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1 PARTE 

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A.l.!!l.!!Mll 

l!on balboas) 

Mllvos Corrlantu 
Efectivo Disponible 
Fondos en Fideicomiso 
Cuentas por Cobrar 
Inventario de VIviendas 
Inventarlo de lotes de terreno para la venta 
Anticipo a contratistas 
Otros Activos 

fulvoa corrlentoa 
Obligaciones bancarias 
Cuentas por pagar 
Cuantas por pagar retenciones a c:ontretlatas 
Gastos e Impuestos acumulados por pagar 
Ingresos diferidos 

Indica de liquidez ( activo corrfontol pasivo corrlontol 

B. Racuraoa do Ceoltal 

U en balboas) 

Pasivos 

Capital 
Utilidades tlcumuladu 
Superávit por rovaluaclón de lotos do terreno 
Impuesto Complamentarlo 
Total del Racu111o do Capital 

C. B.uultadoa da laa Ooeraclonea 

l!en balboas) 

l.ll.!l!!.W 
Ventas do viviendas 
Ventes de lotes de terreno 
Otros lngre!los 

~ 
Gastos Generales y administrativos 
Gastos Flnancleros 

Utilidad neta sntaa do Impuestos 
Impuesto Sobro la Renta 
(Pérdldal Ganancia neta 

30-sap-21 
No audlt.dos 

9,016,351 
12,708 

237,307 
28,355,588 

132,515,411 
4,042 

699,950 
170,841,336 

6,815,665 
2,504,083 

40,840 
20 382 

9,180,771 

18.81 

30·SOp·21 
No auditados 

222,011,830 

10,000 
-14,908,846 
93,292,340 

-95,378 
78,300,318 

30·SOp·21 
No auditados 

20,414,630 

4,318 
20,418,948 

19,626,712 
38,248 

19,888,980 

781,988 

751,988 

31-dlc·20 
Audlt.dos 

3,389,448 
8,645 

237,307 
3,644,452 

136,257,719 
160,418 

1,409,114 
145,107,103 

1,853,562 
1,075,392 
2,504,083 

40,256 
20,383 

6,493,1175 

28.41 

31-dlc-20 
Auditados 

200,839,283 

10,000 
-13,129,199 
93,292,340 

-95,378 
80,077,784 

30·top-20 
Auditados 

372 
372 

54,281 
2,612 928 
2,887,207 

•2,688,836 

·2,888,835 



D. Ani!ltl! de Perspact!Yat 

El Emisor a futuro aspera seguir operando bajo el mismo a!stoma, extendiéndolo fle!lld!!des flnanc!oru a Empresas 
Ralaclonadu c;on al producto do omla!onoa u otru facilidad&& bajo In cuales el emisor 11c;t6a como aeroodor do ser 
conveniente, ol emisor podr6 l!ov11r 11 futuro otras emisiones de valores c;on al m ismo nn. 

11 PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

Trimestre que Trlmoatre que 

1 
Trimestre que 

!!atado de Situación 
! 1 

Reporta Reporta Reporta 
Flnanelel'!l eep.21 jun·21 mar·21 

Ve"ñtas o Ingreso~ Totales 
-

20,418,948 ---
14.635.937 

--
7,598,369 . -~~Qperatlvo 4% 6% -- -54% 

G_!!atos Generales Y, Administrativos - 19,648.517 - - - ,3.707,790 11 710,446 
Ulilidad o Pérdida Nota 770,1!!._ --- 9~6. 147 . 4,1 12,077 
ACCiOnas Emllid!!S y en Circulación 18,000 18,000 - - 18,00Q_ 
~C! o Pérdida por Ae<:l ón 43 --- 52 . 228 

18,443 19,316 -- 17,520 Qe_eraclación y Amor11zaci6n - -Utilidades o Pérdidas no Recurrentes N/ A N/ A -- _ _ _ NI A ___ 

1 

Trlm·eatte que 

1 ~ 
Trimestre que 

1 
Trimestre que 

Reporta Reporta Reporta 
Balance Oanaral aap.21 ¡un-21 mar-21 

ACtivo Circulante -- - 170,841,335.02 172,821,143~ 143 236.498.76 
Ae11vos Totales --.E~312,146.i2 __ 290,~17,224 .65 - 282,890,695.30 
Pasivo Cireulllnta 9,180,770.80 5,630,339.94_ 6,439,879.69 

~a~ 212,631,0~9,62 ~,683~544.71 _ 200,502.649.38 
~cclones Preferidas -
~~gado 10,000.00 --- 10,000.00 10,000.00 

• 14,906,646To 15,103,622.00 --:;7,258,795.77 Utllld!ldes Retenidas -Suparávil por revaluac!on de Terreno - - 93,292,340.09 93,292,340.0Q_ ~92,~Q_ 
~~~to Complementarlo . 95,378.00 . 95,378.00 95,378.00 - - -
Total Patrimonio 78,300,316.00 78,103,340.0Q_ 75,948,166.23 

RazOntl Flnanc_l_erae: 1 1 ' 1 ' - - -Olvidando 1 Acción --o:oo o.oo 0.00 
Deuda Total/ Patrimonio 3 3 --3 
Capital da Trabajo 

~-

161,660,564 -- 167,190,603 - 136, 795&1!_ 
Razón Corriente 18.61 30.69 22.24 
Utilidad Operativa 1 Qagtos Financ:lero9 

-
20.14 - - 4.91!_ (2.22) 

Tr!mestrt quo 
Reporta 
dlc-20 

-
6,220,254 

0% - - 6,246 ,~ 
. - 28,013 

18~ 
2 -

56,~ 
NIA - -

1 
Trimestre qua 

Reporta 
dlc;-20 

_ _ 1 47 ,07~,954.43 
282,164,119.23 

_ __ 5,493,732.02 
196,593,405.61 

10,000.00 -. 13,129 198.40 
_ _ 93,292,340.óo 

96,160.00 
_ _ 80,07.§,981.60 

.l. 

ó.oo - ----- 3 
141 579,222 - -

26.77 
- - ~--(0.01) 



Compañía Xnsadar Ameroca!nla, S.A. 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 
30 de septiembre de 2021 

''Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 

público en general" 



INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 

Señores 
Accionistas y Junta Directiva 
COMPA~(A INSULAR AMERICANA, S.A. 

Hemos revisado los estados financieros que se acompañan Compañía Insular Americana S.A., los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2021 y los correspondientes Estados de 
Resultados Integrales, cambios en el patrimonio y Flujos de Efectivo por el período de nueve meses 
term inados al 30 de septiembre 2021, y un resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración de la compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacionales de Contabilidad No. 34 -
Información financiera intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante sobre la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros intermedios, de manera que estos estén libre de 
representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, seleccionar y aplicar 
políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Contador Público 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de estos estados financieros intermedios con base en 
nuestra revisión. Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría. Esas 
Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión para 
obtener una seguridad razonable acerca si los estados financieros intermedios están libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa . 

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados 
financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
Compañía, a fin de diseñar procedimientos de revisión que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una revisión 
también Incluye evaluar lo apropiado de los principios de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de 
los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una 
base razonable. En nuestra consideración, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de Compañía Insular Americana S.A., al 30 de septiembre del 
2021, y su desempe~o financiero y sus flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha, de acuerdo 
con la Norma Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera Intermedia de las Normas 

Panamá, 26 de n 

LIC. ALEXANDER SU!RA 
CONTADOR FUBLICO AUTO~tZADO 

IDONEIDAD No. 584-l016 
R.U.C. 4-293..;142 D. V. 38 



Compañía Insular Americana, S.A. 
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Compaf\ia Insular Americana, S.A. 

Estado de Situación Financiera 
Al 30 de Se~tlembre de 2021 

ACTIVOS Notas ¡Q,ll 2020 

Activos corrientes 
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 6/. 9,016,351 8/. 3,389,448 
Fondo de fideicomiso 6 12,706 8,645 
Cuentas por cobrar 7 237,307 237,307 
Inventarlo de viviendas 8 28,355,568 3,644,452 
Inventarlo de lotes de terreno para la venta 9 132,515,411 136,257,719 
Anticipo a contratistas 10 4,042 160,418 
Gastos e Impuestos pagados por anticipado 11 699 950 1,409¡114 
Total de activos corrientes 170¡841¡335 145¡107¡103 

Activos no corrientes 
Propiedades de inversión, neta 12 2,467,165 2,516,023 
Mobiliario y equipos, neto 13 30,355 21,685 
Construcción en proceso 14 55,895,895 46,096,221 
Inventario de lotes de terreno para proyectos 9 58,724,463 75,563,586 
Cuentas por cobrar entre partes relacionadas 15 11,344,894 10,604,389 
Otras cuentas por cobrar 7 1¡008¡039 1¡008¡039 
Total de activos no corrientes 129,470,811 135¡809¡943 

Total de activos B/. 300¡312,146 B,. 280,917,046 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes 
Bonos por pagar 20 6/. 5,000,000 
Obligaciones bancarias 16 1,853,562 
Cuentas por pagar 17 6,615,665 1/075,392 
Cuentas por pagar retenciones a contratlstas 18 2,504,083 2,504,083 
Gastos e Impuestos acumulados por pagar 19 40,640 40,256 
Ingresos diferidos 20 382 20 383 
Total de pasivos corrientes 9 180 771 10,493,676 

Pasivos no corrientes 
Bonos por pagar 20 79,178,658 71,904,414 
Obligaciones bancarias 16 2,611,757 12,696,933 
Cuentas por pagar 17 14,354,472 14,354,472 
Cuentas por pagar entre partes relacionadas 15 5,968,432 994¡818 
Cuentas por pagar accionistas 15 10,000,000 10,000,000 
Depósitos por abonos de clientes 21 100,687,911 80,365,922 
Depósitos recibidos en garantía 22/462 22,462 
Prima de antigüedad e indemnización 7 368 6 586 
Total de pasivos no corrientes 212/831,059 190,345,606 
Total de pasivos 222,011,829 200¡83Q¡~83 

Patrimonio 
capital en acciones 22 10,000 10/000 
(Déficit acumulado) utilidades acumuladas (14,906,646) (13/129,199) 
Superávit por revaluación de lotes de terreno 24 93,292,340 93,292,340 
Impuesto complementarlo (95,378) (95¡378) 
Total de patrimonio 78¡300,316 8010n1764 

Total de pasivos y patrimonio 6/. 300,312.146 8/, 280.917.046 

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



Compaftfa Insular Americana, S.A. 

Estado de Resultados y otros Resultados Integrales 
Por el año gue terminó el 30 de Seetlembre de 2021 

IBIMi;Sl'B!; 6'1o!M!.!I.ADQ 
Notas lill ,¡Q1Q m! ru2 

Ingresos 
Ventas de viviendas 8/. 20,414,630 8/. 8/. 22,961,510 8/. 
Ventas de lotes de terreno 15 5,050,000 
Veotas totales 20,414,630 28,011,510 

Costos 
Costos de viviendas (2,070,659) 
Costos de lotes de terreno (19,068,652) (25,999,274) 
Costos totales ( 19,068,652) (28,069,933) 

Ganancia bruta en ventas 1,345,978 (58,423) 

Gastos generales y administrativos 
Salarios y otras remuneraciones B/. (170,564) B/. {28,601) a¡. {241,435) B/. (120,361) 
Reparación y mantenimiento (27,039) (6,394) (67,?79) (62,014) 
Depreciación de propiedades de inversión 13 (16,956) (11,302) (50,868) (35,946) 

Depreciación v amortización 14 (1,487) (5,654) (3,846) (14,922) 
Otros gastos de operación 23 (2,330) (115!i.Z) (30,374) 

Tot<JI de gastos generales v administrativos (216,046) (54,281) (385,495) (283,617) 

Pérdida en operaciones 1,129,932 (54,281) (443,917) (283,617) 

Otros Ingresos (gastos) 
Ingresos por Intereses 4,318 372 5,807 28,696 
Otros Ingresos 
Gastos financieros (38,248) (2,612,926) (521,838) (6,168,707) 

Total de otros ingresos ¡33,930) (2,612,554) (516,031) (6,1<10,011) 

Pérdida antes del Impuesto sobre la renta 1,096,002 (2,666,835) (959,949) (6,423,628) 

Impuesto sobre la renta por venta de bienes Inmuebles nuevos 25 {344,014) (817,498) 

Pérdida neta B/. 751,988 a¡. (2,666,835) a¡. (1,777,"147) 8/. (6,'123,628) 

Otros resultados integrales 
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo: 
Superávit por revaluaclón de lotes de terreno neto 24 a¡. 93,292,340 a¡. 93,292,340 

Total de otras resultados Integrales 93,292,340 93,292,340 

Total de utilidades (pérdidas) Integrales B¿. 7?1,968 a¿. 90,625,505 a¿. (1,777,447) a¿. 66,668,712 

Las notas que se acompa~an forman parte Integral de estos l!stados finanderos . 

. ~. 



Compañía Insular Americana1 S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año que terminó el 30 de Septiembre de 2021 

Capital en Déficit 
Superávit por 

Impuesto 
Notas revaluación de Total 

acciones acumulado 
lotes 

c.omplementario 

Saldo aJ 31 de diciembre de 2018 24,28 10,000 ~2,495,151} 102,900,213 {92,328) 100,322,744 
Pérdida net3 - (4,328,079) - - (4,328,079) 
Superávit por revaluaclón de lotes - - (9,607,883) - (9,607,883) 
Impuesto complementario - - - (3,832) (3,832) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 24 B/. 10,000 B/. (6,823,230) B/. 93,292,340 B/. (96,160) B/. 86,382,950 

Pérdida neta -· (6!305l969) 782 (6!305ll87) 
sardo al 31 de diciembre de 2020 24 B/. 10,000 B/. (131129,199) B/. 93!192,340 B/. (95,378} B/. 80,077,764 

Pérdida neta - (1,777!44!) - - (lz777!44Z) 
Saldo al 30 de Septiembre de 2021 24 B/. 10,000 B/. (14,906,646) B/. 93,292,340 B/. (95,378) B/. 78,300,316 

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

- 3-



Compañía Insular Americana, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el afto gue terminó el 30 de Se~tiembre de 2021 

Nota: 2_Q21 20.20 
Fluios de efectivo de las actividades de ooeración 
Pérdida neta B/. (1,777,447) B/. (6,305,969) 
Aiustes por: 

Depreciación de propiedades de inversión 13 50,868 67,824 
Depreciación y amortización 14 3,846 4,471 

Resultado de las ooeraciones antes del movimiento en el 
capital de trabajo (1,722,733) (6,233,674) 

Fondo de fideicomiso (4,061) 2,758,093 
Cuentas por cobrar 56,000 
Inventario de viviendas (24,711,116) (4,487,667) 
Inventario de lotes de terreno para la venta 3,742,308 
Anticipo a contratistas 156,376 (98,399) 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 709,164 (520,589) 
Cuentas por pagar 5,540,274 774,415 
Cuentas por pagar retenciones a contratistas 314,395 
Gastos e impuestos acumulados por pagar 384 176 
Ingresos diferidos (2) (1) 
Depósitos por abonos de clientes 20,321,989 14,338,480 
Prima de antigüedad e indemnización 782 (303) 

Fluios de efectivo (usados en) orovistos oor 
las actividades de operación 41033¡365 6,9001926 

Fluios de efectivo de las actividades de Inversión 
Propiedades de inversión 13 (2,010) (7.660) 
Adauislclones de mobiliario v eauioos 14 (12.516) (331) 
Construcción en oroceso (9,799,674) (8,907.256) 
Inventario de lotes de terreno para proyectos 161839l123 

Flujos de efectivo provistos por (usados en) 
las actividades de inversión 7l0241923 (8l915l247) 

Fluios de efectivo de las actividades de financiamiento 
Bonos por oaaar 2,274,244 (3,819.586) 
Obligaciones bancarias (11,938,739) (1,691,319) 
Cuentas por cobrar entre partes relacionadas (740,505) 2,969,883 
Cuentas por paaar entre oartes relacionadas 4.973,614 (48.689) 
Fluios de efectivo orovistos oor (usados en) 
las actividades de financiamiento (514311385) (2,5891710) 

Disminución en el efectivo 5.626,903 ( 4,604.031) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 3l389l448 7,9931479 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año S e¿. 9,016,351 B/. 3,389,448 

Las notas aue se acomoañan forman parte lntearal de estos estados financieros . 

. ~ . 



Compañia Insular Americana, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 30 de septiembre de 2021 
( 1) Información corporativa 

Compañía Insular Americana, S.A. (la Empresa), fue constituida en la República de Panamá 
el 7 de enero de 2011, según Escritura Pública No.457 de la Notar(a Quinta del Circuito 
Notarial de Panamá, República de Panamá, inscrita en el Sistema Tecnológico de 
Información del Registro Público de Panamá, Sistema Mercantil bajo el Documento 
No.1905171 y Ficha No.723456. Mediante Escritura Pública No.18351 de 19 de diciembre 
de 2013 se celebró la fusión por absorción en la cual Compañra Insular Americana, S.A., 
absorbió a Ocean Reef Islands, Inc. 

El 12 de noviembre de 2018 se celebra el Convenio de Fusión por Absorción, mediante el 
cual la sociedad Compañía Insular Americana, S.A. (sociedad sobreviviente) absorbe a las 
sociedades Ocean Reef Residences, Inc. y Ocean Reef Resldences 2, Inc. (sociedades 
absorbidas). Este Convenio de Fusión por Absorción fue protocolizado mediante Escritura 
Pública N°13737 de 19 de noviembre de 2018 de la Notarra Primera del Circuito de 
Panamá, la cual quedó debidamente inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público 
a fecha 10 de diciembre de 2018 (fecha efectiva de la Absorción). 

La Empresa se dedica principalmente a la promoción, desarrollo y venta de proyectos 
Inmobiliarios. 

La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada en el corregimiento de San 
Francisco, Calle 56 Este, Paitilla, Edificio Supreme Storage, Ciudad de Panamá, República 
de Panamá. 

(2) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de Compañía Insular Americana, S.A., al 30 de septiembre de 
2021, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. (NIIF). 

(3) Bases para la preparación de los estados financieros 

(a) Base de valuación y moneda de presentación 
Los estados financieros de Compañía Insular Americana, S.A., al 30 de septiembre 
de 2021, fueron preparados sobre la base de costos históricos. Estos estados 
financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de 
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su 
lugar utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal. 

-S-



Compañía Insular Americana, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 30 de septiembre de 2021 

(b) Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad 
La preparación de los estados financieros de la Empresa requiere que la 
Administración realice estimaciones y supuestos que afectan las cifras Informadas de 
Ingresos, costos, gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a 
la fecha de los estados financieros. Debido a la Incertidumbre lmplfclta en estas 
estimaciones y supuestos podrían surgir ajustes a las cifras de importancia relativa 
que afecten los importes divulgados de los activos y pasivos en el futuro. 

b.l Estimados y supuestos 
En los estados financieros correspondientes al período terminado el 30 de junio 
de 2021, la Empresa utilizó estimaciones para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, costos, gastos y compromisos que figuran registrados. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La vida útil de las propiedades de inversión. 
- La vida útil del mobiliario y equipos. 
- Prima de antigüedad e indemnización 

Estas estimaciones se realizaron con la información disponible por el perfodo 
terminado el 31 de diciembre de 2020, sobre los hechos analizados y es posible 
que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas (aumentar o disminuir) en 
los próximos años, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas del estado de 
resultados y otros resultados integrales. 

(e) Comparación de la información 
Conforme a lo exigido por la NIIF, la información presentada en los estados 
financieros referida al período 2020, se presenta para efectos comparativos con la 
información similar al período 2021. · 

(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad 

(a) Efectivo y equivalente de efectivo 
El efectivo y equivalente de efectivo está representado por el dinero en efectivo y 
depósitos en cuentas bancarias utilizadas por la Empresa como función de tesorería 
y las Inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o 
inferior a tres (3) méses desde la fecha de adquisición. El sobregiro bancario se 
muestra en el pasivo corriente. 

(b) Fondo de fideicomiso 
El fondo de fideicomiso corresponde a los fondos disponibles y de reserva 
establecidos según contrato de Fideicomiso de garantía y fuente de pago, 
constituido como garantía de pago de obligaciones bancarias contraídas. 
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(e) Otras Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar comprenden contratos de promesa de compraventa donde el 
cliente debe realizar abonos o pagos de un 20% a 30% del precio de venta. 

cuentas por cobrar comerciales, neta 
Las cuentas por cobrar comerciales son reconocidas y medidas por su precio de 
transacción, que es el importe de la contraprestación que tendrá derecho la 
Empresa a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos al cliente. 

Deterioro de valor de las cuentas por cobrar comerciales, neta 
La Empresa mide la corrección de valor por pérdidas a un Importe igual a las 
pérdidas crediticias esperadas (PCE) durante el tiempo de vida de las cuentas por 
cobrar comerciales que procedan de transacciones de Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 

(d)Inventario de viviendas e Inventario de lotes de terreno 
El inventarlo de vivienda y lotes de terreno, están valuados al costo de adquisición o 
al valor neto realizable. Los costos del inventarlo, comprenden todos los costos 
identificados de construcción y terreno. Los costos por intereses de financiamiento, 
asociados directamente a estos inventarlos, son capitalizados hasta que el activo 
construido esté apto para su uso o venta. 

(e) Anticipos a contratistas 
Suma de dinero entregada al contratista para ser destinada al cubrimiento de los 
costos en que se debe incurrir para iniciar la ejecución del proyecto. 

(f) Propiedades de Inversión, neta 
Las propiedades de inversión neta son obtenidas para producir rentas, plusvalías o 
ambas. 

El método utilizado requiere que la propiedad de inversión sea medida después de 
la medición inicial a costo depreciado (menos cualquier pérdida por deterioro 
acumulado). 

La vida útil de las propiedades de inversión es como sigue: 

Vida útil estimada 

Local 30 años 
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(g) Mobiliario y equipos, neto 
El mobiliario y equipo, netos adquiridos para la operación de la Empresa se 
presentan en el estado de situación financiera al costo de adquisición menos su 
depreciación y amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados, siguiendo el principio de devengado, como costo del pedodo en que 
incurren. 

La depreciación es cargada para ser disminuida del costo de los activos, sobre la 
vida de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el método de línea 
recta con base a los siguientes años de vida útil del bien: 

Equipo 
Mobiliario y enseres 

Vida útil estimada 

5 años 
3 años 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es 
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en 
libros del activo y es reconocida en el estado de resultados y otros resultados 
integrales. 

(h)Construcción en proceso 
Las construcciones en proceso incluyen todos los costos relacionados directamente a 
proyectos específicos incurridos en las actividades de dicha construcción. También 
incluyen los costos de financiamiento que son directamente atribuibles a la 
construcción en proceso. La capitalización de los costos de financiamiento termina 

cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo 
calificado para su uso o venta se hayan terminado. Al finalizar el proyecto los costos 
son trasladados a las cuentas específicas de los activos relacionados. 

(h)Saldos entre partes relacionadas 
Los saldos entre partes relacionadas son efectuados a precio de mercado normales, 
no tienen garantías, no generan intereses y son recuperables o pagaderas en 
efectivo. La empresa no ha registrado ninguna pérdida relacionada con la 
recuperación de los saldos y transacciones entre partes relacionadas. 

(1) Sobregiros y obligaciones bancarias 
Todos los sobregiros y obligaciones bancarias son inicialmente reconocidos al costo, 
siendo el valor razonable de la contraprestación recibida e incluyendo los costos de 
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transacción asociados con los préstamos. 

Después del reconocimiento inicial, todos los préstamos que generan interés, no 
incluyendo pasivos mantenidos para negociarlos, son subsecuentemente valorados al 
costo amortizado. El costo amortizado es calculado tomando en consideración 
cualquier descuento o prima a la fecha de liquidación. 

(j) Arrendamientos Financieros 
· La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento se basa en el 

fondo económico del acuerdo. La Empresa evalúa si el cumplimiento del acuerdo 

depende del uso del activo específico y si el acuerdo implica un derecho de uso del 
activo. 

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

(1) Cuentas por pagar retenciones a contratistas 
Las cuentas por pagar retenciones a contratistas corresponden a un porcentaje 
retenido de las presentaciones de cuentas de los avances realizados. Estas 
retenciones se registran al momento de recibir los avances de obras y son 
cancelados en el momento que la obra se haya terminado y la misma se reciba con 
conformidad. 

(m) Depósitos por abonos de clientes 
Los depósitos por abonos de clientes corresponden a la separación y abonos 
establecidos en el contrato de compraventa recibidos por los clientes para garantizar 
la reservación de viviendas terminadas que se encuentren en construcción. 

(n) Prima de antigüedad e indemnización 
Regulaciones laborales vigentes, requieren que, al culminar la relación laboral, 
cualquiera que sea su causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima 
de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de servicio; 
adicionalmente la Empresa está obligada a indemnizar a aquellos empleados que 
sean despedidos sin causa justificada. 

La Empresa ha establecido la provisión para la prima de antigüedad del trabajador, 
en base al 1.92% del total de los salarios devengados, exigidos por las regulaciones 
laborales vigentes y el 0.327% de los salarios con respecto a la indemnización que 
corresponde al S% del porcentaje exigido por las regulaciones laborales vigentes. 

(o) Reconocimiento de los ingresos 
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan 
hacia la Empresa y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. 
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Los ingresos por ventas de lotes y viviendas son reconocidos cuando: 

• Los Lotes o viviendas que están en proceso de escritura están amparados con 
sus respectivos contratos de Promesa de Compra venta y documentado su cobro 
con las cartas de promesa de pago irrevocables. 

• Los Lotes y viviendas hayan sido entregados físicamente a los compradores. 
• El ingreso reconocido tiene como contrapartida una cuenta por cobrar que 

corresponde a una cuenta de activo en proceso de recuperación, dentro de un 
término no mayor a 120 días. 

El Ingreso por interés es reconocido en el momento en que el interés se acumula, 
tomando en consideración la tasa efectiva del activo a menos que su cobrabilidad 
este en duda. 

(p)Reconocimiento De Los Ingresos De Contratos 
Reconocimiento (Aplicación Niif15) 
Los contratos con los clientes se contabilizarán cuando se cumplan todos los criterios 
siguientes: 

a) Hayan sido aprobado por las partes. 
b) Se puedan identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 
e) Se puedan identificar las condiciones de pago. 
d) Los contratos tienen fundamento comercial. 
e) Es probable que la entidad reciba la contraprestación a la que tendrá 

derecho. 

Medición (Aplicación NIIF1S) 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al Importe del precio de la 
transacción que se asigne a una obligación de desempeño, cuando (a medida que) 
dicha obligación de desempeño se satisface. El precio de la transacción es el 
importe de la contraprestación a la que se tiene derecho por la transferencia de 
bienes o servicios. 

(p)Reconocimiento de costos 
El costo de venta es reconocido en el estado de resultados y otros resultados 
integrales utilizando el método devengado. 

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

{r) Impuesto sobre la renta 
El gasto de Impuesto sobre la Renta se compone de una porción corriente y una 
diferida. El impuesto corriente y el Impuesto diferido se reconocen en resultados con 
excepción de los casos en los que se relacionan con una combinación de negocios, o 
partidas reconocidas directamente en patrimonio o en otras utilidades integrales. 

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

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

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

Pasivos financieros y patrimonio 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
económico. 

Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación 
residual en el patrimonio de la Empresa una vez deducidos todos sus pasivos. 

Clasificación de pasivos financieros entre corriente y no corriente 
En el estado de situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a un 
año. 
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(5) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Al 30 de septiembre, el efectivo y equivalente de efectivo está constituido de la siguiente 
manera: 

Efectivo: 
Cajas 

Bancos: 
Cuentas corrientes: 
Príval Bank, S.A. 
Banco General, S.A. 
Global Bank Corporation 
Banistmo, S.A. 
Capital Bank, Inc. 
Subtotal 

Cuenta de ahorro: 
Prival Bank, S.A. 

Total, 

(6) Fondo de fideicomiso 

B/. 51,455 8/. 20,000 

7,112,007 1,714,506 
1,665,996 

73,795 76,321 
4,453 18,572 

49,638 45J~J 
8.957.344 1.874.522 

59,007 1,514,926 

EV, 94 016.351 B/. 3.389,448 

Al 30 de septiembre, el fondo de fideicomiso se presenta a continuación: 

Prival Trust, S.A. (110000007463) 
Prival Trust, S.A. (110000007455) 
Priva! Trust, S.A. (110101344002) 
Total, B/. 

9,184 
2,495 
1.027 

6,156 
2,489 

12.706 58/!:b. ==--8~_,6!!:!4~5 

(a) Al 30 de septiembre de 2021 el fondo de fideicomiso con Prlval Trust, S.A., corresponde 
a la cuenta fiduciaria para la administración de los fondos recibidos de las cuentas por 
cobrar de los clientes finales, a los cuales se les traspasa su lote. Estos montos son 
posteriormente aplicados al saldo de las obligaciones bancarias. 
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Para garantizar el contrato de fideicomiso de garantía celebrado el 7 de octubre de 
2014, mediante Escritura No. 11738 de 9 de mayo de 2018, se suscribe primera 
hipoteca y anticrisis hasta la suma de B/. 69,206,963 sobre la finca folio real 30260947 
código de ubicación 8708 de la sección de propiedad, de la provincia de Panamá. Ver 
nota 9. 

{7) Otras cuentas por cobrar 

Al 30 de septiembre, las cuentas por cobrar se presentan a continuación: 

2021 2020 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. B/. 1,008,039 1,008,039 
(a) 
De Soto Interiores, Inc. 107,413 107,412 
Kingspear Development 129,894 129,894 
Total 1,245,346 1,245,345 

Porción corriente 237,307 237,307 

Porción no corriente 6/. ll008l039 1t008,039 

(a) La cuenta por cobrar a Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., por el 
monto de 6/.1,008,039 corresponde a tres Contratos de Reembolso por Construcción 
de la línea de infraestructuras eléctricas del Proyecto Ocean Reef Islands, mediante el 
cual la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. acuerda reembolsar a El 
Promotor (Compañfa Insular Americana, S.A.) los costos totales por la construcción de 
la red de distribución de electricidad, incurridos por El Promotor quien es el que aporta 
los materiales y la mano de obra necesarios para las obras de infraestructura eléctrica. 
Estos reembolsos se harán mediante siete (7) pagos anuales con montos aproximados 
de B/.167,094, el último acuerdo se firmó ell de agosto de 2018. 

8) Inventario de viviendas 

Al 30 de septiembre, el inventario de viviendas se detalla a continuación: 

202.1 ~ 

P.H. GA-6971 8/. 3,644,452 B/. 3,644,452 
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P.H. WF-6 
P.H. WF-5 
P.H. WF~8 

P.H. WF-21 
P.H. WF-40 
Total 

(9) Inventario de lotes de terreno 

2,070,659 
7,139,709 
6,769,469 
5,960,237 
2,771,042 

.B/_._2813.55.568 B/. 3.644.1~ 

Al 30 de septiembre, el inventarlo de lotes de terreno se detalla a continuación: 

Saldo de lotes al Inicio del año 
Aumento en el año 
Incremento por revaluación 
Subtotal 

Costo de revalúo de lotes vendidos 
Costo de lotes vendidos 
Subtotal 

Saldo de lotes al final del año 

Más: terreno de estacionamientos 

Total, de lotes de terreno (incluidos 
estacionamientos) 

Inventarlo de lotes de terreno para la venta 

Total, de lotes de terreno para proyectos 

B/. 

2021 2020 

211,821,305 B/. 213,786,431 

211,821,305 213,786,431 

(1,965,126) 
(20,581,431) 
(20,581,431) (1,965,126) 

191,239,874 211,821,305 

191,239,874 211,821,305 

(132,515,411) (136,257,719) 

58,724,463 B/. 75,563,586 

Los lotes de terreno fueron revaluados mediante avalúo N°PJTE66, 656/2,018 de 17 de 
febrero de 2018, efectuado por Panamericana de Avalúos, S.A. Ver nota 24. 
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10) Anticipo a contratistas 
Al 30 de septiembre, los anticipos a contratistas se detallan a continuación: 

Soluciones de Ingenlerfa de Panamá, S.A. 
Anticipos menores (Menores de B/.3,000) 
Total, de anticipo 

(11) Gastos e impuestos pagados por anticipado 

4,042 4,042 
156,376 

6j. 4,0.12 B/.160.418 

Al 30 de septiembre, los gastos e impuestos pagados por anticipados se presentan a 
continuación: 

Impuesto sobre la renta por ganancia de capital 
Impuesto de transferencia de bien inmueble 
Impuesto sobre la renta estimado 
Depósitos en garantía 
Otros gastos 
Total, 

(12) Propiedades de inversión, neta 

B/ 233,677 
230,970 
231,585 

3,237 
481 

.§L. 699.950 

B/. 752,637 
420,795 
231,585 

3,616 
481 

8/.1,409,114 

Al 30 de septiembre, las propiedades de Inversión, neta se detalla a continuación : 

Saldo al Inicio del año 
Adiciones 
Costo al final del año 

Depreciación acumulada al inicio del año 
Depreciación del período 
Depreciación acumulada al final del año 

2021 ~ 

B/. 2,760,912 B/.2,760,912 
----~2=,0=1=0 --------

2,762.922 2,760,912 

(244,889) 
.(50,868) 
(295,757) 

(177,065) 
(67,824) 

(244,889) 

Propiedades de Inversión, neta 8/. 2.467,165 §1. 2.516.023 
Estas propiedades están actualmente alquiladas a corto plazo. 
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(13) Mobiliario y equipos, neto 

Al 30 de septiembre, el mobiliario y equipo, neto se detalla a continuación: 

Mobiliario, Mobiliario v 
en5eres y equipos de 

equipos de Ci15a5 Maquin;~ria y Equipo 

oficina alquiladas equipo rodante Otros equipos 

Costo 
Al 1 de enero de 2020 128,970 72,479 408,587 43,819 38,832 

Adquisiciones 

Al 31 de diciembre de 2020 128,2.ZQ ZMZ2 4QM8Z !3,812 Je.!m 
AdquisicioMs !6..lli 
Disminuciones 

Al 31 de marzo de 2021 1!U.~8!i n~P2 408,~Z 13.812 J!;!.SJ2 

Depreciación v amortización 
acumulada 

Al 1 de enero de 2020 (116,333) (70,469) (397,989) {41,935) (37,805) 

Oeprec:l<~dón y amortlzacl6n (4,471) 

Al 31 de diciembre de 2020 (122,804) (70,469) {397,989) (41,935) (37,805) 

Depreciación y amortlzacl6n (3,846) 
Al 30 de septiembre de 2021 ~126,650) (70,469) (397,969) (41,935) (37,805) 

Valor ra~onable: 
Al 30 de septiembre de 2021 e¿. 14,636 e¿. 2,010 a¿. 10¡598 a¿. 1,884 e¿. 1,027 
Al 31 de diciembre de 2020 e¿. 6,166 e¿. 21010 e¿. 10,596 e¿. 11884 e¿. 1,027 
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(14) Construcción en proceso 

Al 30 de septiembre, la construcción en proceso se desglosa a continuación: 

2021 

Saldo al Inicio del Aumento por Aumento por 
Redasificadón Transferencias Saldo al final del 

año efectos de fusión costos del año año 

Costos de consttucdón en proceso· Isla N°2 (La Pinta) 

Costos adminisliatlvos B/. 23,844,498 B/, B/. 30,153,663 8/. (19,269,691) 8/. B/. 34,728,469 

!\abados 5,092,931 1,825,635 (3,120,450) 3,798,115 
Obra gris -GVA· Mallol · lote 7 1,561,256 2,483,911 (4,042,244) 2,923 
Obra grls ·fNA- Mallol-lote 8 227¡344 2,684,19& (2,613,356) 298,184 

Obra gris -GVA· Mallol-lote 40 2,457,072 2,994,576 (5,443,097) 8,551 
Obra gris - CNA -lote S 1,100¡562 632,474 (1,545,338) 187,698 
Obra gris · Beach Oub 9-12 4,732,422 5,341,877 10,074,299 
Obra gris· WF·21 3,566,334 3,260,392 (6,816,459) 10,267 
Obra gris- Villas 56-57 2¡302¡775 306,403 (159,762) 2,449,416 
Obra gris • WF-49 14,000 863,128 877,128 
Obra gris - Villas 51-53 899,679 1,768,675 2,668,354 
Acabados 297,348 (297¡348) 
Obra gris · Seascape 3D-33 788,214 788,214 

Terreno 4,278 4 278 

Subtotal 46,096,221 53,107,m (43,307,746) 55,895,895 

Total Bl. 46¡096¡221 Bl. Bl. 53¡107,421 B{ !4313071746) B[. Bl. 55,895¡895 
2020 

Saldo al Inicio del Aumento por Aumento por 
Redaslflcadón Transferencias Saldo al final del 

año efectos de fusión costos del afto año 

Costos de consttucdón en proceso · Isla N"2 (La Pinta) 

Costos administrativos 8/. 1J,219,798 8/. B/. 13,559,450 8/. (2,934,750) 8/. B/. 23,844,498 

Acabados 3,085,210 3,120,428 (1,112,707) 5,092,931 
Obra grts- GVA -lote 6 2,295,566 141,009 (2,436,575) 

Obra gris ·fNA- Mallol·lote 40 1,884,437 217,545 355,090 2,457,072 
Obra gris • WF-21 1,813,671 1,322,588 430,075 3,566,334 
Obra grts -GVA- Mallol · lote 7 1,533,113 287,262 (259,119) 1,561,256 
Obra grts -Villas 56-57 1,208,339 1,094,436 2,302,775 

Obra gris • rN A • lote 5 1,002,417 248,654 (150,509) 1,100,562 
Obra gris - Beadl Oub 991,420 3,158,159 582,843 4,732,422 
Obra grts -rNA- Mallol-lote 8 812,778 372,946 (958,380) 227,344 
Obra gris • Wf.49 14,000 14,000 
Obra gris· VIllas 51-53 899,679 899,679 

Apartamento modelo 290,159 7,189 297,348 
Puente de conexión 2 111,705 5,000 (116,705) 

Producclon de roca 135,000 (135,000) 
Amenidades 47 456 2 361 (49,817) 

Subtotal 28,431,069 24,450,706 (6,785,554) 46,096,221 

Total ~· 28¡431,069 8/. Bl. 24,450,706 BL !6,785,554) !!l· Bl. 46,096¡221 
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(15) Saldos entre partes relacionadas 

Al 30 de septiembre, los saldos entre partes relacionadas se detallan a continuación: 

En activos: 
Cuentas por cobrar: 
Ocean Reef Marina, Inc. 
Panamá Viejo 
Desarrollo Playa Dorada 1, S.A. 
Logística y Servicios Marítimos 
Corporación Los Pueblos 
Ocean Reef CS, S.A. 
RE Investment Corp 
P.H. WF-4950 
Santa Maria Development, Corp. 
Playa Escondida Beach Front, S.A. 
Francisco Alemán 
AV1; Corp. 
LP Development Group 
Barzana Corporation 

Total, 
En pasivos: 
Cuentas por pagar: 
Ocean Reff CS, S.A. 
Corporación Los Pueblos, S.A. 
GLP Holdings One, Inc. 
Playa Escondida Beach Front, S.A. 
Desarrollo Playa Dorada II, S.A. 

Total, 

Accionistas 

2021 

B/.9,713,973 
557,556 
303,306 
228,367 
318,708 

70,088 
47,949 
65,110 

20,836 
15,735 

3,264 

~¿.1l,J~t8.2~ 

4,640,943 
706,250 
250,000 
332,671 

38,568 

BL 5,9.6.8.432 

B¿,10,000.itQQ 

2020 

B/.9,556,030 

303,306 
228,231 
124,118 
113,542 
70,088 
64,877 
53,080 
36,498 
20,836 
15,735 
14,999 

2 949 

a¿, 10,601,389 

706,250 
250,000 

38,568 

B/. 99~,ID,§ 

B¿, 10,000.000 

Las cuentas por cobrar y pagar entre partes relacionadas y accionistas, no tienen plan de 
pago, fecha vencimiento, ni devengan intereses. 

Como consecuencia de las transacciones entre partes relacionadas, el estado de resultados 
integrales refleja los siguientes importes: 
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En Ingresos local: 
Ocean Reef CS1 S.A. 

(16) Obligaciones bancarias 

8/. 2.000,000 B/. 

Al 30 de septiembre/ las obligaciones bancarias se presentan a continuación: 

Prival Bank, S.A. 

LÚ1ea de crédito ínterna sindicada para construcc.Sn, 
por un monto de B/.16,000,000 de estructuración de 
financlamlento1 con un plazo de 36 meses a partr de 
la fecha del primer desembolso (en el af'lo 2018), con 
una tasa de interés de 6. 75% más FECI. 

Total B/. 

Global Bank Corporation 

Contrato de préstamo hipotecarb garantizado por las fincas 
30204267-8708 y 30204268-8708 (resk:lencas No. 10 y No.12) 
El banco ha acordado otorgarle a el Deudor mediante 
desemboso partaes, un préstamo hasta la suma de 
B/.1,900,000. El deudor hace constar que a suma otorgada en 
préstamo será usada, excluswamente en la canceacbnes de 
obiJacbnes con Prwal Trust, S.A. y el restante en capital de 
trabajo. 

Total 
Porción corriente 

Porción no corriente 

19 ~ 

B/. 

B/. 

1,719,299 12/692/415 

1,719,299 B/. 12,692,415 

892,458 1!858!081 
2,611,757 B/. 14,550,496 

( 1!853,562) 
2¡611¡757 B/. 12,696,933 
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{17) Cuentas por pagar 

Al 30 de septiembre, las cuentas por pagar se detallan a continuación: 

Pimkie Management Ltd. (Isla No.1) 
Pimkie Management Ltd. (Isla No.2) 
Primary Financia! Group Ltd. (Isla No.i) 
Primary Financial Group Ltd. (Isla No.2) 
Cuentas por pagar a proveedores comerciales 
Total 

Porción corriente 

Porción no corriente 

2021 

B/. 7,660,857 
1,066,344 
3,456,684 
2,170,587 
6,615,§2~ 

20,970,137 

(6,615,665) 

.BL. 11,351,122 

2020 

8/. 7,660,857 
1,066,344 
3,456,684 
2,170,587 
l,Q7~,392 

15,429,864 

(1,075,392) 

a¿. 11,351.~22 

La porción corriente comprende principalmente, las cuentas por pagar proveedores, 
montos pendientes de compras comerciales y costos relacionados. 

Pimkie Management, Ltd. 
La Empresa celebró un contrato con Pimkie Management, Ltd., (la acreedora) sociedad 
registrada bajo las leyes de British Virgin Island Act, inscrita el 14 de agosto de 2008, 
(No.1499247), de "Presentación de Servicios de Administración y Gestión de Ventas y 
Mercadeo de Lotes y Edificios construidos" celebrado entre las partes el día 1 de 
septiembre de 2008. De acuerdo con la Cláusula Novena del Contrato, la acreedora acordó 
con la Compañía el pago en concepto de honorarios por servicios de administración y 
gestión de ventas y mercadeo del proyecto el 6% del valor de cada bien vendido (lote o 
edificación). Mediante Cláusula No.1 de la adenda No.1 celebrada entre las partes el 30 de 
junio de 2010, la acreedora acordó conceder diferimiento de facturación a favor de la 
Compañía hasta la suma de Tres Millones Quinientos Mil dólares (B/.3,500,000). Mediante 
la cláusula Séptima {Condición Especial) el pago del presente diferimiento de facturación se 
encuentra subordinado al pago total de la deuda senior al igual que el de la deuda 
subordinada #1 y #2. No obstante la obligación de saldar este diferimiento de facturación 
tendrá relación sobre cualquier obligación de pagar suma alguna que tenga la Empresa a 
favor de los accionistas o empresas afiliadas, subsidiarlas o de cualquier forma relacionadas 
a la Empresa, ya sea en concepto de dividendos o por cualquier otra causa. Mediante la 
Cláusula Segunda de la Adenda No.2 celebrada entre las partes, de fecha 30 de diciembre 
de 2010, la acreedora acordó conceder un incremento al diferimiento de facturación 
otorgado a favor de la Empresa hasta por la suma de dos millones quinientos mil dólares 
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(B/.2,500,000). 

Primary Financial Group, Ltd. 
La Empresa celebró un contrato con Primary Financia! Group, Ltd., (la acreedora) sociedad 
registrada bajo las leyes de Belice, inscrita el 21 de octubre de 2008, (IBC 0.78894), de 
Prestación de Servicios de Administración del Proyecto "Estudio, Diseños Definitivos y 
Construcción de las Islas 1 y 2 de Punta Pacífica" celebrado entre las partes el día 25 de 
octubre de 2008. De acuerdo con la Cláusula Novena del Contrato, la acreedora acordó 
con la Empresa el pago en concepto de honorarios por los servicios de administración en 
S% del costo total de construcción de las Islas, más Puentes e Infraestructuras que se 
ejecutare. Mediante Cláusula No.1 de la adenda No.1 celebrada entre las partes el 30 de 
junio de 2010, la acreedora acordó conceder diferimiento de facturación a favor de la 
Compañía hasta la suma de dos millones quinientos mil dólares (B/.2,500,000). Mediante 
la cláusula Octava (Condición Especial) el pago del presente diferimiento de facturación se 
encuentra subordinado al pago total de la deuda senior, al igual que la deuda subordinada 
#1 y #2. No obstante, la obligación de pagar la suma alguna que tenga la Empresa a 
favor de los accionistas o empresas afiliadas, subsidiarias o de cualquier otra causa. 
Mediante Cláusula Segunda de la Adenda No.2 celebrada entre las partes, de fecha 30 de 
diciembre de 2010, la acreedora acordó conceder un incremento al diferimiento de 
facturación otorgado a favor de la Empresa hasta por la suma de ciento setenta y cinco míl 
dólares (B/.175,000). 

(18} Cuentas por pagar retenciones a contratistas 

Al 30 de septiembre, las cuentas por pagar retenciones a 
contratistas se detallan a continuación: 

2021 

H. Ortega, S.A. 
Ingenieda Hos, S.A. 
Ingeniería Lambda, S.A. 
Diaz y Guardia, S.A. 

1,003,650 

Ingeniería y Desarrollos Eléctricos, S.A. 
Ingeniería Hos, S.A. - Lote 56-57 
Ventanas Solares 
Instalaciones y Servicios Macopa, S.A. ORR2 
Safeman, S.A. 
Solintex, S.A. 
Multiservicios ERAP 
Melqulades Cedeño 
PISCINAS ACUARIUM S.A. 
Gestiona Iberoamérlca, S.A. 

437,570 
363,599 
180,539 
118,238 
108,733 
92,306 
50,468 
24,814 
20,666 
16,894 
12,883 
12,385 
11,239 
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2020 

1,003,650 
437,570 
363,599 
180,539 
118,238 
108,733 
92,306 
50,468 
24,814 
20,666 
16,894 
12,883 
12,385 
11,239 
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Design Lab, S.A. 
Provenzal, S.A. 
Reynaldo Sarria 
Empresas Francar, S.A. 
Corporación Zipagauta, S.A. 
Justino Cedeño 
Panaglass Investment Corporation, S.A. 
Raul Gonzalez Rojas 
Cyberfactorlng, S.A. 
Drywall Systems 
Instalaciones y Remodelaciones Vigll, S. A 
Corporación PDL 
Otros menos de (B/. 1,000) 
Total, 

(19) Gastos e impuestos acumulados por pagar 

9,256 
8,101 
6,680 
4,528 
4,179 
3,271 
5,146 
1,062 
2,090 
1,772 
1,178 
1,008 
1,828 

2,504,083 

9,256 
8,101 
6,680 
4,528 
4,179 
3,271 
5,146 
1,062 
2,090 
1,772 
1,178 
1,008 
1,828 

2,504,083 

Al 30 de septiembre, los gatos e impuestos acumulados por pagar se detallan a 
continuación: 

Vacaciones y décimo tercer mes 
Cuotas patronales y retenciones laborales 
Impuesto complementario 

Total, 

{20) Bonos por pagar 

B/. 

.§L. 

20_21 1fRQ 

34,054 B/. 33,727 
6,586 6,529 

10,610 Bl. iQ,15,B 

Al 30 de septiembre, los bonos por pagar, mantienen una tasa de interés fija del 7% y se 
detallan a continuación: 
Series emit idas 

Tipo 
Serie A 
Serie B 
Serie C 
Serie D 
Serie E 
Serie F 

Total, 

Vencimiento 
30 de marzo de 2023 
19 de noviembre de 2021 
30 de marzo de 2023 
27 de mayo de 2023 
27 de mayo de 2023 
24 de septiembre de 2023 
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B/.58,904,414 

11,000,000 
2,435,244 
2,839,000 
4,000,0J1Q 

B/,79.128,&5_8 

~ 
60,904,414 

5,000,000 
11,000,000 
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La empresa emitió bonos corporativos con la finalidad de financiar el repago de Deuda 
Financiera, financiar desarrollos inmobiliarios y para usos generales corporativos del 
Emisor. La emisión fue autorizada por la superintendencia Mercado de Valores de Panamá, 
mediante resolución SMV No. 302-19 del 9 de agosto de 2019. 

Se efectuó oferta de bonos corporativos el 14 de agosto de 2019 con valor nominal total de 
hasta B/. 90,000,000, fueron emitidos en forma nominativa y registrados sin cupones en 
denominaciones de 8/. 1,000 y sus múltiplos en dos (2) Tramos de Varias Series: 

- Tramo I: Bonos corporativos hasta un máximo de setenta y nueve millones setecientos 
mil dólares (B/.79,700,000) y en conjunto con el Tramo 2, hasta un máximo 
de noventa millones de dólares (B/.90,000,000). 

- Tramo II: Bonos corporativos hasta un máximo de veinticuatro millones novecientos mil 
mil dólares (B/.24,000,000), y en conjunto con el Tramo I hasta un máximo 
de noventa millones de dólares (B/.90,000,000). Las series mancomunadas 
de ambos Tramos, de forma mancomunada, en ningún momento deberán 
superar el monto tope hasta noventa millones de dólares (B/.90,000,000). 

El Plazo del programa es de 10 años contados a partir de la fecha de oferta inicial de la 
primera Serie del tramo 1 o tramo 2, lo que ocurre primero. Las tasas de interés, de cada 
una de las Series del tramo 1 y de cada una de las series del tramo 2 podrán ser fijadas o 
variables de acuerdos a las condiciones de mercado en el momento de sus respectivas 
Fechas de Oferta. 

Los intereses de las Bonos serán pagados por el Emisor de forma trimestral, los días 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, y 30 de diciembre hasta la fecha de vencimiento de 
cada serie hasta su redención anticipada. 

Los Bonos de las Series del Tramo 1 y Tramo 2 serán garantizadas por un Fideicomiso de 
Garantía con el cual contendrá los siguientes activos: 

Para cumplir con las Condiciones de coberturas de las series del Tramol se constituirán a 
favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía las siguientes Garantías Tramo 1: 

i. Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de 
dominio sobre los Bienes Inmuebles Tramo I; 

ii. Cesión Tramo 1; 
iii. Cuenta Fiduciaria Tramo 1; 
iv. Cuales quiera otros bienes o sumas de dinero que se 

traspasen al Fideicomiso por el emisor o por aquellos otros 
fideicomitentes que de tiempo en tiempo se Incorpore al 
Fideicomiso como parte de las garantías Tramo I; y, 
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v. Cuales quiera otras sumas de dinero en efectivo que se 
traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de 
las Garantías Tramo I (netos de los gastos y cosas de 
ejecución). 

Para cumplir con las condiciones de cobertura de las series del Tramo 2 se constituirán a 
favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía las siguientes Garantfas Tramo 2: 

vi. Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de 
dominio sobre los bienes inmuebles tramo 2 y/o Unidades 
Inmobiliario Tramo 2 

vii. Cesión Tramo 2; 
viii. Cuenta Fiduciaria Tramo 2; 
ix. Cuenta Fiduciaria Emisión Tramo 2; 
x. Cualquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al 

Fideicomiso por el Emisor o por aquellos otros fideicomitentes 
que de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso como 
parte de las Garantías Tramo 2; y 

xi. cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se 
traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de 
las garantías tramo 2 (Netos de los gastos y costas de 
ejecución). 

(21) Depósitos y abonos recibidos de clientes 

Al 30 de septiembre, los depósitos y abonos recibidos de clientes por B/.100,687,911 
(2020: B/.80,365,922), corresponden a adelantado de clientes, para la adquisición de 
unidad de viviendas o lotes en los distintos proyectos en construcción, que serán rebajados 
cuando se haga la entrega de los mismos. 

(22) Capital en acciones 

A la fecha del informe el capital en acciones de la Empresa está compuesto así: 
Acciones Valor 

Emitidas y Valor Total de Capital 

Autorizadas en Circulación Nominal 
, 

2021 2020 

Accbnes comunes * 18,000 18,000 SVN 6/. 10,000 8/. 10,000 

*Garantizan contratos de fideicomiso de garantía con Prival Trust, S.A. Ver nota 6. 
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{23) Otros gastos de operación 

Al 30 de septiembre, los otros gastos de operación 

2021 

Alquileres 
Sistema de Riego 
Misceláneos 
Atención a empleados 
Gastos de ITBMS 
Útiles de oficina 

B/. 

1,567 

1,567 8/. 

{24) Superávit por revaluación de lotes de terreno 

2020 

22,252 
4,619 
2,583 

811 
68 
41 

30,374 

El grupo de sesenta y cinco (65) lotes de terrenos situados en la Isla N°2 (La Pinta), del 
Proyecto Ocean Reef Island Residences, ubicado en la Bahía de Panamá, frente al sector de 
Punta Pacífica, fueron valorizados por la firma valuadora Panamericana de Avalúos, S.A., 
según avalúo financiero N°PJTE66,656/2,018 de 17 de febrero de 2018. Las valorizaciones 
son estimadas en base a los valores por los cuales el activo pudiera ser intercambiado entre 
un comprador conocedor y dispuesto y un vendedor conocedor y dispuesto en una 
transacción justa a la fecha de la evaluación. 

A continuación, presentamos el cálculo del aumento del valor de los lotes de terreno por el 
avalúo realizado en el año: 

Valor total de lotes de terreno, según avalúo 
Menos: Valor registrado en libros 
Aumento sobre el valor registrado en libros 

Menos: saldo Inicial del superávit por revaluación 

Aumento del superávit, por avalúo 
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Al 31 de diciembre, el superávit por revaluación de lotes de terreno se detalla a 
continuación: 

2021 2020 

Saldo inicial 93,292,340 102,900,223 
Aumento del superávit, por avalúo 

Disminución del superávit, por venta de lotes de terreno (9,607,883} 

Saldo final B/ 93.292,3.i0 Bl. 93.292.340 

(25) Evento posteriores 

Como consecuencia de la crisis sanitaria que afronta el pafs actualmente, el ministerio de 
salud, mediante decreto ejecutivo 500 del 19 de marzo que aprueba medidas sanitarias 
adicionales, para reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia por la 
enfermedad Coronavirus Covíd-19, ha dispuesto el cierre temporal de nuestro local 
comerciales y hemos reducido nuestras operaciones a un 80% para poder mantener 
nuestras operaciones con el teletrabajo y nuestro negocio en marcha. 

El brote de covid-19 ha traído incertidumbre a las empresas y económicas a nivel mundial, 
esperándose un impacto significativo en la economía global dentro del primer semestre de 
2020. El impacto mundial de la empresa dependerá en gran medida de que tan rápido se 
reanude la actividad economía en el país y a nivel mundial. La administración de la 
empresa se encuentra realizando un monitoreo permanente sobre esta situación a fin de 
minimizar los impactos en sus operaciones para asegurar la continuidad y sostenibilidad del 
negocio hacia adelante. 

{26) Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Empresas constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte 
de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 
31 de diciembre de 2020. 

A partir del año 2005, de acuerdo al artículo 16 de la Ley 6 del 2 de febrero de 2005, las 
Empresas pagarán el Impuesto Sobre la Renta a una tasa vigente sobre lo que resulte 
mayor entre la renta neta gravable calculada (por el método tradicional a tasa vigente 
sobre la renta neta gravable) y la renta neta que resulte de deducir del total de ingresos 
gravables, el 95.33% de éste. Esta nueva base para el cálculo del impuesto sobre la renta 
se conoce como "Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta" (CAIR). 
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A partir del año 2010, sólo harán este cálculo las Empresas que tengan ingresos brutos 
gravables superior a un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000). 

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

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

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

Basados en la excerta legal transcrita la Empresa calificó para pagar el Impuesto sobre la 
Renta según el método tradicional. 

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

a) Las personas jurídicas pagarán el Impuesto sobre la Renta a una tasa 27.5% a partir 
del 1 de enero de 2010. 

b) Del año 2011 y siguientes el 25%, que resulte de la renta neta gravable. 

Impuesto sobre la renta por venta de bienes inmuebles nuevos 

Dentro del Decreto Ejecutivo No.143 de 27 de octubre de 2005 se trata sobre la compra y 
venta ''habitual'' de terrenos o lotes, viviendas y locales comerciales nuevos o no, para lo cual, 
se tomará como referencia, que el contribuyente haya vendido más de diez {10) bienes 
inmuebles, ya sea en el año precedente o durante el año declarado. 

Mediante la Ley No.28 de 8 de mayo de 2012, se establece que, a partir del 1 de enero de 
2012, se calculará aplicando sobre el valor total de la enajenación o del valor catastral, 
cualquiera que sea mayor, las siguientes tarifas progresivas, las que sólo aplican "para la 
primera venta" de viviendas y locales comerciales nuevos. 

A continuación, se detallan las siguientes tasas que aplican para permisos de construcción 
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Valor de la vivienda nueva Tasa 

Hasta B/.35,000 0.5% 

De más de B/.35,000 hasta B/.80,000 1.5% 
De más de B/.80,000 2.5% 
Locales comerciales nuevos 4.5% 

{27) Contingencias 

Ordoñez Chea & Asociados, S.A., abogados de la Empresa en su nota fechada el 30 de 
marzo de 2021, expresan lo siguiente: no mantienen en trámite, ningún proceso judicial, ni 
a favor, ni en contra de la empresa Compañía Insular Americana, S.A. 

(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o Instrumento patrimonial para la contraparte. El 
estado de situación financiera de la Empresa incluye instrumentos financieros. 

Los principales riesgos identificados por la Empresa son los riesgos de crédito y riesgo 
operacional los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de crédito 
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de 
la Empresa no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba 
hacer de conformidad con lo términos y condiciones pactadas al momento en que la 
Sociedad adquirió el activo financiero respectivo. 

Para mitigar el riesgo, la Empresa evalúa y aprueba previamente cada solicitud de 
crédito antes de efectuar cualquier transacción y monitorea periódicamente la 
condición crediticia de los deudores. El sistema env(a una alarma al momento de 
facturar si el cliente está en mora de acuerdo al vencimiento de las facturas. 

(b) Riesgo de liquidez y financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la empresa no pueda cumplir con todas sus obligaciones 
por causa, entre otros, del deterioro de la calidad de la cartera de cuentas y 
préstamo por cobrar, la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva 
concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos a 
largo plazo con pasivos corrientes. 
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Para mitigar el riesgo de liquidez y financiamiento, la empresa evalúa periódicamente 
sus recursos y fondos disponibles para que no se afecte la liquidez en sus 
operaciones contractuales. 

(e) Riesgo operacional 
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los 
procesos de la Empresa, de personal, tecnología e infraestructura, y de los factores 
externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales 
como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 

Para mitigar el riesgo operacional, la Empresa ha implementado una adecuada 
segregación de funciones, Incluyendo la independencia en la autorización de 
transacciones, monetaria y realiza una reconciliación de las transacciones, cumple 
con los requerimientos regulatorios y legales, aplica las normas de ética en el 
negocio y desarrolla actividades para cubrir el riesgo, Incluyendo políticas de 
seguridad de información. 

(d) Riesgo de Mercado 
La empresa está expuesta a los riesgos del mercado, que es el riesgo de que el valor 
razonable de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctué, debido a 
los cambios en los precios del mercado. Los riesgos de mercado surgen por 
posiciones abiertas en las tareas en las tasas de Interés, moneda y acciones, todos 
los cuales están expuestos a movimiento de mercados generales y específicos y a 
cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercados, tales como las 

tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los riesgos de 
mercadeo, ya sea como cartera negociable o no negociable. 

Las carteras negociables incluyen las posiciones que surgen de las transacciones que 
tiene lugar en el mercado en las que la empresa actúa como principal con los 
clientes o con el mercado. Las carteras no negociables surgen principalmente del 
manejo de los tipos de interés de la empresa y de activos y pasivos de la banca 
comercial 

No ha habido cambios en la exposición del riesgo de mercado de la empresa en la 
forma en la cual es administrativo o medio el riesgo. 

(29) Valor razonable de los instrumentos financieros 

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian 
en mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones 
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de precios de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la 
empresa determina los valores razonables usando otras técnicas de valuación 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen 
poca disponibilidad de Información de precios, el valor razonable es menos objetivo, 
y su determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que depende de la 
liquidez, la concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos 
en la determinación de precios y otros riesgos que afectan el instrumento especifico. 

La Empresa mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarqu(a que 
reflejan la Importancia de los datos de entrada utilizados al hacer la medición: 

• Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por 
instrumentos idénticos. 

• Nivel 2: Datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el 
nivel 1, que son observados, ya sea directamente (es decir, precios) o 
indirectamente (es decir determinados con base en precios). Esta 
categoría incluye los Instrumentos valuados utilizando precios cotizados 
en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para 
Instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u 
otras técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son 
directa o indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: Esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las 
técnicas valuación Incluyen datos de entrada no observables y tienen un 
efecto significativo en la valuación del instrumento que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los 
supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia 
entre los supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la 
diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de 
flujos descontados, comparaciones con instrumentos similares para los 
cuales haya precios de mercado observables, y otros modelos de 
valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en los técnicos de 
valuación Incluyen tasas de referencia libres de riesgos, márgenes 
crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y 
precios de acciones. 
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111 PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

L.os astados nnancloros lntorlnos dol trlmostro finalizado ol 30 do Soptlombro do 2021 so 
encuentran adjuntos a este Informe como Anexo No.1 . 

IV PARTE 

CERnFICACION DEL FIDUCIARIO 

Adjunto certificación del fiduciario PRIVAL TRUST, S.A. al30 de Septiembre de 2021 como Anexo No 2. 

V PARTE 

DIVUL.GACION 

1 Divulgación 

Este Informe de Actualización Trimestral estará dlsponlblo a los lnvorslonlstas y al publico on 
general para ser consultado libremente en las p~glnaa da Internet (web sltes) de la Comisión 
Nacional de Valores de Panamá (www.conaval.gob.pa) y la Bolsa de Valores de Panamá 
(www.panabolsa.com). 

2 Fecha de divulgación 

L.a fecha do divulgación probable seré el 30 de Noviembre de 2021 • 

. ,.~ 
Presidente y Representante L.egal 



FfDEJOOMISO No. 72 

COMPAÑIA INSUlAR AMERICANA, S.A. 

CERTlACACJÓN TRIMESTRAL 
- 1 

(Al cierre del 30 de septiembre de 2Cl2l~ 

prival 
trust 

PRJVAl TRUST, S.A. sociedad panamei\a, lnscha a Hcha 726731; Documento 1923782, 
debidamente autorizada para ejercer el negocio de Fldeicomlso en o desde la Repúhlkca de 

Panamá, con Líe'end3 Fiduciaria número 0'1·2011 de 18 de Febrero de 2011, otOfgada por la 
SUperintendencia de Bancos de la Repúblkca de Panamá, en cumplim~ento de sus obliga:dones 
como Fidudarro del Fideicomiso con.s.tttuido el 9 de agosto de 2019 con Compafiiia rn.sular 

Americana S.A., como Ftdekomh"en,te Emisor, ton el objeto de establecer un patrtmonto sepa,a:do 
para garantizar a los Beneficiarios Tramo 1 y 2, el pago en concepto de ca.pJtaf. mtt.ereses, intereses 
moratoríos u otros conceptos, que les adeude o 'es pueda adeudar, el Ffdeíiromítente Emisotr según 
ros tórmi"os y condfdon:es de los Bonos del Tramo l! v 2 de-l P,o-grama Rotativo de Bone6 
Corporativos, ilU1orizado por la SUPERINTENDENCIA OH MERCADO DE VAlORES DE P"ANAMÁ,. 
mediante la Resolución SMV No.302-19 de 9 de agosto de 2019 hasta por la suma de 
US$90.000,.000.00, certifica que, a la fecha se han em!tido las siguíente:s ser fes: 

1 

TRAMC l 

[mf5or Serie Monto FedM de Eml$1611 fédla de ~dmiam:to 

Compacltla l!Tsur.tr Serw A ~4. 724,000.00 9 efe- c-c:tubfe de- 201g 9:() de" mano d'e- 2El2'3-

Am!,iCMiP, .S,A.. 

Serfe C Sll,!lOO¡.OO(l,O(I S de di'CI~mbre M 2019 ;ro cl'~ mamJI ett 2023. 

Sc~fe:E $2,!39,000.00 21 de mayo el'-! 2021 i 27 de t111ayo d~ !m4 

1 
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lRAMOl 

1 
Ftrchade: 

Emk« Stffé Manto Fufg d._ Emf§fán Vencf~ O.nración 

.5eJif: o ~.000,600.00 27 de mayo de- 2021 27*~d~2GB 14mees 

Compai'\ia Insula-r 

Arrwtícanw. S.A. 
14 di S@tíembre de 24 c2 S2ptfembre d~ 

SetíeF $4,000,000.00 2021 2023 
1 

14mé5es 
1 

El Programa RotatiVo ofrece al Emisor, la oportunidad de emitiT nuevos B'onos eo Pa medida que 
exista la disponibilidad según los térmínos del Programa. En ningún momento el Saldo rnsoluto de 
los Bonos E!n circulación de los dos Tramos, de manera mancomunada, podrá serr superiOr a los. 
noventa mfllones de dólares (US$90,000,000.00). 

Series Tramo 1 

Para garantizar los Bonos de las Series Tramo 1 de la Emisión Pública del Programa Rotativo d'e 
Bonos Corpomtivos, de hasta ¡¡or la suma de US$90,000,000.00 como parte de la Emísión Públtca 
de Compañía rnsular Americana, S.A. autoriz~da por la Superintendenc!a. óel Mercado de Valoues 
de Panamá medíartte Fa Re~olución SMV No. 302-19 de 9 de- éJgosto de 2019, e • totó'l!t det 
patrimonio administrado del Fídefoombo pCJra ICJS Series Tramo 1,. es poJ la suma de 
US$79,701,.498.00 compuesto de los siguientes Bienes Fideh:omttidos! 

éJ, Primera Hipoteca y Anticresis con limitación a.l derecho de dommío hasta por la suma de 
setenta y nueve milrones setecientos mil dólares ($79,700,000.00) sobre loiS Bienes 
lo muebles Tramo l~ constituida mediante 1·a Escritura Pública No. 28,664 del 11 d!e octubrre 
de 2019, inscrita! al Registro Púbflco, el dia 15 de octubre de 2019. 

b. Cesíóo Irrevocable Tramo 1 a favor de Priva! Trust, S.A. en su calidad de Fiduciario porr la1 
cual el Fldelcomltente Emisor cede (í) las Cuentas Por Cobrar Tramo 1; (ii) las 
indemnizaciones de las Póliza~ de Seguro TrCJmo 1 y (iii) demás bienes t'elanvos a la 
Garantía Tramo 1. A [a fecha de esta certiJicadón el Fiduciario no ha: recibido notiflcacíón 
de Cesión de los Derechos Cedidos Tramo l. 

c. Aporte inicial que entregará el fideicomitente Emb.or a el Frdudarlo para real~ar la 
apertura de fa Cuerrta Fidudarfa Tramo 1; 

d. A la fecha de la presente certUkación, se mantiene depcsJtada en la Cuenta Fiducfutra 
Tramo 1 ra suma de US$1,498.00 Oicha tventa tiene como finalídad redhir: f.!) r.os ttuj;os 
dinerarios de las Cuentas por Cobrar Tramo l ; (li) mdemniladones de f;as Póliza;s d'e Seguro 
Tramo l; y (ffi) demás Ofncros relallvos a la Garantia Tramo 1 según Jo acordado en el 
contrato de la Cesión Tramo 1; 
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e. CuaJesquiera otros bienes o .sumas de dinero que se tJaspasen al f ideicomiso por el Emi.'sor 

o por aquellos otros fideicomitentes que de tfempo en tiempo se incorporen al 

Fideicomiso como parte de- las Ga~nthJs Tramo 1; v 
f. Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se 111Qs.pasen cd Rdekomiso o que se 

recib¡¡~n de la ejecución de las Garantías Tramo l. 

Series Tramo 2 

Para garantizar fos Bonos de las Series Tramo 2 del Programa Rotat:Wo de Bonos Co.-poJativos, 

c.omo parte de la Emisión Pública de CompaiUa Insular Americana, S.A. EJ total del patrimonio 

administrado del Fideícom~so para ras Series de~ Tramo 2 es por la suma de $27,689',182.25 

compuesto de ros siguientes Bienes Fideícomftfdos.: 

a. Prjmcra Hipotee<~ v AnticresJs con Hmitadón al derecho de dominfo sobre 1~ eneoes. 
Inmuebles Tramo 2, "-asta por la suma de veintfcuatro miflones novedentos. mU dólares 

($24,900,000.00) constituida mediante la lfs.crilllra PúbrKa No. 29.321 del. 17 d!e odublte 
de 2019, ímcrita al Registro Público, el dfa 22 de noviembre de 2019~ 

b. Los flujos dinerarios y derechos. derivados de la Cesión Tramo 2 de acuerdo a P.o establecido 
en el respectivo• contrato de cesión por el cual el Fídeicomitente Emisor s:e obli'g~ aJ (i) 
ceder irrevocablemente las indemnízacíones de las Pólizas de Seguro Tramo 2; v (li} ceder 
de manera 5USPfll5Wa ~as Cuentas Por Cobrar Tramo 2, la cual se hará efectiva en el evento 
en caso de que se produlca una Declaración de Ac.eleradón, y (lit) demás bienes refanvos. a 

la Garantfa Tramo 2; 
c. AqueiJas sumas. de dinero en· efectivo depositadas en la Cuenta Fiduciaria Emisión TJamo 2 

provenientes de la colocación de las Series de Bonos Tramo 2; y Ea Cuenta Frdudaría Tramo 
2, fa cual recibírá los flujos proveníentes de las Cuentas por Cobrar Tramo 2, así como feas 
indernnízaclones por eJecución de !as Pólizas de Se.guros Tramo 2 de acue~do a la Cestón 

Tramo 2. A la fecha de la presente certíficacíón se mantiene depositado en las Cuerm·s 
Ffdudarías Tramo 2, la Sllma de US$2,739,18"2,25 

d. Cuaf~:tsqurlfti'IJ otros bíenes: o suma:s de dinero que se 1raspasen al Fideicomiso poi!" el Emf&o~ 
o por aquelros otros fideicomítentes que de tfcmpo eo tiempo se fncvrp€Wen al 
Fideicomiso como parte de las Garantias Tramo 2; y 

e. Cualesquiera otras ~urnas de d¡nero en efectWo que se Crrasp·asen al FideicomiSo o que se 

rcdb«m de la ej~cuóón de las Garant'ia:$ Tramo 2. 

r. Coneentradón de los Bienes fldetcomttfdos al derre de [a presente c:eftffkadón: 

De la suma de US$79, 701,498.00 que ,epresenta el mo"'to totaJ det htrfmonio Fidefcomitldo que 

garantizan la Series dcl Tramo 1, de la Emisión Pública del Programa Rotativc de Boflos 

Corporativos al cierrt de la presente certificación, fes confirmamos las siguíentes concentradones 

en los mísmos: 
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1 

p ·v 1 
t rust 

1- la suma de US$79,700,000.00 en Primera Hipoteca y Anticresis con limiltarión del deredTo 
d~dominio. 

2. la suma de US.$1,498.00 eo concepto de dinero deposilado eo la: Cuenca Fíduct.JrFCil Tr.m:,o 
l . 

De la suma di!! $17,689,182.25 que representa el monto total del Patrimonio FideicomLttdo que 

garantizan fa Sedes del Tramo 2, de la Emisión Públi(() del Program~ Rotcmvo d'e Bonos 

Corporatfvos al cterre de la presente certificación, les cormrmamos las siguientes com:entrcrcfones 

en los mismos: 

1. La suma de US$24,900,000.00 eo Prímera Hfpotec:a y Antíaesis con lrmi:tación del derecho 
dcdommfo. 

2. Se mantiene deposit<Jdo en las Cuentas Fidudarias Tramo 2; ra suma de US$2,789,182.25 

11. Venclmfento de los Bienes Fldeicomítidos a la fedta de- cierre de fa presente certfftcaci'ón.: 

A. Sin Fec:ha de Vencimiento 

No Aplica. 

B. Con Feéha de Vencimiento 

8.1) Tramo l del Programa Rototivo de Bonos. Corporativos 

l. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación al derecho de dominio hasta por &J 
suma de seteota y nueve míllones setecientos mil dólares ($79,700.(l00Jl0) sobre 
los BJenés Inmuebles Tramo l, constituida metfiaJne la E'sai1um Pública ~-

28,664 del ll de octubre de 2019, inscr~ta al Registro PúbUco, ell día :liS de- tXtuture 
de2019. 

H* El~&a llilsu lit: .aar~:g¡gón Fecltade Fecltade Nombre de la No. de Av-atoo 
smo demioda Avalúo Vencimiento Avaluadora 

302.71779 8/.6,6SS,73S.OO 
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trust 

3 30271781 B/.4,318,020.00 
1 

13 30271791 1 8/.3,758,790.00 

14 30271792 
1 

B/.3,691,695.00 

18 30271796 B/.3,707,.935.00 

1 

19 30271797 B/.3,799, 775.00 

20 30271798 8/.3,679,340.00 
-

24d~ 24 de marzo AvalúOtse Ava. IMZ-264-21 
23 30271801 B/.3,077,060.00 marzo de de2024 lnspecdones del 

2021 Istmo 

24 30271802 B/.3,881,955.00 

26 30'271804 B/.4,538,240.00 

1 

37 30271&15 B/.3,637 ,5-15.00 

38 30271816 8/.3,688,160.00 
1 

39 30271817 8/.3,726,170.00 

41 30271819 B/.3,218,880.00 

42 30271820 B/.3, 709,125.00 

43 30271821 B/.4,890,.865.00 



44 

47 

50 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

prival 
trust 

~·-· • .~ .... ,lf!•-"'"J• ... :p'f :") ·····~----~t-o""ll~'!" : ---. ' .. :·: .- ....... 

~~~ ... ~ ............ ¡ ,;__!~~:;:_ ... _::~~!.&. ... t~ - ~ ... ~,-<tr~t.: .... ~·..,: .. ., .. .. ~· ·- .... -·= -· .... _ ,.¡·~ ~:.-.-..! •. : .... -- =·-~-::-. .:: . ..-::.~ -:-~~ 

30271822 8/.5,972,715.00 

30271325 B/.4,663,365.00 

30271828 8/.3,212,335.00 

30271836 B/.4,029,305.00 

1 
1 

30271837 B/.3,168,235.00 

30271838 B/.2,6n,olo.oo 

30271839 B/.2,285,325.00 

30271840 B/.31058,930.00 

30271841 8/.4,204, 795.00 

3(}271842 B/.4,178,650.00 

30271843 B/.2,905,945.00 
1 

11. Cesíón Tramo 1 

l. ees¡ón Tramo 1; El Fídeicomítente Emisor se oblíga a ceder ICJ!S Cuent~ Por Cobrar TramD 1 

v las índemnllacíones de las P6fitas, de Seguro Tramo ::L 

Se entiende por Cuentas por Cobrar Tramo 1, aqueJfas cuentas pcr cobrar, pre-s.ef\tes o 
futuJas cuyos pagos serán cedidos al Fideicomis~ de Garamía, derivadas de: 
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Contratos de Promesa de Compravcmta,. que deben representar el seseniCII por cfet1to 
(60%.)' o noventa por ciento (90%) del precio de venta de cada uno de los Brenes Pnmueblles. 
Tramo 1 según se sen ala en Ja Sección III.G del Prospecto Informativo, considerando qu:e el 

precio promedío de venta debe ser aJ men06 de Tres Mil Dólares fUS$3.00'0.00} el metro 

cuadrado. 

Contratos de Compraventa, que deben representar el sesenta por ciento (60%) o noventa 

por dento (90%) del precio de venta de cada uno de Jos Bienes Inmuebles Tramo 1 segúo 

se selíala en la Sección IJI.G del Prospecto Informativo, considerando que el precio 

promedio de venta debe ser al menos de Tres Mil Dólares (US$3,000.00) el metro 

cuadrado. 

Cartas Promesa de Pago derivadas de dichos contratos. que deben representar el sese.ntcl 

por ciel'lto (60%) o noventa por ciento (90%} del precio de venta de cerda uno de ros Brenes 

Inmuebles Tramo 1 según se sei'iala en la Sección m.G del P'rospecto tnformativ~~ 
considerando que el precio promedio de venta debe ser al menos de Tres Mn Dólares 

(US$3,000.00) e.l metro cuadrado. 

Ho.de:FW!ca H4.delot~ "del PJ-ecl~ de: Venta qua debe ni 
cederse a Priwl Tros1,. s-.A. 

30171179 l ~ 

30171781 3 ~ 

30271791 ]3. 90% 
--

3027l804 26 g~ 

3<>2i':181S 37 9'01'~ 

30271816 38 9~ 

3027:1817 39 !Mm 

30271&1S 41 9C% 
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30271820 42 90SG. 

W71821 43 g~.(, 

30271822 44 90'h 

30'27:181!7 47 905fi; 

30271836 .i8 96"'-" 

30Z11837 59 ~ 

30271838 60 !le% 

30271819 61 9m' 

30271840 62 ~ 

30271841 63 90% 

3027111:42 64 g(l%. 

30271~3 6.5o gll)M. 

---

No.deflnca No. de lote %del~ de Venta que debed cede.H 

"' Priv.tt l'Nst, S.A. 

30271792 14 60% 

30271796 18 60% 



No. de fin<:* 

3027182$ 

prival 
trust 

30271797 19 60%. 

30271796 20 60% 

302718tJ1 23 6~ 

30271802 24 ~ 

f'o.detotj! ~ dtl Prtclo de CPCV; Nombre Fe<hltde Superfim! PruioxMl Ptecfode~ ~cHlclio>;.PT 

5b 

\lenta CJIH! d~ cc.vo ct•l (.oftf~10 (m2) 

ted&DI 1 Prfwll CPP Oimta 

Trust, S.A. 

~ CPCV 22de 9'!7,8hr2' $.3,35a00 $t,$4.41..7911.td) 

J&:il< ~o ce 
Gotr.ulo: 2016 $-3,014,6~.50 

2. Póliza de Seguro Tramo 1, se reHere a la póliza de- Incendio todo riesgo por un moll'lto n:eto 
deducible de US$15,000,000.00 identificada actualmente con eS No. 03869998, StiS 

posteriores renovaciones y/o reempfalos que deberán ser emUfdos en los m~mos 
términos y condiciones que la póliza actual, dldta póliza se~ cedida efee:tiva~me al 
Fiduciario, en C3SO de rndemnizacíones. 



prival 
trust 

-· 

NCI. da P61ba TF~ de: Péfi:u Vi¡tmda Monto ~lor Aséglolr.l~ 

NGmndel 

.l1tif!m 

v.'f-21 

Aseg:ura:cfo c:ecfid'c 

a PrivaiTrust. SA 

03869998 Todc Riesgo 1 inrerrdlo 12 de' se-ptiemb!"~ de 201g $35,.000.~00 $15:,000,000.()(!]1 

al12 de septiembre de 10'l1 

.lf2.m.~ e~ Flduclarío lla norfffcadc al Emisor que !a pófJza desc:ll'ita anteríormellite se meuel!ltro 

verrcida y el Emisor se encuentra en gest\ón de renovadért~ 

B.2) Tramo 2 del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 

l. Primera •npoteca y Anticresis con l imítádón al derech.o d!e dominio sobre l!os Biem;es: 

Inmuebles Trnmo 2, hasta por la suma de veinticuatro miftones. novecientos mil d6tlres 
($24,900,000.00) constituida mediante la Esc.rihmll Públiica No. 29,.321 del 17 de odubre 

de 2019, inscrJta al Registro Público, el dia 22 de noviembre de 2019 
1 

1 

~ 
~ 

FinQscfa la V3tor Estltlucfo ~ feella de Nom~!!f: ta ~ 
NS!, FINCA m~p-onci61'1 d.oMgrcado !!.. V.ndmllan!o Aval:u:ad'ára ~ 

30348210..81a8 5·!,2:13,114.00 

30048211-&70"8 S2,4o:t.,620'.00 

30211799 30040272'..S.'10S. s-2.~ 12'2. 50 

30348213-lfl08 se,aGC),1i22.w 
Z4de 2'4 <fil ml!l'I'ZO Av&ttlos 11 Aw. 
maJZO 2024 lns~ooes l\fZ~2E'4-

M348274-8700 $2,.000,122.50 
2'00'1 del Istmo. 2't 

' 

ASM 
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prival 
trust 

oeesn 30271834- y 30l51J2Q7 .&708 !2,.569,000.00 
V\13$ 30'271835 
56-57 

30l5020U108 $2,23.2',11'50.00 

303óa209-670S $2,.223,000.00 

1 

J035021Qr.&708 S2..204.12S.OO 

30350212-3708 $2,396,500.00 
1 

1 

30060213-8708 $1,682,135.00 
. 

30271787-870 5:1,581,.556.00 
8¡ 

30271788-870 
a: 

53,587,000.00 30Z7f7'8S!'-8"10 
S y 

302717'00-870 

Sfl1ldt 8 S3,00ó,3M.OO 

Cltlb 
Rosidllflléc- P'rl HO CONSl!rJUIDO 

S S3-.7a&.11 Cí. oo 
1 

3027182'9, 30072()74 
30271830y 
3027'1831 

30072075 

$a.644,755.00 

3C37W6 

1 

1 

30372077 

PH Oceá!'l 

wm 
30072073 

~1-53 

11 



30 

31 

32' 

33 

prival 
trust 

--,, ... .--.,.\: , .. T~r•:f"'t.,·; .,...., .. .-.~":'' ~--··-.. ~-,'\~f .. ~"-i'"4 ,, .. 1- • • •• •• ·t· --r~~. ;. ~-~ .. - ~ - --· 
;. ....... ~-..[.~~~~~~"~~-~ ~~li*'~~l~~~-'- .·-: _ ................ Mt. .... ~·~ - .. -· ·- --- '1. ~L" _. j 

30372079 

30312080 

30:J72081 

:m72aa2 

30271806 S3.499..790.00 

3(ff/1809 SJ, 735,830.00 

302'71810 . Pll fiKJ s~.054,z1o:.oo 

COIIlSTIT\JID 
o 

30271311 $3.526.2'10.00 

. . . 
~ El F!de1comitente Em1sor, se encuentra en el proteso de lncorpor.Któn af régimen de 

Propiedad Horílol'l'taJ de los. Bienes Inmuebles TriJmo 2, la.s unidades. inmobiliaria.s que resul!tcn d!c 
la incorporación, fas- t-uales., podrán ser vend~das. o ;;menóadas. por el Fideicom;tente Emr,sor, 

cediendo i!l favor del fiduciario, eJ 70% def precio de venta de tada una de la; UJ!'IId!ades 
Inmobiliarias Tramo 2 y en caso de arrendamiento. cederá al Ffdudarlo el 1000~ del canon de 
arrendamiento de los Contratos de Arrendamíento celebrados sobre las. Unidades tnmobiliarias 

Tramo 2. 

11. Cesión Tramo 2 

El Fldelcomftente Emisor se obliga a (i) ceder Irrevocab-lemente las indemnizacfones de ~s Pólliza.s. 
de Seg.uro Tramo 2; y (Ht ceder de manera suspeMiva las CUentas Por Cobrar Tramo 2', la! c.11tal se 
harán efecttva en el evento que se produzca una DecTaración de Aceleradón. 

Se entiende por Cuentas por Cobrar Tramo 1, aquen~ cuerrtas por cobrar, presentes o fu,turcJoS. 
cuyos pagos serán cedidos al Fideicomiso de Garantía, derivadas. de: 

.0. Bienes Inmuebles Tr.rmo 2 CB.I. n). 

Contratos de Promesa de Compraven1a, que debeo representar eJ ooventa por dento 
(90%) del preáo de venta de cada uno de los Brenes Inmuebles Trcuno 2 según se seílaJa· en 

12 ~Q 



rival 
trust 

l<t Sección lli.G del Prospecto Informativo, considerando que e~ precio promedio de venta 
debe ser al menos de Tres Míl Dólares {US$3,000.00) el metro cuadrado. 
Contratos de Compraventa, que debe<n repr~ni;;Jr el novenra por dento (90%) del pre<io 
de venta de cada uno de lo$ Bienes Inmuebles TriJmo 2 según se señala en la Sec.clón m_G 
del Prospecto rmormatlvo, considerando que el p~redo promedio de venta debe ser al 
menos de Tres Mil DóJares (US$3,000.00) el me1ro cuadrado. 
Cartas Promesas de Pago, derivadas de dic.hos conlratos, que debe11 representar e~ 

noventa por cíento (goth) del predo de venta de cada uno de los Brenes Jnmuebl'es TJanno· 
2 según se se ;Jala en J3 Secá6n lltG del Prospecto Informativo, considerando que- el precf() 
promedio de venta debe ser a! menos de Tres Mil Dólares (US$3,000.00) el metm 

cuadrado. 

IU. n CEDIDOS SWPEH.SNAMEHTE A PfmfAl 'JRU5T, s.A. Al 90'".4llU PRIQO 111 VEJfTA 

~ Unidades fnmobiJiarias Tramo 2 (UJ. T2J: se reffere a las unidades ;nmobJ!iarFas que 

resulten de tas mejoras construidas sobre los Bienes Inmuebles Trormo 2. 

Pr Finca (Muro 
PH cfélvado) 

30271787-87091 
30271788-8708¡ 
3al71789'-S70S. '1 
30271790.8706 

Contratos de Promesa de CompJO)Vtnta, que deben represt!ntar el setenta ~r c.i'ell1o (70~} 
deJ precio de ve,ta de CCJda uno de flas Unidades Inmobiliarias Tramo 2, con.sfderando que 
el precio promedio de venta debe ser al menos de Tres Mil Qu1n!ent()6 ID'ófares. 
(US$3,500.CTO) el metro cuadrado. 

N"" Nomb,.clef FecfQldd 1111.2 ~~ 

Edificio Resldonda C:llcn~ c:«~1r.do vondlblo- V:llorck-Vcma onWtS'lJ" 

Beach TzahiB~~g l 

Cllll~ El·PB SagyTr.tbel5i 13-eeb.-19 246-.00 S 005,000.00 $. 55~€JI!l.O.OOi 

B-1-PB U!r.Hrerrta tcemry 28-ago.-18: 179.00 S 775;0ClEMla S' 466.000\00 

13 '~ 



Fe~rrandc Llceraaf 
l.urooro Casta 

6Z·PS Pl!l(llllc:a, S,A. 

C"F-PEJ Canos. BetliStlimd 

CZ.PB Carl~ Benshlll'UI! 
1 

~~ - -

~PB Jesus-Es~a 

E2·PB Karelis Molna 

E1-100 ca,lo$ e.em-trrnol 

Dtn::an 

MbGovJel!tJ~ 

01-100 Brndst¡¡¡y.., 

0.2-100 ~dBeh2rlet 

C1-100' ReuiOitcll 

GregEvgem 
C2-11l0: Hao-16 

' 1 

r:.Ja,cele. Santa 
[)J-100 Maria 

David Vasquez 
Dlf-100 Mill1an 

E2-10G Alberto Blesll 

J.ocllt Btesfli 1 Saooy 
Et-200 Gc~a,g; 

t 

1~4Qo.-19! 173.88' 

29cQcl. -2'(1 254.06 

.291-ocl.-10 291.00 

11-etJe.-20 178.26 

12-jan.-19 241.00 

2''·1"1Qv,·18 :f1i8.00 

1 

30-egl).-18 2ro.OO 

21).sep.-1S 200..00 

2f)~.-2'Qo 252,0D 

204ic,·1~ 2e-.4,4$ 

t-4ojJf.·21> 209.00: 

1~.-20 209.&2 

13-mer.-1~ 2',8.00 

1 

1 

22-rrO'.I.-1!8 Z1i8.00 

• nva 
trust 

S 775\.000.ElO: $.<:e&EJQO.a& 

S 87a,OOO.OO $ L 71DVJOO.OO• 

S. 912,605-_!Ul $ 5>12.655.00 

$795,000:.00: S 417,6"0"0.00 
~ 

$902,052".99 S 3111.tS'S.32 

$S'75o.WO.OO $~5.,1!100'.0.0'· 

S 125:.001ll\OO $; 5611Mll!ll1.0(¡)• 

S. ?!JO,OOfl..O.O S 47'1!,00CM101 

s. 952.oon.oiD"o S 6117,.947.72 

$ SMS.,.OOO.IDC $ 472,5ElO'.Oili 

S 83<5,225.00 S 5S4,6S?.'.50 

$- 878,225.00 S. 5-26:,.9!35.00 

$ 645-,f)00-.00 $. 59.11,5€10:.00 

s eoo,o.oo.aa $:6flZ,EJOO:.IIll!lo 



prival 
trust 

: .... ·- .,..,... ... --.. :·¡- ,..-..:;-.':' .. ·-·-- ·- •4• -·-:-_ .. ~,,..,..--~ ..... , ,.. ... • - ··""T""""·-.. -~: ..... -... . - • • 

~-u.~:~ ...... ...-...:..,. ... ~~~~-i:::~~~z'E.;~~~-- ........ · .;.~J..« .. ~I-:<L-Z.··~~;:J· -.- ._:__- -·~ -·- --·'"~--·---· .,,.,.1~ 

01-200 Pe10r WC"'.erfntl 5-dTc..-18 203.00 $.419,128.75 $-5-,8$.2& 

Nai, Go11.zal'e2 
02-200 Re'I/Jif,¡p 5-(tic.-18- 203.00 S. 82,S..OOG.OO $49'.5,000',00· 

C'f-200 Enehou. Edde 7-ene.-20 2'52.00 S 618,.024.00 $ J11o,Qll2'.;.o:o 

CZ-200 Ellañou Eooft 7-ene.-20 264.00 S 856,976.00 S l5&.917a..oo 

0~200 .lose Gan:íe 2o-sep·.-19 20G.OO S-831,250.00 S:.tl90.,9$1,4:0 

f>4..20() JCIIJe G!Jtia 20-sep.-19 200'.00 S: 8'2()>,313'.00 S 485-.t)OOM 

Reside~ 

Unidas:, S.A~rne 
E2-200 De La Espriela 15-feb.·f-9 2,8.00 S 860,000.00 S.El02,000.00. 

E1-30'0 AnlorArom Elo«t.-"18 211UI6 S OO'l,OOO.OO s. ~0\00.0.CiO 

1 F1·300 Wguot Pemloza 27-JTI0y.-19 200.0()> $ 62~000'.00 S 486,000.00 

' 

Horoolc K'WP 
F2-3CO Arang¡rren 27~y.-1g, 203.00 S' 925.00&,00 s. 49s,ooa-.on 

G2-300 Jorge \farg¡J3. 3«;-t.-1~ 25:Ul8 S 91!li1,612'~ S -'91.6'112.24 

00-300 LW'.r.g Garcla fa.feb.-19· 200.00 $790,000:.00i S 553,00111\00I 

Qr4.30.0 Ronald lfolalker ~-19 2ro.OO S 8S5,EJOO.tli!JI $. 5119,.00Eli110 
1 

EZ-300 L~oocm~ l2·teb.·19 
1 

2'16.00 S 006.000.00: 1 S. 4,500'.® 

EHCO Sebastlaoo Alberttt 2&-feb.-19 
Bonan 216.00 $. &25-,000.01) S 4l96,0'00.fil0t 



prival 
trust 

~~ -~· .. -· -·- .. 

F1-400 .lamM> Waddclli 3C-ju t 6 1 S. 171.00o $o 79&.aoo.oo S 476:,916\ (]5-

F2-400 l'al!l Maitlno 19'-oct·'T& 17l.OO S 7!95-.C(LO:.OO S 4177.0(i.!Q.Ml0 

Gt-400 Z<JCt!. Ferrel 2'3~p--19 2'1.00 S 972.C"O"O.OO s. 583,2lUO'.O"O 

GZ-400 Jll,genE~g 21-m¡;y,-119 250.00 $ 1,0Cl(!:,D:0D.OO $6!7.1-,SGJO'.O-cll 

04-400 Kraus ~JIIi'nter 19-emé-.·1 S 203.00 S 600.000.00 $52!Mll!lO..OO 

R'll') En 1-ba-níJI 
EZ-400. Zeng 8-C!ne.-19 218.00 S.970,000.00 S: 51!JI.(l0Cf.OOI 

PHEHOO ~Miragla íS~-ag:¡_-1a l 13.01) S t,lOQo,OOO.OO• S72~.00MG 

Jen!t Flndarup-
Sdlími>dt y Doly 

F1.Wtl De Bourg: die: Strtet 13-.ago. .• ·ua: 1711.00 S &25·.000..00 $ 4S5,00FJ.Otll 

F2-500 \1M Gokl'm!!h 3-Efgo.-18 171.00 S ~·,000.00: $:412.5dlO.Clilli 

PH G1·500 S. 1 .A OO. COO. 00 S 980:,Dtl\1l•.€JO; 

Frl G2·500 e~~~ vate-lcJ<J 2',-<l(}V,-19 73$,00 $11,425,000..00 $. 99.7, 5001,!]0 

PtiFl-500 Sá~mon B'éOOr' 16-ene..-19 3'11CUJO $ 1i,377.~0.00 :S· 954l,Z!IO.Ot!Jo 

1 
PHF4-500 Ca!alfrlQ Orfi;¿ 25-feb.·1i9 273.00 s ; ,23v, ooo.oo S' 138'\00&.€10 

1 

AfesurTdrr::l' 
PH E-2-500 Ca.valle:~ ~feb.·ZO 38/J.lC) $ 1.391.19'8.28 s. 9113.~.80 

' 

30271799-8708 'IJF 21 Res._Ol GutloodP~o 25-jul.-18 694.00 '·uoa,ooo.w t;·ss.,6ccr.fla, 



p ·val 
trust 

1 
Ohad Shifr!lt 

Re$._1)2 Es~e!Te 3.$ep •• 18 510.3~ $1,.500,.000.1!1(1; S· 1 .0~00t!J:.QIO' 

~-a.; RalsdS&nc::hez 
Garrgs. 2'-ful.-21 450,Q7 $ 1,.846.8UO.IDO s. 392:,0.251.EJa 

Res-_05 Hfa..Jusel~ U{ut-1& 436.80 $11..550\000'.~0 S 836t,.&2SJ1 

19-dl!t 
s~rna Cl:ar'a diaemt-e. de 

Res_a;,; Aptoo.1tl·A. s..A.. 2018; 793.05 S. 11.000..981.67. S 1,330,687,117 

:ID271834-8708~ Villa$ R.e$_01 IJ¡nJeiF~~ JC:-igo.-1& 7.56.41 s uso.ooo.mo S1 .~illl!l•.Oa 

302711335-8700 GM? 
56@()7 

Ras_02 RauiEndar.J 3:-«t.-19 664.00 S 2. t75,ElOO..alO S 1,.5-22,511l~Qn 

Margaulf K~Tn '1 
Re:$_(14 Ec!ward Klein JHun.-18- 664.00! S 1,.950,0~0.100 S 1,170,CIO!ll\O.O 

. . 

Eruardo \11cwrta110 S 2'.!560,EIO.O.Iil0 S 1 .7U5-.0QitlJI.OO 
Res:_C6 O"nrub~ 6-ftJI,-21 7na.11 

Míc:flcf AJ!Onm 31 c!~t mayo 
Re~J'A LarraílT <le-2619' 724.91 $ 2',000',754.&7 $. 11,23'0.452'.8"1!1• 

' 

30271&29-871)8; Vi liaos. R~e~~era 1 

30271m.a7Cle y Ma~ot A1 Mergoit:ita Re0leQU 2.4-a!lr ... 19 544.00 $: UóO,.OOO.Oa $ 11,,1110.EIOCi'.V® 

302718-31-8-708 51 @53 - - -

Resiiáenci'<al , 
1 

B1 Jao¡ Pllil~ps 12-<!lo..-20 &2ZJI6 S 2. 10"(),000..00 S 2tGMt11ó.IDó• 

Residoncfa Oanie:l 

1 
B2 UelkmbinJm 4·M01f.,..21 622'.00 S i,31iJO,IOOO.OO s 11,osa,ao-mtoo 

Reskfencls 
83 Sammy EslteMZi 2-nr.-21 622.0~ $1' .l'QO¡IDOO.OO S 1 ,IDO~,OtJ(iMJO. 

17 ··~ 



prival 
trust 

Mari a Alf!iandral 
Campo 1 Grupa 1 

Residencia Hetrmano& CGmpo. 
A2 S.A. 11-mer.-20 554.00 $ 1,9001,Q'O'Qo.OO S. t ,33'0, 000:. 00 

ResidenCia S 1.00'Q,.Il00!.00 
No.C1 Erld. A'acz 5.-ago.-2r 5S5.7S. $ 'J,380',CIJG.OO 

NORlt.AN 
Residencia INVESTMENT 

No.Cl I'NC. 27-flg:).-18 542",8& $ 1,.225.~.70 S. 857, SQ.l: .39' 

Resi!Sencia FU N DACIO~ 18-de enero 
No. 0 1 GLOElY cl.e 2019 1,fYZ7.97 $ 1,945·.EIS8.67 S 1,3S4,98"4,9Q¡ 

1 

30Z7100B.gJ()8; Sa&ap FIJI'lrdaoon JJ e· 
SIJ711809-871J8; 1!" T'f-N_OOO'-A Hijas 1 .Jalan Ul-lbe ZHeb.-20 456.00 $ 1,566.f]8:!J)Qt S. gag, 64g.,,st¡ 

W27181CNf1(J(J y 
31YZ71811-87{)8' 

Tf-N_000-0 PotteJ ~'etlw,lriiJ 9-dlc..-19 14-8.00 $- 591,.125.00 S.l.S.S, oa.s, ao 

Atuunae: 
T1-N_100.A Aros emana 16·rmu;.-21 2a).00 S: 'J ,2()8".4W.34 $ 700;00Q.OQo 

Oceaf! Esca!*> 1S.Jm,..21 
T1-N_100·B rnc,~R'~ 'ISS.OO S 700!,000.él<l $ -'5&.000.00 

Const&ntfJfo 
T1-N_200.A Bar;Rtelu 2'0-oc:t.-20 249.92 S 1,2'8'6,0001}0 $: 90012M.OOI 

Ap-.o S2 $.412',601.00 
Nml'fC(} PoHoo Boudtc r ..PI.--21 160.00 787,67S.CO 

Arto S2 
Nrvs1200 Elda&nsoo lG-íJn,-21 159.00 S. &75,000.00 S4.0MOO.OO 

T1-N_3Ct0<-A Ju~gc-n Tlscllcndltrf 7-telP.-20! 238.ao S. 1 ;J65.113.00 S 699',06?.81! 

l8 



prival 
trust 

1 

Ent!ques ~& 1 
La Ca"'a4a 

n-u_300-s Holdrn Q!l-, lnc. ~.-Zt 2tZ,3'6· $.1J).117,5Ba.lltlli S S6Qi.ZS41. 'f3 

Tl-N_400-A AnlcurAJom. 24-dlc..-19 m.acr S.1.1i91,W6•.0fll' S 71' 8;.7a5.6ei 

H·N_400.B Antod Rossich 28;.jJ l-26 1i89.30' s 73et,ooa..ca Si 3-s~COOJIEII 

T1-N_SOO..A CJlad '-1 inlglla 6-ago.-20 466.82 S 1,323,960.0:0 $ S1i1,S80:.00 

Evergtow 
FOCJndwllon 1 

Heriberto Estribt 
T1·N:..soo.& ~$'Jia 2"7-jJl-20 .2.-38_00 S 1,007,207'.00: $ 5.!.l,OO:t.OO 

T2'·N_100.S Gay Olson and 
.. Lnda 4--s@p,-"lg 144.4!5: S 190,199.00 $ 3S5,3S~.50' 

T2'·N_200·8-
2 Oa•lid Qlnale 3-jui,-19 'U4.45' S 81 S; J55.00 $-407,5\JT,S() 

T2'·N_ 400·6 
1 IWrms<! Mafia 3-pl.-,~ 144.-E S 797~42~.00 S. 39!'.7'f4:.50· 

T2-N_500·8 
'1 OzaoB'ekd 17-nc;w:-2() 2'61.00 S 1\.00C.OOO.flO S. a5-tli,000'.0Qlt 

ra.N_100-C 

1 

2 Maryl.ln 3-jvl.-21i 115C>.4S S 830,000.00: $. ?ts,ooa.oo. 

T:J.N_200.C 
1 Omclofa: AjifSa(e 1Q..ju'L.-21 111 .35 S 570..000.00 $335,000:.00 

' 

Tl-N_300--C 
1 Csrolyn Netscm 'W-may.-11 111,35 s~.ooo.oo $ 3~0..000.00 



prival 
trust 

~N_301).C. 

2 Rogert.l!ifad 20-may.·21 "134.113 S 796',000.00 S· J9s,ooa_oa, 

Tl-N_IJOO.C 
1 Robe" Trayklr 16-Jun.-21 m.l5 $ 690.000.00 s. 34:5-,.000.EJ!l 

T4·N_400-E 
1 Alldrees Zell 18-iun--21 100.60 S 1 .Q6S,200Jl0 S 83Q1;112CUJO 

T4·N_SOO.E RlclliYd $ 11,1'6-1 ,COO'.OO 
2 McOonatb 11·[UI\.•21 3$2.31 S 1.935,000.00 

Contratos de Compraventa que deben representar el1etema por ciento (70%) del precio 
de venta de cada uno de. las Unidades lnmobmarias. Tramo 2, considerando que et precio 

promedio de venta debe ser al menos de Tres Mil Quinientos Dór.arcs (I.JIS$3~00.00111 el 

me1ro cuadrado. 

TR:AM02 

UJ n CEDIDOS 5U.SP'INSWAME'NTE A PRIVAL lRUS't s..A.. AL 1m' Oet PRfCfO DE VDITA 

N/A 

Nota: A la fecha de la presente certlflcadón, el Aduciario no ha recibido notificadón de Contratos. 

de Compraventa sobre Unfdades Inmobiliarias Tramo 2, cedidos s.uspenstvamente a su fil.vof:. 

20 



N• FJMC<l (fUturo 
PH derivado} 

30271799~8708 

1 

1 

30271787-8708; 
3(7271788-8708; 

30171789·8706 

y 
302.7179()..8708 

30271829·8708; 
30271830·8708 
y 
302.11831-8708 

prival 
trust 

Cartas: Promesa de Pago deriwda.s de dichos contrílitos., que- dleben repn!Sentar e~ setenti!l 
PO·r ciento (70%) del precio de venta de cada upo de las UFJfdades Inmobiliarias lramc. 2, 
considerando que el precío promedio de venta debe ser al menos de Ttes Mil Qumientos 
Dólares (US$3,500.00) el metro cuadrado. 

N"' Fecha del 
Edificio Rcsickt"Jda contrato Y.lfoJ • Venta M2 Ptedo:.:MZ 70%· cw 

CP'P de Banco· Giener.~ li 

vigente msea 19 de-~~mvo• 
ResNo.l 25 de julio de- 2022 poli' !la 5U11111GI 

30348070 de 2018 S 1,808,ooo.co 694 $2,605.19 $1.265.600.00 $l,!l$4.&JO..O.O 

Wf-21 

CPP die Global B~mlt 
3 de idenllilfica-da come N!o. 

Res. No.2 septtembre 91000'0 11:0r lat Slill!mJa al!e 
30343211 de2018 $1,.530,.1)00..00 Sl0.3o $ 3¡-(}37.413- $.1.065,000..00 $9W,Oiil~M!Cl! 

CPP * Bat: c~matlc 
em i:t:ida ~o :11.9- de ~11tro de 

202] P:Olf la SUI1'1'éll de 
$S00,COO.!Jg IIÍgf!f!.te 

hasta el 171!fe novieml:ro~rc 
El-PB l~f'éb.-19 $ 92S,OOO·.OO 246.00 $3,760.16. $1i47,500.00 de 202':ll 

CPP Q¡pitaJ Bank lf~Jf ICII 
suma d'e S49S,OOO.Q)OJd:eJI 

26de 23 llfe jllfto die 2€l'21 co!l!ll 
febrero de fecha de exFaCÍÓIIll Jl5 ~ 

Beac:h Cfub E1·4000 2019 S 325,.000.00 213 .$3.,784-40 $ 577,500.00 didembire elle: 202L 

CPP St~batnkdlellS de 
septiiel!l!lhte de. 202.1. J1101' 

1 

l'a sumad~ S1,COCI\.lJAl~Uitt 

vtgente hlasto~~ el :JJ5 efe> 
Sl..S2,S3 VlUaCl $1,380,000.00 S34 $2',5811.27 $966,000\W sepcbembl!'e de 2G'2'1 

·-- ·--



Contrato 

lote 21 

Lotes 56-57 

p ·val 
trust 

Contratos de Arrenda:míento sobre las Unidades lnmobfrfarías Tramo 2 que debeJ'P 

representar el den por ciento (100%) del canon de arrendamfento de ras Unidades. 
Inmobiliarias Tramo 2 .. A la fecfla de la presente cemJicél'tfón, El fl'dudarl:o no ha redbidlo 
notifkacrón por parte del Fideícomitcnte Emisor de Jos contratos de arrendlaml:er~tos. 
cedidos de manera suspensiva. 

'JMM02 

ContJ'atQs de: ArriR1Ml:rmienta sob~ m t.M. T 1 1\VI!' c!ebetl tepreseatilr ~~ deft p-m-ciento (~l de:[ ánmi 

• ..-renclanwnto. 

Cc!nttatos de Ammd&miento- UIA 

Nota; A la fecha de la presente certifiación, el Fiduciario no ha redbfdo notificadón de Contratos 
de Arrendamíento sobre Unidades Inmobiliarias Tramo 2, cedidos suspensívamente a su f;cwor. 

IIJ. Pólizas de Seguro Tramo 2: : Se refiere a (í) La Pó&za CAR que induve coberturas. ABCD al 
100% del valor de cada contrato de construcción, Coberturas E v F a l 20% d~l valot d'eJ 
contrato de construcción, Cobertura G al 10% del vafor del ((mtmo d'e coll1'5tn.ruión, 

Fianza de cumpfimíento por eJ SO% del valor de cada cormato de C.<lMtruc-ti"oo v Filama de 

J)ago por el 25% del valor de cada t:ontralo de constroccoon ¡¡l'ara los. p~oyecto1. en 

desarrollo; y (H} la Póliza de lm:cndio todo riesgo por aJ menM e~ 80% del varo.- de· 
m~rcado de las mejoras construidas, para las Unldaides. lrunobil'ia:FiasTramo 2. 

Cia Termina Monto 
TfpoPóUza No. PóUza 

Aseguradora 
Inicia Vigencia 

Vigencia Asegurado 
CAR- Conslrucción GVA Aliado 

lote 21 
18·04-0027075 

Seguros. S.A. 
24-may.-19 24-roay.-2'1 

B/'.5 0&9 35&.00 . , ' 

Fianza de CumpJimfento 
FICC780~0 Acerta 17-jun.-19 lfH:fic:..-21 

GVAlote21 6/.1,.272,.33950 

Fianra de Pagp GVA Lote 
FIPA. 1597.0 Acerta 17-jun.-19 16--dic..-ll 

21 8/.SC8,985.80 

CAit- Construcción GMP 18·04-0026777 Alfado 7-mar.-19 4-mar.-21 B/. 2,68S,250..00 
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CAR ~ Construcción GMP· 
18-04-0026777 

Af~ado 7-ma,,,.l9 
lote 56-57 Seguros, S.A. 

41-ma.r.-z:n. 
B/.2,685,2:'50.00· 

lotes 56--57 
Fianza de Cumplfmíento FICC7802-0 Accrta 17-jun.-19 115~dk.-2'1 IB/.5916,.540.31 

~~ - ---

fíanla de Pago F!PA 1596-0 Acerta 17-jun.-19 16-dk..-21 a:t/.238'~6-16.]2' 
~ 

CAR - Con~1ruccién Beach 
18-1000676-0 Aterta 12-Jul-21 12-ene·.-22 

lotes 9-to-11-12 dub Resíderrces F-1 

-Fl 1 , B/..S')14l3,70l9-lS 
~ . - ----

Fianza de Cumplimiento FtCC7801-0 Acerta H-jun.-19 1 16-d'tc.-21 B/.2,03&,9>27 .28 
~· . ~· 

1 Fianza de Pago FIPA 1595-0 Ac.erta 17-jun.-19• 16-d"IC.-2'1 8/.8141,310.91 

CAR - Construcdón Beach 
18-1000675-1 Acerta 12-jul-21 

1 

12-elllle.-22 
1 B/.8,.143,709.18 Club Resfdenc.es F-2 

Lotes 9-10-11-12 
flanza de cumplimiento FICC 7826-0 Acerta 17-jun.-19 41-ene.-22 1 B/:.2.oaS.,.927 .2s 

~~2 

Fianza de Paso FIPA 1606-0 Acertit 17-jun.-19 4-ene.~22 
a}.8.141.:no.st ' 

~ 

CAR - Construcción 
18--1000694~0 30.ago.·19 30-ag,o.-2] 

Mallollote S1-S3 
Acerta 

S/.8.32:41,200.30· 
lotes 51·52·53 

Hanza de Cumpfimiento FlCC7900-0 Acerta :19-sep..-19 19-mar.-22 'M :n,6o~,so.1·.75 

fianza de Pago FJPA 1637-0 .A4:~rta 19-sep.-19 19-mar:-22 ai 64ot.323-.Jio 1 

Bm,: El Fiduc.iarfo confirma que a Ja fecha de la errnsióo de !a p:resenlte Cemñcadón Trime:strnl ha 
recibido los siguientes. documentos; 

• Con reladóo all.ote 21 se recibió por parte del emisor nora fecbada1 17 de novmmbm ~le· 

2021, medfcmte fa cual confirman que han finalizado la cons·l~uccfón del Edifkfo PIHI Wf-21~ 

ubicado en la F1nca No. 30271799. el pasado mes de mayo del añ10 en curso. 
• Con relacrón at Lo1e 51-52-53 se re-cibió por pa!rte de-l emísor Pólna CAR No.lg...100069'4-1 

emitida ACERTA el día. 15 de noviembre de 2021, debídam.eme endosada ;¡¡¡ tavor de- P'lriw~ 
Trust, S.A/Fi:deicomíso No. 72, con fecha de vígencia hasta el4 de febrero de 2022. 

• Con reFadón al Lote 56-57 se redbió por p¡¡¡rtfa' del emisor Póliza CAR No. ]lg..04-0026777 

emítida por Aliado Seguros el dla 2& de noviembre de 2021, deMdam.en1e endos{l:da ~ 

féWOr de Prwal Trust, S.A./Fideicomiso 72. con fecha de 'lligen.cia ~asta el 4 de marzo d!tr 

2022. 
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111. Condidones de cobertura de garantías estabfedda:s en el Prospecto rnforrnathlo ara fecha de 

ter pr~ente certffíc::ac:fón: 

Cobertura de Garantías Tramo 1 

• Mantener Cobertura de Garantfas - Tramo 1,. cuyo valor sea Igual o superior a lSO% de 

acuerdo a varor éStirnado de mercado del avalúo de los Bienes rnmuebles.lramo 1 (B.I. Tl}, 

sobre el Safdo Insoluto Tramo l. Según confl:rmación de Agenda de Pag<>~ Regjstro y 

Transferencia, al cferre de septiembre de 1021 el Saldo ln.rofu1o l ramo 1,. es p<Jr fa sumCII 

de $72,743,413.80. 

De ac.uerdo a ro anterior, tenemos lo srgufente: 0) Vaf.or Estfmado de Me11cado del Al'tah!& 

de los 8.1. T1: US$104,365,870.00 /Saldo lnsClluto TJamo 1 ; $72,7413,4:113.80, represen11a1 

una cobertura de 143.47% 

.NQTA:: J\1 cierre de fa presente certtftcadón. el Emis.or s.e encuentra en etapa de revisfón para. ~ 

reestructuradón de fa emisión. 

Coberturct de Garantfas Tramo 2 

• Se dfrline como la sumatoría de: ;, Bíene'$ Jnmuebles Tramo 2 a ISO% de su V'alo• Estfrmdo 

de Mercado, más íí. Unidades Inmobiliarias Tramo 2 al &5% de su Valor Estimado· de 

Mercado, más m. Cuentas por Cobrar Tramo Z al 85% de su valor Comabfe, más iv. 

Construccíones en proceso del Ptoyecto al 65% de su valor s.egún repor.1e de ln~ed"~ 

Independiente del Proyecto, más v. Efecrtvo al cien por ciento 100% redbido en la cuei!Yta 

Fiduciaria Tr3mo Z; todo Jo anterl'or dMdldo entre el Saldo lnsotuto t(ltal del Tramo 2. 

deberá representar al menos. 12(}% del Saldo ln$Oiuto del Tramo l. De acuerdo ltOnt 

confirmación de Agencia de Pago, Regjs.tro v Tnmsferenda, ¡rJ cierre de septiembre dt 

2021, el Saldo fnsoluto Tramo 2 es por la suma de $6.435,244.04. 
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De acuerdo a lo anterior, tenemos. !os. siguiente'$ v¡,lores: 

Sienes Inmuebles Tramo 2 según avalúo, el valor estfmado· de mercado, a J2 ft!cha de la 

presente certUkadón es por la suma d'e $62,945,201.50 

Unidades lnmobilialias Tramo 2, a la techa de la pJeseote certifleadól!ll t"omrsponde a $0.00 

Cuentas por Cobrar Tramo 2 a fa facha de la p~esente certilficaciOn corres.p~mde Cll hJ ~urna 

de $57,654,846.19 

Construc.domes en proceso del Provecto, según reporte de- ínspect«lr fittd:ep:endi·eme 

corresponden a 'a suma de $37,996,3&2.47 

Efectivo, corresponde a fa suma de US$2,789,182.25 

Es decir que: 

(í) B.l. T2 al 50% de su va Ter Estimado de Mercado es !gui!l~ a $31Ant600.75 más 

(íí} Unidades rnmobifiarías Tramo 2 ai6S% de su Vafoc fstimado de Mercado es fg~a31 a $0.0GJ más 

(Hi) Cuentas por Cobrar Tramo 2 al85% de su Vilor Cootabl~ es tgual a $49,006,619.2'6 más. 

(iv) Construcciones en proceso del Proyecto al óS% de su valor según reporue de ln.spedór 

Independiente del Proyecto, co·rresponde a la suma de $24,697,635.61 más 

(v). Efectivo al den por dento liJO'-'h; que- corres.polllde a la st~ma de $2,789,182.25 

Todo lo anterior es igual a '"suma de $107,966,037.87 dPvidrdo entre el s.r.r:dc lnsoruto totJII dleJ 

Tramo 2, que corresponde a la suma de $6,435,244,04 es. igual a 3!6.7B,.Io q.u.c· es ¡gual a 1,678.%. 

Co~rtura de Activos Corrientes- Tramo 2 

• Mantener una Cobertura de- Activo-s. Corrientes -lr.amo 2. que se deñn.e como la sumatoda 

de; i. Vnfdades Inmobiliarias Tramo 2 al 65% de SU' Vat-or Estimado de Mercado, más. IT1.. 

Cuenta& Por Cobrnr Tramo 2 al 85% de su Valor Contabfe; más. m. Construcciones elfl. 

proceso de! Proyecto al. sesenta v cínco por ciento 6-5% de su vaEor según ,eporte de 

Inspector Independiente del Proyecto; más iv. Efectivo aJ 100%, todo !o a.nterior di'Midli.do 
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entre el Safdo Insoluto total dei Tramo 2, cuyo \lalror deberá ser igual o s111periar a SO%: 

sobre: el Saldo fnsoluto del Tramo 2. De acuerdo con toflllfítmadón de Agerr<iJa de P4lg~~ 

Registro y TransfereJI'Jda, al cierre de septiembre de 2021, el sa,Jdo lñsoluto Tramo 2' es pc11 

la suma de $6,435,244.04 

De acuerdo a ro anterior, tenemos los sígoíentes valores: 

Unidades lnmobílfarlas Tramo 2, ~a~ la fecha de ~a presente c.erlífticac:íóll'l C:OJ!I'esponde ¡;¡¡ 

$0.00. 

Cuentas por Cobrar Tramo 2 a Fa feclla de la presente c.ertifica:cióo corresponde. a na stllma 

de $57,654,846.19 

Construcciones ell proceso del Proyecto, según reporte de ínspecro~r irtdepend'i.erue 

corresponden a Ja suma de $37,996,362.47 más 

Efectivo corresponde a la suma de $2,789~182.25 

Es decir que: 

(iJ Unidades lnmoblllarf.as Tramo 2 al 65% de su va'or Estímado d'e Mercado es !guaJ a~ fa¡ sume de 

$0.00, má~ 

(11) Cuentas Po, Cobrar Tramo 2 aJ 85% de su Vafor Contable es igual a r@ suma de $49,006,6191.26 

(ii~J Conmucdones en proceso deJ p-royec1o al l>csen1a y cínco por dento 65% de su valor segúll' 

reporte de lnspec.tor IJTdependlente del Proyecto es. ígUC~t a la suma de $24,697,635.61; más. 

(iv) Efectivo recibido en la Cuenta Fiduciaria TrCJmo 2 corresponde a !a s.uma de $2,789~l82.2S 

Todo lo anterior es igual a la suma de $76,493,437.12 dMdido entre el Saldo lnso!u.to totaD del 

Tramo 2 que es Igual a $6,435,244.04 representa una cober111.Ua de 11.89 veces. 
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IV. Cobertura histórica de los últimos tres trimestres a la feclrir deJa pJeseFTte certfftcac:iórt según 

ef Pro.specto rnformatfvo: 

Diciembre 2020 

Co.bertura de Garantias Tramo 2 

• Se d~-fine como¡¡, sumatoria de; i. Bienes lnmuebfes Tramo 2 al~ de su varo. Estimado 

de Meté3do, más ii. Unidades lnmobiií<Jti<ls Tramo 2 al 65% de su Va!or Esnll!l!ado de 

Mercadó1 más iii. Cuentas por Cobrar Tramo 2 al 85% de su Valof: Con•abfe, más i~ 

Construcdones en proceso del Proyecto al 65.% de su valof' según reporte d~ tnspectCJr 

Independiente del Proyecto. más v. Efectivo al den por demo lOO% recibido en la ruenta 

Fiduciaria Tramo 2; todo ro anterior divldído entre el Saldo Jn.soluto total del Tramo 2, 

deberá representar al menos 12()tl',A. del Saldo Insoluto del Tr~mo 2. De acuerdo con 

confirmación de AgendCII de Pago, Registro y Transferencia, al cierre de dfciembre de 2020, 

el Saldo rnsoluto Trnmo 2 es por la suma de $5;000,000.00 

De acuerdo a lo anterior, tenemos los síguíentes varares: 

Bienes Inmuebles Tramo 2 según avalúo. «!1 vator estimado de mercado, a ra feché!! de tl 

presente eertflkacíón es por la suma de $59,907,597.00 

Unidades lnmobífiarias Tramo- 2, a la fecha de la presente certifkac.::jóo corresponde a $0.00 

Cuentas por Cobrar Trnmo 2 a Ja fecha de· la pre5ente cerüfkaclón correspcnd'e- a !la s.umá 

de $47,120,579.89 

Construcciones en proceso del Proyecto, según reporte de íns.pector independiente 

corresponden a la suma de $37,996,362.47 

Efectivo; corresponde a la suma de US$5,156.49 

Es decir que: 

(i) 8.1. T2 al 50'1A. de- so \fafor Estimado de Mercado es igual a $29,953,798.50, más 

(íí) Unidades lnmobiliaria5 Tramo 2 al 65% de su Valor fstimado de Mercado es igual a $0.00 más 
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(ili) Cuentas por Cobrar Tramo 2 al85% de su Va lo~ Cont(JlbJe es íguaJ <11 $40,052.4912.9li más 

(iv) Construcciones en proceso de.l Pra.ye~:.to a:l 65% de su Véllfor según report~ d!e lnispecllor 

Independiente del Provecto, corresponde- a la suma de $24~697,635,61 más. 

(v). Efectivo al den por dento 100%; que corresponde a la s,uma de $5,156.49 

Todo lo anterior, nos da igual a ra suma de $94,709,083.50 dividido entre el Saldo Insoluto total del 

Tramo 2 que corresponde a la suma de $5,000,000.00, representa una cobertur.J de 18.94 

Cobertura de Adivos Corrientes-Tramo 2 

• Mantener una. Cobertura de Activos Corrientes-Tramo 2. que se d!efine como la sumatoll'~ 

de: í. Urrfdades lnmoblUarias Tramo 2 a! 65% de su Vedo...- Estim¡u:fo de Mercado, 1'!11ás. in. 

Cuentas Por Cobrar Tramo 2 al 85% de- so Valor Contabre; más iii. Cons.trucdones, en 

proceso del Proyecto ar !e$enla v cinco por dento 65% de su valo, seg,ún ,eporte l!lle 

ln.spector lru!~pendiente del Proyecto; más iv. Efectivo allOOO.-'. lodo ro anterior dl'Wfido 

entre el saldo Insoluto total det Tramo 2. cuyo vafor deberá! ser igual o supertor a sao~ 

sobre el Safdo lnwruto del Tramo 2. Oe acuerdo con conJlrma'd6n de- Agel'lda de Pago. 

Registro y Transferencia, al dcrrc de septiembre de 2020~ el Sardo lnsoruto liramo 2 es por 

la 5uma de $5,000.000.00 

De acuerdo a lo anterior, tenemos los siguíentes valores: 

Unidades Inmobiliarias Tramo 2, a la fecha de la presente certlfkadóo corre$pOn~ a• 

$0.00. 

Cuentas por Cobrar Tram" 2 a la fecha de la presente: certificació-n COf'responde at ra sturna 

de $47,120,579.89 

Construcciones en proceso del Proyecto, según reporte de inspector md'epemfie.nlte 

corresponden a la suma de $37,996,362.47 más 

Efectivo corresponde a Ja suma de $5,l.56A9 
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Es. decir que: 

(i) Unidades lrrmobiliaría$ Tramo 2 al 65% de su valor Estimado de Mercodo es igual a ~a ~urna de 

$0.00,más 

(") Cuentas Por Cobrar Tramo 2 al 85% de su Valor Cmr~ble es rgual a !a suma de $$40,.V52,492.gl 

más 

{iíl} Construccíones en proceso del Proyec.to al ses.t!ma y ctnco por ciellrtO liS% de s.u va:latr según 

reporte de Inspector Independiente dtl Proy~to es igual a la1 sUJma de $24,697,635.61; !"'Miis. 

(lv} Efedlvo recib~do er~ la Cuenta Fiduciaria Tramo 2 <:orresponde a JiaJ suma de $5,156.49 

Todo lo anterior es rgual a la suma de $64,75S,18S..OO dMdid'o entre e~ Saldo rnsoturo total d!el 

Tramo 2 que es fgual a $5,000,000.00, repre.sellllta una cobertura: de 12.95 veces. 

Cobertura de Garantf'CJ$ Tramo 1 

• Mantener Cobertura de Garantías - Tramo 1, cuyo valofi' sea igu<JI o superior a 150% de 

acuerdo a valor estimado de mercado del aval tío de los &jenes Inmuebles Tramo l {B. l. TI),. 

sobre el Saldo Insoluto Tramo l . Según confirmación de A&eoda de Pago, Registro y 

Transferenc:ia, al cíerre de marzo de 2021 el Saldo lnsoruto Tre~~mo 1. es pol' ~a Sl!.lma de 

$69,904A13.8G. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos lo· siguíeiiTte: lí) valor Esttmado de Mercado ilfell Ava~l~Jo 

de ros B.L. Tl: US$115,750,913.50 / S01fdo Insoluto Tramo 1 : $69,-904,413..80,. repn'!s-enJtill 

una cobertunJ de 165.58% 

Es dedr que:. el U} Yalor Estimado de Mercado del Ava,úo de !os 8.1. T1: US$U5,7S0,9ll3.50 

MENOS el Saldo Insoluto Tramo l: $69~"904.413.80 x 1S<m = US$104.SS6.620.70 

representa una sobrecobenura de $10,894,292.80 
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Cobertura de Garantfas Tramo 2 

• Se- define como Ja sumatori'éJ de: L Bienes Jnmuebres Tramo 2 a~ SO% de su 'Vafor Estlm~ 

de Mer.::ado, más ii. Unidades lnmobifia~ias. Tramo 2 aJ 65% de su Valor E.stf¡mad'o de: 

Mercado, más iji, Cuentas por Cobrar Tramo 2 al 85%, de w Valor Contabl:e, nllás. i~ 

Construc.ciones en proceso det Proyooo al &5% de su valor según reporte de lnsg¡ectOll' 

Independiente del Proyecto, más. v. Efectivo al den pmr dento 100% recJbfdo en la cuenta 

fldudaria Tramo 2; todo lo anteJtor dívídído ~ntr~ el Saldo Insoluto total de.llramo 2 .. 

deberá representar íl'l menos 120% del Saldo Insoluto de:f Tr.~mo 2- De ac:uerd!o c:oo 

confirmación de AgendiJ de Pago, Regjstro v Transferencia; al cierre de mano de 202':1, e~ 

Saldo Insoluto Tramo 2 es por la suma de $5,000,000.00 

De acuerdo a lo anterfor, tenemos los sfguientes valores: 

Bienes Inmueble$ TriJmo 2 según aV3Iúo1 el vator estimado de mercado, a la fecha d'e Ja 

preserrte certificación es por la suma de $59,907,597.00 

Unidades Jnmobifrarías Tramo 2, a la fecha de la presente certifkad6n corresponde éll SO.OO 

Cuentas por Cobrar Tramo 2 a la fecha de la presente certUkactón corresponde a: !'a sum~ 

de $46,473,918.41 

Construcdone~ en proC'cso del Proyecto, según rep<ute de lmpe<:tor ímfependiicl!lle 

corresponden a la suma de $37,996,362.47 

Efectívo, corre5pondc- a la suma de US$So,164,08 

Es decir que: 

(i} 8,1. T2 a' 50% de su Valor Estimado de Mercado es jgual a $29,953,79'8.50, más 

(íi) Unidades lnmobtltarias Tramo 2 al 65% de su Valor Estimado de Mercado es ígual a $0.00 más 

{íii) Cuentas por Cobrar Tramo 2 al SS% de su Valor Conbble es. ígual a $39,502,830.65 más 
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(Jv) Constrocdones en. proceso del Proyecto al 65% de su valor sctgúo reporte- de- lmpertor 

Independiente dcl Provecto, corresponde a la suma de $24,697,635.61 más. 

(v}. Efectivo éd cien por ciento 100%; que corresponde a lla suma d!e $5,3!64.08 

Todo fo anterior, nos da Igual a la soma de $94,159,428.83 divfdtdo entre el Saldo lns.orU1o total det 

Tramo 2 que corresponde a la suma de $5,000,000.00, representa un~ cobertura de 18..83 

Cobertura de Activas Corrientes- Tramo 2 

• Mantener una Cobertura de Activos Corrientes-Tramo 2, que se define como fa sumatorla 

de: l. Unidades Inmobiliarias Tramo 2 al 65% de su Vafor Estimado de Mercado, más. ii. 

Cuentas Por Cobrar Tramo 2 al 85% de su Yalor ConC~blc; más m. Construccoon;es en 

proceso del Proyecto al sesenta y cinco por ciento 65% de su valor según re~orte die 

Inspector fndepend;ente del Proyecto; más rv. Efectivo al lOO%, todo lo anterior di'lti:dicfo 

entre el Saldo Insoluto total del Tramo 2, cuyo valor deberá serr Igual o superior a SO% 

sobre el Saldo Insoluto del Tramo 2. De aruerdo con confirmación de Agenda de Pag.o,. 

Registro y Transferencia, al cierr~ df! marzo de 2021,. el Saldo rosofuto Tramo 2 es. p'Ot ra 

suma de $5,000,000.00 

De acuerdo a lo aotertor, tenemos los siguientes valore~; 

Unidades Inmobiliarias Tramo 2, a la fecha de la presente certíffcacíón corresponde a 

$0.00. 

Cuentas por Cobrar Tramo 2 a la fecha de la presente certlffcadón corresp:onde aJa s.uma 

de $46r473,918.41 

Construcciones en proceso del Proyecto, según repcn:e de lr.spe<tor independiienle 

corresponden a la soma de $37,99&,362.47 más. 

Efectivo corresponde a la suma de $S,156.49 
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Es decir que: 

(iJ Unida de& frrmobílíari,as Tramo 2 al 65-% die su 'Va!or Estimado d~ M creado es [gwB a1 ra suma de 

$0.00, m~s 

(ji) Cuentas Por Cobrar Tramo 2 al85% des~ Valor Cornabl:e es igual a !a SI!Jma de $$40,0S2.419·2.9dl 

más 

(HI) Construttiones en proceso del Proyecto a l sesenta y cinco por dento 65% de- su varor segúl!l 

reporte de Inspector Independiente del Proyecto es igual a la suma de $241~697.&3$.61; m~ 

(iv) Efectivo reclbfdo en la Cuerna Fiduda,ia Tramo 2 corresponde a la suma de $5,156.49 

Todo lo aoleríor es igual a la suma de ~4,205,622.74 di~;~idido, em,e el sardo losor.uto totan del! 

Tramo 2 que es ígual a $5,000,000.00, representa una cobertura de 12.84 veces. 

Junjo2021 

Cobertura de Garantías Tramo 1 

• Mantener Cobertura de Garantfas - T,-amo 1, cuyo Ya1for sea iguaJ o .superitt a i SUh die· 

acuerdo a valor estimado de mert<Jdo del awlú:o de ~os Bienes lnmuebres Tramo 1 [liU. Tl),. 

sobre el Safdo Insoluto l r(Jmo 1. Según c:onffmradón de Agenda de Pago•,. Regis.trro y 

TrcmsfenU''I(:Ía, ar derre de junio de 1021 el Saklo lnsctuto Tramo l\, es por lla s.uflll3 die 

$72,743,413.8n. 

De acuerdo a ro anterior,. tenemos lo síguíente; (i) Valor Estimado de Mercado dt!'l Avilllóo 

de los IJ..l. ll: US$107,627,190.00 f Saldo lm;cruto Tramo 1 : $72,743,413.80, repre!íem:u 

una cobertura de 147.95% 

Cobertura de Garantías Tramo 2 

.. Se define como Ja sumatorla de: ¡_Bienes Inmuebles Tramo 2 al 50% de su Va!or Estimado· 

de Mercado, más ii. Unidades Jnmobíliarías Tramo 2 al 65% de SUJ V<dor Estimado de 
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Mercado, más ííí. Cuentas por Cobrar Tramo 2 al 85% de su ~rgr Corrtab~. más Lv. 

Construccfones en proceso cfeJ Proyecto al 65% de su wfcr según reporte de Inspector 

Independiente del Proyecto,. más v. Efectivo al cieo por dento 100% recibido EUJt l'a cu'ernQa 

Fiduciaria Tramo 2; todo lo anter!or dMdído entre el Saldo Ins-oluto total deP Tramo 'l,. 

deberá representar al menos 1200...6 del SiJtldo 'nsoluto del lll'amo z. De awenfo ron 

cormrmación de Agencia de Pago, Registro v Transferenc.ía, al de"e de junio de 2021.. et 

Saldo Insoluto TJamo 2 es por la suma de $8,000,000.00 

De acuerdo a Jo anterior, tenemos los srguíentes valores: 

Bienes tnmuebles Tramo 2 según awfúo,. el V<Jtcr estimado de mercado:. a la fecha; de b 

presente certificación es por Jii suma: de 555,892~557.00 

Ul"lidade.s fomobTfiarias Tramo 2, ~ J3 fecha de fa presente certiftcadón c.orres!Ponde a $0.00: 

Cuentas por Cobrar Tramo 2 a la fecha de la presente certiftcaclón corresponde a raJ suma 

de S52,218,456.86 

Construcctones en proceso del Provecto, según reporte- de inspector ~.d.epe-n.dien1e 

corresponden a fa, suma de $37,996,362.47 

Efectivo, corresponde aJa suma de US$3,007,281.35 

Es óedrque: 

(!) 8.1. T2 al500-' de su Varor Estimado de Mercado es. igual a $27,946,278.50 más 

Pi} unrdadcs rnmobilíarias Tramo 2 al 6~%o de SIJ lkJor Estimado de Mercooo es ~gual a ${11JJ(II más 

(ííi) Cuentas por Cobrar Tramo 2 al SS% de su valor Contable es iguaJ a $44,3&5,688.33. más 

(í:v) Construcctones en proceso del Proyecta at 65% de su valor según repone de lnspectGJ,r 

lrrdependrente del Proyecto, corresporJde a la suma de $24,697,635.61 más. 

(v}. Efectivo al cien por de-JJto 100%; que· corresponde a la suma de $3,007,281.3S 
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Todo lo anterior es iguCJI a la $Urna de $100,036,883.79 dMdldo entre el Sardo Insoluto total dC't 

Tramo 2, que corresponde a la suma de $8,000,000.00 es ig~Fc~~J a 12'.5:{11. lo q;ue es igu,af a 1,25"0%,.. 

Cobertura de Adfvos Corrientes- Tramo 2 

• Mal'l'fenet una Cobertura de Activos Corrfentes-Trc~mo 2, que se define como Ja sumc~~corí~ 

de: i. Unidades Inmobiliarias Tramo 2 al 65% de su valor E.stfmado de Mercado~ m~ ii. 

Cuentas Por Cobrar Tramo 2 al SS% de su valor Contable; más üí. Con.strucclones en 

proceso deF Proyecto al sesenta y cin:c.o po1 dento 65,. de su vator s:egún repcrte d'e 

Inspector Independiente del Proyecto; ~ iv. Efedivo al lOO%; todo lo antericr d~vldido 

entre el Saldo fnsoll.ltO total del Tramo 2, &uyo valor deberá ser fgval o• superior a SOO-'· 

sobre el Saldo Insoluto del Tramo 2. De acuerdo ton col'llfirrrnación d!e Agencia de Pago,. 

Regístro y Tr.msferencia, al cierre de junio de 2021. el Sakfo 'nsoluto Tramo 2 es por la 

suma de $8,000,000.00 

Oe acuerdo a lo anterior. tenemos los srgulerrtes valore-s: 

Unidades. Inmobiliarias Tramo 2, a la fecha de la presente ~rlíftcCJcfón com~sponde a 

$0.00. 

Cuenw por Cobrar Tramo 2 a la fecha de- Jl¡J presmte cenifludim corresponde: a la Wr:11'112 

de $S2,2l8,456.8& 

Con:strucdone~ en pr~eso del P'JQYC'c1o, según reptlrte d'e 11'16pedor hrdep:endi'Je11tf!' 

corresponden a la suma de $37,S96,361. .47 m~ 

Efectivo corn'!.sponde a la suma de $3,007,181.35 
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Es decír que: 

(l) Unidades Inmobiliarias Tramo 2 al 65% de su Valor Estimado de Me,ca:do es igual a ~a suma de 

$0.00, más 

(ii) Cuentas. Por Cobrar Tramo 2 af SS% de su Valor Contable es igual a la suma de $44,385,688.33 

(lll) Construcciones en proceso del Proyecto al sesenta y cinco por ciento 6S.% de su wb .. s.egl!lo 

reporte de 11'\Spector Independiente del Proyecto es. igual a la suma de $24,697,635.611; más 

rw) Efectivo recibído en lél' Cuenta Fídudaria Tramo 2 co-rrespomfe a lat suma de $3,.007,281.35 

Todo fo anterior es Igual a fa suma de Sn.o90.605.29 divfdido entre el Safd'o ln.scl'uto total del 

Tramo 2 que es fCU'31 a $8..000,000.00, representa una cobertura de 9.01 ~es. 

V. Condiciones de cobertura de garantías que resulta de dMdir el patrimonio del Fideicomiso 
entre el monto en cfrcufación a la fedta de fa presente certificadón: 

El resultado que da de dividrr el patrimonio de cada Serie entre el monto en circulación de cada 

Serie Tramo 1 y Tramo 2, es el siguiente: 

Señe Trt~mo 1 

El patrimonío de la Serte A, e y E e.s US$90¡.(100,000.00 entre el sa.ldo ins:oi!J!to de la Serie: A, 

e vE (US$n,743,413.80) es igual a 1.23 

Serie Tramo 2 

El patrimonio de fa Serie B, O y F es USS24.900,000.00 entre el saldo insol'u1o de b Se-trie- B 

y O (US$6,435,244.04} es igual a 3.87 
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VI. Cobertura h;stórica de ro$ últimos tres trimestres que resulta de ciMdJr et patrfmonio d'.el 
Fidefcomiso entre el monto en drwl.adórr a la fecha de ra presente ~dón; 

Didem&re 2020! El resultado qu:e da die dividtr el pahimonfo de (()!da S!'!tíe ewe el monro el'l! 

cfrculactón de cada Serie lramo l v Tramo 2, fue el siguiente:: 

Serre Tramo 1 

El pmlmonío de Ja Serie A y e: es US$90,000,000.00 entre el sardo iP'Ts<lJutto de 11a Señ'e A y e 
(US$75,724,000.00) es fguar a 1.25 

Serie Tramo 2 

El patrlmonío de la Serie B es US$24,!MJO,OOO.Oi0 entre el saldo insoruto de ~ Serie S 

(US$5,000,000.00) es rgual a 4.98 

Marzo 2021: El resultado que da de dívidir el patrimonio de cada SeJie entre el momo elill 

drculadón de cada Serfe Tta mo 1 y Tramo 2, fue el siguiente; 

Serie Tramo 1 

EJ patrimonio de fa Serie A y Ces USSSO,OOO,OOO.OO entrfi!' el saldo ililiSOiuto de !la SerF.e A V ( 

(IJS$7S,724,000.00) es Igual a 1.25 

Serie Tramo 2 

El patrimonio de la Sede B es US$24.-900,.000.00 e.,-tre el sai&J insoluto d!e ~a¡ Serie S 

(US$5,000,000.00)- es igual a 4.98 

Junio 2011: El resultado que da de dMdir er patrimonio de cada Serie entre- el monto en drculadóll'l 

de cada Seríe Tramo 1 y Tramo 2, fut:!' el síguiente: 

Serie Tramo 1 

El patrímonfo de la Serie A, C y E es US$90,000,000.00 eotm el saldo ínscfuto de: ra Serf.e A,. 

C V E {US$72,743,413.80} es rgual a 1.23 
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Serie Tramo 2 

El pa1rimonlo de la Serie By Des US$24,900,000.00 entre el sal'do fns.oluto d'c- ba Serie e, y 

D (US$8,000,000.00} es fgoal 3' 3,U 

a la préSente certffi'cacíón, hoy 26 d'e novremb-re de 2021. 

~~~~~~~dUw L~ 
Abogada Legal y de Fideicomisos 
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Señor 

Alfredo Alemán M. 

Compañia tnsular Ametjcana, S.A. 

Crudad.-

EstimadoSei'íor Afemán: 
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Panamá, 2& de noviembre de 2021. 

Sean nuestras primeras líneas pare!! desearle ~itos en sus delicadas funciones.. Prw~ T~ust, s.A. en 

~u caHdad de Fíduciarro del Fideicomiso de Garantía IN:o.72 celebrado el día 09 de agosto de 2(Jil9, 

con Compañía lnsul'ar Americana, ~.A. como Hdekomktente Em~r. urene a bren en cumptirni.ento 

de sus obJigacfones fiduciarias, remitir un original de la Cerlffkadón Trime~rnl y un origlnallpat3l 

sus regístro de Informe de Gestión Fidttdaria al cierre de junio de 2021, que et Rduócrio debe 

emittr a fto de certificar las garantías que se encuentran bajo admin1stradón fiduciaria pilr.ll 

garantizar el cumprtmlento de las obligacfones adqu¡,;das por el Emisor, a fcwor de les Benefi:cla~tos 
del Tramo l y 2 del Programa Rotativo de Barros CorporatiViJS, autorizado por la 
SUPERINTENDENCIA OEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ, mediallle ~ Resoklcíón SMV 

No.302-19 de 9 de agosto de 2019. 

Favor notar que la certificación trimestral, debe ser ,emitida en anelCO a. los Estados Ananci:erc.s. 
que Compañia Ins-ular Americana, S..A. como Fideicomiten1e Emisor vaya a. presentar al dene de o 
de Junfo df! 2021, a la Superintend~ncia del Mercado de Vafo,es. 

Sin más por el momento. 

Ate7Jmente, 

?ti~ 
Abogada Legal y· de Fideoícomíso 


