
ARROW CAPITAL CORP 
RUC: 2250655·1·781448 D.V 44 

Panamá 30 de marzo de 2018. 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 

E. S.M. 

Estimados Señores: 

Por este medio remitimos a ustedes la siguiente documentación: 

l. Informe de Actualización Anual (original - 2 Copias) 
2. Estados Financieros Anuales Auditados (original- 2 copias) 
3. Declaración de Renta del Periodo Fiscal201 7 (Original-2Copias) 
4. Declaración Jurada (Original- 2 copias). 
5. Estado Financiero Anual de Fideicomiso GTIA-121-13 (Original-2 Copias) 
6. Estado Financiero Anual de Fideicomiso GTIA-131-13 (Original -2 Copias) 
7. Estado Financiero Anual de Fideicomiso GTIA-165-16 (Original-2 Copias) 
8. Nota de Entrega de Documentos (Original - 2 Copias) 
9. Dos (2) CD con información entregada. 

Agradezco su atención a la presente 

Atentamente 

Rep. Legal 

Calle Aquilino de la Guardia, Edificio Grupo Tova Tel 228-2222 
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ARROW CAPITAL CORP. 
(Panamá. República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 de diciembre de 20 J 7 

(Con el Informe de los Auditores Independiente 
del 01 de marzo de 2018) 
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[~GLOBAL 
FINANCIAL FUNDS CORP. 

O&.O.A t,. . ANK CO AP O AA T t ON 

Panamá, 17 de enero de 2018 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
C iudad.-

Ref.: Fideicomiso GTIA-131-13 de la Emisión de Bonos Arrow Capital Corp. 

Estimados señores: 

Por este medio GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., actuando en su condición de Fiduciario del 
Fideicomiso de Garantía constituido por ARROW CAPITAL CORP. para garantizar US$34,000,000.00 de la 
Serie C y US$8.000,000.00 de la Serie E de la emisión pública de bonos corporativos por un valor nominal de 
hasta US$150,000,000.00 emitidos en forma nominativa y registrada sin cupones, aprobada mediante la 
Resolución de registro y autorización para oferta pública SMY No. 7-13 de lO de enero de 2013 y sus enmiendas 
autorizadas mediante Resolución No. 215-13 de 13 de junio de 2013 y Resolución SMV No. 534-15 de 25 de 
agosto de 2015 , certifica al 31 de Diciembre de 2017 la s iguiente información a saber: 

J. El total del Patrimonio administrado del Fideicomiso es el que se detalla a continuación: 

Tipo de Garantla No. Operación Cantidad Saldo 1 Valor de Mercado A'11luadorn Feclla del A'11lúo 

Cuenta de Ahorros 50-33J.00724-4 1 950.03 NIA 

Cuenta de Ahorros 50-333-00723-8 1 206,871.24 N/A 

Plazo Fijo 50401756465 1 628,493.06 'JI A 

Plazo bJO 5040 1756258 1 122,666.67 /A 

l lipotecas Finca #28649 1 14,500,000 00 
M allol & M allol A valúas 

20-enc-16 
(certificaCIÓn) 

Hipotecas Finca 1145828 1 7,950,000.00 
Mallol & Mallo! Avalúos 

20-ene-16 
(certlfic:aaón) 

H1potecas Fmcas #3 1965, 31966, 31967 3 4,100,000.00 
Mallo! & Mallo! A valúas 

20-ene-16 
(ceruficac,ón) 

Hipotecas Fmca #172390 1 32,250,000.00 
M allol & M allol A valúos 

13-sep-17 
(certlfu:ooón) 

H1potecas fincas #57083, 57085, 57111,57109 4 1,357.000.00 
M allol & M allol A valúas 

20-ene-16 
(certlfiC3Clón) 

Total 61,11S,98l.OO 

IL Bienes Cedidos: 

• Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los flujos provenientes de los Contratos de 
Arrendamiento celebrados entre los Fideicomitentes Garantes en calidad de Arrendadores y 
compañ ías afiliadas en calidad de Arrendatarios. J 

l 



Fecha de 

Propietario Detalle de Fincas Ubicación Vencimiento 

Tova Properties, S.A. 28649 
Edificio entre Calle 50 y Calle Aqui lino de la 

01/12/2023 
Guardia, Panamá (Casa Matriz Grupo Tova) 

John lnvestment Corp. 45828 
Centro Comercial los Pueblos, Juan Díaz, 

01/12/2023 
local No. 40 (Almacén El Campeón) 

Vista Caico, S.A. 31965,31966,31967 
Centro Comercial Plaza Italia, Chorrera, 

01/12/2023 
Pa namá (Almacén El Campeón) 

Cargo Center lnvestment Corp. 172390 
Las Cumbres, Urbanización Princesa de 

01/12/2023 
Gales, Milla 9, las lajas (Galeras) 

• Cesión de Pólizas 

Fecha de 

Tipo de Bien Cedido Descripción Emisor 1 Fiador Vencimient o 

Póliza No. 03B58443 

Póliza de Incendio 
(Fincas 28649, 45828, 31965, 

31966, 31967, 172390, 57109, 
ASSA Compañia de Seguros, S.A. 31/12/2017 

57111,57083,57085) 

Ces ión de las pól izas de seguros sobre las mejoras de los bienes inmuebles emitidas por una compañía 
que sea aceptable al Agente Fiduciario y que cubra al menos e l 80% del valor de reposición de las 
mejoras construidas sobre las fincas. 

Ill . El Prospecto Informativo establece que en ningún momento el valor de mercado de las Fincas, según 
avalúo aceptable al Fiduciario, será infer ior al 135% del monto emitido y en circulación de los Bonos. 
La cobertura que resulta de dividir el valor de mercado de las fincas hipotecadas entre el monto en 
circulación de Jos bonos es de: 

jun-17 sep-17 dic-17 

153% 154% 154% 

Sin otro particular, nos desped imos. 

Atentamente, 

GLOBAL FlNANCIAL FUNDS CORP. 

ur 
Gerente Sr. de Operaciones Fiduciarias 
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[~GLOBAL 
FINANCIAL FU NOS CORP. 

OL.OeAL .ANK CORPORATION 

Panamá, 1 7 de enero de 2018 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

Ref.: Fideicomiso de Garantía Gtía-121-13 de la Emisión de Bonos Arrow Capital Corp. 

Estimados señores: 

Por este medio GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., actuando en su condición de Fiduciario del 
Fideicomiso de Garantía constituido por ARROW CAPITAL CORP. para garantizar la Serie A por un monto 
de US$40.000.000.00 de la emisión pública de bonos corporativos por un valor nominal de hasta 
US$150,000,000.00 emitidos en forma nominativa y registrada sin cupones, aprobada mediante la Resolución de 
registro y autorización para oferta pública SMV No.7-13 de 10 de enero de 2013 y sus enmiendas autorizadas 
mediante Resolución No. 215-13 de 13 de junio de 2013 y Resolución SMY No. 534-15 de 25 de agosto de 
2015 , certifica al 31 de Diciembre de 2017 la siguiente información a saber: 

l. El total del Patrimonio administrado del Fideicomiso es el que se detalla a continuación 

Tipo de Garantfa No. Opcn~ción C~ntidad Soldo 1 Valor de Mtrcado Á\'lluadonJ Fedla del A\'alóo 

Cuenta de Ahorros 50-333..00627·9 1 688 17 NIA 

Cuenta de Ahorros 50-333-00628-5 1 601 87 NIA 

Plazo Fijo 50401756270 1 562 ,222.22 NIA 

60081, 60082, 60108, 60109, 601 10 

Hipotecas 
60 111, 601 12, 60113, 60114, 60115 

20 17,000,000 00 M allol & M allol A valuos 23-nov-15 
60 1 16, 601 17, 60118, 601 19, 60120 
6012 1, 60 122,60123, 60124 ,60125 

Hipotecas 
65731, 65732, 65733, 65734, 65735 65736, 65737, 

JI 21,000,000 00 Mallo! & Mallo! Avaluos 11-01- 16 
65738, 65748, 59941 59944 

HipOtecas 77560, 77561, 77562 3 25,500,000 00 M allol & Mallo! A va!Uos 26-sep-17 

Total 64,063,512.26 

11. Bienes Cedidos: 

• Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los flujos provenientes de los Contratos de 
Arrendamiento celebrados entre los Fideicomitentes Garantes en calidad de Arrendadores y ¡ 
compañías afiliadas en calidad de Arrendatarios. 

Totr GIO<ld Banl< Callto 50 

~pdo 0831-0111.1~ . 

Panam3, Rop d~ Pma¡t ( 
Tel (b071 200 2000 ( 

Fax (507) ~:)b-2088 ) V 



-
Fecha de 

Propietario Detalle de Fincas Ubicación Vencimiento 

Mazalbrook Properties, S.A. 77560, 77561, 77562 
Locales comerciales en C.C. Los Pueblos 

01/12/2022 
Albrook, Panamá (Aimacen Madison). 

65731,65732,65733,65734, 
Locales comerciales en C.C. Los Pueblos 

Mabrook Properties, S.A. 65735,65736,65737,65738, 
Albrook, Panamá (Aimacen Stevens). 

01/12/2022 
65748,59941,59444 

60081, 60082,60108,60109, 

60110,60111,60112,60113, Locales comerciales ubicados en el C.C. 
Cuatro Cuadras lnvestment, 

60114, 60115, 60116,60117, Plaza Colón 4 Altos, Provincia de Colón, 01/12/2022 
Corp. 

60118, 60119, 60120, 60121, Panamá (Almacén Madison) 
60122,60123,60124,60125 

• Cesión de Pólizas 

Fecha de 

Tipo de Bien Cedido Descripción Emisor 1 Fiador Vencimiento 

Póliza de Incendio 
Póliza No. INC-60-815 

31/12/2017 
(Fi ncas 77560, 77561, 77562) 

Chubb Seguros Panamá, S.A. 

Póliza No. INC-60-816 
Póliza de Incendio (Fincas 65731 al 65738, 65748, Chubb Seguros Panamá, S.A. 31/12/2017 

59441, 59444) 

Póliza No. 03858443 
Póliza de Incendio (Fincas 60081, 60082, 60108 al ASSA Compai'Ha de Seguros, S.A. 31/12/2017 

60125) 

Cesión de las pólizas de seguros sobre las mejoras de los bienes inmuebles emitidas por una compañía 
que sea aceptable al Agente Fiduciario y que cubra al menos el 80% del valor de reposición de las 
mejoras construidas sobre las Fincas. 

IIL. El Prospecto Informativo establece que en ningún momento el valor de mercado de las Fincas, según 
avalúo aceptable al Fiduciario, será inferior al 135% del monto emitido y en circulación de los Bonos. 
La cobertura que resulta de dividir el va lor de mercado de las fincas hipotecadas entre el monto en 
circulación de los bonos es de: 

jun-17 sep-17 dic-17 

159% 159% 158% 

Sin otro particular, nos despedimos. 

Atentamente, 

GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. 

Yur· o Uno 
Gerente Sr. de Operaciones Fiduciarias 
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r.;.JGLOBAL 
~~j .fiNANCIAL FUNDS CORP. 
GLOBAL BANK C OAPORAT I O N 

Panamá, 17 de enero de 2018 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

Ref.: Fideicomiso GTJA-165-16 de la Emisión de Bonos Arrow Capital Corp. 

Estimados señores: 

Por este medio GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., actuando en su condición de Fiduciario del 
Fideicomiso de Garantía constituido por ARROW CAPITAL CORP. que garantiza US$1 0.000.00.00 de la 
Serie A y US$10,000.000.00 de la Serie B de la emisión pública del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
en múltiples series por un valor nominal total de hasta US$500,000,000.00, aprobado med iante la Resolución de 
registro y autorización para oferta pública SMV No. 1 J- 16 de 13 de enero de 2016, certifica al 31 de Diciembre 
de 2017, la s iguiente información a saber: 

l. El total del Patrimonio administrado del Fideicomiso es el que se detalla a continuación. 

Tipo de G1rantla No. Operación Canlidad Saldo 1 Valor de .Mera~ do AvAloadora Fecha del A•2lúo 

Cuenta de Ahorros 50-333-00880-6 1 412,868.91 N/A 

Cuenta de Ahorros 50.333-00881 ·2 1 605 26 NIA 

Pla7o F·uo 50401756471 1 501,750 00 N/ A 

Hipotecas Fmca. 4964 1 5,300,000 00 M alto! & M alto! Avaluos 09-jul-15 

H1potccas Fmca 5974 1 5,360,000 ()() Mallo! & Mallo! Avaluos 11-a¡p-15 

Hipotecas Fincas· 99079, 99398, 99225 3 24,560,000 00 M allol & M allol A valuos 09-Jul-1 S 

Hipotecas 
Fmcus: 77554, 77555, 77556, 77557, 77558, 77559, 

7 2,750,000.00 M allol & M allot Aval u os 12·ene-17 
77563 

Tot:~l 38,885,124.17 

JJ. Bienes Cedidos 

• Cesión irrevocable e incondicional de los flujos provenientes de ciertos Contratos de 
Arrendamiento cedidos en beneficio de los Tenedores registrados de los Bonos de las Series 
Garantizadas. 

Tor<• GIOba' Bank Calla SO ¡ 
AoOo 0831·011>l3 

Pnnamá Rep de Pm• 

Tel (507) 20&·2000 

Fe. 1507) 20&·208R 



Fecha de 

Propietario Detalle de Fincas Ubicación Vencimient o 

locales en Ave 7a, Calidonia y Ave 7a, 

Inversiones Toar, S.A. 4964,5974 Central, Santa Ana respectivamente, Panamá 15/04/2021 

(Almacenes El Campeón) 

Locales Comerciales N2 B-161, C-130 y A-

Metro Store Properties, S.A. 99079,99225,99398 157 del C.C. Metromall, Panamá 05/08/2021 

(Almacén Stevens) 

• Pólizas 

Fecha de 

Tipo de Bien Cedido Descripción Emisor 1 Fiador Vencim iento 

Póliza No. 03658443 

Póliza de Incendio 
(Rncas:77554, 775555, 

775556, 77557, 77558, 77559, 
ASSA Compañía de Seguros, S.A. 31/12/2017 

77563,4964, 5974) 

Póliza No.033-001-000072207-
Póliza Todo Riesgo Incendio 000005 Cia. Internacional de Seguros, S.A. 30/07/2018 

(Fincas: 99079, 99225, 99398) 

Cesión de pólizas de seguro contra los riesgos de incendio, rayo, terremoto con extensión de cobertura 
catastrófica, sobre las mejoras construidas sobre los bienes inmuebles dados en garantía por el Emisor 
por una suma no menor al 80% del valor de reposición de las mejoras construidas sobre las Fincas. 

lll. El Prospecto Informativo establece que, para aquellas Series que se encuentren garantizadas mediante 
Fideicomiso, el valor de los Bienes Inmuebles, determinado por un avaluador independiente aceptable al 
Fiduciario, debe representar en todo momento al menos 135% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos 
e intereses de los Bonos emitidos y en circulación. La cobertura que resulta de dividir el valor de 
mercado de los Bienes Inmuebles hipotecados entre el monto en circulación de los bonos es de: 

jun-17 sep-17 dic-17 

200% 203% 205% 

Sin otro particular, nos despedimos 

Atentamente, 

GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. 

~¡; 
Gerente Sr. de Operaciones Fiduciarias 
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ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION ADICIONAL 

Nombre de la Empresa: ARROW CAPITAL CORP 

Período Fiscal: 3 I DE DICIEMBRE DE 20 I 7 

Dirección: 

Teléfonos: 

Calle 50 v Aquilino de la Guardia 
Ciudad de Panamá, República Panamá 

228 - ?222 1 Fax 2 1 1 - 0853 

DIRECTORES Y DIGNATARIOS: 

Presidente: José Eskenazi 

Tesorero: Linabel Eskenazi de Missrie 

Secreta rio: Jack Eskenazi 

Gerente General: -----------------

Representante Legal: José Eskenazi 

úmeros de Empleados: No tiene 

CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: 

Héctor L. Álvarez M. 
Nombre 

8-199-1959 
Cédula 

7345 
C.P.A. , Fu·ma 
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ARROW CAPITAL, CORP. 

INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL 

FORMULARIO 1N-A 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DEL 08 DE 
JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO N0.18-00, DEL 11 DE 

OCTUBRE DE 2,000. 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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ARROW CAPITAL CORP. 

Razón Social del Emisor: ARROW CAPITAL CORP. 

Valores Registrados: BONOS CORPORATIVOS 
$150,000,000.00 

Resolución: SMV N° 07-13 del10 de Enero de 2013 

y 

Valores Registrados: BONOS CORPORATIVOS 
$500,000,000.00 

Resolución: SMV N° 11-16 del13 de Enero de 2016 

Teléfono: 228-2222 Fax: 211-0853 

Dirección: Calle 50 y Aquilino de la Guardia 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: Iegal@tova.com.pa 

4 / 
)l~ 
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I PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

ARROW CAPITAL, CORP .. es una sociedad anontma organizada y constituida en la 
República de Panamá, según Escritura Pública N° 16,989 de fecha 20 de septiembre de 20 12 
de la Notaria Primera del Circuito de Panamá, según consta en la Ficha 781448, Documento 
2250655 de la Sección Mercantil del Registro Público. ARROW CAPITAL CORP, inició 
sus operaciones en el mes de septiembre de 2012. La Empresa fue autorizada para operar en 
la Bolsa de Valores en la República de Panamó mediante la Resolución SMV N°07- 13 de 1 O 
de enero de 20 13 y Resolución SMV N° 1 1-16 de 13 de enero de 2016 expedida por la 
Comisión Nacional de Valores, de esta forma se convirtió en empresa pública. 

La Empresa se encuentra ubicada en Calle 50 y Aquilino de 
Tova, Planta baja teléfono 228-2222 y fax 211-0853. 
legal@tova.com.pa 

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUS 

la Guardia, Edificio Grupo 
El colTeo electrónico es 

El pacto social estipula que la empresa tendrá por objeto dedicarse a la construcción, 
urbanización, alTendamiento. administración, compra y venta y alquiler de bienes inmuebles. 
Podrá así mismo dedicarse a cualquier negocio lícito, aunque no sea semejante a ninguna de 
las actividades especificadas en este Pacto Social o en sus rcfotmas. Para el desarrollo de su 
objeto social la compañía podrá constituir y aceptar hipotecas, arrendamientos y gravámenes 
de toda clase, tomar dinero en préstamo y contraer en relación con sus negocios o para 
cualquier objeto lícito, emitir bonos, pagarés, letras de cambios y otros documentos de 
obligaciones pagaderos en determinadas fechas o pagaderos al ocurrir un suceso determinado 
ya sea con garantía hipotecaria o sin garantía por dineros prestados o en pagos de dineros 
adquiridos o por cualquier causa legal. 

El Pacto Social establece que la Junta Directiva se compondrá de tres (3) miembros. La junta 
de Accionistas en ejercicio de sus funciones podrá elegir a la Junta Directiva o directores en 
sesión ordinaria anual. o es necesario que los directores sean accionistas. 

La Junta de Accionistas es la máxima autoridad de la sociedad y tendrá entre sus funciones 
las que la Ley le otorgue. Pero bajo ninguna circunstancia podrá por voto de mayoría, privar 
a los accionistas de sus derechos adquiridos. Las sesiones de la Junta de Accionistas se 
podrán celebrar en Panamá o en el extranjero. Cada suscriptor conviene en tomar una ( 1) 
acción. 
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2. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCI EROS OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ 

Para el periodo de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017, la Empresa registro 
activos circulantes por un monto de 8/. 2,480,202, los cuales representan el 1.38% del total de 
activos de la Empresa. El efectivo represento 8/. 2,480,202. Los préstamos por cobrar 
representan el 98.62%, es decir, el eje de la Empresa. El total de activos asciende a 8/. 
179,471 ,829. 

Los pasivos en su totalidad alcanzaron la suma de 8/. 179,647,122. Los pasivos corTientes 
ascienden a 8/. 1,989,771 , el cual representa el 1.11% del total de pasivos, los mismos 
corresponden a intereses por pagar en su totalidad. Existe un aumento de 0.47% en 
comparación al trimestre anterior. Los bonos por pagar representan 98.88% del total de 
pasivos. 

La razón corriente es de 1.25 veces. 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

La empresa fue capitalizada por una suma de B/.1 0,000 y su relación de patrimonio/activo es. 
0.01 %. Esta empresa fue creada con el propósito único de servir como Emisor de Bonos, y su 
actividad de negocio es extenderle facilidades de crédito a empresas relacionadas; las cuales 
tienen como negocio de arrendamiento de inmuebles (locales comerciales) a la empresa 
relacionada Tova, .A. 

Véase Nora # 2 de los estados 11nancieros. 

C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Para el periodo de doce meses terminados el 3 1 de diciembre de 201 7, Arrow Capital Corp., 
generó una pérdida neta de B/. 41, 132, correspondiente a cargos por gasto bancario, impuesto, 
honorarios profesionales y comisiones bancarias. Se debe tomar en consideración que la 
Emisora no cuenta con operaciones importantes, ya que fue creada con el único propósito de 
ervir de vínculo con las empre as relacionadas. 

D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS 

Las perspectivas para este año las consideramos favorables. La empresa emitió la totalidad de 
los bonos autorizados en la emisión de Bonos Corporativos por un valor de $ 150.000.000, 
según resolución SMV 0 07-13 del 1 O de enero de 2013. 

Se emite una nueva Oferta del Programa de Bonos Corporativos hasta la suma de 
$500,000,000.00 debidamente autorizada mediante Resolución SMV No. 1 1-2016 de 13 de 
enero de 2016. expedida por la uperintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Producto 
de esta nueva oferta se emiten Bonos serie A y B respectivamente por la suma de 

"' ; 

Y' 



-

-

-
-

$10,000,000.00 y Bonos de la erie C por la suma de $12.000,000.00 cada uno del Programa 
dt; Bono::; Rotutivo::; Corporativo:,. 

A la fecha de los Estados Financieros la empresa mantiene valores emitidos y en circulación 
por $ 177,632,298 en relación al recobro futuro de los valores emitidos, estos se encuentran 
garantizados. 

Véase Nota# 2 de los estados financieros. 

El emisor a futuro espera continuar operando bajo el mismo sistema, extendiendo facilidad a 
las empresas relacionadas con el producto de las emisiones. 

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

A. IDENTIDAD DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS 
ADMINITRADORES 

La Junta Directiva de la empresa está integrada por las siguientes personas: 

JOSE ESKENAZI 
Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Email: 
Teléfono: 

panameña 
14 de junio de 1960 
joey@tova.com.pa 
228-2222 

y 

Presidente: funge como Vicepresidente de TOVA, S.A., empresa con muchísimos años en 
el mercado dedicada al comercio al por menor de mercancía seca en general, participa 
activamente como colaborador en la Fundación Beit Avot. fundación de interés privado pero 
con fines sociales enfocada a prestar ayuda a personas de la tercera edad, brinda asesoría 
comercial a una serie de compañías con proyección internacional radicadas en Zona Libre de 
Colón, fue Presidente de las Juntas Directivas de varios Centros Comerciales del país tales 
como El Centro Comercial Los Andes y el Centro Comercial Los Pueblos Juan Díaz, 
también es director y dignatario de inmobiliarias donde participa activamente como 
Presidente y Representante Legal. 
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LINABEL ESKENAZI DE MISSRIE 
Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Email: 
Teléfono: 

pana1:1e11a 
10 de julio 1967 
linabel@tova.com.pa 
228-2222 

Tesorera: Se desempeña como una alta ejecutiva de TOVA, S.A. negocio familiar, realizó 
estudios en University of Miami, es miembro honorario vitalicio de la Asociación de Damas 
Judías Panamei1as (Wizo), también colabora con la organización Salvation Anny dedicada a 
brindar ayuda a personas con discapacidades especialmente que carecen de visión. 

JACK ESKENAZI 
Nacionalidad: 
fecha de nacimiento: 
Email: 
Teléfono: 

panameña 
7 de mayo de 1957 
jacky@tova.com.pa 
228-2222 

Secretario: CEO de 1 ova, .A., Ex Presidente y miembro de la Junta Directiva de la 
sinagoga Shevet Ahim, miembro de la Asociación de Comerciantes de Panamá (Cámara de 
Comercio, industria y Agricultura de Panamá), fue Presidente de la Junta Directiva del 
Instituto Alberto Einstein, actuó como Presidente de la Organización B'NAI B'RITH DE 
PA AMA pero en la actualidad se mantiene como miembro honorario, también es director y 
dignatario de un grupo de compañías inmobiliarias donde participa activamente en calidad de 

ecretario. 

B. ASESORESLEGALE 

La firma de abogados INFANTE & PEREZ ALMILLANOS, con domicilio en calle 50 y 
calle 74 San Francisco, PH. 909 pisos 14 y 15 son asesores legales externos de ARROW 
CAPITAL CORP. 
Para la emisión de los bonos corporativos, La Firma FORENSE ADAME DURA 
ALFARO LOPEZ ( .. ADURAL"). fungieron como asesores legales externos. 

C. AUDITORES 

Los auditores externos de la empresa son la tirma KRESTO AL V AREZ & CARRASCO, 
con ofi cinas en Calle 50, Edificio Tower Bank, Piso 15. oticinas 15b, teléfono: 236-4621 y 
número de fax: 236-12 11 . Contacto principal Héctor L. Álvarez M. 
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D. COMPENSACTON 

Durante el año 2017, la empresa no pagó en concepto de compensación a sus Directivos. 

E. EMPLEADOS 

La empresa no mantiene personal o fuerza laboral contratada. 

4. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIADAS 

Hasta la fecha no se ha dado operaciones de ingresos. costos y gastos con partes relacionadas. 

CLIENTES: 

Como hemos mencionado en puntos anteriores la sociedad ARROW CAPITAL, CORP. Es 
solamente una compañía de tenencia por ende no cuenta con clientes di rectos. 

ACC IONISTAS PRINC IPALES 

Listado de accionistas del emisor 

A continuación, se presenta los accionistas del emisor al 31 de diciembre de 2017. 

José Eskenazi 

Jack Eskenazi 

Linabel Eskenazi 

ACCIONISTA 

Persona Controladora 

ACCIONES 

45% 
45% 

10% 
100% 

o se apl ica ya que no hay Personas o Accionistas que controlen la Empresa. 

Cambios en el control accionario: 

o ha habido en el control accionario que incidan significativamente en el control de la empresa. 

r 



5. TRATAM IENTO FISCAL 

La empresa tributa impuestos sobre la renta con base al 25%, según la ley 8 del 15 de marzo de 
2010. 

Los dividendos distri buidos o acreditados a Jos tenedores de las acciones causarán un impuesto 
de dividendos de diez por ciento ( 1 0%) en la medida en que dichos dividendos provengan de 
ingresos de fuente panameña y no correspondan a ingresos exentos o ingresos por dividendos. 

6. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

Resumen de la Estructura de capitalización. 

A continuación, se presenta una tabla con los valores emitidos y en circulación. 

CANTIDAD DE 
TIPO DE VALOR Y VALORES EMITIDOS Y CAPITALIZACION 

CLASE EN CJRCULACION L ISTADO BURSATJL BURSATJL (e n B/.) 

BONOS CORPORATIVOS 177,632298 ARROW CAPITAL, CORP 177,632298 

Para el año 2017, los valores emitidos y en circulación se disminuyeron en 8/. 1,6 17,702 quedando 
el valor en valores emitidos y en circulación y capitalización bursátil en valor de 8/. 177,632,298. 

Véase punto# 2-D; análisis de perspectivas. 
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Il PARTE 
ARRO'rV CAPiTAL CORP. 

RESUYIEN Fl. ANCI ERO 

1 
ESTADO DE SITUACION 1 AÑO 2017 AÑO 20 16 

FI NANCI ERRA 1 

1 ngresos por intereses (32,441) -
Ingresos por comisión y orros ·- -
Gas ros por 1 ntcreses 1 - -
Gastus de Operación 73,573 86,2 19 

Pérdida 
• (4 1,132) 86,2 19 

Acciones emitidas y en circulacuión 1,000 1.000 

Utilidad o Pérdida por acciones (41.13) (86.2) 

Utilidad o Pérdida del periodo (41,132) 86,2 19 

BALAN C E G EN E RAL AÑ O 2 01 7 AÑO 201 6 

Activos Corrientes 2,480,202 2,872,648 

Prestamos ¡x)r Cobrar 176,991 ,627 177,608,193 
A~.:tivos Totales 1 79,4 7 1,829 1 80,480.84 1 

Pasivos Corrientes 1,989,77i 1,354,952 

Pasivos a Largo Plazo 177.657,351 179,260,050 

Deuda Total 179,647,12? 180.615,002 

Capital Pagado 10.000 10.000 
Ocficit ( 185,293) ( 144,161) 

Posición de los accionista!. ( 175.293) ( 134,161) 

RAZONES F INANC IE R AS: AÑO 2 01 7 A Ñ O 2016 

Activo corriente/ Pasivo corriente 1.25 2 

Deuda Total 1 Patrimonio 1,025 (1,346) 

Pn.:stamos/ Activos T otales 98.62% 98.41% 

Activo Totales/ Deuda 1 otal 1.00 1.00 
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ARROW CAPITAL CORP. 
(Panamá. República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

(Con el Informe de los Auditores Independiente 
del 01 de marzo de 2018) 



ARROW CAPITAL CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 e Informe 
de los Auditores Independientes. 
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"'ALVAREZ & 
CARRASCO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Accionistas y Junta Directiva de 
Arrow Capital Corp. 

Informe sobre la auditoría de los estados financic•·os 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ARROW CAPITAL CORP. (en adelante La 
··Empresa'') que comprenden el estado ele situación de situación financiera al 31 de diciembre de 
2017, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha. y notas a los estados financieros que incluyen un resumen de 
políticas contables significativas. 

En nuestra opinión. los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. en todos los 
aspectos materiales. la situación financiera de ARROW CAPITAL CORP. al 31 de diciembre de 
20 17; y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha. de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NHFs) para 
las PYMES. emitidas por el Consejo de ormas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las ormas Internacionales de Auditoría 
(NIAs). uestras responsabilidades de conformidad con dicha nonnas e describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor Independiente en la Auditoría de los 
Estados Financieros de nuestro informe. 

Independencia 

Somos independientes de la ARROW CAPITAL CORP. de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Intemacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA). junto con los requerimientos ético que son relevantes 
para nuestra auditotia de los estados financieros en la República de Panamá. ) hemos cumplido 
las demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del lE BA. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

r. t- (507) 2 36 2aoo. 236-1040. 236 462 1 F T (507) 2 36-121 
Apartado Postal 086000645 Pan~m.l, Repúblrca de P~namá 
A membe• of Ko eston lnternat•onal 1 A global netwo ~ of •ndependent accountJng firms 

www.Jivarezycarrasco.net 
www.ko eston.com 
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, ALVAREZ & 
CARRASCO 

Énfasis de asuntos 

La Empresa es miembro de un grupo de compañías relacionadas y como se revela en los estados 
financieros tiene transacciones y relaciones importantes con miembros del Grupo. Debido a 
estas relaciones, es posible que los términos de dichas transacciones sean diferentes a aquellas 
que pudieran resultar de transacciones con entidades sin ninguna relación. 

Estos estados financieros individuales han sido preparados para mostrar por separado la posición 
financiera y los resultados de la Empresa. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del 
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de errores materiales, debido ya sea a fraude o error. Al preparar los estados 
financieros. la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para 
continuar como un negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha. a menos que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o bien que no 
exista otra alternativa realista para hacerlo. La Administración de la Empresa es responsable de 
la supervisión del proceso de reportes de la información financiera. 

Responsabilidad de los Auditores Independientes en relación con la auditoria de los 
Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de enores materiales, debido ya sea a üaude o enor, y emitir un infonne de 
auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero 
no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría, detecte un error material cuando este exista. Los errores poder surgir de fraude o 
error y se consideran importantes si, individualmente o de forma acumulada, podría 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas 
tomando en cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
ejercemos el juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría. También: 

l 
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ARROW CAPITAL CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE SITUACION FINANClERA 
31 DE DICIEMBRE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

ACTIVOS Notas 

Efectivo en bancos 

Prestamos por cobrar 

Fondo fiduciario de reserva 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS Y POSIC ION 

PASIVOS 

Cuentas por pagar otros 

Intereses por pagar 

Cuentas por pagar accionistas 

Bonos por pagar 

Total de pasivos 

POSIC IO 

Capital en acciones: autorizadas 1000 acciones nominativas 

con un valor nominal de B/.1 O cada una, emitidas y en 

circulación 1000 acciones 

Deficit acumulado 

Total Posic ión 

TOTA L DE PASIVOS Y PO IC ION 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con 
las notas que forman parte integral de los estados financieros. 

-3-

4 
5,6 

7 

6 

2 

2017 20 16 

42,485 572,706 

176,99 1,627 177,608. 193 

2,437,717 2,299,9-+2 

179,47 1,829 180,480,841 

107 

1,989.771 1,354,845 

25,053 10,050 

1 77,632,298 179,250,000 

179,647, 122 180,615,002 

10,000 10,000 

(1 85,293) ( 144,161) 

( 175,293) (134, 161) 

179,4 71.829 180.480,84 1 
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ARROW CAP1T AL CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

1 GRESOS DEVENGADOS: 
Intereses ganados 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

PERDIDA EN OPERACIONES 

INTERESES PAGADOS 

PERDIDA NETA 

El estado de resultado integral debe ser leído en conjunto con 

las notas que forman parte integral de los estados financieros. 

-4-

Notas 20 17 

32,441 

9 (73,573) 

(4 1,132) 

(41' 132) 

2016 

(86,2 19) 

(86,2 19) 

~86,219) 

1 
1' 
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ARROW CAPITAL CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

l. INFORMACJON GENERAL 

Arrow Capital Corp., (la Empresa) está constituida en la República de Panamá, según 
Escritura Públ ica No 16,989 de fecha 20 de septiembre de 2012, en la Notaria Pública 
Primera del Circuito otarial de Panamá, e inscrita a la Ficha 781448, Documento 2250655 
de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Púbiico de la República de Panamá. 

Arrow Capital Corp. fue constituida para servir como vehículo jurídico, cuya finalidad será 
la emisión de una serie de bonos de deuda corporativa en el mercado público de valores, 
por lo que no tiene operaciones comerciales en un mercado especí fico. 

A la fecha, el Emisor no cuenta con normas de gobierno corporativo. 

Sus oficinas principales están ubicadas en Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Edificio 
TOVA. 

La Junta Directiva de la Sociedad está conformada de la siguiente manera: 

Presidente: José Eskenazi 

Tesorero: Linabel Eskenazi de Missric 

Secretario: Jack Eskenazi 

Representante Legal: José Eskenazi 

Autorización para la emis ión de los estados financieros 

Los e tados fi nancieros fueron autorizados para su emisión por el Sr. José Eskenazi el 01 de 
marzo de 20 1 8. 

-7- )1 
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2. EVENTOS RELEVANTES 

EMI ION DE BONO 

La Empresa obtuvo una autorización para la Emisión Pública de Bonos Corporativo:,. 
mediante la Resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV-07-
13 de 1 O de enero de 2013. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

Términos y condicione de la emisión de los Bonos Corporativos, los cuales han sido 
emitidos en seis series, son los siguientes: 

SERIE A 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Pagos 

Respaldo de la emisión: 

Garantía: 

18 de enero de 20 13 

Cuarenta Millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos 
de mi l balboas cada uno. (B/.40,000,000.00) 

Cuarenta Millones de Balboas (B/.40,000,000.00). 

Diez años (15 de enero de 2023) 

Cinco punto trescientos setenta y cinco por ciento anuales 
(5.375%) los tres primeros años. 
Cinco punto cincuenta por ciento anuales (5.50%) los 
siguientes tres años. 
LJ BOR a tres meses, más dos punto setenta y cinco 
(2.75%) con un mínimo de cinco punto cincuenta por 
ciento (5.50%). 

Abono anuales a capital a pm1ir del sexto año, el sexto año 
e abonara B/.2,500.000 y durante los años séptimo al 

décimo abonos anuales de B/.9,375,000. 
Intereses serán pagados trimestralmente hasta fecha de 
vencimiento o fecha de redención. 

Crédito General del Emisor, Arrow Capital Corp. 

Los Bonos erie A están garantizados por un fideicomiso 
irrevocable de garantía suscrito con Global Financia! Funds 
Corp, constituido por medio de Escritura Pública 
No.l4,709 de 21 de diciembre de 2012 otorgada ante la 

otaria Octava del Circuito. 

-8-
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SERIE B 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

El Fideicomiso está compuesto de los siguientes bienes: 
Primera hipoteca y anticresis sobre las fincas 60082, 60081 . 
60108,60109.60110,60111,60112,601 13,60114,60115, 
60116,60 11 7,60118,60 11 9,60120.60121.60122,60123, 
60124, 60125 de Cuatro Cuadras lnvestmem Corp .. 
también sobre las fincas 77560, 77561. 77562 de 
Mazalbrook Properties, S.A., y las tincas 65731. 65732. 
65733. 65734,65735,65736,65737.65738.5994 1. 65748. 
59944 de Mabrook Properties, S.A. 
En ningún momento el valor de las fincas será inferior al 
135% de Jos Bonos Seria A. Los aportes en pagarés, u otros 
documentos negociables, producto de préstamos, deberán 
tener un valor nominal que cubra el 125% del valor 
nominal de los bonos emitidos y en circulac ión. 
Las fincas dadas en garantía son propiedad de sociedades 
afiliadas del Emisor. las cuales serán fideicomitente garante 
de la emisión. 
Cesión de las pólizas de seguro de las mejoras sobre las 
tincas otorgadas en garantías, emitidas por una compañía 
aceptable al Fiduciario y que cubra no menos del 80% del 
valor de dichas mejoras. 
Cesión total de los flujos de los alquileres de las fincas 
dadas en garantía. 
Una cuenta reserva que deberá contar por lo menos con una 
suma igual a tres (3) mensualidades de pago de intereses de 
los Bonos y una Cuenta de Concentración en donde se 
depositan en dicha cuenta los fondos provenientes de la 
cesión de los Cánones de Arrendamiento mensualmente y 
cualesquiera otros tondos que El Fideicomitente apo rte al 
Fideicomiso, y los fondos pagados al Emisor y/o a 
cualquiera de los garantes en concepto de penalidades por 
cancelación anticipada de cualquiera de los Contratos de 
Arrendamiento cedidos en garantía de los tenedores 
registrados. 

6 de febrero de 20 13 

Veinte Millones de Balboas a er ofrecidos en múltiplos de 
mil balboas cada uno. (13/.20,000,000.00) 

Veinte Millones de Balboas (B/.20,000,000.00). 

Veinte años (6 de febrero de 2033) 

Doce por ciento anuales ( 12%) 

-9-



Respaldo de la emisión: 

SERIE C 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Pagos 

Respaldo de la emisión y 
Garantía: 

Crédito General del Emisor, Arrow Capital Corp. 

04 de diciembre de 20 13 

Treinta y Cuatro Millones de Balboas a ser ofrecidos en 
múltiplos de mi l balboas cada uno. (B/. 34.000,000.00). 

Treinta y Cuatro Millones de Balboas (B/. 34,000,000.00). 

Diez años (04 de diciembre de 2023). 

La tasa de intereses de los Bonos Serie C. será de cinco 
puntos veinticinco por ciento (5.25%) los primeros tres 
años, de cinco puntos cincuenta por ciento (5.50%) los 
siguientes tres ruios, y Libor tres meses más de dos puntos 
setenta y cinco por ciento (2.75%) con un mínimo de seis 
por ciento (6.00%) durante los últimos cuatro años. 

El pago de capital de los Bonos de la serie C se efectuará 
trimestralmente contados a partir de la fecha de la oferta 
pagos a capital de $187,500.00 cuatro (4) veces al año del 
primer año 1 al año sexto (6to), y pagos anuales por 
$7,375,000.00 durante los años 7 al año 1 O, con una cuota 
final en la fecha de vencimiento o a la fecha de Redención 
anticipada (de haberla) de la respectiva serie de los Bonos 
de la Serie C por el aldo insoluto de la serie. 

Los Bonos de la serie C serán respaldados por el crédito 
general del Emisor, y estarán garantizados por un 
Fideicomiso de Garantía y Administración cuyo propósito 
principal será garantizar el pago del capital e intereses de 
los Bonos Serie C. Se declara que el Fideicomiso de 
Administración y Garantía también garantizará capital e 
intereses de los Bonos Serie O que el Emisor emita. de 
tiempo en tiempo. 

Inicialmente. el Fideicomiso de Administración y Garantía 
contendrá los siguientes activos: 

La primera hipoteca y anticresis de las fincas 28649 inscrita 
al tomo 697 y Folio 122 de la Sección de Propiedad, 
Provincia de Panamá, del Registro Público, propiedad de la 
sociedad Tova Propcrties, S,A, 45828 inscrita a l Rollo )!// 

-10- 1/ 
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8118 Documento 1, Sección de la propiedad Horizont . 
Provincia de Panamá del Registro Público. Propiedad de 
John lnvestment Corp; 31965,31966, 3 1697 todas inscritas 
al Rollo 28269, Documento 1, de la sección de Propiedad 
Horizontal. Provincia de Panamá. del Registro Público, 
propiedad de Vista Caico, S.A. 172390 inscrita al Rollo 
28269, Documento 1 de la Sección de Propiedad, Provincia 
de Panamá, del Registro Público, Propiedad de Cargo 
Center fnvestment Corp; 57083, 57085, 57111 y 57109. 
todas inscritas al documento 413894 de la Sección de 
Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del Registro 
PC1blico, propiedad de Inmobiliaria Bettyccl, S.A. 

La Cesión de la póliza de seguros sobre las mejoras que 
actualmente existan o en un futuro se incorporen en las 
Fincas 28649 inscrita al Tomo 697 y Folio 122 de la 
Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, del registro 
Público, 45828 inscrita al Rollo 81 18, Documento 1, 
ección de Propiedad Horizontal. Provincia de Panamá. del 

Registro Público, 31965,3 1966,31967 todas inscritas al 
Rollo 28269, Documento 1, de la Sección de Propiedad, 
Provincia de Panamá, del registro Público, 172390 inscrita 
al Rollo 28269, Documento 1 de la Sección de Propiedad, 
Provincia de Panamá, al Registro Publico 57083. 57085. 
57111 y 57109, todas inscritas al documento 413894 de la 
Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del 
Registro Público, emitida por una compai1ía que sea 
aceptable al Agente Fiduciario y que cubra al menos el 
ochenta por ciento (80%) del valor de reposición de las 
mejoras constituidas sobre las fincas. 

La cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los 
flujos provenientes de los contratos de arrendamiento que 
hayan sido cedido mediante el Contrato de Cesión de 
Cánones de Arrendamiento los cuales se depositaran en una 
Cuenta de Concentración con el Agente Fiduciario y 
Cuenta de Concentración y Cuenta de Reserva. 

Salvo que se obtenga el consentimiento de una súper 
mayoría de los Tenedores Registrados de la emisión 
Tenedores Registrados que representen el setenta y cinco 
por ciento (75%) del valor nominal de los Bonos emitidos y 
en circulación en la fecha determinada, el Emisor no podrá 
liberar las Fincas dadas en garantía de esta Emisión. No 
obstante, la general idad de lo anterior, El emisor con la 
anuencia del Agente Fiduciario podrá reemplazar alguna de 
las lineas, así como adicionar nuevos fideicomitentcs de 

-11-
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SERI E D 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Pagos: 

Respaldo de la emisión y 
Garantía: 

SERIE E 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

tiempo en tiempo. En ningún momento el valor de mercado 
de las fincas, según avalúo aceptable al Fiduciario, será 
inferior al ciento treinta y cinco por ciento ( 135%) del 
monto emitido y en circulación de los Bonos. 

Los Fondos en la Cuenta de Reserva podrán ser invertidos 
en cuentas de ahorTo, depósito a plazo fijo y/o en títulos 
valores líquidos que sean aceptables al Emisor y el Agente 
Fiduciario. 

08 de enero de 20 14 

Dieciocho Millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos 
de mil balboas cada uno (B/.18,000,000.00) 

Dieciocho Millones de Balboas (B/.18,000,000.00). 

Diecinueve años (08 de Enero de 2033). 

Doce por ciento ( 12%) anuales. 

Abonos trimestrales contados a partir de la fecha de oferta. 
ujeto al cumplimiento de la condición especial (serie 

subordinada). El cumplimiento de la condición especial de 
la Serie ubordinada no garantiza el pago de intereses 
trimestrales de la Serie Subordinada, decisión que queda al 
completo criterio del Emisor. El capital será repagado con 
un so lo abono por el monto total en la fecha de 
vencimiento. luego de que haya sido cancelada su totalidad 
la serie A y la serie C o cualquier otra serie emitida que 
contenga garantía hipotecaria que no sea subordinada. 

Crédito General del Emisor. Arrow Capital Corp. ?~ 

20 de noviembre de 2014 

Ocho Millones de Bal boas a ser ofrecidos en múltiplos de 
mil balboas cada uno (B/. 8,000,000.00) 

Ocho Millones de Balboas (8/. 8,000,000.00). 

Diez años (20 de noviembre de 2024). 

-12-
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Tasa de interés: 

Pagos: 

Respaldo de la emisión y 
Garantía: 

Seis por ciento (6%) anuales. 

Abonos trimestrales a los intereses pagaderos los días 20 de 
febrero, mayo, agosto y noviembre hasta la fecha de 
vencimiento o la fecha de redención anticipada (de 
haberla), lo que ocurra pri mero. Para el cálculo de los 
intereses se utilizarán los días transcu1Tidos en el período y 
una base de trescientos sesenta (360) días (días 
transcurridos/360). 
El Pago de capital de los Bonos de la Serie E se efectuará a 
través de un solo abono a capital en la fecha de 
vencimiento. 

Crédito General del Emisor, Arrow Capital Corp. 
Los Bonos de la Serie E serán respaldados por el crédito 
general del Emisor, y estarán garantizados por un 
Fideicomiso de Garant ía y Administración cuyo propósito 
principal será garantizar el pago del capital e intereses de 
los Bonos Serie C y E. Se declara que el Fideicomiso de 
Administración y Garantía también garantizará el capital e 
intereses de los Bonos Serie E que el emisor emita, de 
tiempo en tiempo. 

Inicialmente, el Fideicomiso de Administración y Garantía 
Contendrá los siguientes activos: 

La primera hipoteca y anticresis de las Fincas 28649 
inscrita al Tomo 697 y Folio 122 de la Sección de 
Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, 
propiedad de la sociedad TOVA PROPERIES, S.A .. 
45828 inscrita al Rollo 81 18, Documento 1, Sección de 
Propiedad Horizontal , Provincia de Panamá. del Registro 
Público, propiedad de JOHN INVESTMENT, CORP., 
31965. 31966, 31967 todas inscri tas al Rollo 28269, 
Documento 1, de la Sección de Propiedad Horizontal , 
Provincia de Panamá, del Registro Público, propiedad de 
VISTA CAICO, S.A., 172390 inscrita a Rol lo 28269, 
Documento 1 de la Sección de Propiedad, Provincia de 
Panamá, del Registro Público, Propiedad de CARGO 
CENTER INVESTMENT, CORP. 57083, 57085, 57111 
y 57 1 09, todas inscritas al documento 413894 de la ección 
de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del 
Registro Público, propiedad de INMOBILIARIA 
BETTYCEL, S.A., en adelante las ··Fincas" 

-13-
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SERIE F 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

La cesión de la póliza de seguros sobre las mejoras que 
actualmente existan o en un futuro se incorporen en las 
Fincas 28649 inscrita al Tomo 697 y Folio 122 de la 
Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro 
Púbiico, 45828 inscrita al Rollo 8118, Documento 1, 
Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del 
Registro Público, 31965, 31966, 31967 todas inscritas al 
Rollo 28269, Documento 1, de la Sección de Propiedad 
Horizontal, Provincia de Panamá, del Registro Público, 
57083, 57085, 57111 y 57109, todas inscritas al documento 
4 13894 de la Sección de Propiedad Horizonta l, Provincia 
de Panamá, del Registro Público emitidas por una 
compañía que sea aceptable al Agente Fiduciario y que 
cubra al menos el ochenta por ciento (80%) del valor de 
reposición de las mejoras construidas sobres las Fincas. 

La cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los 
flujos provenientes de los contratos de arrendamientos que 
hayan sido cedido mediante el Contrato de Cesión de 
Cánones de Arrendamiento los cuales se depositarán en una 
Cuenta de Concentración con el Agente Fiduciario; y 

Cuenta de Concentración y Cuenta de Reserva salvo que se 
obtenga el consentimiento de una Súper Mayoría de Jos 
Tenedores Registrados de la Emisión (Tenedores 
Registrados que representen el setenta y cinco por ciento 
(75%) del valor nominal de los Bonos emitidos y en 
circulación en la fecha determinada), el Emisor no podrá 
liberar las Fincas dadas en garantía de esta Emisión. No 
obstante, la generalidad de lo anterior, el Emisor con la 
anuencia del Agente Fiduciario podrá reemplazar algunas 
de las Fincas, así como adicionar nuevos Fideicomitentes, 
de tiempo en tiempo. En ningún momento el valor de 
mercado de las Fincas, según avalúo aceptable al 
Fiduciario. 

06 de mayo de 2015 

Treinta Millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de 
mil balboas cada uno (B/. 30,000,000.00) 

Treinta Millones de Balboas (B/. 30,000,000.00). 

Veinte años (04 de mayo de 2035). 
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Tasa de interés: 

Pagos: 

Respaldo de la emisión y 
Garantía: 

La tasa de interés será de doce ( 12.00%) por ciento anua l 
fija. 

Trimestralmente los días 6 de agosto, noviembre, febrero y 
mayo de cada año hasta su fecha de vencimiento. sujeto al 
cumplimiento de la Condición Especial ele la Serie F (Serie 
Subordinada). El cumplimiento de la Condición Especial de 
la erie Subordinada no garantiza el pago de intereses 
trimestrales de la Serie Subordinada, decisión que queda al 
completo criterio del Emisor. Aquellos que no hayan sido 
cancelados no acumularán intereses adicionales y serán 
debidamente cancelados a pa1tir de la próxima Fecha de 
Pago en que el Emisor esté en cumplimiento de la 
Condición Especial de la Serie F (Serie Subordinada) o, a 
más tardar en la Fecha de Vencimiento o Redención 
Anticipada de la Serie F (Serie Subordinada) 
Será repagado con un solo abono por el monto total en la 
Fecha de Vencimiento, luego de que haya sido cancelado 
en su totalidad la erie A, C y E o cualquier otra serie 
emitida que contenga garantía hipotecaria que no sea 
subordinada. 

Los Bonos de la Serie F podrán ser redimidos parcialmente 
o totalmente una vez se haya cancelado en su totalidad el 
Saldo Insoluto de los Bonos de la Serie A, e y E o 
cualquier otra serie emitida que contenga garantía 
hipotecaria que no sea subordinada. o aplicará ninguna 
penalidad de prepago por redención anticipada de la Serie 
B, D o F. (Series ubordinadas). En caso ele redención 
anticipada. la misma debe hacerse en una fecha des ignada 
como Fecha de Pago. 

Para cualquier período de interés el E misor· sólo podrá 
pagar los intere es COJTespondientes a la Serie Subordinada 
total o parcialmente en sus respectivas Fechas de Pago, de 
tener los fondos líquidos suficientes luego de que se haya 
pagado o real izado los siguientes gastos o pagos, en el 
siguiente orden de prioridad; a) Que se haya cancelado la 
totalidad del servicio de deuda correspondiente al período 
en mención de la erie A, e y E o cualquier otra serie 
emi tida que contenga garantía hipotecaria que no sea 
subordinada. b) Gastos operativos. 

Crédito General del Emisor Arrow Capital Corp. 
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MODIFICACIONES DE GARANTIA A BONOS SERIE A 

El día 13 de marzo 2013, se suscitó un incendio en las fincas No.77560, 7756 1, 77562 de 
propiedad de la sociedad Mazalbrook Properties, S.A., sociedad garante de la ofe11a 
pública de bonos corporativos de la Serie A efectuada por el emisor, y hasta la fecha del 
presente informe los daños fueron cuantificados y la Compañía de eguros ACE Seguros, 
reconoció el valor acordado de B/ 9.450,000 según póliza # 216. De la cual se cobró una 
parte en el 2014. 

Las fincas en mención constituyen uno de los bienes inmuebles dados en garantía al 
Contrato de f' idcicomiso que garantiza cumplimiento de los términos y condiciones de los 
Bonos Serie A hasta por el monto de B/. 40,000,000. Por lo que, en aras de cumplir 
cabalmente con los términos y condiciones de la referida emisión, el emisor ha acordado 
dar en garantía dos fincas adicionales los números 382966 y 383179 propiedad de 
Westland Store Properties, S.A., de forma tal que la misma cubra en un 135% la totalidad 
de los Bonos Corporativos de la Serie A del Emisor. Desde el 24 de septiembre de 20 15 
Mazalbrook Properties, S.A. vuelve a ser Garante Hipotecario según escritura o. 11 ,406. 
celebrando un contrato de hipoteca y anticresis con Global Financia! Funds Corp. o Fondos 
Financieros Globales en calidad de Fiduciario. 

NUEVA EMISION DE LOS BONOS: 

La Empresa obtuvo una autorización para la Emisión Publica de los Bonos Corporativos. 
mediante la resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV -11-
16 de 13 de enero 2016. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 
Términos y condiciones de la emisión de los Bonos Corporativos se '·A", "8", ·'e·. 

SERIE A 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

03 de junio de 2016 

Diez Millones de Balboas a se ofrecidos en múltiplos de 
mil Balboas cada uno (B/. 1 0,000,000.00). 

Diez Mi llones de Balboas (B/. 1 0,000,000.00). 

Cinco años (3 de junio de 2021 ). 

La rasa de interés será de cinco punto treinta (5.30%) por 
ciento anual tija. ~ 
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Pagos de Intereses: 

Pagos de Capital: 

Respaldo de la emisión: 

Garantía: 

1!!11111 

SERIE B 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Pagos de 1 ntereses: 

Los intereses de los Bonos de ias Serie A serán pagados 
Trimestralmente los días 15 de mayo, agosto, noviembre, 
febrero de cada año hasta su fecha de vencimiento o la 
fecha de Redención anticipada (de haberla), lo que ocurra 
pnmero. 

Se efectuarán veinte (20) pagos trimestrales consecutivos a 
capital a partir de la fecha de emisión, y un pago final por 
el saldo insoluto de capital en la fecha de vencimiento los 
días 15 de los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero 
de cada año y hasta la fecha de vencimiento o la Fecha de 
Redención anticipada (de haberla) lo que ocurra primero. 

Crédito General, Arrow Capital Corp. 

Los Bonos de la Serie A están garantizados por un 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía. 
Aceptación de Primera llipoteca y Anticresis a favor de los 
Tenedores Registrados de sus Bonos Corporativos de la 
Serie A. este instrumento tendrá como Objetivo garantizar 
el repago el capital invetiido en dichos Bonos de la Serie A, 
así como el pago de los intereses sobre la inversión de 
capital. Existe la posibilidad que este Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Primera 
Hipoteca y Anticresis Pueda, eventualmente, garantizar 
otras Serie del Programa Rotativo el Emisor siempre y 
cuando se cumplan las condiciones Financieras aplicables. 

05 de agosto de 20 16 

Diez Millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de 
mil Balboas cada uno (B/ . l 0,000,000.00). 

Diez Millones de Balboas (B/ . 1 0,000,000.00). 

Cinco años (05 de agosto de 2021 ). 

La tasa de interés será de cinco puntos treinta (5.30%) por 
ciento anual tija. 

Los intereses de los Bonos de las Serie B serán pagados 
Trimestralmente los días 15 de mayo, agosto, noviembre, 
febrero de cada año y hasta la Fecha de Vencimiento o la 
Fecha de Redención anticipada (de haberla), lo que ocurra 
primero. 

-17-
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Pagos de Capital: 

-
Respaldo de la emisión: 

Garantía: 

- SERIE C 

Fecha de emisión: 

Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Pagos de Intereses: 

Se efectuarán veinte (20) pagos trimestrales consecutivos a 
capital a partir de la fecha de emisión, y un pago final por 
el saldo insoluto de capital en la fec;ha de vencimiento los 
días 15 de los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero 
de ...:ada aito y hasta la fecha de vencimiento o la Fecha de 
Redención anticipada (de haberla) lo que ocurra primero. 

Crédito General. Arrow Capital Corp. 

Los Bonos de la Serie [3 están garantizados por un 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía, 
Aceptación de Primera Hipoteca y Anticresis a favor de los 
Tenedores Registrados de sus Bonos Corporativos de la 
Serie B como de las Otras Serie Garantizadas en este caso 
los Bonos de la Serie B. La garantía Fiduciaria de ambas 
Series. aunque garantizadas bajo un solo Instrumento 
tiduciario, cumplen cada una con sus condiciones 
Financieras aplicables. Este instrumento tendrá como 
objetivo garantizar el repago del Capital invertido en dichos 
BONO DE LA SERIE B, así como el Pago de los 
Intereses sobre la inversión de capital. Existe la Posibilidad 
que el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Primera Hipoteca de Anticresis pueda 
Eventualmente, garantizar otras críes A y B siempre y 

cuando se Cumplan las condiciones financieras aplicables. 

16 de noviembre de 2016. 

Doce Millones de Balboas a ser ofrecidos de mil cada uno. 
Balboas cada uno (B/. 12,000,000.00). 

Doce Millones de Balboas (B/. 12,000.000.00) a ser 
ofrecidos de mil balboas cada uno. 

Veinte (20) años a partir de la Emisión, es decir 16 de 
noviembre de 2036. 
Tasa tija 12.00% 

Los intereses de los Bonos de las erie e serán pagados 
Trimestralmente los días 15 de febrero, mayo, agosto. 
noviembre, sujeto al cumplimiento de la Condición 
Especial de la Serie e (Serie Subordinada o Garantizada). 
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Pagos de Capital: 

Respaldo de la emisión: 

Garantía: 

Sera repagado con un solo abono por el monto total en la 
Fecha de Vencimiento. 

Crédito GeneraL Arrow Capital Corp. 

Los Bonos de la Serie C, no tienen garantías. 

3. RESUMEN DE POL IT ICAS CONTABLES SIGNIFICATIVA 

a. Base de presentación - Estos estados tinancieros han sido preparados de conformidad a 
las orrnas Internacionales de Información Financiera. La preparación de los estados 
financieros de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
requiere el uso de cier1as estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la 
Administración use su juicio en el proceso de la aplicación de políticas contable de la 
compañía. Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complej idad, o áreas donde 
los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros. se revelan en 
la Nota C 

b. Moneda Funcional - Los registros de la Empresa están expresados en balboas (8/.) la 
unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar (US$) ele los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite 
papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es 
utilizado como moneda de curso legal. 

c. Estimaciones de contabilidad y j uicios críticos - En los estados financieros por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017, se ha utilizado estimaciones realizadas por la alta 
administración de la Empresa, para cuantificar algunos de los activos, pasivos. ingresos, 
gastos y compromisos que tiguran registrados en ella. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: Provisión para intereses por pagar. Estas estimaciones se realizaron con la 
información disponible al 31 ele diciembre de 2017. 

d. Reconocimiento del ingreso y gasto - Los ingresos y gastos relacionados con la 
emisión de los bonos. se encuentran amparados por un acuerdo privado para la emisión 
de bonos y garantía de la emisión, en donde la sociedad emisora acepta que fue 
constituida únicamente con el propósito especial de servir como fuente de distribución de 
documentos y contabilización de las operaciones de emisión de bonos; más sin embargo 
las sociedades garantes aceptan que todos los gastos productos de la emisión de los bonos 
y los gastos relacionados con el pago de intereses y gastos por la administrac ión de la 
emisión de los bonos, erán por cuenta de ellas (sociedades garantes). 

Manifiesta el acuerdo privado que, para el efecto fiscal, todas las transacciones 
corre pendientes a la emisión y colocación de los títulos costos y gastos. estos deben ser 
cancelados o registrados por la sociedad emisora: y una vez estos deben ser trasladados a 
las sociedades garantes, mediante reembolsos, al costo, sin que se produ;cca entre ellas 
utilidades o pérdida. 
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4. EFECTIVO DEPOSITADO EN BANCOS 

Comprenden efectivo en banco y depósitos a corto plazo mantenidos por la Empresa para 
la función de tesorería. El valor en 1 ibros de estos activos se aproxima al valor razonable: 

2017 2016 

Efectivo 
Cuenta corriente: 

Global Bank Corporation 42,485 572,706 

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos propiedad de la empresa está 1 imitado, debido 
a que los fondos se encuentran depositados en in tituciones bancarias reconocidas. 

5. PRESTAMO POR COBRAR 

El detalle de los préstamos por cobrar al 3 1 de diciembre de 2017. son presentados a 
continuación: 

Préstamos 
Menos: 

Provisión para posibles préstamos incobrables 

Intereses y comisiones descontado no devengados 

Total 

2017 

176,991.627 

176,991.627 

2016 

1 77,608, 193 

177,608,193 

Los préstamos por cobrar mantienen convenio de pago, con fecha de vencimiento a los 
años 2023. 2024, 2033, 2035 y 2036. y no ha causado intereses durante el periodo 
terminado el 3 1 diciembre de 201 7. 
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SALDOS Y TRANSACCIONE CON PARTES R ELACIONADAS 

El estado de situación financiera, incluye saldos con partes relacionadas, los cuales se 
resumen así: 

Partes Relacionadas 

Activos 2017 2016 

Préstamos por Cobrar 
Cargo Center lnvestment, Corp. 28,570,358 28,446,041 
Conéctate, S.A. 243,593 241,193 

Cuatro Cuadras lnvestment. Corp 17,729,004 17.543.677 
Inmobiliaria Bettycel. S.A. 5,715,065 5,379,158 
Inversiones Toar, S.A. 13,233,228 13,635,618 
Itaneksedos, .A. 27,912 27,609 
John lnvestment, Corp. 17,114,890 17,413.572 
Mabrook Propcrties, S.A. 20,951,411 20,757,551 
Mazalbrook Properties, S.A. 23.578,124 23,343,696 

Metro Store Properties. S.A. 12.325,012 12,736,402 

Samybet, S.A. 4,422,648 4,378,848 
Tova Properties, S.A. 14,920,577 15,259,988 
Vista Caico. .A. 18,159,804 18,444,8-W 
Total 176,991,627 177,608, 193 

Pa ivos 2017 2016 

Cuentas por pagar - accionistas 25,053 10,050 

Transacciones entre pa r tes Reh1cionadas 

Como consecuencia de las transacciones entre partes relacionadas, los estados de resul tados 
integrales, no retlejan transacciones de ingresos y gastos entre partes relacionadas. 

El saldo acreedor a accionistas no tiene convenio de pago, fecha de vencimiento, m 
devengó intereses durante el año terminado el 3 1 diciembre de 20 17. 

La administración considera que el valor en libros se aproxima a su valor razonable. 
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7. FONDO FIOUCIAill O DE RESERVA 

El Fondo Fiduciario de Reserva se compone de la cuenta de Ahorros que el Fiduciario 
Mantiene en Global Bank Corporation, denominada ··cuenta de Concentración". Para 
depositar en dicha cuenta los fondos provenientes de la ces ión de los Cánones de 
Arrendamiento que recibe trimestralmente y cualesquiera otros fondos que el 
Fideicomitente aporte al Fideicomiso. 

Esta cuenta de concentración es uti lizada por el Agente Fiduciario para realizar los pagos 
que corresponden a comisiones de Agente de Pago. Registro, Transferencia y Fiduciario o 
cualquier otra comisión o gasto previamente acordado y relacionado con la emisión. 

También se utiliza para transferir al Agente de Pago, Registro y Transferencia las sumas 
necesarias para cubrir los gastos de intereses y capital de los Bonos y en caso de que sea 
necesario transferir a la Cuenta de Reserva los montos necesarios para cubrir el Balance 
Requerido en la Cuenta de Reserva. 

Por otra parte. incluye una segunda cuenta de ahorros en Global Bank Corporation que 
constituye la "Cuenta de Reserva··, a la cual El Fiduciario remite mensualmente, producto 
de los fo ndos contenidos en la Cuenta de Concentración, las sumas correspondientes a los 
apot1es mensuales de intereses que El Fideicomitente deba realizar en virtud de Los Bonos. 
Siempre manteniendo el balance requerido para cubrir los próximos (3) meses de pago de 
intereses de los Bonos. 

Los fondos en la Cuenta de Reserva podrán er invertidos en cuentas de ahorro, depósito a 
plazo fijo y/o en título valores líquidos que sean aceptables al Emisor y el Agente 
Fiduciario. 
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IMPUE TO OBRE LA RENTA 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la empresa, están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales para los tres últimos periodos fiscales, según regulaciones vigentes. 

Durante el año 201 O se modificaron las regulaciones fiscales en la República de Panamá, 
por lo cual el gasto de impuesto sobre la renta co1Tiente debe ser registrado a una tasa del 
25% sobre la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las 
rebajas concedidas mediante regimenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas 
legalmente autorizados, este cálculo se conocerá como el método tradicional. 

La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del 
contribuyente. el 95.33% (este cálculo se conocerá como cálculo alterno del impuesto sobre 
la renta). 

Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta, la Empresa 
determinara que incurrirá en pérdida, podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos la 
no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual solicitud podrá 
presentar el contribuyente, cuya tasa efectiva del impuesto sobre la renta exceda el 25%. 

De acuerdo a la Legislación Fiscal Panameña vigente estarán exentos del Impuesto sobre la 
Renta los intereses u otros beneficio que se paguen o acrediten sobre valores registrados 
ante la Superintendencia del Mercado de Valores y que además sean colocados a través de 
una bolsa de va lore o de otro mercado organizado. 

Si los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que 
se paguen a los tenedores de los bonos causaran un impuesto sobre la renta del 5%, el cual 
será retenido en la fuente por el Emisor. 

En cuanto al impuesto sobre la renta con respecto a ganancias de capital. según el artículo 
334 del texto único del Decreto Ley No.l del 8 de julio de 1999 y con lo dispuesto en la 
Ley No.l8 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias. ni deducibles las pérdidas. 
provenitntes de la enajenación de valores, que cumplan con los numera les 1 y 2 dd 
precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto 
complementario. 

r 
y 
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9. GASTOS GENERALES Y ADMINiSTRATIVOS 

201 7 2016 

Cargos y Comisiones Bancarias 20,102 15,640 
Gastos Legales y Notariales 175 2.728 
Impuestos 3.970 400 
Servicios Profecionales 48.425 48.570 - Gastos Varios 12 18,556 

Mantenimiento de Bonos 889 325 
Total 73.573 86.219 
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IV PARTE 

CERTIFICACIONES DEL EMISARIO 

Presente la certificación del fiduciario en la cual consten los bienes que constituyen el patrimonio 
tideicometido, en el caso de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de valores de 
Panamá se encuentren garantizados por sistema de fideicomiso. VER ADJUNTO. 

V PARTE 

DIVULGACJON 

Este informe de Actualización estará disponible a los inversionistas y al público en general para ser 
consultado libremente en las páginas de lntemet de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá (www.supervalores.gob.pa) y Bolsa de Valores de Panamá, .A. (www.panabolsa.com) 

FIRMA 

Representante Legal 



-
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IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guias y pnnc1p1os dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de nov1embre de 2003, para la adopc1ón de 
recomendaciones y procedimientos relativos al buen gob1erno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes 

preguntas en la presentac1ón que se mcluye a continuación. sin pequic10 de las explicac1ones adicionales que se estimen necesarias o 
convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre su¡ela a otros regímenes espec1ales en la materia, elaborar al 

respecto 

Contenido M lnlmo 
Indique si se han adoptado a lo 1n1emo de la orgalllzaciÓil reglas o IJ(ocedtml&nlos de buen gob¡emo corporat1vo? En caso af1rmalllfo so son 
basadas en alguna reglamentación espec1foca N/ A 

2 lnd1que s1 estas ree1as o Proced1m1entas contemolan los s1au1enles temas 

a Superv1S1ón de las aCIIVId&des de la organ1ZSC1ón por la Junla D1rec11V8 

b. Ex1stenc•a de crlleroos de independencia aplicables a la des1gnac1ón de 01rec1ores frente al control accionario 

c. Ex1stenc1a de et1teroos de 1ndependenc1a aphcables a la des1gnac1ón de Dorectores frente a la adm1nistrac16n 

e La formulac16n de reglas que ev1ten dentro de la orgamzaaon el control de pooer en un grupo redUCido de empleados o doreetovos 

d Constnuc1ón de Cormsoones de Afloyo tates cerno de Cumpf1ml8fltO y Adm1n.suacoón de Rresgos, de Audnona 

e. La celebracoón de reunoones de traba¡o de la J\XIla Dorect1va y levanl81111ento de actas que rene¡en la toma de deCISioneS 

f Derecno de todo dorector y d1gnataroo a recabar y obtener 1nformaaón 

J lnd¡que s1 se ha adoptado un Códrgo de Etica En caso afirmauvo, ser'oale su metoc:lo de divulgac1ón a qu1enes va dor1g1do 

Junta Directiva 
4 lnd1que si las reglas de goboerno CO(poratívo establecen parámeuos a la Junta Directiva en relación con los s1auientes asoectos 

a Políticas de 1nf01'macoón y comunocacoón de la emiJ(esa para con sus accoonoslas y rerceros 

b Connoctos de onre<eses enrre Dorectores D1gnatanos y E¡ecut1vos clave así como la toma de Clecis1ones 

e. Politocas y IJ(oced1m1entos pera la seleccoón. nombramiento retrobucoon y destotucoón de los PflllCipales e¡ecutovos de la emiJ(esa 

d Ststemas de evaluactÓn O. desempeño de los eJeCUttvos clave 

e. Control razonable del nesgo 

f Registros de contabilidad apropiados que refle¡en razonablemenre la posoc1ón tonanc1era de la empresa. 

g Protección de los aclivos prevene1ón y detección de fraudes y otras orregularidades. 

h Adecuada repreeenta.c•ón de todo• los grupos &ec:1onar•os •f'ICh.ly•ndO loa mln<Wttano.a 

(Esta 1nformacoon debe sum1nostrarse en roc:lo caso de ofertas publicas de accoones Para ofertas publicas de otros valores. se sumonosuará solo 
cuando sea de 1mportancoa para el pübloco 1nverSJon1sta a JUICIO del em1sor) 

1 Mecamsmos de control ontenno del maneJO de ta sociedad y su su¡>el'loSIÓil pen6doca 

5 lndioue si las reglas de gob1enno CO(porat1vo contemj)lan oncompatob11idades de los moemb<os de la Junta 011ect1va para exog11 o aceptar pagos u 
otras venta¡as extraOC'dtnanas. n• para persegu1r la consecocton de Intereses personales 

Composlclon de la Junta Directiva 

6 a Número de 011ectores de la Soc111dad 

b Número de Oorectores Independientes de la Adminostracoón 

e Número de Dffectores Independientes de lOs Accoorustas 

N/ A 

NIA 

N/ A 

NIA 

N/ A 

NIA 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 
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N/ A 

N/ A 
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Accionista 
7 Prevén las reglas de gobrerno corporatrvo mecanrsmos para asegurar el goce de los derechos de los acc1onrstas, tales como· 

a Acceso a 1nfonnac16n referente a cntenos de gobierno corporatrvo y su ooservancia 

(Esta información debe sumtntstrarse en todo caso de ofertas pUblicas de acetonas Para ofertas públicas de otros valores se sumtntstrará solo 
cuando sea de 1mportanc1a para el público 1nversron1sta a JUICIO del emrsor) N/ A 

b Acceso a 1nfonnaco6n referente a cntenos de sete<:cion de auditores externos 

(Esta 1nlormac•ón debe wm1n1strarse en todo caso de ofertas púolicas ae acc1anes Para ofenas P'.Íblicas de otros valores. se sum1ntstrará sOlo 
cuando sea de Importancia para el público lnversrontsla a JUICIO del emrsor). NIA 

e E¡eraao de su derecho a voto en reunrones de acciantstas, de canformtdad can el Pacto Socral y/o estaiUios de la SOCiedad. 

(Esta 1nformac16n debe sum1nrstrarse en toao caso de ofenas publicas de accrones. Para ofenas públicas tle otros vaiOtes se sumrn1strará solo 
cuando sea de 1mportanc1a para el público 1nvers10n1sta a JUICtO del em1sor) N/ A 

d Acceso a 11\forrnaaón refefente a remuneración de los mtembros de la Junta Otrectiva 

(Esta rnlormactón deoe sum1n1SIIarse en todo caso de olenas púolrcas ae eccoones Para ofertas púbhas de otros vaiOf'es se sum•n!Strara solo 
cuando sea de 1mponanc1a para el público InverSionista a JUICIO del em150() NIA 

e Acceso a 1nformaoón referente a remun&f'act6n de los EJeCUtivos Clave 

(Esta onformaCIOO debe sumrn1strarse en todo caso de otenas pUblrcas de accrones Para ofertas pUblrcas de otros valores, se sumrntsllarll soto 
cuanao sea de 1mportancra para el público 1nvers1on1sta a fUICIO del em1sor) NIA 

1 Conoc1mtento de los esquemas de remuneraCión acc•onana y otros t>eneftcros ofrectdos a los empleados de la soc1edad 
(Esta 1nformacton debe sumrnrstrarse en todo caso de ofertas publ1cas de aocoones Para ofertas públ1cas de otros valores, se suministrara solo 

NIA cuanao sea ae rmponanCia para el público rnverstontsta a rurao del emtsor) 

Comltes 
8. Preven las realas de aob<emo corporaavo la oonf0f1'118C1Ón de eom>tés de apoyo tales como 

a. Com1te da Aud1torfa • o su denom1nac16n equrvalente NIA 

b Comité de Cumplimtento y Administración de Riesgos, o su denominación equ1valente N/A 

e Comité de Evatuacion y PostufaCion de atrectOfes lfldependtenres y &Jec:utrvos d a ve o su denorrun8Ción equrva lenle NIA 

d Otros. N/ A 

9 En caso de ser afrrmat1va la respll&sta antenor. se encuentran eonstilutdos dichos Com1tés para el oeriodo cut>ierto cor este recorte? 

• Comrle de Audrtoria NIA 

b Comite de Cumplimrento y Administración de Riesgos NIA 

e Com1té de Evaluacrón y Postulación de directores independrentes y &J&CUIIVOS clave NIA 

Confonnaclón de loa Comltb 

10 lndlcque como están conformados los Com1tes de: 

a Auditorra (numero de mtemb<os y cargo de quoenes lo conforman, por er.mpto, 4 Orreaores -2 rnoepenc~~entes- y el T esoreto) NIA 

b Cumphmrento y Adm1n1StraC16n de R1esgos NIA - e Eva•uacron y Postulac16n de drredores lndependrentes y e¡ecutivos clave NIA 
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• NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

----------------------------------------DECLARACION NOTARIAL JURADA--------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los Veintiséis 

(26) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2,018}, ante mí Ucenciado NATMDAD QUIROS AGUilAR, 

NOTARIO PUBUCO CUARTO DEL CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMA, con cédula de identidad personal 

número dos - ciento seis - mil setecientos noventa (2-106-1790), compareció personalmente lOSE ESKENAZI, 

varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal seis - cincuenta y tres- ochocierttos 

setenta y cuatro (6-53-874), Presidente y Representante Legal, JACK ESKENAZI, varón, panameño, mayor de 

edad, casado, con cédula de identidad personal seis- cuarenta y siete- mil quinientos cincuenta y uno (6-47-

1551}, Secretario y LINABEL ESKENAZI DE MISSRIE, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula 

de identidad personal seis - sesenta y unó- ochocientos cincuenta (6-61-850), tesorera de la sociedad ARROW 

CAPITAL CORP, inscrita en el Registro Público a ficha: siete ocho uno cuatro cuatro ocho (781448), documento: 

dos dos cinco cero seis cinco cinco (2250655), personas a quien conozco y a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo sostenido entre Arrow Capital y la Superintendencia de Valores, de la 

República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramente lo siguiente: ------A. Que 

cada uno de los firmantes ha revisado el estado financiero anual correspondiente a periodo comprendido del1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017.------ B. Que a sus juicios los estados financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas, sobre los hechos de importancia ni omiten información sobre hechos de importancia que 

deben ser divulgados en virtud del decreto Ley uno 1 de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, 

o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dichos informes no sean tendenciosas o 

engañosas a la luz de las circunstancias a las que fueran hechas. ---C. Que a sus juicios los estados financieros 

anuales y cualquiera otra información financiera incluida en los mismos, representa razonablemente y en todos los 

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de la sociedad Arrow Capital Corp., para el 

periodo correspondiente dell de enero de 2016 al31 de diciembre de 2017.---0. Que los firmantes, Jose Eskenazi, 

Jack Eskenazi y Unabel E. de Missrie, son responsables del establecimiento y mantenimiento de los controles 

internos de la empresa Arrow Capital Corp., han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que 

toda la información de importancia sobre Arrow Capital Corp., sean hechas de su conocimiento particularmente 

durante el periodo en el que los reportes han sido preparados.---- E. Han evaluado la efectividad de los controles 

internos de la sociedad Arrow Capital Corp., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los estados 

financieros.--- F. Han presentado los estados financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles 

internos, con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.--- G. Que cada uno de los firmantes ha revelado a 
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los audítores de A&C Alvarez y Carrasco Finna Miembro de Kreston Intemational, Ltrl., lo siguiente:-- G.l Todas 

las detldendas significativas que surjan en el marro del diseflo y operadón de los controles internos que puedan 

afectar negativamente la capaddad de Arrow Capital Corp., para registrar y procesar y reportar infonnaci6n 

financiera e indicando a los auditores cualquier debilidad existentes en los controles internos. -- G.2 Cualquier 

fraude de importancia o no que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo de 

ejecudón de controles internos de ARROW CAPITAL CORP.,-- H. Que cada uno de tos firmantes ha revelado a1os 

auditores externos, la existenda o no de cambios significativos de tos controles internos de ARROW CAPITAL CORP., 

o cualesquier.J otros factores que puedan afectar en fonna importante ~les controles con posterioridad a la fecha 

de su evaluación, incluyendo la fonnuladón de acciones correctivas, con respecto a defiáencia o debilidades dentro 

de la empresa.--leída como les fue la misina en presencia de los testigos instrumentales ABDIEL BERROCAL, 

portador de la cédula de identidad personal número ochO- Ochocientos diez -trescientos veintiuno (8-SlG-321) y 

CARLOS mENNE, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos uncx:iento cuarenta y dos (8-501-142), 

ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta dudad,. a quienes oonozco y son hábiles, lo enoontraron 

confOrme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constanda por ante mí, EL NOTARIO, que doy fe. --

~ 1 
------- PRESIDENTE--------·-······---------------------------------··----- SECRETARio---------------------

d ' ' 
--------tffa:: z:~::::U----TEBORERA---------------------
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/\CHURRA 1 NAVARRO 
& ASOCIM>OS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 

FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

1-~ 
leading edge alliance 

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds 
Corp. (GTIA 131-13) Arrow Capital Corp., que comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2017, y el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, y las notas de los estados financieros, incluyendo un resumen de 
las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso de Garantía Global 
Financia! Funds Corp. (GTIA 131-13) Arrow Capital Corp. , y su desempeño financiero y sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos de 
información financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional , 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente. Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 



Énfasis en el asunto 

Base contable 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. (GTIA 131-13) 
Arrow Capital Corp., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estados Financieros Años Anteriores 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. (GTIA 131-13) 
Arrow Capital Corp., correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 no han 
sido auditados, los mismos fueron incluidos para efectos comparativos. 

Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 

El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Jos Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa , cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 
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Nosotros también: 

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión. 

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

Nos comunicamos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

28 de marzo de 2018 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA -131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Activo 

Activo corriente 
Depósitos en banco 

Total de activo 

Patrimonio 
Aportes del fideicomitente 
Utilidades retenidas 

4 958,981 

958,981 

941 ,726 
17,255 

1,220,691 

1,220,691 

1,206,630 
14,061 

Total de patrimonio 958,981 1,220,691 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA -131-13) 

ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 

Ingresos por intereses 

Total de ingresos 

Utilidad neta 

2017 

3,194 

3,194 

3,194 

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

4,862 

4,862 

4,862 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA -131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Aportes del 
fideicomitente 

1,205,567 

2,958,739 
(2,957,676) 

-

1,206,630 

3,000,427 
(3,265,331) 

-

941 ,726 

Utilidades 
retenidas Total 

9,199 1,214,766 

- 2,958,739 
- (2,957,676) 

4,862 4,862 

14,061 1,220,691 

- 3,000,427 
- (3,265,331) 

3,194 3,194 

17,255 958,981 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA -131 -13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 

Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 

de las actividades de operación: 
Ingresos por intereses 

Efectivo generado de operaciones: 
Intereses cobrados 

Flujos de efectivo de actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento: 

Aportes de patrimonio fideicomitido, neto 
Retiros de patrimonio fideicomitente 

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamiento 

(Disminución) aumento neto de efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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3,194 

(3,194) 

3,194 

3,194 

3,000,427 
(3,265,331) 

(264,904) 

(261,710) 

1,220,691 

958,981 

4,862 

(4,862) 

4,862 

4,862 

2,958,739 
(2,957,676) 

1,063 

5,925 

1,214,766 

1,220,691 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso es administrado por Global Financia! Funds Corp. , Compañía Fiduciaria 
incorporada bajo las leyes de la República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios 
de fideicomisos de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.4-96 de 16 de febrero de 1996 y 
Resolución SBP-FI D-A-0036-2018. 

Arrow Capital, Corp., (como Fideicomitente) y Global Financia! Funds Corp., (como Fiduciario) 
constituyeron el Fideicomiso Global Financia! Funds Corp., (GTIA 131-13), mediante Escritura 
Pública No.1506 del 21 de enero de 2014 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, con la 
finalidad de garantizar y facilitar, en definitiva, el pago total de las sumas adeudadas o que se 
lleguen a adeudar por virtud de los Bonos Corporativos de las Series C y E por la suma de 
hasta B/.42,000,000 que se describen más adelante, incluyendo pero sin limitarse a, el capital, 
intereses, intereses moratorias, comisiones, primas de seguro, así como los costos y gastos 
judiciales que se produzcan derivados del manejo del Fideicomiso. 

Mediante Resolución SMV No.7-13 de 10 de enero de 2013 modificada mediante Resolución 
No.215-13 de junio de 2013 y Resolución SMV No.534-15 de 25 de agosto de 2015, emitidas 
por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Arrow Capital 
Corp. a ofrecer Bonos Corporativos por un valor de hasta B/.150,000,000, emitidos en forma 
nominativa y registrada sin cupones. 

Los Beneficiarios del presente Fideicomiso son los Tenedores Registrados de los Bonos de la 
Serie C y E del programa rotativo de los Bonos Corporativos de Los Castillos Real State. 

El patrimonio Fideicomitido administrado está conformado por los bienes y derechos indicados 
a continuación: 

• Los fondos que sean depositados en las cuentas Fiduciarias. 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre las fincas propiedad del Fideicomitente y/o los Fideicomitentes 
Garantes (Ver Nota No.5), y cuyo valor de mercado, según avalúo por un avaluador 
aceptable al Fiduciario deberá cubrir al menos un 135% de la suma total de los Bonos de 
la Serie A emitidos y en circulación. 

• Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los flujos provenientes de ciertos 
contratos de arrendamiento cedidos a favor del Fiduciario en beneficio de los 
Fideicomisarios primarios, los cuales serán depositados en la cuenta de concentración. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

• El importe de las indemnizaciones recibidas por razón de las pólizas de seguros cedidas 
o endosadas a favor de Global Financia! Funds Corp. 

El total de Patrimonio Fideicomitido asciende a la suma de B/.61, 115,981, de los cuales la 
suma de B/.958,981 se encuentra registrada en los activos del Fideicomiso y la suma de 
B/.60, 157,000 están conformados por los derechos hipotecarios a favor del Fiduciario 
detallados en la Nota No.5. 

El Patrimonio del Fideicomiso cubre los Bonos de las Series C y E de la Emisión Pública de 
Bonos realizada por el Fideicomitente. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Cobertura de Garantía representa el 154%, la cual resulta de 
dividir el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados entre el saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación. 

El Fideicomiso y derechos administrados por orden del Fideicomitente Global Financia! Funds 
Corp., (GTIA 131-13) se registran y controlan separadamente de las operaciones regulares 
del Fiduciario. Son funciones del Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los 
parámetros establecidos en los contratos de Fideicomisos. 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 

2.1. Base de medición 
Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. , 
(GTIA 131-13), al 31 de diciembre de 2017, fueron preparados sobre la base de costo o 
costo amortizado. 

2.2. Moneda funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

3. Resumen de las principales políticas contables 

3.1 . Clasificación corriente 
El Fideicomiso presenta en el estado de situación financiera sus activos clasificados 
como corrientes. 

Un activo es clasificado como corriente cuando el Fideicomiso espera realizar el activo o 
tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene 
el activo principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce 
meses siguientes después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. 

3.2. Estimaciones y juicios realizados 
La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

3.3. Instrumentos financieros 
La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio del 
valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 

Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en 
ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; 
y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 
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Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

3.3.1 Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación , en el cual se miden al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 

Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo. 

El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propósitos 
del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso neto 
de sobregiros bancarios, si los hubiese. 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del período una pérdida por 
deterioro del valor. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
como ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de 
no haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en años 
anteriores. 

El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero, o 

- Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero , o 

- A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo financiero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capacidad para vender el activo en 
su totalidad y es capaz de ejercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales a la transferencia. 

11 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-131-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

3.4. Derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles 

Se registran como cuentas de orden fuera del estado de situación financiera, por el 
monto de las hipotecas constituidas a favor del Fiduciario, según se indica en Escritura 
Pública donde se consta la primera hipoteca anticresis. 

3.5. Ingresos 

Los ingresos por intereses ganados se reconocen en proporción del tiempo transcurrido, 
calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

3.6. Gastos 

Los Honorarios del Fiduciario se reconocen en el estado de resultados cuando se 
incurren. 

4. Depósitos en banco 

Al 31 de diciembre de 2017, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 

2017 2016 

Cuenta de concentración 206,871 206,412 
Cuenta de reserva 950 1,014,279 

Subtotal 207,821 1,220,691 
Depósitos a plazo fijo 751 '160 

Total 958,981 1,220,691 

Los depósitos a plazo fijo por la suma de B/.122,667 y B/.628,493 están colocados en Global 
Bank Corporation a una tasa de interés de 4.5% anual y con vencimiento el 13 de febrero y 1 
de marzo 2018 respectivamente. 

Los depósitos en banco están conformados por cuentas de ahorro en Global Bank 
Corporation, de conformidad con lo siguiente: 

Cuenta de concentración: en esta cuenta se deposita mensualmente los fondos 
provenientes de los contratos de arrendamientos cedidos y cualquier otro ingreso ordinario o 
extraordinario que el Fideicomitente reciba (pago de seguros o inversiones entre otros). 
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Cuenta de reserva: en esta cuenta se harán aportes mensuales para cubrir tres (3) meses de 
cuotas de capital más intereses de los Bonos. Adicionalmente queda entendido y convenido 
que se depositarán los fondos pagados al Fideicomitente y/o a cualquiera de Los Garantes en 
concepto de penalidades por cancelación anticipada de cualquier de los Contratos de 
Arrendamientos cedido en garantía de los Bonos. 

5. Derechos hipotecarios 

Los derechos hipotecarios y anticréticos corresponden a la primera hipoteca constituida a 
favor del Fideicomitente Global Financia! Funds Corp. , (GTIA 131-13), sobre bienes inmuebles 
propiedad de los Garantes Hipotecarios: Vista Caico, S.A, Tova Properties, S.A., John 
lnvestment Corp, Cargo Center lnvestment Corp. , Inmobiliaria Bettycel, S.A. , cuyo valor de 
mercado de los bienes inmuebles no podrán ser inferior al 135% del monto emitido y en 
circulación. 

Los bienes inmuebles en garantía tienen un valor de mercado de B/.60, 157,000 según 
informes de los Avaluadores Mallol & Mallol Avalúos., fechados en enero de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2017, los derechos hipotecarios se componen de lo siguiente: 

2017 

Bienes inmuebles 60,157,000 60,157,000 

6. Impuesto sobre la renta 

• El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables. Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 del 5 de 
enero de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de 
acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas naturales. 

• De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 
sobre depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

• Al 31 de diciembre de 201 7 el Fideicomiso no generó renta gravable. 
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7. Marco regulatorio 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984. Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985 y con la Resolución No.2012 
del 20 de noviembre de 1996. Todas las sociedades con autorización de oferta pública 
garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación del Fiduciario, en la cual 
constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso. 

La Ley 21 del 1 O de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, así 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos. La presente Ley 
deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, así como el Decreto Ejecutivo 
No.16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 
1984. 
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ACHURRA 1 NAVARRO 
& ASOCIADOS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

1.~ 
leading edge alliance 

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds 
Corp. (GTIA-165-16) Arrow Capital Corp., que comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2017, y el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, y las notas de los estados financieros, incluyendo un resumen de 
las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso de Garantía Global 
Financia! Funds Corp. (GTIA-165-16) Arrow Capital Corp., y su desempeño financiero y sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos de 
información financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente. Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 



Énfasis en el asunto 

Base contable 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp.(GTIA-165-16) 
Arrow Capital Corp., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estados Financieros Años Anteriores 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantí a Global Financia! Funds Corp. (GTIA-165-16) 
Arrow Capital Corp., correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 no han 
sido auditados, los mismos fueron incluidos para efectos comparativos. 

Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 

El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa , cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 
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Nosotros también: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 

Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión. 

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

Nos comunicamos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

28 de marzo de 2018 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Activos 

Activos corrientes 
Depósitos en banco 

Total de activos 

Patrimonio 
Aportes del fideicomitente 
Utilidades acumuladas 

Total de patrimonio 

4 915,224 

915,224 

911,888 

3,336 

915,224 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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520,085 

520,085 

519,045 
1,040 

520,085 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Ingresos por intereses 

Total de ingresos 

Gastos: 
Cargos bancarios 

Total de gastos 

Utilidad neta 

2017 

2,296 

2,296 

2,296 

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

1,040 

1,040 

1,040 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de dic iembre de 201 5 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Utilidad neta 

Utilidad al 31 de diciembre de 2016 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Utilidad neta 

Utilidad al 31 de d ic iembre de 2017 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Aportes del 
fideicom itente 

21 ,524,121 
(21 ,005,076) 

-

519,045 

2,433,874 
(2,041 ,031) 

-

911 ,888 

Uti lidades 
acumuladas Total 

- 21 ,524,121 
- (21 ,005,076) 

1,040 1,040 

1,040 520,085 

- 2,433,874 
- (2,041 ,031) 

2,296 2,296 

3,336 915,224 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 

ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo 

de las actividades de operación: 
Ingresos por intereses 

Efectivo generado de operaciones: 

Intereses cobrados 

Flujos de efectivo de actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento: 

Aportes de patrimonio fideicomitido 

Retiros de patrimonio fideicomitido 

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamiento 

Aumento neto de efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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2,296 

(2,296) 

2,296 

2,296 

2,433,874 
(2,041 ,031) 

392,843 

395 ,139 

520 ,085 

915,224 

1,040 

(1 ,040) 

1,040 

1,040 

21 ,524,121 
(21 ,005,076) 

519,045 

520,085 

520,085 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso es administrado por el Fiduciario Global Financia! Funds Corp., el cual está 
incorporada bajo las leyes de la República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios 
de fideicomisos de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.4-96 de 16 de febrero de 1996 y 
Resolución SBP-FI D-A-0036-2018. 

Arrow Capital Corp., (como Fideicomitente) y Global Financia! Funds Corp., (como Fiduciario) 
constituyeron el Fideicomiso Global Financia! Funds Corp. (GTIA-165-16), mediante Escritura 
Pública No.9,100 del14 de julio de 2016 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, con la 
finalidad de garantizar y facilitar, en definitiva, el pago total de las sumas adeudadas o que se 
lleguen a adeudar por virtud de los Bonos Corporativos de las Series A y B por la suma de 
hasta B/.10,000,000 que se describen más adelante, incluyendo pero sin limitarse a, el capital , 
intereses, intereses moratorios, comisiones, primas de seguro, así como los costos y gastos 
judiciales que se produzcan derivados del manejo del Fideicomiso. 

Mediante Resolución SMV No.11 -16 del 13 de enero de 2016, emitida por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Arrow Capital Corp., a ofrecer Bonos 
Corporativos en múltiples Series por un valor nominal de hasta B/.500,000,000. 

Los Beneficiarios del presente Fideicomiso son los Tenedores Registrados de los Bonos de 
las Series A y B, del programa Rotativo de Bonos Corporativos de Arrow Capital Corp. 

El Patrimonio Fideicomitido administrado está conformado por los bienes y derechos 
indicados a continuación: 

• Los fondos que sean depositados en las cuentas Fiduciarias. 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre las fincas propiedad del Fideicomitente y/o los Fideicomitentes 
Garantes (Ver Nota No.5), y cuyo valor de mercado, según avalúo realizado por un 
avaluador aceptable al Fiduciario deberá cubrir al menos un 135% de la suma total de los 
Bonos de las Series A y B emitidos y en circulación. 

• Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los flujos provenientes de ciertos 
contratos de arrendamiento cedidos a favor del Fiduciario en beneficio de los 
Fideicomisarios primarios, los cuales serán depositados en la cuenta de concentración. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

• El importe de las indemnizaciones recibidas por razón de las pólizas de seguros cedidas 
o endosadas a favor de Global Financia! Funds Corp. 

El total de Patrimonio Fideicomitido asciende a la suma de B/.38,885,224 de los cuales la 
suma de B/.915,224 se encuentra registrada en los activos del Fideicomiso y la suma de 
B/.37,970,000 están conformados por los derechos hipotecarios a favor del Fiduciario 
detallados en la Nota No.5. 

El Patrimonio del Fideicomiso cubre los Bonos de las Series A y B de la Emisión Pública de 
Bonos realizada por el Fideicomitente. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Cobertura de Garantía representa el 205%, la cual resulta de 
dividir el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados entre el saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación. 

El Fideicomiso y derechos administrados por orden del Fideicomitente, se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario. Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en los 
contratos de Fideicomisos. 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 

2.1 . Base de medición 
Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. 
(GTIA-165-16) Arrow Capital Corp., al 31 de diciembre de 2017, fueron preparados 
sobre la base de costo o costo amortizado. 

2.2. Moneda funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

3. Resumen de las principales políticas contables 

3.1. Clasificación corriente 
El Fideicomiso presenta en el estado de situación financiera sus activos clasificados 
como corrientes. 

Un activo es clasificado como corriente cuando el Fideicomiso espera realizar el activo o 
tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene 
el activo principalmente con fines de negociación; espera real izarlo dentro de los doce 
meses siguientes después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. 

3.2. Estimaciones y juicios realizados 
La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

3.3. Instrumentos financieros 
La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio del 
valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 

Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en 
ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; 
y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

3.3.1 Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 

Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo. 

El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propósitos 
del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso neto 
de sobregiros bancarios, si los hubiese. 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del período una pérdida por 
deterioro del valor. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
como ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de 
no haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en años 
anteriores. 

El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero, o 

- Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero, o 

- A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo financiero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capacidad para vender el activo en 
su totalidad y es capaz de ejercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales a la transferencia. 

11 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

3.4. Derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles 

Se registran como cuentas de orden fuera del estado de situación financiera, por el 
monto de las hipotecas constituidas a favor del Fiduciario, según se indica en Escritura 
Pública donde se consta la primera hipoteca anticresis. 

3.5. Ingresos 

Los ingresos por intereses ganados se reconocen en proporción del tiempo transcurrido, 
calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

3.6. Gastos 

Los cargos bancarios se reconocen en el estado de resultados cuando se incurren . 

4. Depósitos en banco 

Al 31 de diciembre de 2017, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 

Cuenta de concentración 
Cuenta de reserva 

Depósito a plazo fijo 

2017 2016 

412,869 
605 

413,474 

501,750 

915,224 

563 
519,522 

520,085 

520,085 

Los depósitos a plazo fijo por la suma de B/.501,750 están colocados en Global Bank 
Corporation a la tasa de interés anual de 4.5% con vencimiento el 8 de febrero de 2018. 

Los depósitos en banco están conformados por cuentas de ahorro en Global Bank Corp., de 
conformidad con lo siguiente: 

Cuenta de concentración: Los fondos provenientes de la cesión de los Cánones de 
Arrendamiento que reciba trimestralmente y cualesquiera otros fondos que el Fideicomitente 
Emisor y/o Fideicomitente Garantes aporten al Fideicomiso. Previa autorización del Fiduciario 
un tercero relacionado al Fideicomitente podría, también aportar bienes al Patrimonio 
Fideicomitido. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Cuenta de reserva: las sumas que al menos representen el pago de la siguiente cuota de 
capital más intereses de los Bonos de las Series A y B (el "Balance Requerido"). Igual aporte 
inicial deberá efectuar el Fideicomitente Emisor en el evento de que el presente Contrato 
garantice otras Series Garantizadas. 

5. Derechos hipotecarios 

Los derechos hipotecarios y anticréticos corresponden a la primera hipoteca constituida a 
favor del Fiduciario Global Financia! Funds Corp., sobre bienes inmuebles propiedad de los 
Fideicomitentes Garantes: Inversiones Toar, S.A., Metro Store Properties, S.A., Samybet, S.A. 
y Secretario de Conéctate, S.A., cuyo valor de mercado de los bienes inmuebles no podrán 
ser inferior al135% del monto emitido y en circulación de la Serie A 

Los bienes inmuebles en garantía tienen un valor de mercado de B/.37,970,000 según 
informes de los Avaluadores Mallol & Mallol Avalúos, fechados entre julio y agosto del año 
2015 y enero de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017, los derechos hipotecarios se componen de lo siguiente: 

2017 2016 

Bienes inmuebles 37,970,000 37,970,000 

6. Impuesto sobre la renta 

• El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables. Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 del 5 de 
enero de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de 
acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas naturales. 

• De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 
sobre depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

• Al 31 de diciembre de 2017 el Fideicomiso no generó renta gravable. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-165-16) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

7. Marco regulatorio 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984. Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985 y con la Resolución No.2012 
del 20 de noviembre de 1996. Todas las sociedades con autorización de oferta pública 
garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación del Fiduciario, en la cual 
constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso. 

La Ley 21 del 1 O de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, así 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos. La presente Ley 
deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, así como el Decreto Ejecutivo 
No.16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 
1984. 

14 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 

ARROW CAPITAL CORP. 

ESTADOS FINANCIEROS E 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento 
de que su contenido será puesto a disposición 

del público inversionista y del público en general" 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUND CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Informe de los Auditores Independientes y 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Contenido 

Páginas 

1 - 3 

4 

5 

6 

7 

8- 14 



ACHUR!Z.i\ N/\VAIU\0 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds 
Corp. (GTIA-121-13) Arrow Capital, Corp., que comprenden el estado de situación financiera al 
31 de dicíembre de 2017, y el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, y las notas de los estados financieros, incluyendo un resumen 
de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso de Garantía Global 
Financ1al Funds Corp. (GTIA-·121-13) Arrovv Capital Corp., y su desempeño financiero y sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos de 
información financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro JUicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente. Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 



Énfasis en el asunto 

Base contable 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. (GTIA-121-13) 
Arrow Capital Corp., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estados Financieros Años Anteriores 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. (GTIA·121-13) 
Arrow Capital, Corp, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 no han 
sido auditados, los mismos fueron incluidos para efectos comparativos. 

Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 

El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 
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Nosotros también: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 

Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, sí existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión. 

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

Nos comunicarnos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

28 de rnarzo de 2018 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP, 

ARROW CAPITAL CORP, 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2017 

Activos 

Activos circulantes: 

Depósitos en banco 

Total de activo 

Patrimonio 

563,5'12 

2 

Aportes del fideicomitente 

Ut1iidades acumulada 

547,659 

__ 1:.::5.' 853 

Total de patrim1onio 2 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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559,166 

66 

544,803 

14,363 

66 



FIDEICOMISO DE uP.KI'lN 

ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Resultados 

GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 

Ingresos: 
Ingresos por intereses 

Total de ingresos 

Gastos: 
Cargos bancarios 

Total de gastos 

Utilidad neta ----

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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1_490 2,346 

1 

214 
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214 
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FIDEICOMISO DE GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Ciíras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Utilidad neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 

Utilidad neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Las notas adJuntas forman parte de estos estados financieros 
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Aportes del Utilidad 
fideicomltente acumulada Total 

707.005 12.231 719.236 

2.061.686 2,061,686 
(2.223.888) (2,223.888) 

2,132 132 

544.803 14,363 559,166 

2 243,229 2.243.229 
(2,240.373) (2.240,373) 

1.490 1.490 

547,659 15,853 563,512 



FIDEICOMISO DE ljfl,KP•N 

ARROW CAPITAL CORP. 
GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el afío terminado el31 de diciembre de 2017 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 
Utilidad neta 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo 

de las actividades de operación: 
Ingresos por intereses 

Efectivo generado de operaciones: 

Intereses cobrados 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento: 

Aportes de patrimonio fideicomilido 

Retiros de patrimonio fideicomitido 

de efectivo por las actividades 
de financiamiento 

Aumento (Disminución) neto ele efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

'1.490 

( 1 ,490) 

1.490 

1,490 

2,243,229 

(2,240,373) 
------~·--···-·--·-· 

2,856 

4,346 

559,166 

Las notas ad¡untas forman parte integral de estos estados financieros. 

7 

2,132 

(2,346) 

2,346 

2,132 

2,061,686 

(160,070) 

71 

66 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(CifrasenbalboasL_ __ _ 

1. Información general 

Fideicomiso es administrado por el Fiduciario Global Financia! Funds Corp , Compañía 
Fiduciaria incorporada bajo las leyes de la República de Panama y opera baJo Licencia 
Fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar 
negocios de fideicomisos de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.4-96 de 16 de febrero de 
1996 y Resolución SBP-FID-A-0036-2018 

Arrow Capital Corp., (en adelante, el "Fideicomitente") y Global Financia! Funds Corp, como 
Fiduciario, constituyeron el Fideicomiso Global Financia! Funds Corp, (GTIA-121-13), 
mediante Escritura Pública No.2,415 del del 26 de febrero de 2013 de la Notaria Octava del 
Circuito de Panamá, con la finalidad de garantizar y facilitar, en definitiva, el pago total de las 
sumas adeudadas o que se lleguen a adeudar por virtud de los Bonos por la suma de hasta 
8/.150,000,000.00 que se describen más adelante, incluyendo pero sin limitarse a, el capital, 
intereses, intereses moratorias, comisiones, primas de seguro, así como los costos y gastos 
judiciales que se produzcan derivados del manejo del Fideicomiso. 

Mediante Resolución No.7 -13 de 1 O de enero de 2013, modificadas mediante las 
Resoluciones No.215-13 del 13 de junio de 2013, y No.534~1 del 25 de agosto de 2015, 
emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Arrow 
Capital Corp., a ofrecer Bonos Corporativos por un valor de hasta B/.150,000,000.00 emitidos 
en Serie A hasta B/.40,000,000.00. 

Los Fideicomisarios o Beneficiarios del presente Fideicomiso son los siguientes: 

• Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos de la Serie A por Arrow Capital Corp. 

El Patrimonio Fideicomitido estará constituido por lo siguiente: 

• Los fondos que sean depositados en las cuentas Fiduciarias. 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre las fincas de propiedad de Arrow Capital Corp. y los Garantes 
Hipotecarios (ver nota No.5), y cuyo valor de mercado, según avalúo por un avaluador 
aceptable al Fiduciario deberá cubrir al menos un 135% de saldo total de las obligaciones 
garantizadas. 

• El endoso de las pólizas de seguro sobre las mejoras sobre las Fincas hipotecadas a 
favor del Fideicomiso de Garantía. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cif¡"iJS E!n balboas)__ _ __ _ __ _ 

• Cesión irrevocable e 1ncond1cional de la totalidad de los cánones de arrendamiento 
provenientes de los contratos de arrendamiento que provienen de las fincas del 
Fideicomitente o de subsidiarias del Fideicomitenle, los cuales serán depositados en la 
cuenta de concentración. 

• Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que el Fideicomitente, los Garantes 
Hipotecarios, u otras compañías relacionadas a éstos aporten al Fideicomiso, en términos 
aceptables al Fiduciario. 

El total de Patrimonio y derechos hipotecarios del Fideicomiso asciende a la suma de 
B/.64,063,512 de los cuales la suma de B/.563,512 se encuentra registrada en los activos del 
Fideicomiso y la suma de 8/.63,500,000 están conformados por los derechos hipotecarios a 
favor del Fiduciario detallados en la Nota No.5. 

El Patrimonio y derechos hipotecarios del Fideicomiso cubre la Serie A de la Emisión. 

Al 3'1 de diciembre de 2017, la Cobertura de Garantía representa el 158%, la cual resulta de 
dividir el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados entre el saldo de las 
obligaciones garantizadas. 

El Fideicomiso y derechos administrados por orden de! Fideicomitente, se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en los 
contratos de Fideicomisos. 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 

2.1. Base de medición 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía Global Financia! Funds Corp. 
(GTIA· 121-13) Arrow Capital Corp., al 31 de diciembre de 2017, fueron preparados 
sobre la base de costo o costo amortizado. 
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FIDEICOMISO GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(Cifr;:¡s en balt¡()~:;)___ _ __ 

2.2. Moneda funcional 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 

3. Resumen de las principales políticas contables 

3.1. Clasificación corriente 

El Fideicomiso presenta en el estado de situación financiera sus activos clasificados 
como corrientes. 

Un activo es clasificado corno corriente cuando el Fideicomiso espera realizar el activo o 
tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene 
el activo principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce 
meses siguientes después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se Informa 

3.2. Estimaciones y juicios realizados 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables a! sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

3.3. Instrumentos financieros 

La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio del 
valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 

F!NANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-1 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras !"11 balboasL 

Valor razonable - El valor razonable de un Instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en 
ese mercado fínanciero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; 
y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 

Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

3.3.1 Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 

Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo. 

El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propósitos 
del estado de flUJOS de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso neto 
de sobregiros bancarios, sí los hubiese. 

Al final de cada período sobre el que se Informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del período una pérdida por 
deterioro del valor. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
corno ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de 
no haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en años 
anteriores. 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
~ifrasen balboas) _____ _ 

El F1de1com1so da de baja a los activos financieros cuando: 

Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero, o 

Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la prop1edad del activo financiero, o 

A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo financiero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capacidad para vender el activo en 
su totalidad y es capaz de ejercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales a la transferencia. 

3.4. Ingresos 

Los ingresos por intereses ganados se reconocen en proporción del tiempo transcurrido. 
calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal Invertido aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

3.5. Gastos 

Los cargos bancarios se reconocen en el estado de resultados cuando se incurren. 

4. Depósitos en banco 

Al 31 de diciembre de 2017. los depósitos en banco se componen de lo siguiente 

Cuenta de concentración 
Cuenta de reserva 

Subtotal 
Depósito a Plazo FiJo 

688 
602 

1,290 
--~_2.222 __ 

20115 

2,174 
556,992~ 

559,166 

Los depósitos a plazo fiJo por la suma de B/562,222 están colocados en Global Bank 
Corporation a la tasa de interés anual de 4.5% con vencimiento el 8 de enero de 20í 8. 
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FIDEICOMISO DE GARANTiA GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(~ifras~ll_[)_alboas) 

Los depósitos en banco están conformados por cuentas de ahorro en Global Bank 
Corporation, de conformidad con lo siguiente: 

Cuenta de concentración: en esta cuenta se depositan los fondos provenientes de los 
cánones de arrendamiento mensual producto de los contratos de arrendamientos cedidos y 
cualquier otro ingreso ordinario o extraordinario que el Fideicomitente reciba (pago de seguros 
o inversiones entre otros). 

Cuenta de reserva de ser111cm de deuda: en esta cuenta el Fiduciario remitirá 
mensualmente, producto de los fondos contenidos en la cuenta de Concentración, las sumas 
correspondientes a los aportes mensuales a capital e intereses que el Fideicomilente deba 
realizar por virtud de Los Bonos, queda entendido y convenido que todo momento deberá 
haber en la cuenta de Reserva, fondos suficientes para cubrir aportes a capital e intereses 
correspondientes a 3 mensualidades. Adicionalmente queda entendido y convenido que se 
depositará los fondos pagados al Fideicomitente y/o a cualquiera de Los Garantes en 
concepto de penalidades por cancelación anticipada de cualquier de los Contratos de 
Arrendamientos cedido en garantía de Los Bonos. 

5. Derechos hipotecarios 

Los derechos hipotecanos y anticréticos corresponden a la primera hipoteca constituida a 
favor del Fiduciario Global Financia! Funds Corp, sobre bienes inmuebles propiedad de los 
Garantes Hipotecarios Mazalbrook Properties, SA, Mabrook Properties, SA y Cuatro 
Cuadras lnvestment, Corp. cuyo valor de mercado de los bienes inmuebles no podrán ser 
inferior al 135% del monto emitido y en circulación. 

Los bienes inmuebles en garantía tienen un valor de mercado de B/.63,500,000 según 
informes de los Mallo! & Mallol Avalúos. fechados en noviembre 2015, enero 2016 y 
septiembre 2017. 

Los derechos hipotecarios están contabilizados y revelados corno cuentas de orden fuera del 
estado de situación financiera. 

Al 31 de diciembre de 2017, los derechos hipotecarios se componen de lo siguiente 

2016 

Bienes inmuebles 63,500,00Q 63,500,000 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA uLuoAL FINANCIAL FUNDS CORP, (GTIA-121-13) 
ARROW CAPITAL CORP. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(e ifrasen __ b_<JitJc¡as) 

6. Impuesto sobre la renta 

• El Decreto Ejecutivo No. 170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables. Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 del 5 de enero 
de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de 
acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas naturales. 

• De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 
sobre depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

• Al 31 de diciembre de 2017 el Fideicomiso no generó renta gravable. 

7. Marco regulatorio 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984. Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985 y con la Resolución No2012 
del 20 de noviembre de 1996. Todas las sociedades con autorización de oferta pública 
garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación del Fiduciario, en la cual 
constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso. 

La Ley 21 del 10 de mayo de 2017. establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para eJercer el negoCio de Fideicomiso, así 
corno velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fide1comisos. La presente Ley 
deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, así corno el Decreto Ejecutivo 
No.16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 
1984. 
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