada uno de los tenedores de VCN's, 
cuya emisión fuete autorizada por dicha superintendencia mediante la resolución CNy No, 
97=09 del 14 do Abril de 2009. 

El patrimonio administnldo por la l'lducilria en esu: fldeioomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2014 de TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MlL 
QUINlNENTOS DOLARES CON 00/100 {USSJ,313,SOO.OO). 

Quedllmoa a su dispoi>;cl6n para eualquiar aclaración adicional , 

Aten lamente, 
ABS TRUST IN C. 

;..P 

CC. R.O. INMOBILWUA. S.A. 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. 
V SUBSIDIARIAS 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDAOO 
(Con lo OJ>inil>n de los euditorts Independientes) 

31 de diciembre de 2014 

-t.lilt dorwmtnlo ha sido prtpln!dO ton rl tonMimirnlo 
de qur .-u tonlrn1do itr-6 put5IO a diJpoJirlón del publico 

ln-rcnloni.Jua y dcl1uiblico ttl gtutral."' 

/ 



CONTENIDO 

INFORME IJE LOS AUDITORES INDEPENDrENTES 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

Página 

3 

CSTADO CONSOLIDADO DE SITUACION F!NANCrERA 4 

6STADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEURALES 5 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 6 

CSTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTNO 7 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 9 

INFORMACION ADICIONAL 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE Sl'l'UACION FINANCIERA 24 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 26 

CONSOLIOACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN 
EL PATRrMONIO 27 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTNO 28 

1 



lnfnrm• tt .. lnc Audi1ores lndf'P!nditntr~ 

A La Junta Directiva y Accionistas 
R.C. lnmobilioria, S.A. y subsidiarlas 

MCKENZrE & MCKENZIE 
MeKe112ie lncemational 
Auditores, Consulroru Gtrmdales 

?lte~&r,1ie 

Hemos uudlt•tlu lu• L'>tutlus flnunclcrus cunwlidadus ~uc •• acvm~anan de R.C. lnmobllloria, S.A. y subsldlorlu, 
los cuales <Oinp,..,nden el estado consolidado de situación Onandera al 31 de dleiem~ de 2014, y los ostados 
consolidados de "'sultados inte¡noles, cambios en el patrimonio y OuJOS de efeehvo por el ano terminado on esa fecha. 
y un resumen de las principales pollticas contables y ocra onformacoón uplicatova 

Rupon.rablluloJ de fu AdminWract6n fXJI' lO$ E.tti>IIDJ FfnOIICitrDJ 

L.a admlnlstroción de In companla es responsable por la preparación y presentación rft>.Onoble de e"os estados 
financieros consolidados, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Flnnnciera. Esta responsabilidad 
incluye: disenar, implementar, y monten<r el control interno rclevonte poro la prcparaoi6n y presentación ra7.onnblt do 
los estados hnancteros que esten hbrtS de rePrtS<Oiaciones eiTOneas de impOrtancia ,..,lativa. debido )'a sea al O..ude o 
cnor, ulcccionar y apliu.r polhu:u contables aproptadu~ y rftctuar f!tlmattOne"J contablt'S que sean n.mna.hlec rn lu 
eireunstenelas. 

Responsubllldud del Amlitur 

NueStra rcapon:.obilidod C3 txprcJur unn opinión acerca de catos e&~adoc financ:i~ro• ~on&oHdados con btiS.f en tHI,.IIIm 
aud1iorla. llfcctuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lntcmacionuil'> ~. Au~itor1a. Dicha• nonnns 
requieren que cumplamos con requlsit.os ~tioos, y que planifiquemos y realicemos la auditorla para obtener una 
seguridad l'l>lOClable de que los estados financieros estbo libres de "'presentaciones erróneas de imponAnCia relativa. 

Una auduorla incluye efectuar procedimiento> poru obtener ev1dcncia de aud11orfa acere• de los monlos y revel .. lon .. 
en los est•dos finoneieros. Los procedimientos selceeionados dependen del juicio del auditor. incluyendo 1• cvnlunclón 
de los rlesaos de representación errónea de impononclo relativo en los estados nnnnclcros, debido ya seo 11 f111ude o 
error. Al efcctunr dichas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control lntemo relevante para la prcpornclón y 
presentación ratonable de los ~stados fintm~ieros., a fin de di~"I'Lr procedimientos de auditoría Que sean llt)rop1ados en 
las circunstancias. pero no con d ptup<hito de expresar una opinión sobre la cfcetividt>d del con\rol in1emo de la entidad. 
Una auduorla tamb1en inelu)< eveluar lo apropiado de las pollhcas conlables utilludas y la razonabilidad de lw.s 
c.sumac:tonc:s contables hechas por la adm•n•Stración. as1 como e\laluar la presenlación s.tneral de lot estados finam:ICfOJ 

Consideramos que la evidencia de auditoría q\!e hf"mn~ nhtenido e.s suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestro ophllón de audilorfa. 

Opini<ln 

En nueltn opini6n, los t:sl4dos financiero• con¡olidados p~ntan l'"tl'OnabiM"~ente. e.n codos sus aspectos imoortantes. 
la Sltuacoón financiera consolidada de R.G. lnmobiliariJt, S.i\. > •ubsidiariu al JI de diciembre de 2014. y su 
dc$empello fintn<ll'fO consolidoda > su• flujos de efcetiVO consolidados por el allo terminado en esa fteha. de 
conformidad oon hu Normas lntem~~tlonales delnformaelón Financiero 

La companfa forrna porte de un grupo de empresas con actividades hoteleras que mantienen saldos importantes entre 
compaftlas como base para reallur lAS operaciones. 

27 de mou.4l de 201 S 
Panam6. Rep de l'anam' 

-u_.,.JI(, e 114 :%;-)' ... --

~r~~-~· 
Edir Centrum Tower. Pi;o 10 • l'els.: IS07126S-4123 • FIX: IS071269·124l • E·ulatl. h•mckcntictiilusa.nct • flponodo 0816-0JJJ 1 Repubhca dc f'lln•m' 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 de diciembre de 2014 

31 de diciembre 
llii 

31 de diciembre 
llW. 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo (Nula 3) 
Cuentas por cobrar: 

Partes Relacionadas (Nota 4) 
Cuentas por cobrar otras (Nota 5) 

Gastos por anticipado 

Total de Activos Corrientes 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Construcciones en proceso (Nota 8) 
Propiedades, mejoras y equipos-neto (Nota 7) 
Terrenos (Nota 6) 

Bl. 

Costos Diferidos de proyectos inmobiliarios (Nota 9) 

1.577.280 

1,507,908 
122,m 

1,608,846 
161.214 

3,347,340 

1,081,230 
1,255,331 

12,465,755 
4.168,345 

18,970,661 
Total de Activos B/. 22.318.001 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
PASIVOS CORRIENTES 

Bl. 560.767 

6,923,526 
J21,18J 

7,315,309 
101.282 

7,277.J~~ 

1,079,155 
1,306,815 

12,465,755 
3.208.429 

..1.8 .06.0 .154 
0/. 26.037.5 19 

CuenlaS por pagar 
Financiamientos (Nota 1 O) 

SI. 52,303 SI. 183,274 
1,400,000 
3,000,000 
4.501.653 
9.090,921 

Valores Comerciales Negociables (Nota 11) 
PArtes Relacionadas (Nota 4) 
Total de Pasivos Corrientes 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Anticipos recibidos de clientes inmobiliarios (Nota 12) 
Financiamientos (Nota 1 O) 
Compromisos (Nota 1 S) 

PATIUMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
Acciones Comunes tipo A, SOO Acciones 

sin valor nominal • emitidas 
Utilidades no distribuidas 

Revalorización de propiedades (Nota 6) 
Tot.al del Patrimonio 

3,594,417 
3,000,000 

573,723 
7.220.443 

140,000 
5 855 

2,746,751 
209,083 

3,655,834 
11.295.869 
14,951.703 

Total de Pasivos y Patrimonio 8/. 22,318.001 SI. 

1.148.520 
247.232 

2,746,751 
908,220 

3,654,971 
11.295,862 
14,250,840 
26,037 519 

Las notas que se acompAnAn son parte integml del esta~~~~~ J-



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDA nO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Periodo de doce meses terminados al JI de diciembre de 2014 

l014 

Ingresos Continuos 

Hospedaje, alimentos 
y bebidas 81. 331 ,550 Bl. 288,698 

Servicios administrativos 
(Nota 2) 30,000 40,000 

Spa, avenl\lras y otros 1ª!.ª42 356,~~Q 
543.392 685,278 

Gastos de Operaciones 
y Administración (Nota 2) 

Costo de Ventas 100,627 105,859 
Gastos de personal 245,556 250,861 
Alquiler 1,118 1,360 
Depreciación 51,483 46,484 
Elt:ctricidad y teléfono 33,2'\7 33,427 
Gastos de Oficina 81,053 77,75 
Publicidad y promoción 1,604 4,248 
Otros 2Z.Q8~ z.a~z 

~41,1~2 527,852 

Utilidades en operaciones 1,630 157,426 

Utilidad antes del impuesto 
sobre la renta 1,630 157,426 

Impuesto sobre la renta 
(Nota 2) -- - --

Utilidad neta del periodo 8/. l.6JQ 6/. l5Z.~'6 

Las notaS que se acompailan son parte integral del estado financiero consolidado. 



R.G. INMOBlLIAlUA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Periodo de doce meses tenninados al31 de diciembre de 2014 

Capital Utilidades no Revalorización 
flwlliQ distribuidAS de proojcdqdc; 

Saldo al31 de diciembre de 2012 Bl. 2,746,751 Bl. 7S0,794 Bl. 11,29S,869 

Utilidad neta del periodo 157.426 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 81 ~ Z~A 2~1 Bl. 2QB ~2Q Bl. 11.22~.8§2 

Soldo al JI do diciembre do 2013 Bl. 1,746,75 1 B/. 908,220 B/. 11,295,869 
Impuesto complementarlo (767) 
Utilidad neta del periodo 1,630 

Saldo al3! de diciembre do 2014 Bl ~· Z~ft.Z~I 1!1. zr.tUIJ 1!1. 1122S 862 

Las notas que se acampanan son parte integral del estado financiero consolidad 
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R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DB EFECTIVO 

Periodo de doce meses tcnnínados al 31 de diciembre de 2014 

31 de diciembre 31 de diciembre 
lli.!. lliJ 

FLUJOS DE EFECTIVO DE 
Actividades de operación: 

Utilidad Neta H/. 1,630 H/. 157,426 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con 

el efectivo neto (usado en) provisto por las 
actividades de operac-ión: 

Depreciación 51,483 46,484 
Cambios en activos y pasivos de operación: 

Partes relacionadas netas 1,481,687 1,340,977 
Cuentas por cobrar 290,845 ( 254,540) 
Gastos anticipados ( 59,925) ( 46,419} 
Adelanto recibido de clientes ( 1,608,519) 
Cuentas por pagar ( 130.972) 5,346 

Efectivo neto (utili7.ado en) provi~lo por 
las actividades de operactón 26,231 1.249,275 

FLUJO DE EFECTIVO DE 
Actividades de inversión: 

Costos diferidos de proyeetos 
Construcción en proceso 

( 
( 

959,916~ 
2.074 

( 725,059) 

Efeetivo neto ~rovisto por (usado en) las 
uctividades e inversión ( 2~1.990) ( z~~.!1~2> 

Posan .. . 

Las now que se acompallan 30n porte integral del e.stado fiiiAil()icro consolidado. 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Periodo de doce meses terminados al 31 de diciembre do 2014 

FLUJOS DE EFECTIVO DE 
Actividades de financiamiento: 

Financiamientos R/. 
ImpuestO complementario 

Efectivo neto provisto (usado) en las 
actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) de efectivo y 
depósitos en bancos 

Efectivo y depósitos en bancos al inicio 
del año 

Efectivo y depósitos en bancos 
ni final del periodo B/. 

31 de diciembre 
mi 

Continuación ... 

31 de diciembre 
2013 

1,953,039 R/. ( 523,417) 
( Z~Zl 

1.952.272 ( 523.412) 

1,016,513 798 

560.767 559.968 

l.~IZ.:.!~U Bl. ~~Q.Z6§ 

Las IlOtas que se acompailan son pattc integral del estado financiero consolidado~ 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUDSIDIARJAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 20 14 

NOTA 1- GENERAL 

R.G. Inmobiliaria, S.A. eStá organizada de acuenlo 11 las leyes de la República de Panamá y 
funciona como administradora, desarTOIIadora, promotora de proyectos inmobiliarios y 
urbonlsticos. Lns operaciones de R.O. Inmobiliaria iniciaron en el mes de enero de 2007, y se 
describen a continuación. 

R.G. Inmobiliar ia, S. A. (Casa Grande Hambito Hlghlands Resort & Residen ce) 

Sociedad incorporada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá mediarue escritura 
p6blica número 7060 de fecha 12 de junio de 2006. El objetivo de la Sociedad el desarTOIIar 
111 hectáreas dentro de las cuales está en proceso un plan de desarrollo de 250,000 metros 
cuadrados, que inch•ye lfl coMtrucci6n y operación de un complejo hotelero de 48 unidades 
habitacionales más residencias permanentes y vocncionoles en 60 lotos servidos en 9ue se 
construirán residencias en el área turlstica de Bambito - Volcán, Provincia de Chtriquí, 
integrada con jardines, restaurante y bares, área de lobby, centtO de convenciones, flscinas, 
entre otras facilidades, y además S macro lotes para desarrollo comercial. E capital 
autorizado de la sociedad está representado pnr ~00 acciones comunes sin valor nommal, 
emitidas y en circulu..:ión. 

Globol lnvestment & Holding Corp. 

Sociedad incorporada de acuerdo con las leyes de la República de Panam6 mediante 
escritura pública número 2286 registrada el 9 de marzo de 1990. Posee más de 163 
hectáreas para desarrollo 1\!rlstiCll. 

Golden Rock Tnveshncnt lnc. (Casa Grande Bambito Hotel) 

Sociedad incorporada de acuerdo con las leyes de la Rt:pública de Panami\ mediante escritura 
público número 356 de fecha 1 S de enero de 1992. El objetivo de la Sociedad es la operación 
de un complejo hotelero vacacional de 20 habitaciones en el árcaturlstica de Bambito-Volcán, 
Provincia de Chiriqul, que incluye lo explotación hotelera de Bnmbito Forest Reson Corp. El 
desarrollo comprende la instalación hotelera integrada con jardines, restaurante, ñren de lobby, 
Sp~. pi~cina, entre otras facilidades. El capital autorizado de la sociedad está representado por 
500 acciones comunes sin valor nominal, emitidas y en cirC\liAci6n. 

Este estado financiero consolidado ha sido aprobado por la Junta Directiva el dla 27 de murlO 
de 2015. 

La empresa está establecido en el Hotel De Ville en Calle 50, Pan~má República de l'anamá. 



R.G. INMOBILlARlA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciemhre de 2014 

NOTA 2- POLITICAS OE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración c.l~: los cstuc.los 
financieros consolidados se presentan seguidamente. Estas politicas han sido 
conslst~ntcmente utilizadas para el periodo presentado, a menos que se exprese lo 
contrnno. 

l . Qeclaracibn de cumrlimiento 

a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la financiera 
• NI!F 13, Medición del Valor Razonable, publicada el 12 de mnyo de 20 JI, esta nueva 

norma define lo que se considera como valor razonable, establece un marco único de 
trabajo para la medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre dicha 
medición. La norma es efectiva pura periodos anuales comenzando en o después del 
1 de enero dc2013. Se permite su adopción en fecha m6.s temprana. 

b) Normas que aún no son efectivas y no han 5ido adoptadas con anticipación por la 
Financiera 
• NIIF 9, Instrumentos Financieros Pane 1: Clasificación y Medición, efectiva para 

los periodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2015. Esto norma 
sustituye partes de la NIC 39 en relación a la clasificación y medición de los activos 
financieros. 

2. Pase de Presentación 

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de R.O. inmobiliaria, S.A. y sus 
subsidiarlas Global lnvestment & Holc.lin¡¡ Curp., y Oolden Rock lnvestment lnc., que incluye 
la explotación hotelera llevada a cabo con Rnmbito Forest Resort Gorp. 

Los estados financieros con.solidados han sido preparados de acuerdo con la Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). La presentación financiera consolidada 
debe leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados para el año que tennino al 
31 de diciembre de 2013. 

Los estodos linancieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificados 
por la revaluación del costo para los terrenos. Otros activos y pasivos financieros se 
presentan a costo amortizAdo. 

Los estados financieros consolidados al :JI de diciembre de 2014, han sido elaborados 
a partir de los registros de contabilidad sistematizados que mantienen las compaillas. 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSllllAIUAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 20 14 

NOTA 2· POLmCAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

2. Base de Presentación 

Continuación ... 

La preparación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera, requiere del uso de ciertas estimaciones contables. También requiere 
del juicio de la Administración en el proceso de Hpliclll' las pollticas contables de la compal\la. 

A diciembre 2008 R.G. Inmobiliaria, S.A. inicio la etapa de desarrollo del proyecto Casa 
Grande Bambito Higbland Residcnce & R.esort en d área de Volclln, o;ectnr de Bambito. 

Como resultado de la puesta en marchA del proyecto inmobiliario R.G. Inmobiliaria cambió 
su método contable de registrar los costos y gastos bajo el m~todo de construcción do obra 
terminada en el mes de diciembre de 2008. Como consecuencia los costos y gastos incurridos 
durante la etapa de elaboración y proceso de construcción de proyecto han sido clasificados 
progresiv~mente de conformidad con el método de obra terminada pata aquellos costos y 
gastos aplicables durante el proceso de construcción. 

3. Uso de estimaciones y medie~ 

La administración ha efectuado ciertas cstirrmciuncs y asunciones relacionadas al informe de 
activos, pasivos, y resultados, al preparar estos estados financ1eros de conformidad con 
Normas lntema.cionales de Información Financiera {NIIF). Los resultados reales podrlan 
variar con respecto a las estimaciones. Las estimaciones importantes que son particularmente 
susceptibles a cambios significativos se relacionan con la determinación del valor razonable 
de las cuentas por cobr11r, los gastos pagados por anticipados. activos fijos, otros ucLivos y 
otros pru¡i vos acumulados. 

4. Unidad Monetaria 

Los estados financieros están expresados en Balbuu (B/.), la moneda legal de In República de 
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USS), de los Estados Unidos 
de América. 

S. Cuentas con partes relacionadas 

Los saldos entre partes relacionadas a corto pi !IZO se han clasificado como corriente. 

Pasan .. . 



R.G. INMOBJLIAR1A, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 2014 

NOTA 2- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

6. Propiedades. mejoras y equipos 

Continuación ... 

Los terrenos se presentan en el balance general al costo de adquisición ajustado por 
revaluación. Las mejoras y el equipo se presentan al costo de adquisición menos su 
amortización y depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del 
bien, u su capacidad económica, se cuntabiliwn para aumcnlar importe del mobiliario 
y eq1oipo, con el consiguiente retiro covt~ble de los elementos SIIShtuidos o renovados. 
Los gastos periódicos de mantenimiePto, conservación y reparación se imputan como 
costo a resultados del periodo en que se incurren siguiendo el principio de devengado. 

La amortización y depreciación se calcula, aplicando el método de linea recia, sobre el 
costo de adquisición de Jos activos menos su valor residual, así: 

Mobiliario y equipo 
Mejoras 
Lencerla 
Propiedades 

7. Reconocimiento del ingreso 

3 a 5 affos 
10 años 
4 años 

30 años 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar a 
empresas afiliadas, y representan los importes a cobrar por los servicios administrativos 
prestados en el marco ordinario de la actividad. Los in~resos por intereses se devengan 
siguiendo un criterio financiero. Los ingresos de proyectos mmobiliarios se reconocen bajo el 
método de obra terminada, cuando se transfiere las propiedades. 

8. Reconocimiento de gastos y costos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar tma disminución en los 
beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de 
un pasivo, que se puede medir de fonna fiable. Esto impliCll qn~ el registro de un ga~tn tenga 
lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro 
como activo. Asimismo, se reconoce un groto cuando se incurre en un pasivo y no se 
registra activo alguno. 

Pasan ... 

~12 
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R.G. lNMOBlLIARJA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 20 14 

NOTA 2- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

8. Reconocimiento de gastos y costos ( ... conllnllldón) 

Continuación ... 

Los costos y ¡a.stos de proyectos de construcción se defieren y acumulan hasta que la obra está 
terminada. Cuando esto ocurre se transfieren a resultados en fonna simultánea con el in¡veso 
por venta de cada propiedad. 

9. Efectivo y equivalente de efectivo 

La Companla incluye como efectivo y equivuh.:ute de efectivo, el monto de efectivo, 
sobregiros y depósitos en bancos con vencimiento de lres meses o menos, o a la demanda, 
contados a parur de la fecha de apertura de los mismos. 

10. Deterioro de aclivos 

La Administ111ción evalúa los valores en libros de los activos fmancieros y otros activos de la 
entidad a la fecha del estado de situación financiera para detenninnr si existe evidencia 
objetiva de un deterioro de su valor. Si existe tal evidencia, se estima un valor de recuperación 
y se reconoce una pérdida por el deterioro para presentar el valor de recuperación estimado. 
Ln pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados. 

Existe indicación de evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero cuando la 
infonnación observable muestre, entre otras: Dificultad financiera de un deudor, 
incumplimiento del contrato; morosidad en los pagos de un deudor; concurso de acreedores o 
quiebru de uu deudor; dificultad del deudor de gcnCrllf futuros flujos de fondos o proveer de 
garantías colaterales liquida~. condiciones económicas que propicien incumplimientos. 

ll. Imouesto sobre la Renta 

El grupo con!lotidado explota las propiedades hoteleras de Casa Grande Bambito Highlands 
Resort & Residencc, y Bambito Forest Resort, S.A., que está exonerado del imp11esto sohre 
la renta por un periodo de 15 ailos. 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSTOIARJAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 dcdiciembre dc201~ 

NOTA 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los saldos del efectivo comprenden el efectivo y los dep(l~itos en bancos a corto plazo se 
presentan para propósito de: conciliación con el Estado de l'lujos de Efectivo. El valor en libros 
se aproxima al valor razonable: 

Fondo de Caja 
Cuentas comentes - netas 
Depósit.o a la demanda 

lllll lllll 

B/. 1 ,000 B/. 
18,348 

1.557,932 
B/. 1.577,280 B/. 

1,800 
10,206 

548.761 
56Q767 

Los depósitos a plazo tienen vencimiento al 11 de febrero de 2015 y a16 de abril de 2015 y 
generan un interés de 2.75% y de 3.500/o por ciento anual capitalizable y garnnti:t.an préstamos 
a corto plazo por el mismo monto. 

NOTA 1- PARTES RELACIONADAS 

Las Cloentn~ oon partes relacionadas son como siguo: 

Cuentos por cobrar partes relacionadas: 

La Haciend~ Bamhito Panamá, S.A. 
Sterling Financia!, lnc. 
Camnot lnvestment, S.A. 
R.G. Hotels Panama City, S.A. 
R.O. Hotels Cana~ena 
Bambito Forest Resort, S.A. 
Ocstlny Real Estutu, S.A. 
M&K Production, S.A. 
Accionistas 
Otru 

Cuentos &lOr paenr partes r~luciunndns: 
Sterling Financia!, S.A. 
Camnot lnvestment, S.A. 
G~lmar Enterprises, S.A. 
R.O. llotcls, Inc. 
l:!lue Vacation, S.A. 
Caso de Campo Forollón, S.A. 
Inversiones Santa Fe Holdings, S. A. 
Accionista 

B/. -

1,362,368 

145,540 

R/. 1 soz 9Qll 

8/. -

573,722 

B/. m.z~ 

B/. 86,732 
283,219 
433,908 
878,057 

26,-138 
2,487,764 

142,260 
75,736 

2,255,205 

B/. 
~~4.206 

6,923 525 

B/. 6,229 
29,395 
65,000 

4,040,018 
87,974 

265,710 
13,326 

0/. ~.~gz.~~l 

::%-



R.G. INMOBILlARIA, S.A. Y SUBSIDIARlAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 2014 

NOTA S- CUENTAS POR COBRAR OTRAS 

Las cuentas por cobrar otras consisten de lo siguiente: 

¡jW_ llil 

Bl. 38,834 B/. Intereses por cobrar- Plazos fijos 
Adelantos por cobrar por servicios 62.1 04 - 3_91,28.3. 

8/. 100.938 Bl. 

NOTA 6- TERRENOS 

Los terrenos se describen a continuación: 

Finca N• Ubicación 

3004 
3160 
3681 
4212 

42581 
31538 

6303 
6270 

Volcán, Distrito de Boquerón-Provincia de Chiriqul B/. 2,050,000 
Volcán, Distrito de Boquerón-Provincia de Chiriqul 745,000 
Volcán, Distrito de l:loquer6n-Provincia de Chlrlqul 2,025,000 
Volclln, Distrito de Boquerón-Provincia de Chiriqu! 1,471,000 
Volcán, Distrito de Boquerón-Provincia de Chiriqul 100,000 
Volcán, Distrito de Boquerón-Provincia de Chiriqu! 338,500 
Volcán. Distrito de Bóqucrói\-Provincia de Chiri4uí 4,416,955 
Volcán, Distrito de Boquerón-Provincia de Chiriqul 1 3 19 300 

391,783 

llUJ. 

81. 2,050,000 
745,000 

2,025,000 
1,471,000 

100,000 
338,500 

4,416,?55 
.J..d.!9.300 

B/ 12,465 755 8/. l2,46S,7SS 

Los terrenos se presentan en el balance genero! a su valor ruonable en t\mcilm del 
valor del mercado, determinllndose csle valor razonable en lru¡ fechas, 19 de septiembre 
de 2008 para las Fincas N° 3004, 3160, 3681, 4212, 42581, 31538; 26 de marzo de 2007 para 
la Finca N• 6270; y 17 de abril de 2007 para la Finca N" 6303 a partir de las tasaciones 
realizadas pOr expertos independientes no vinculndos a la Compañía. 



R.G. INMOBlLIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 20 14 

NOTA 6- TERRENOS 
C'-nntmuación ... 

Las revn.lorízaciones se realizan con suflciente regularidad, de fonna que el importe en 
libros no difiera sustancialmente del que se determinarla utilizando los valores razonables en 
la fecha del balance de situación. 

Lo siguiente es un detalle de la revalorización: 

Valor del costo de adquisición 
Incremento del valor de mercado 
Valor de los terrenos al valor de mercado 

20.14 

B/. 1,169,!186 B/. 
11.295.869 

Bl. 1 2 465,755 B/. 

~ 

1,169,886 
11.295.869 
12,465,755 

La finca N• 6303 est$ f!Aranti7.ando Hnanciamiento por la suma de 8/. 1,800,000 de la 
Cornp11fHa Bnmbito Porest Resort Inc., S.A. con Bnnistmo Capital Markets Group lnc. bajo la 
modalidad de p~stamo. 

NOTA 7- PROPIEDADES, MEJ ORAS, EQULPOS Y MOBLLIARlO 

Un detalle de las propiedades, mejoras, equipos y mobiliarío es como sigue: 

W! 
AdquiJiclón F.dlllcoclon .. t!blnr•, f\gUIJ!!!! ~12!!ili•!:ll! I2l!1 

Al 31 de diciembre 
de 2013 B/. 839,772 91. 726.413 ll/. 44,187 B/. 65,6~1 Bl. 1,676,029 

Aumento 
Al 31 de didembre 

de 2014 &J9.m 726.413 44-187 65.651 (,676,029 

Dcvreclación Acumulada 
Al31 de diciembre 

de 2013 111,200 78,170 44.187 6S,6S7 369,214 
Aumento ~~.2J2 a~.~~ Sl,48J 
Al 31 de diciembre 

de 2014 207.137 (03.716 44.(87 6S.6S7 420697 

Saldo 11 31 de 
diciembre de 2014 91. 632 63S [JI. 622 697 81. 81. 81. 1 23, l'J 1 

5¡_ 



R.G. INMOBILIARlA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIF.RO CONSOLIOAUU 

31 de diciembre de2014 

NOTA 1· PROPIE.DADES, MEJORAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 

Un delalle de las propiedades, mejoras, equipos y mobiliario es como sigue: 

¡pJJ, 

Adquisición t1l11 Dml2••• M•12t!l EJLuip!)t MRiliiiUI!! Thl!! 
Al 31 do diciembre 

de 2012 0/. 839,772 8/. 726,4 13 81. 44,187 B/. 6S,6S1 81. 1,676,029 
Aumento 
Al 31 de dlctembre 

do 2013 m.m 726.413 44.187 6S.6S1 1.676,029 

Oeprecladón Acumulada 
Al JI do diciembre 

de 2012 1 s~,464 66,643 44,187 56,438 322,732 
Aumento 2~.1J~ u.m 2.m ~M8~ 
Alll do diciembre 

de2013 181.200 78,172 44,187 6MS1 362,216 

Saldo al 3 1 de 
diciembre de 2013 Bl. 6~1 ra 81. ~~2~l 81. 81. 81. ¡ ~it§ll~ 

NOTA 8· CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

Las constntcciones en proceso son como sigue: 

Obras en ejecución contratistas 
Canelera e infraestructura 
Otros 

Bl. 427,307 81. 
62l,S4S 

32,378 

427,307 
621,545 

30,303 

8/. LOS L230 81. I.Q79.155 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 2014 

NOTA 9- COSTOS DlFEIUDOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

Los costos indirectos diferidos corresponden a desembolsos realizados paro In puesta en 
marcha del proyecto de Casa Grande Bnmbito Residente & Resort y comprenden los 
costos de planificación, administración, diseilo y desarrollo del proyecto. Un detalle del es 
como sigue: 

llU.4 llil 
Estudio, disello y c.lu~unollo de obras Bl. 707,045 8/. 707,045 
Intereses y gastos legales de emisión de bonos 1,783,478 1,285,607 
Administración del proyecto 1.677.822 1.215.777 

B/. ~.l§I.J~~ Bl. ~.~Q8.~~2 

La administración adopto el método de acumular al costo de desarrollo del proyecto todos los 
costos directos e indirectos asociados al mismo, hasta que el mismo se haya terminado, en 
cuyo momento de incorpora al costo de la obra. 

NOTA 10- FINANCIAMIENTOS 

Un detalle de los financiamientos es como sigue: 

Préstamos comercial con Balboa Bank & Trust 
con vencimiento a junio y septiembre 201 S 
con una tasa de intelis de 8% y 9"/o anual, 
garantizado con la finca No. 6270 y fianzas. B/. 1,045,000 Bl. 342,402 

Préstamo comercial con Caja de Ahorros 
a seis anos de plazo con una tasu c.lu illterés 
de 8 por ciento anual. 21,855 44,830 

Préstamo comercial con Davivienda (Panamá) 
S.A. con vencimiento corriente con una tasa 
de interés de 7 .S por ciento anual, garantizado 
por depósito a plazo. 2,250,000 1,260,000 

Línea de adelanto- Daviviendn (Panamá) 2R3,4l:Z 
3,600,272 ---r;64 7,232 

Menos-Porción corriente de finoncinmientos 3,594,417 1.400.000 

Porción a largo plazo de financiamientos Bl. 5.855 B/. 247,232 

~18 
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R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 2014 

NOTA 11- BONOS Y VALORES POR PAGAR 

Los valores comerciales negociables y bonos generales corresponden a emisiones autorizadas 
por la Comisión Nacional de Valores (Nota 15). Un detalle de )113 emisiones por pagar es 
como sigue; 

Porción corriente- vencimiento 2julio 2015 
Valores Comerciales Negociables- Renovables B/. 3.000.000 B/. 3,000.000 

NOTA 12- ANTICtPOS RECIBIDOS DE CLIENTES INMOBILIARIOS 

Los adelantos recibidos, representan abonos de clientes los proyectos para la compra de 
propiedad del desarrollo en sus diferentes modalidades de la siguiente manera; 

R.O. Inmobiliaria, S.A. 

Proyecto Niklci Beach Ciudad 
Residence & Resort 
Proyecto PI Tower 
Proyecto La Castellana 

Bl. - B/. 50,500 
140,000 1,609,480 

81,884 
6.656 

Bl. 140 000 13/. L'J48.52Q 



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 2014 

NOTA 13- VALOR RAZONABLE DE LOS INSTJWMF.NTOS FINANClliROS 

Los activos y pasivos flllliJlcieros son reconocidos en el balance ~eneral consolidado de 
la Compal\la cuando estos se han convertido en parte obhgada contractual del 
instnunento. 

Efectivo - Comprenden las cuenta.~ de efectivo, cuenias corrientes y depósitos libre de 
gravámenes y con vencímiento a tres meses o menos desde la fecha respectiva del depósito. 
Su valor en libros se nsemeja al valor ra7.onahle debido al relativo corto tiempo de vencímiento. 

Cuentas por pags•r - Las cuentas por pagar no devengan explfcitamcnte intereses y se 
registra a su valor nominal que se asemeja ni valor rnzonable. 

Clasifiendón de activos financieros ent re corriente y no corriente - En el balance general, 
los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos 
corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos no 
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

Clasificación de pasivos entre corriente y no corriente - En el balance general los pasivos 
se clasifican en función de sus vencimientos, e.q decir, como pasivos corrientes aquellos con 
vencimiento igulll o infel'ior a doce meses y como pasivos no corrientes lns de vencimiento 
superior a dicho periodo. 



R.G. INMOBILlARIA, S.A. Y SUBSIDlARIAS 

NOTAS Al. P.STAUO FINANCIERO CONSOLIDADO 

31 de diciembre de 20 14 

NOTA 14· RIESGO SOBRE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

Los principales activos financieros de la empresa son saldos de caja, efectivo y cuentas 
por cobrar Compañlas Relacionadas que represenláo la exposición máx.ima de 111 
empresa al riesgo de pérdida o deterioro. 

El riesgo de liquidez, sobre los fondos cst€1 limitado debido a que los fondos están 
depositados en instituciones financieras reconocidas. 

El riesgo de crédito de la empresa es atribuible principalmente a ~us cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. Los importes se reflejan en el balance general 
neto de provisiones paro posibles cuentas incobrables, si extstiesen, estimadas por la 
administración en función de la experiencia y de su valoración de entorno económico. 

Ln em¡¡resn tiene una concentración signilicativa de riesgo de crédito, estando la 
exposictón distribuida entre las contrapartes, en las CompaJifas Relacionadas. 

NOTA 15- COMPROMISOS 

La <.:omisión Nocional de Valores mediante las resoluciones CNV N°97-09 y CNV N"98-
09 de fecha de 14 de abril de 2009 y mediante las resoluciones CNV N" 25 1-09 y CNV 
N"2S2-09 de fecha de 30 de julio de 2009 aprobó registrar los siguientes valores de R.O. 
Inmobiliaria, S.A.: 

1) Valores Comerciales Negociables por un valor nominal de hasta Tres Millones de dólares 
(US$3,000,000). La tasa de interés será Libor a 3 meses mós dos punto cincuenta puntos 
porcentuales (L+2.5%) anual y será revisado cada 90 dlas, a partir del segundo trimestre 
basta su vencimiento. rara el Primer trimestre, In taso scró de 7.SO%. Los intereses serán 
pagados trimestralmente sobre el valor nominal. La tasa Libor se fijará 111 inicio de cada 
uimestre. La oferta pagará un ~ínimo de 7.5% y un máximo de 10% anuf~~. El capital de 
los Valores Comerctales Negoctables será pagado o renovado en su totahdad en la fecha 
de vencimiento de los mismos. 

2) Bonos Corporativos por un valor nominal de ha~ta Uos Millones de dólares 
(US$2,000.000). Los Bonos tendrán una duración de tres (3) años contados a partir de su 
techa de emisión. La tasa de interés de los Bonos seró Libór a 3 meses m!\s tres puntos 
porcentuales (L+3%) anual y seró revisada cada 90 dios, o partir del segundo trimestre, 
hasta su vencimiento. Pl\r~ el Primer trimestre. La tasa será de 8%. Los intereses serón 
pagados trirm:stralmente sobre el valor nominnl de los Bonos hasta el vencimiento del 
mismo o hasta su fecha de redención en caso de darSe. La tasa Libor ~ fijará al inicio de 
cada trimestre. La oferta J>!lgará un mlnimo de So/o y un máximo de 100/o anual . La emisi6n 
fue cancelada en su totahdad el 3 de agosto de 2012. 
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TNI'ORME SOBRE 
INFORMACION ADICIONAL 

R.C. lnmobilill ria, S.A. y S11bsid iMriíls 

MCKENZIE & MCKENZIE 
McKcnzic lntcmational 
Auditores, Conmlrores Cerencinles 

El estado financiero consolidado auditado de R.G. lnmoblllnrln, S.A. y Subsidiarias por el ano 
terminado al 3 1 de diciembre de 2014, se presenta en la sección anterior de esto documento. Las 
informaciones ad icionales incluidas en las páginas 24 al29, se presentan para propósitos de análisis 
adicional y no son parte requerida del estado financiero consolidado básico, y se presentan de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera. Estas informaciones deberían 
leerse en conjunto con el estado llnancicro consolidado básico 

27 de marzo de 2015 
Panamá, República de Panamá 

Edif. Contrum Tower. PISO 10 • Tels.: (5071265·4123 • fax: ll07l269·124l • J:•moil; h•mckcnzici(ilu¡a.nct • ilportodo 0816-0JJJI Ropúblic3 do P•nomA 



R.C.INMOB!LIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
BOJA DECONSOUDAOON DEL ESTADO DESrnJACION FINANOERA 

31 cl<dld ........... lt14 

R.G. SoaaW OlolooJ OCIIdeo Reet - .,ft:illiWAI a: HoWia& •• 
Tcal El S A. Corp. .... 

ACtWOS 
Acm•os COIUUEIO'l:S 
Ef:clivo 81 I,!T.,230 l.l75,496 1,78<1 

Cllc<.W P" cobrar 
hm:sReloeioned• 1,507,9ol8 (l,l49.m) 2.849,434 I,Y.ri,!XII 

Ooetw por Colo<w ..... loo,9J8 o 100.938 
1,~8-17 (l,l49,{lJ! 2.95CU74 () l.l>7,!XI8 

Gasaos pO( ... p " 161.214 IS2.797 1,417 

TQb. clcl AclM>- 3.;47.340 (1,149,43$) 4,671,666 1,417 J.Sl9.692 

ACilVOS NO COilal.EI-TES 

lnwa:sioncs o (S,7JS.281) 5,735.281 

Cest:r.oaones ca poac:10 1,011.230 1,011.230 

Pmpie<lldes, "'*'"' 1 o:¡uipoo l,ll~,)J 1 1St,4n 1,066,.,5 

Tcmnoo 12,46~.755 6,291,000 4,416,SS6 1,7S7,799 

Cosms dl!ericloo de proyccl4 iomol>ililrio 4,168,)45 4,168,)45 

11,970,651 ¡s.m.2111 16,)8J,I02 4,416.956 3.905,884 

Tcal<f:- Bl 22.318.CUI (1,584,714) 11.061,768 4.G.S.l73 5,415.5" 

24 
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R.C.JN~IOBILIARlAS.A. V SIIIISJDIAIUAS 

UOJ.;.I)E COI'iSOLIDACION DEL ESTADO DESITI.ACION FlNANCIERA 
31 dt diclc.mbre dt 1014 

P.\SIVOS V PAnUIOIHO Df:LOSACCIOl\'lST.;.$ 

r ...sr~·os CORJUI:NT1!S 
0...1MJX>r
f"'wtaneiUIIÍCIJI.QI 

-.-... too ... y
Part:cs rcbcioa~ 

Total de: Plltfol comtniCS 

PASIVOS 1>"0 COIUUEm'ES -... -·Fi-

PATRIM.ONIO DI! LOSACCIOIIIST.;.$ 

Aa:ioriiCI Com...s SUI Yiku noraiftll 

Utilidaoks ... -

RLoalorinn6o de--
T a clcl ............ 

Touldo- ~ Pll!ri.,..IO 

81 

e. 

TObl 

52.)1)) 

3,594,4'17 
J,GOO,OOO 

m:m 

7;20,40 

I.CO,OXI 

!.'-SS 

2,146,751 

909,013 

3.6SS.I34 
11,295,169 
14,951,70] 

22,311,001 

R.O. Soclodod OloMI 
lamci>Wrio .......... lll4lloldio& 

El 1 SA Ccrp. 

(2.149,4ll) 

43,1<1 
3,.594,417 
3,000,000 

497,465 1,417 

GaldalRoclt 
lncs-.nc 

lile. 

9.1SS 

2,917,276 

~_?~ 7,us.on &.417 2.926o.431 

I.CO,OOO 

S,JS.S 

(5,7lS.ll l) 7,199,124 10,000 1,272.201 
209.2.51 S99.ru 

(5.7lS,21: ) 7,409,012 10.000 1.972,033 

6 .. J71.101 4,Q,9S6 517,112 
(S,73S.211) u.no.w 4,416,956 2,«9J4$ 

(!. 514, 716) 21,1)61,7611 4,42$J73 S.4 15.S7'6 
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R. C. INMOBIUARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
HOJA DE CONSOLIDACION DEL !ESTADO DE RESULTADOS INT'EGRALES 

AJio lermlnado al31 de clidtmbrt del014 
R.O. Socí~ Global QoldenRodc 

Inmobiliaria ln-1 .t Holdq l.nvestm<Zil 

Too! elimic 11 ~ • s 5.A. Corp. Jne. 

ID¡resos Coatiauos 

l:los,alajc, u-. y bebidas Bl. 331,Só0 331,SSO 

Scr>icios adminislftL- 30,0(0 30,()1)0 

Spe. avamns Y ceros 111,142 41,C)()6 133,1J6 

543..392 o 41.C06 o 495..3&6 

Costos de optndén y admiaistnci6a 

Cosoosdevenw IC)(),627 IC)(),627 

Qas!05 de personal 245,556 245,556 

Alquiler 1,118 1,11& 

Dcprcclocióol 51,413 1 7,17~ 34,313 

Electricidad y ccltfono 33,237 33,237 

Gor.os de Oficina 81,053 13,616 67,437 

Publicidad y promoción 1,604 1,604 

Olnls StlSIOS 27,084 27,084 

541,762 o 30,786 o 510,976 

Utilidad en opencioncs 1,630 o 17,220 o (15,590) 

Gastos financieros o o 

Utilidades anlel de tmpuCSID Sobre la Renta 1,630 o 17,220 o (15,590) 

lmpucsr.o Sobre la Renlll o o o o 

Utilidad neta del petiodo B/. L,630 o 17,220 o (15.590) 
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R.G. INMOBllJAltlA. S.A. y SUBSIDIARlAS 
HOJA DE CONSOWDACION DEL &STADO DE PATRIMONJO DEACCIOl'I"ISTAS 
AJo ••rmi,.do al J I d • dlclt,.bre delj)l4 

R.G. Sociedad GlobeJ 
lnmobiJaria lnw$1ment ac Holcfina 

Total Eliminacioots S.A. Corp. 

CoPita! oondo 

Soldo al JI de dicitmb~ de 2013 DI. 2,746,751 (S,735.2JI) 7,199,824 10,000 

Saldo o. 31 dedicie.n•re de2014 DI. 2.,146,151 [5 ,735,2JI) 7.199,824 10,000 

Utmdadts no diVribuls!es 

Saldo al 31 dedicitmbrc de 201J DI. 908,220 192,.105 

Impuesto complementA río (161) 061) 
Utilidad neta del ptrloCo 1,630 17~0 

Saldo al JI de dicl•m•re de 2014 DI. 909,083 2G9,251 

Rtvelorbu16n ele 'Propiedodet 

Saldo al JI de diciembre de 2013 DI. 11,295,869 6,3?1,801 4,406,9Só 

Salda al 31 dt diciembre de 2014 DI. 11,295,869 o 6,371,801 4,406,9Só 

GoklmRoclc 
lnvestment 

lDc.. 

1,212.201 

1,212.201 

715,415 

QS,S90) 
699,825 

517,1 12 

Sl7,ll2 

27 



R.G. INMOBILIARJA, S.A. V SUBSIDIARIAS 
HOJA DE CONSOL!DACIOI'f DEL FLUJO DE EFECTIVO 
AGo termiudo al31 de dJdtmbre delOU 

FLUJOS DE EFECTIVO DE 

Atti•ídades de openod611: 

Utilidad Neta 

AjUS1eS para conc:i1:ar la utilidad ncla COil 

el efectivo nelo(usadD en) provisto por las 
Actividades de ope.ración; 

Depreciación 
Cambios en e=ívos y pasivos de operacióo: 
Olen;as rellcio:ladas oeus 

Cuentas por cobnr 

Bl. 

Total 

1,630 

S 1,483 

1,411.688 

290,845 
(59,92S) Gastos pegados por ooticipedo 

Adelanto recibido de clientes 

Cuenla.S por pepe 
( 1,608,519) 

E:ectivo DdO (utilizado cn) provisto por las 
actividades de opera:ión 

FLUJOS DE EFI:CT'IVO DE 
A.ctivldades de illvenlóa: 

Costo diferidos de proyec:tOS 

Construcciones en prooeso 

Efectivo neto provis;o por (U$1dO en) las 
actividades de izlversién 

(130,972) 

26,231 

(959,916) 
(2,074) 

(961,990) 

elimilll!cioncs 

R.G. 
Inmobiliaria 

S.A. 

17,220 

17,170 

1,<498,94.2 
29D,34S 
(59,925) 

(1,60$,519) 
( 130,972) 

2<4,761 

(959,916) 

(959,916) 

Global 
lnvestment el Holdil1g 

Corp. 

GoldenRodc 

lnvestm<ra 
lnc. 

(15,590) 

34,313 

(17,.25<4) 

o 

1,470 

(2,074) 

(2.074) 
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R.G. INMOBlLlARlA,S.A. Y SUBSrDIARIAS 
HOJA DE CONSOLrDACION DEL FLWO DE EFECTIVO 
ADo tumiudo 111 31 de dJcUmhre d.el014 

FLUJOS DE EFECTIVO DE 
Actividodts de ftn .. cilaiuto: 

Fina:tciam.ientos Bl. 
l~uesto complementario 

E.fi:eti"O _.,provisto (IWido) colas 
activídades de financ.iamienro 

Al.llll<nto (disminución) de efectivo y dep6sito.s en 
bencos 

Efectivo y depósitos en bancos al inicio 
del aio 

Efectivo y dep6si:os en haocos 
aJ final del periodo B/. 

Total elimtnKiones 

1,953,039 
(767) 

1,952,212 

l ,016,SI3 

560,767 

L,Sn,280 

R.G. Global 
Inmobiliaria Lnvesmtent & HoJdin& 

s.A. Corp. 

1,953,039 
(767) 

1,9S2,2'l2 

1,017,111 

558.379 

J,S75,<496 

Golderi Rock 
lnveslment 

Inc. 

(604) 

2,388 

1,784 
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-REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL ............ 

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

...................................... DECLARACION JURADA NOTARIAL. .................................... . 

En la cuidad de Panamá, Capital de la Republica de Panamá y Cabecera del Circuito 

Notarial del mismo nombre, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil 

quince (2015), ante mí, Licenciado RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario Público 

Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento 

6 cincuenta y siete-setecientos veinticinco ( 4- 157-725), compareció personalmente 

7 RUGIERE GALVEZ MARCUCCI, varón, panameño, mayor de edad , casado, vecino de 

8 esta ciudad, con cedula de identidad Personal número cuatro- ciento uno- mil diecinueve 

9 (4-101- 1019), y CESAR AUGUSTO GALVEZ DE LOS RIOS, varón, panameño, mayor de 

10 edad, abogado, con cédula de identidad personal número cuatro-setecientos cuatro- mil 

11 novecientos noventa y seis (4-704-1996). Presidente, Tesorero y Secretario 

12 respectivamente de R.G. INMOBILIARIA, S.A., Sociedad anónima debidamente 

13 registrada a la ficha quinientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y seis (529476) y 

14 documento redí numero novecientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y seis (968576) 

15 del sistema de información Tecnológico del Registro Público, todos con residencia en 

16 Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, y me solicitaron que les residiera una 

17 DECLARACION JURADA. Accedí a ello advirtiéndole que la responsabilidad por la veracidad 

18 de lo expuesto, e exclusiva de LOS DECLARANTES. Lo aceptaron y en conocimiento del 

19 contenido del artículo 385 del texto único penal, que tipifica el delito de falso testimonio y 

20 seguidamente expresaron hacer esta DECLARACION bajo la gravedad del juramento y sin 

21 ningún tipo de premio o coerción, de manera totalmente voluntaria. 

22 Declara ron lo siguiente:-------------------------- -------- ---- ------ -------- ------ ------- ---------

23 PRIMERO: Que cada uno de los firmantes a revisado el estado financiero anual 

24 correspondiente a R.G. INMOBILIARIA, S.A. --------- -------- --- ----------- ---- - ------------

25 SEGUNDO: Que a su juicio los estados financieros no contienen informaciones o 

26 declaraciones falsas sobre los hechos de importancias, ni omiten información sobre los 

27 hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud de la Ley 67 del uno ( 1) de 

28 Septiembre del dos mil once (2011) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para 

29 las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de 

30 las circunstancias en las que fueron hechas.----------------------------------------------------

17852 - 2015 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL .............. 

NOTARIA DE CIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

El suscrito Notario deja constancia que esto fue todo lo declarado, que se hizo en forma 

espontánea y que no hubo interrupción alguna . ADVERTÍ a los comparecientes que la 

Declaración fue leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, 

CLIFFORD GILBERTO BERNARD GORDÓN, con cédula de identidad personal número 

uno-diecinueve- mil trescientos diecisiete (1-19-1317) y TOMAS VILLARREAL, con 

cédula de identidad personal número cuatro- noventa y nueve- mil ochocientos diez ( 4-

99- 1810), ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes 

conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su 

aprobación y para constancia se firman por todos los que en ella han intervenido, por ante 

mí el Notario que doy fe. - - ------ ------- - ---------------------- - - - ---- --- - -------- ----------------

17 PRESIDENTE Y TESORERO 

18 

19 

20 

21 

22 SECRETARIO 

23 

24 t~h---) 
CLIFFORD G!_LBERTO BERNARD GORDÓN 25 

30 

- 2015 


