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SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N2 699759 (S) DESDE EL JUEVES, 06 DE MAYO DE 2010 
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE 

·QUE SUS CARGOS SON: 
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TEMPORALES O ACCIDENTALES POR EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE AMBOS POR EL TESORERO. 

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL 

- DETALLE DEL CAPITAL: 
EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ESTARA REPRESENTADO POR QUINIENTAS (500) ACCIONES 
COMUNES, NOMINATIVAS SIN VALOR NOMINAL. SE PROHIBE LA EMISION DE ACCIONES AL PORTADOR. 

ACCIONES: NOMINATIVAS 

-QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA 
· QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ 

ENTRA.DAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO 
NO HAY ENTRADAS PENDIENTES . 

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ El MIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 2019A LAS 09:58 
AM. 

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE 
UQUIDACIÓN 1402127926 

Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR 1mpc-eso en el p¡e de pág~na 
o a través del Identificador Electrómco. 3FC72463-BEE4-49A9-A87E-302E7B55A4C7 
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------- -----DE\LARACIÓ!'I NOTARIAI ,JLRADA-----------

En k1 ci1Kiad de Panarná. capital de la República) Cal~l'rd del Circuito Notéuial dd mismo nombre, a los veinticinco (25) días del 

mes de marzo del año dos mil diecinueve (20 19~ ;u1tc mi. Linla Nonna ~arlffii<i Vela.<¡('() COOcño, Notaria Pública Duodécima 
' 

del ( 'ircuito 'ocari.:'ll de Panamá. con cédula de idl!ntilit ~1éllntolll'TO cuatro - doscientos circut:nta trescientos treinta y ocho 

(8-250-338~ com¡wt.'Ció ante mi. RA I~LNOO CA ·¡ :\11 RO LÓPEZ ARAN( ;o. \'a!Ún, llla) or de edad portador de la cédula 

de identidOO rx:rsonal No. 8-238--8-17. casalo. ingeniero. \CCino de ~ cilrld ~tuando en su calidro Director. Pn:sidcntc. 

1 ~ro. Rcprt..~'fltante l...eyaJ y ArxxJer;k.lo Get~l. Y ALOA KlJZNIECKY LEVH. varón. mayor de cd.'ñ portwjor de la 

cédula de identidad personal . -1+ 169. casal<>. atx>g;ldo. \t:eino de eila ciudad act1 mdo en su calid<ld de Director. Secretario) 

Arx>dcmdo General. ROGER ALBF.RTO GCF.RRA. V<uún. JWléUneño. mayor de cd.'lli casado. Cont<W Público 

Autoril'ado. vecino de esta ciucl<ld. con cédula de identidad r~1al número 4-125-1 O 1 S. en su calidOO de Gen:nte de Finar17a';) 

Contralor. todos de la sociedat LA CORUÑA I!'IVE.~T~El\TS, SA, debidamente inscrita en la Sección de Micropcliculas 

(Mercantil) del Rl·gistro Público. rujo la Ficha 6W759. Doc1u~to 176977 1. con domici lio en A venida Centenario. 1 o. G-tO. 

com.'gimiento de PanJue Lefevre. Distrito de P<u1<uná. ciut~k.l de Panamá. personas a quien conolOO a fin de dar cwnrlimiento a las 

dispr)':..iciore wntcnida<; en el Acuerdo ocho tk~ mil (8-2000) de la U(Xrinten<~ncia del \11crcado de Valores de la República de 

Panamá. ror este ~io Jt:jan COI~1<111C~l oojo la gr<l\ LÜk.l de jumnx.'lltO conforme al aniculo trescientos ochenta) cinco (385) del 

U>digo Penal. que tipifiCa y sanciona el delito de f¡tJ".o t~1imonio. lo si¡,.'1.1iente:------------------

PRIMF.RO: Que cada w1o de los Firmante. ha 1\:\ i~> el L<;tado Financiero Anual com~;pondietllc a lA CORUÑA 

INVESTME:WS,SA.--------------------------

SEGL:\'00: Que sus juicios. k~ L'itadt~ Financien)':.. no contierlL'I1 inf<>n1a:ione; o dedar.:teiones fal<xl<; sobn: hecha; de 

imjX)I1ar1Cia que dcOOn ser di\tdg¡w:los en vi11ud de DL•o t.'lo de Lt.: uno ( 1) de mil novtxientü!> noventa ) nueve ( 1999) ) su 

n..-glamento. o que dcoon ~ di\tJI~k.k.,.., pam que 1~ dtx: lar<K:ior~ hecha':> en die! K> informe no sean terrl!11Ciosas o cngar'\osas a la 

hv de las cin:w1stanC1as et1la-; que ft~n>n hecln;,.--------------------------

TERCERO: Quc a su juicio los b1a.h Fin<.u1Cierr>'> Anuaie> ) cualquier otra intünm::ión f)nru1Ciera incluida en los mismos 

1\.1)1\...~ llan ~lcmcnte en todos sus aspectos la condición tinw1eiem ) k>S n...··-;u ltak~ de la.<:. úpL'r<lCioncs de I.A CORU~A 

INVFA~IMENTS, SA., r~tra el reriodo con~¡xmd iente deltulO ( 1) de cncm de dos mil dieciocho (201 8) al trein1<1) tu10 (31) de 

dicicml'ln:de dos mil dicciocho(2018).----------------------------

\ lJARTO: Que k~ finnantes son n::,por~tbb dd ~:stabk:cimielllo) 111élll~nimiento de a>ntm~ internos con la l'tnpn.:sa. han 

di-.cia to IO'i nlOCdllisrnos del control inK'IllO que !!<'li<U1ticcn que todo la inf<>nrlérión de importancia sobre LA \ORU~A 

INVE.~T:vtEl\TS, s.A., sean de conocimiento rx.ll1icutannente dLtr.Ulte reri<xJo en el que los rc¡:x>rtes han sido pre¡:xu-~; han 

,, 



qut! los rqxxtes han ido rn-tw<rlos; han evaluooo la efectividad de la> controles internos de LA CORUÑA INVE..~·TMENTS. 

S.A. dentro de los noventa (<xl) días previos a la emisión de lo:, l ::sta.k~ Financieros; han prcsentOO<> en los b1ados Finaróeros sus 

conclusiones ~ la efectividad ck los controles con 00.-.c L'11 las evalu:riones efet'tua:las a la fecha que c:d t lUlO de los finnantes 

han revd;xlo a los Aooitore; lA CORUÑA INVE..~TME~ s.A .. lo iguiente: l. Todas las deficiencia<; si!g)ificativas que 

Slujan en el marco del diseño ) oper..:ión di! los controles internos que puedan afa:tar negptivamente la ~i<IOO de LA 

CORU~A INVF~IMEI\TS, S.A. para regjstrar. procesar ) re¡xmr intünna:ión financiera e indicando a los Aooitores 

cualquier a:tividad existente t!ll los controles intemos. 2. Ct~<~quier fi-dtrlc, de imJ'X)Itarleia o no que involucre a la Admini.<;l!'OCión u 

(){!'(~ cmplca.los que ejerzan un rol sig¡1ificativo en~~ ~jccución de los controles intemos de LA CORUÑA INV~TM[NTS, 

S.A., 3. Que cada lUlO de los finnantes ha revelado a los 1\udit~ e.xternos la existencia o no de cambios signi ficativos en los 

controles intem.~ de LA CORUÑA INVESTMF:l\T S, S.A., o cualesquiera O!n~ fact()re; que puedan afa.1t1r en fO!lTlél 

im¡xxtantt! tales controles con pos¡etiori<:W a la fecha de ~ C\WLOCÍÓII. inclll)endo la fonnui<K:ión de a:ciones comx:tivas con 

~toa defiCiencia o dcbili<.Wcs de imp:>r1aneia dentro de la empresa. F..sta declara::ión la haccma; ¡wa ser pn:::5(.'11t<k.la ante la 

Sup::rinte00el1ciadel Men:ado de Val~.--------------------------

1 ~1 suscrita . otana deja constancia qllt! ~o tUl! todo lo <k.-"Ciar<rlo. que~ hiLO en fonna esp:X1t<1nea )' que no hubo interrupción 

alguna. Leida como le fue esta declaración a los comparecientes. en presencia de los testigos instrumentale 

SL\1ÓN f{ ODRIGUEZ BONILLA, con cédula o. 9-174-200) ALEX IS GUE RREL ROORIGUF:Z. con 

cédu la No. 8-486-607. ambos ma)ores de edad. panamcfios. veci nos de esta ciudad. a quienes cono/CO) son 

hábi les para ejercer el cargo. la encontraron conforme. le impartieron su aprobación ) para constancia la 

firman. todos juntos con los testigos ante mi. la otaria que doy fe . 

Por la Sociedad LA CORlJÑA INVE TMEI'\TS, S.A. 
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La Coruña lnvestments, S.A. 

Panamá, 28 de marzo de 20 19 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad de Panamá 
Republica de Panamá 
E. S. D. 

Co,la del 1 ''e "'e (.'cntcnano (i-10 
kldono,. (507) 271 -0037 (507) 27 1-0039 

1 a' · ( 507) 27 1-00JR 
'cnca,pl:varcal a gmail.com 

curun.um ..:'e mema cahlconda.nct 

SKV 28MAR' 19N1 t : 14 

COHS: /tf085t 
REClBlOO POR: 1 Q..(\,N)'(tJ 

REF: Fideicomiso de Garantía de Emisión de Valores La Coruña 1 FP 16-248 

Estimados Señores: 

La presente tiene como finalidad hacer entrega de la siguiente documentación financiera de 
la empresa La Corufta Investments, S.A. como parte del infonne de actualización anual 
para el año 20 18. 

Les adjuntamos los siguientes documentos: 

Fonnulario fN-A (lnfonne de actualización anual) 
Original de los Estados Financieros Auditados 
Certificado del Fiduciario 
Certificado del Presidente 
lnfonne del Fiduciario 
Original de la Declaración Jurada Notarial 
Estado Financiero del Fideicomiso FID 16-248 
Oicha infonnación se entrega en un documento original, una copia y un cd 

Atentamente, 

LA CORUÑA rNVESTMENTS, S.A. 



LA CORUAA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADOS FINANCIEROS E 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

POR EL AFIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

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

inversionista y del público en generar· 
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ACHURRA 1 NAVARRO 

INFORME PE LOS AUQITORES INQEPENDIENTES 

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

Opinión 

-·-·-

Hemos auditado los estados financieros de La Coruna lnvestments, S.A., que comprenden el 
estado de situación financiera al31 de diciembre de 2018, los estados de resultados, cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las pollticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acampanan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de La Corulla lnvestments, S.A. y su 
desempello financiero y sus flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Bases de la Opinión 

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



Asuntos clave de auditoria 

Los asuntos claves de auditarla son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de 
la mayor importancia en nuestra auditarla de los estados financieros del periodo actual. Estos 
asuntos fueron cubiertos en el contexto de nuestra auditarla de los estados financieros en su 
conjunto, y formar nuestra opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión por 
separado de estos asuntos. 

Propiedad de Inversión 

Al 31 de diciembre de 2018 la Compania 
mantiene propiedad de inversión por 
B/.14,558,614 tal como se describe en la 
Nota No.71a propiedad de inversión se mide 
mediante el módulo de costo de acuerdo al 
literal (b) de la NIC 40. 

Como resuHado, la Administración aplica 
juicios en la determinación del acuerdo en 
cuanto a sus adiciones, depreciación y 
amortización por el uso de estas 
propiedades. 

2 

Forma en la cual nuestra auditoria abordó 
el asunto 

Hemos obtenido seguridad de auditarla 
sobre los supuestos aplicados por la 
Administración en la valuación de la 
propiedad de inversión a través de: 

La revisión de los controles aplicados por 
la Administración y evaluación de la 
razonabilidad de sus conclusiones sobre 
la valuación de la propiedad de inversión. 

Recálculo de depreciación y 
amortización; evaluando las conclusiones 
sobre la razonabilidad de los mismos. 

Verificación de los registros realizados 
por la Administración y que estos fueran 
consistentes con las conclusiones 
alcanzadas. 



Cumplimiento de obligaciones de los 
bonos por pagar 

La Companla como emisor de los Bonos 
Corporativos por US$18,300,000 
(Dieciocho mil trecientos millones) se 
comprometió a cumplir de manera requisito 
y obligaciones financieras. 

Otros Asuntos 

Forma en la cual nuestra auditorla 
abordó el asunto 

Nuestros procedimientos incluyeron entre 
otros: 

Entendimiento, evaluación y validación 
de controles en el proceso seguido por 
la Gerencia de la Companla para 
monitorear el cumplimiento de las 
obligaciones de los bonos por pagar. 

Revisión de la certificación del 
administrador de los bonos al ente 
regulador certificando monto, 
condiciones y garantlas. 

Verificación del análisis realizado por la 
Gerencia del cumplimiento de las 
obligaciones de los bonos y lo 
comparamos con los términos y 
condiciones incluidos en el contrato de 
los bonos por pagar. 

Recálculo de las razones financieras 
de acuerdo al contrato de los bonos por 
pagar y lo comparamos con el cálculo 
realizado por la Gerencia de la 
Companla. 

Revisión de las garantias y condiciones 
incluidos en el contrato de los bonos 
por pagar de todas las obligaciones 
financieras. 

La otra información consiste en información incluida en el informe de actualización anual 
Formulario IN-A presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá distinta a 
los estados financieros y de nuestro informe de auditorfa sobre ellos. El emisor es responsable 
por la información. 

No hemos auditado la otra información y no expresamos una opinión o ninguna otra forma de 
conclusión de aseguramiento al respecto. 
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Responsabilidades de la Gerencia y de los responsables de la Administración de la 
Compañía sobre los Estados Financieros 

La Gerenc1a es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por 
el control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de estos 
estados financieros que estén libres de representación errónea de Importancia relativa. sea debido 
a fraude o error. 

En la preparación de los estados financteros, la Gerencia es responsable de evaluar la capacidad 
de la Compañia para continuar como un negoc1o en marcha. revelando. en su caso, los asuntos 
relat1vos a su continuidad y utilizando las bases contables de negocio en marcha. a menos que la 
Gerencia tenga la intención de liqwdar la Compañia o de cesar operaciones. o no tiene otra 
alternativa más realista de hacerlo. 

Los encargados de la Gerencia de la Compañia son responsables de la supervisión del proceso 
de reportes de información financiera de la Compañia 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

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

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una auditoría 
llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un 
error de importancia relat1va. cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son 
considerados materiales si. individualmente o en su conjunto. podrían razonablemente esperarse 
que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base a estos estados 
financ1eros 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Aud1toria. 
aplicamos nuestro juicio profes1onal y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
aud1toria 

Nosotros también: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros. sea debido 
a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedim1entos de auditoría que respondieron a 
esos riesgos; y obtuvimos ev1dencia de aud1toria sufic1ente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error material resultante 
de fraude es mayor. que uno resultante de un error. ya que el fraude involucra colusión. 
fals1f1cación. omisiones intencionales. distorsión. o la anulación de control interno 

Obtuvimos un conocimiento del controlmterno relevante para la aud1toria. con el fin de diseñar 
los procedimientos de aud1toria que sean apropiados en las circunstancias. pero no con el 
propós1to de expresar una op1món sobre la efectividad del control interno de la Compañia. 

Evaluamos lo apropiado de las polit1cas contables utilizadas y razonabilidad de las 
estimac1ones contables y de las revelaciones relac1onadas. hechas por la Administración. 
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Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad de la Compal'\la para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la infonnación a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es insuficiente, para modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de la auditarla obtenida hasta la fecha de nuestro infonne de auditor. 
Sin embargo, hechos o eventos futuros pueden ser causa que la Compal'lla deje de continuar 
como un negocio en marcha. 

Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si dichos estados financieros representan las transacciones 
subyacentes y eventos de manera que logren la presentación razonable. 

Nos comunicamos con los encargados de la Gerencia de la Compal'\la en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditarla, y los hallazgos importantes de la 
auditarla, incluyendo cualquier deficiencia importante de control interno que identificarnos durante 
nuestra auditarla. 

El socio encargado de la auditarla que ha elaborado este infonne de los auditores independientes 
es Luis O. Navarro. 

A~~-- ~a- f ~'¿:c,~-
25 de marzo de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de S•tuaCJón F•nanc1era 

31 de d•c•embre de 2018 
C1fras en balboas 

Activos Notas 2018 2017 

Activos corrientes: 
Efectivo y equ•valentes de efect•vo 4 322.297 458.879 
EfectiVO restnng•do 4 607.404 267.865 
Cuentas por cobrar 5 61 805 65.381 
Gastos pagados por ant•c1pado y otros act•vos. porc•ón comente 9 31 817 30.014 

Total de activos corrientes 1.023 323 822.139 

Activos no corrientes: 
Gastos pagados por ant•c•pado y otros act•vos. porc16n no cornente 9 483,876 612.960 
Propiedad de mvers•ón, neto de deprec•aoón 7,10 14.558.614 15 161,373 

Total de activos no corrHmtes 15.042.490 15 774.333 

Total de activos 16,065,813 16,596,472 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Bonos por pagar- porc•ón comente 7,10 556.220 527 568 
Cuentas por pagar 38.663 16874 
DepóSitos de garantía 8 139.581 140 154 
Gastos acumulados e 1mpuestos por pagar 20.571 12 414 

Total de pasivos corrientes 755 035 697 010 

Pasivos no corrientes: 
Bonos por pagar- porc1ón no cornente 7,10 15884.148 16.440.368 
Cuentas por pagar acc10n1stas 11 13.500 13500 

Total de pasivos no corrientes 15.897 648 16 453.868 

Total de pasivos 16 652 683 17.150.878 

Patrimonio: 
Cap1tal en acc1ones 12 30000 30.000 
Impuesto complementano (16.963) (16 963) 
Oéfic1t acumulado (599 907) (567.443) 

Total de patrimonio (586870) (554.406) 

Total pasivos y patrimonio 16,065,813 16,596,472 

Las notas adJuntas forman parte mtegral de estos estados f1nanc1eros 
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LA CORUiiiA INVESTMENTS, S.A. 

Eslado de ResuKados 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

r!2!!! mi 2017 

Ingresos: 
Ingresos por alquiler 1,692,522 1,756,112 
Otros ingresos 304,635 287,501 
Intereses 4,219 1,910 

Total de Ingresos 2,001,576 2,045,523 

Gastos: 
Personal 13 156,256 152,321 
Generales y adminislrativos 14 567,851 680,983 

Total de gastos 724,107 833,304 

Utilidad antes de gastos financieros y depreciación 1,277,469 1,212,219 

Gastos financieros 10 707,174 654,173 
Depreciación 6, 7 602,759 604,198 

Total de gastos financieros y depreciación 1,309,933 1,258,371 

Pérdida antes del impuesto 
sobre la renta (32,464) (46, 152) 

Impuesto sobre la renta 15 

Pérdida neta j32.4641 146,1521 

Las nolas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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LA CORUfiiA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Saldo al31 de diciembre de 2016 

Pérdida neta - 2017 

Impuesto complementario 

Saldo al31 de diciembre de 2017 

Pérdida neta - 2018 

Saldo al31 de diciembre de 2018 

Capital 
en acciones 

30,000 

30,000 

30,000 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Impuesto 
complementario 

(16,963) 

(16,963) 

(16,963) 

Déficit Total de 
acumulado patrimonio 

(506,291) (493,254) 

(46,152) (46,152) 

(15,000) (15,000) 

(667,443) (554,406) 

(32,464) (32,464) 

j599,907) !586,870) 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de Flu1os de Efect1vo 
Por el a~o term1nado el 31 de diCiembre de 2018 
(C1fras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 

de operación: 
Pérd1da neta 
Conciliación de la pérdida neta con el efectivo 

neto de las actividades de operación 
Depreciación 

Cambios netos en act1vos y pasivos 
Cuentas por cobrar 
Gastos pagados por anticipado y otros activos 
Depósitos en garantía 
Cuentas por pagar 
Gastos e impuestos por pagar 

Flujos de efectivo por las actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento: 

Préstamos por pagar 
Bonos por pagar 
Deposito a plazo f1jo 
Cuentas por pagar accionistas 
Otvtdendos dtstributdos 

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamiento 

Efectivo neto 

Efectivo al tnicio del ai'lo 

Efectivo al final del año 

Las notas adJuntas forman parte mtegral de estos estados ftnancieros 
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(32.464) (46.152) 

602.759 604,198 

3.576 (60.318) 
127.281 117,633 

(573) (81) 
21,789 (3.009) 

8.157 (10.070) 

730,525 602.201 

(11.790.709) 
(527.568) 16.967.936 

267.331 
(5.481.815) 

(15.000) 

(527.568) (52 257) 

202.957 549.944 

726.744 176 800 

929,701 726,744 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Esl<ldos Financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

1. Información corporativa 

La Corufia lnvestments, SA, Oa "Compafilaj se constituyó como sociedad anónima el 5 de 
mayo de 2010, bajo las leyes de la República de Panamé. La Compafila se dedica 
principalmente a alquiler de locales comerciales y oficinas. 

La Compafila desarrolló un proyecto denominado Plaza Real que consiste en un edificio de 
oficinas y uso comercial de 5 pisos con un érea total de 26,387.2 metros cuadrados el cual esté 
desarrollado con tecnologla LEO para el cuidado del medio ambiente y producción limpia dentro 
de la construcción. 

La ofiCina principal de la Compalila se encuentra ubicada en la Urbanización Costa del Este, 
Ave. Centenario, edificio DIPROSA. Al 31 de diciembre de 2018, la Compafila tiene 3 
empleados permanentes. 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compafila el 
25 de marzo de 2019. Dichos estados financieros serén presentados a la Junta General de 
Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados financieros serén 
aprobados por la Junta General de Accionistas, sin modificaciones. 

2. Resumen de las polltlcas de contabilidad més Importantes 

Las principales pollticas de contabilidad adoptadas se presentan a continuación: 

2.1. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera f'NIIF'1. siendo las normas e interpretaciones emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

El estado financiero comprende un estado de situación financiera, estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas, por 
el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018. 

La Compafila presenta el estado de cambios en el patrimonio utilizando la clasificación por 
función de los gastos. La Compafila considera que este método provee mejor uso de la 
información a los lectores del estado financiero y a la vez reflejan mejor la manera en que 
las operaciones son ejecutadas desde un punto de vista del negocio. El estado de situación 
financiera presenta el formato basado en la distinción de porciones corrientes y no 
corrientes. 

10 



LA CORUAA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

2.2. Base de medición 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico o costo 
amortizado, exceptuando los valores disponibles para la venta e instrumentos financieros. 
los cuales se miden a su valor razonable. 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones de contabilidad 
criticas. También, requiere que la Administración use su juicio en el proceso de la 
aplicación de las pollticas de contabilidad de la Companla. 

2.3. Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros son presentados en balboas (81.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá. la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en 
su lugar el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de 
curso legal y funcional. 

2.4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo. los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos de reserva en bancos con vencimientos originales de tres 
(3) meses o menos. 

Producto de la emisión de bonos. se mantiene el efectivo restringido en una cuenta de 
fideicomiso. 

2.5. Instrumentos financieros 

Reconocimiento inicial y medición: 

La Companla reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en el estado de situación 
financiera. cuando y solo cuando, este se convierte en una parte de una provisión 
contractual del instrumento. En el reconocimiento inicial, la Companla reconoce todos los 
activos financieros y pasivos financieros al valor razonable. El valor razonable de un activo 
financiero y de un pasivo financiero en el reconocimiento inicial es normalmente 
representado por el precio de la transacción. 

El precio de la transacción para un activo financiero y un pasivo financiero distintos a los 
clasificados al valor razonable con cambios en resultados que incluye los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un instrumento 
financiero. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifr~s en balboas) 

Los costos de la transacción incurridos en la adquisición de un activo financiero y emisión 
de un pasivo financiero clasificado al valor razonable con cambios en resultados son 
llevados a gastos Inmediatamente. 

Medición posterior de los activos financieros.· 
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación en el 
reconocimiento inicial La Compañia clasifica sus act1vos financieros en las siguientes 
categorías: 

Cuentas por cobrar- Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Los activos que la Compañía 
intente vender inmediatamente o dentro de un término cercano no pueden ser clas1f1cados 
en esta categoría Estos activos son reconocidos y registrados al monto original de las 
facturas menos cualqu1er reducción por deterioro o incobrabllidad. 

Deterioro de los activos financieros· 
Al final de cada periodo en que se informa. la Compañía evalúa si sus activos financieros 
(otros distintos a los de valor razonable con camb1os en resultados) estén deteriorados. 
basados en evidencia objet1va que. como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento Inicial. los flu¡os de efectivo esperados de los activos 
financieros de la Compañia hayan s1do afectados. La evidencia objetiva de detenoro puede 
1ncluir dificultades financieras significativas de la contra parte. incumpl1m1ento del contrato, 
probabilidad que el prestatario esté en bancarrota. desaparición de un mercado activo por 
los activos f~nancieros debido a d1f1cultades financieras, etc 

En adición, para las cuentas por cobrar comerciales que son evaluadas por deterioro y no 
se encontró ev1dencia objetiva individualmente. la Compañia evalúa estas de manera 
colect1va. basado en las expenenc1as pasadas de cobro de la Compañia, un Incremento en 
los pagos atrasados en la cartera. cambios observables en las condiciones económicas 
que se relacionaron con las ba¡as de las cuentas por cobrar. etc. 

Para las cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
una cuenta de provisión Los cambios en el valor en l1bros de las cuentas de provisión son 
reconoc1dos en gananc1a o pérd1da 

Por todos los otros act1vos f~nancieros, el valor en l1bros es directamente reducido por las 
pérd1das por deterioro 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Para los activos financieros medidos al costo amortizado, si el monto de la pérdida por 
deterioro decrece en un periodo subsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérdida por 
deterioro previamente reconocido es reversado (ya sea directamente o mediante el ajuste 
a la cuenta de provisión para cuentas por cobrar comerciales) a través de ganancia o 
pérdida. 

Sin embargo, la reversión no debe dar lugar a un importe en libros que excede al costo 
amortizado que hubiese tenido un activo financiero si el deterioro o no se hubiese 
reconocido a la fecha que se reversa el deterioro. 

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

• Evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios de propiedad 
• Evaluación de la transferencia del control 

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

Medición posterior de los pasivos financieros: 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimiento inicial. La Compal'\la clasifica los pasivos financieros 
en lo siguiente: 

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

Normalmente, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y préstamos 
son clasificados en esta categorfa. Las partidas dentro de las cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar no son usualmente medidas nuevamente, ya que la 
obligación es conocida con un alto grado de certeza y la liquidación es a corto plazo. 
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LA CORUAA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

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

2.6. Mobiliario y equipo 

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

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

Activos Anos de vida útil 

Mobiliario y equipo 3anos 

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

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

2.7. Propiedad de inversión 

La propiedad de inversión está constituida por un terreno y edificio, utilizado para el 
arrendamiento a terceros. La Companla valoriza estos activos al costo menos la 
depreciación acumulada, aplicando el modelo del costo senalado en la NIC 40. La 
depreciación es calculada en base al método de linea recta sobre la vida estimada. 

Activos Anos de vida útil 

Edificio 30 anos 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el allo terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

2.8. Clasificación de activos y pasivos financieros entre corrientes y no corrientes 

Se clasifican en función de sus vencimientos; es decir. como activos y pasivos corrientes, 
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos y pasivos no 
corrientes los de vencimiento superior a más de doce (12) meses. 

2.9. Deterioro de activo 

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

El valor en uso es el valor presente del flujo de efectivo esperado del activo o unidad. El 
valor presente está representado utilizando una tasa descontada (previa a impuestos) que 
reflejan el valor en tiempo del dinero y los riesgos especificos del activo o unidad cuyo 
deterioro haya sido medido. 

2.10. Reconocimiento de activos y pasivos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de 
la Compallla cuando éstos se han convertido en parte obligada contractual de instrumento. 

2.11. Bonos y deudas 

Los bonos y deudas a largo plazo están registrados a su valor amortizado, ajustado por los 
costos de emisión y primas recibidas, los cuales se amortizan durante la vida de los bonos. 
Cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de transacción y el valor de 
redención es reconocida en estado de resultados durante el periodo de financiamiento. 

2.12. Beneficios de jubilación empleados 

Los beneficios de jubilación a los empleados de la Compallla se proveen mediante un plan 
de beneficios definido a través de la Caja de Seguro Social; los aportes se efectúan con 
base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha Institución. 
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LA CORU~A INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

2.13. Provisiones 

La Companla establece una provisión en el estado financiero cuando al final del periodo en 
que se informa mantiene una obligación presente (legal o constructiva) como resuHado de 
un evento pasado y es probable que la Companla vaya a desembolsar o liquidar la 
obligación. Los cambios en las estimaciones son reflejados en el estado de resultados en 
el periodo en que se incurren. 

2.14. Ingresos 

Los ingresos son reconocidos cuando el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse 
con fiabilidad, es probable que la Companla reciba los beneficios económicos derivados 
de la transacción, el grado de terminación del servicio prestado, en la fecha del estado de 
situación financiera, pueda ser medido con fiabilidad y que los costos ya incurridos, asl 
como los que quedan por incurrir hasta completar la prestación del servicio, puedan ser 
medidos con fiabilidad. En el evento en que los ingresos no puedan ser medidos en forma 
fiable, los ingresos son reconocidos como tales en la cuantla de los gastos reconocidos 
que sean considerados recuperables. 

Ingresos oor alquiler 

Los ingresos por conceptos de alquiler de locales son reconocidos en forma lineal a lo 
largo del plazo en cada uno de los contratos pactados de acuerdo al tiempo establecido. 

Otros Ingresos 

Los otros ingresos, son reconocidos cuando se devengan. 

2.15. Gasto de Interés 

Los intereses incurridos relacionados con los préstamos por pagar y bonos por pagar se 
cargan a gastos de intereses cuando se incurren en el estado de resuHados. 

2.16. Impuesto sobre la renta 

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

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en ~al boas) 

El gasto de impuesto del periodo comprende el impuesto corriente. El 1mpuesto se 
reconoce en gananc1a o pérdida. excepto si este se relaciona a una transacción o evento 
que es reconocido en otro resultado integral o directamente en el patrimon1o. En este caso. 
el impuesto se reconoce en otro resultado 1ntegral o directamente en el patnmonio. 
respectivamente. 

2.17. Cambios en politicas contables 

Las politicas contables adoptadas por la Compañia para la preparación de sus estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018 son congruentes con aquellas que fueron util1zadas 
para la preparación de sus estados financieros al 31 de d1aembre de 2017. excepto por la 
aplicación de NIIF 9 y NIIF 15. 

La Compañia aplicó la NIIF 15 y la NIIF 9 por primera vez a partir del1 de enero de 2018. 
La naturaleza de los cambios como resultado de la adopción de estos nuevos estandares 
de contabilidad se describe en los siguientes parrales: 

NIIF 9 Instrumentos financieros 
NIIF 9 Instrumentos Financieros deroga NIC 39 Instrumentos Financieros. Reconocimiento 
y Medición y rige para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2018. La norma reúne los tres aspectos fundamentales de la contabilidad de los 
1nstrumentos financ1eros {a) clasificación y med1ción: (b) deterioro: y (e) contabilidad de 
coberturas 

Los siguientes aspectos fueron considerados por la compañia en la adopción de NIIF 9 

(a) Clasificación y medición- De conformidad con NIIF 9. los instrumentos financieros se 
miden subsecuentemente al valor razonable con cambios en resultados. al costo 
amortizado o al valor razonable con cambios en OCI. La clasificación de los instrumentos 
se basa en dos criterios (a) el modelo de negocio que ut1l1za la Compañia como entidad 
1ndepend1ente para administrar sus activos. y (b) si los flujos de efect1vo contractuales de 
los instrumentos representan úmcamente pagos de cap1tal e intereses sobre el monto 
principal pend1ente 

(b) Deterioro de activos financieros - La adopción de NIIF 9 ha cambiado 
fundamentalmente la determinación de pérd1das por detenoro de los act1vos financ1eros 
med1ante la sustitución del enfoque de pérdidas incurndas de la NIC 39 por un enfoque de 
pérd1das cred1t1cias esperadas a futuro (PCE). NIIF 9 requiere que la Compañia reconozca 
una estimación para PCE para todos los activos financieros no mantemdos a valor 
razonable con camb1os en resultados. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) -----------·-.-- -·-

(e) Contabilidad de coberturas- Bajo NIC 39. todas las ganancias y pérdidas que surgían 
de las relaciones de cobertura de flujos de efectivo de la Compañía fueron elegibles para 
ser reclasificadas posteriormente a resultados. S1n embargo. de acuerdo con NIIF 9. las 
ganancias y pérdidas que surgen de las coberturas de flujos de efectivo de compras 
previstas de activos no financieros deben incorporarse en los valores en libros inic1ales de 
los activos no financieros. Este cambio solo se aplica de forma prospectiva a partir de la 
fecha de aplicación Inicial de la NIIF 9 y no tiene impacto en la presentación de las cifras 
comparativas 

La adopc1ón de NIIF 9. no afectó la clasificación y medic1ón de los instrumentos financieros 
y su potencial deterioro La Compañia continuó mid1endo a valor razonable todos los 
act1vos financieros mantenidos anteriormente a valor razonable según NIC 39. 

NIIF 151ngresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes 
NIIF 15 reemplaza a NIC 11 Contratos de construcción, NIC 18 Ingresos e Interpretaciones 
relacionadas y se aplica. con excepciones limitadas. a todos los ingresos que surjan de 
contratos con los clientes NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos para contabilizar 
los ingresos que surgen de los contratos con clientes y requiere que los ingresos se 
reconozcan a un monto que refleje la contraprestación a la que una entidad espera tener 
derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios a un cliente. 

Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta 
Norma solo cuando se cumplan todos los criterios sigUientes: 

a Las partes del contrato han aprobado el contrato (por esenio, oralmente o de acuerdo 
con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus 
respectivas obligaciones. 

b. La entidad puede Identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 
servicios a transferir: 

c. La ent1dad puede ident1ficar las condiciones de pago con respecto a los bienes o 
serv1c1os a transferir: 

d El contrato tiene fundamento comercial (es decir. se espera que el nesgo, calendario 
o 1mporte de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del 
contrato) y 

Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio 
de los bienes o serv1cios que se transferirán al cliente Para evaluar si es probable la 
recaudación del 1mporte de la contraprestación. una entidad considerará solo la capac1dad 
del cliente y la Intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El 
importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el 
prec1o establec1do en el contrato si la contraprestación es variable. porque la entidad puede 
ofrecer al cliente una reducc1ón de prec1o 
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NIIF 15 requiere que las entidades ejerzan su juicio, teniendo en cuenta todos los hechos 
y circunstancias relevantes al apl1car cada uno de los cinco pasos del modelo a los 
contratos con sus clientes. La norma también especifica la contabilidad de los costos 
incrementales de obtener un contrato y los costos directamente relacionados con el 
cumpl1miento de un contrato. 

La adopción de NIIF 15 no generó los ajustes de re-expresión de las cifras de los estados 
financieros al 31 de diciembre y al 1 de enero de 2017. 

2.18. Cambios futuros en políticas contables 

Las Normas Internacionales de Información Financ1era (NIIF) o sus interpretaciones 
modificadas y emitidas, pero que aún no están vigentes, hasta la fecha de emis1ón de los 
estados financieros de la Compañía, se describen a continuación. Las normas o 
interpretaciones y modificaciones descntas son sólo aquellas que, de acuerdo con el 
criterio de la Administración. pueden tener un efecto importante en las divulgaciones, 
posición o desempeño f1nanciero de la Compañia cuando sean aplicadas en una fecha 
futura. La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas e interpretaciones nuevas 
y modificadas, si corresponde, cuando entren en vigencia 

NIIF 16 Arrendamientos 

NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza NIC 17 Arrendamientos, NIIF 4 
Determmación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento. SIC-15 Arrendamientos 
Operativos - lncent1vos y SIC-27 Evaluación de la Esenc1a de las Transacciones que 
Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. NIIF 16 establece los principios para el 
reconocimiento, med1ción. presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que 
los arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo un ún1co modelo en el estado 
de situación financ1era. similar a la contabilización de arrendamientos financieros bajO 
NIC 17. La norma incluye dos exenc1ones de reconocimiento para arrendatanos - los 
arrendamientos de activos de "bajo valor" (por ej., computadoras personales) y los 
arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un plazo de 12 meses o 
menos) A la fecha de inicio de un arrendamiento. el arrendatario reconocerá un pasivo 
para hacer pagos de arrendamiento (es decir. el pasivo por el arrendamiento) y un activo 
representando el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento 
(es decir, el derecho de uso del act1vo). A los arrendatarios se les requerirá reconocer por 
separado los gastos de mtereses del pas1vo por el arrendamiento y el gasto de 
depreciación sobre el derecho de uso del activo. 

Tamb1én se les requenrá a los arrendatanos remed1r el pas1vo por arrendam1ento cuando 
ocurran c1ertos eventos (por ejemplo. un camb1o en el plazo de un arrendamiento o un 
cambio en pagos futuros de arrendamiento que resultan de una modificación en la tasa o 
índice utilizado para determinar esos pagos). Por lo general el arrendatano reconocerá el 
monto de la remed1ción del pasivo por arrendamiento como un ajuste al derecho de uso 
del act1vo 
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La contabilidad de los arrendadores bajo NIIF 16 permanece sustancialmente sin cambios 
con respecto a la contabilidad actual bajo NIC 17. Los arrendadores continuarán 
clasificando todos los arrendamientos usando el mismo principio de clasificación según 
NIC 17 y distinguirán entre dos tipos de arrendamientos: operativos y financieros. 

NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones más 
extensas que las contempladas en NIC 17. 

NIIF 2019. Se permite la aplicación anticipada. pero no antes de que una entidad aplique 
NIIF 15. Un arrendatario podrá escoger y aplicar la norma utilizando ya sea un enfoque 
retrospectivo completo o modificado. Las provisiones de transición de la norma permiten 
ciertas facilidades. 

Interpretación CINIIF 23 La Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a 
las Ganancias 

La interpretación aborda la contabilidad del impuesto sobre la renta cuando los 
tratamientos tributarios implican una incertidumbre que afecta la aplicación de NIC 12 y no 
se aplica a impuestos o gravámenes fuera del alcance de NIC 12. ni incluye 
especificamente los requisitos relacionados con intereses y sanciones asociados con 
tratamientos fiscales inciertos. 

La interpretación aborda especlficamente lo siguiente: 

- Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado. 

- Los supuestos que realiza una entidad sobre el análisis de los tratamientos impositivos 
por parte de las autoridades fiscales. 

- Cómo una entidad determina la utilidad/pérdida fiscal, las bases impositivas. las 
pérdidas tributarias no utilizadas. los créditos fiscales no utilizados y las tasas 
impositivas. 

- Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias. 

Una entidad debe determinar si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o 
conjuntamente con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque 
que mejor estime la resolución de la incertidumbre. La interpretación es efectiva para los 
periodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2019 y contempla ciertas 
facilidades de transición disponibles. 
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Mejoras anuales Ciclo 2015-2017 (emitidas en diciembre de 2017) 

Estas mejoras Incluyen 

NIC 12 Impuesto a /as Ganancias 
Las enmiendas aclaran que las consecuencias del impuesto a la renta sobre los dividendos 
estan vinculadas mas d1rectamente a transacciones o eventos pasados que generaron 
ganancias d1stribuibles que a las distnbuciones a los propietarios. Por lo tanto. una entidad 
reconoce las consecuenc1as del impuesto a la renta de los dividendos en los resultados. 
otro resultado integral o patrimonio de acuerdo a dónde la entidad originalmente reconoció 
esas transacciones o eventos pasados Una entidad aplica esas enmiendas para los 
periodos de informes anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. y se permite 
su aplicación anticipada. Cuando una ent1dad aplica por primera vez esas enmiendas, las 
aplica a las consecuenCias del impuesto a la renta de los dividendos reconocidos en o 
después del comienzo del primer período comparativo. 

NIC 23 Costos por Préstamos 
Las enmiendas aclaran que una ent1dad trata como parte de los préstamos generales 
cualqu1er préstamo ong1nalmente real1zado para desarrollar un activo calificado cuando se 
completan sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese act1vo para 
su uso prev1sto o venta. Una entidad aplica esas enmiendas a los costos por préstamos 
Incurridos en o después del comienzo del periodo anual sobre el que la entidad aplica por 
primera vez esas mod1f1cac1ones. Una ent1dad aplica esas modificac1ones para los periodos 
de informes anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la 
aplicación anticipada. 

3. Juicios significativos y criterios claves en la estimación de la incertidumbre 

En la preparación de estos estados financieros. la Compañia ha realizado JUicios significativos. 
estimaciones y supuestos que impactan el valor en l1bros de c1ertos activos y pas1vos. ingresos 
y gastos asi como otra Información revelada en las notas La Compañia penódicamente 
mon1torea dichas est,maciones y supuestos y rev1sa que estén incorporadas a toda la 
información relevante d1sponible a la fecha que los estados financieros son preparados. S1n 
embargo, esto no previene que las c1fras reales difieran de las estimaciones. 

Los JUICIOS realizados en la aphcac1ón de las polit1cas contables de la Compañia, que han tenido 
un efecto s1gnificat1vo en los montos reconocidos en los estados financieros. y las estimaciones 
y supuestos que tienen un nesgo Significativo de causar un aJuste material a los montos en 
libros de los act1vos y pas1vos dentro del s1guiente año fiscal se mencionan a continuación 
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3.1. Mobiliario, equipo de oficina y propiedad de Inversión 

El mobiliario, equipo de oficina y propiedad de inversión es amortizado o depreciado sobre 
su vida útil. La vida útil se basa en las estimaciones de la Gerencia sobre el periodo en 
que los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para 
ajustarlos apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes 
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de 
ganancia o pérdida en periodos especificas. 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo está conformado por el disponible en las cuentas 
bancarias de La Coruna lnvestments, S.A. El depósito en Companla fiduciaria corresponde al 
fondo colocado en lcaza Trust Corporation, Companla Fiduciaria para garantia del pago de los 
valores emitidos (Ver Nota No.1 0), de acuerdo al siguiente detalle: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja menuda 
Banco Panamá, SA 
Fideicomiso FP 16-248 
Banco General, S .A 

Total efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo restringido 

lcaza Trust Coporation (Fiduciaria) 

Efectivo restringido como garantla para 

el pago de intereses a los tenedores de Bono 

Total efectivo restringido 

Total de efectivo disponible y restringido 

22 

m! .!!!! 

150 150 
281,120 278,612 

1,445 106,419 
39,582 73,698 

322,297 458,879 

607,404 267,865 

607,404 267,865 

929,701 726,744 
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5. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar corresponden a alquileres de los meses de noviembre y diciembre. 
pend1entes de cobro al cierre del período 

Clientes 
Empleados 

6. Mobiliario y equipo, neto 

Saldo al 31 de diciembre 2016 
Deprec1ación 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Depreciación 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

Costos 
Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Costos 
Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 
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Mobiliario 

44.542 
44.542 

44.542 
44.542 

2018 2017 

61.805 

61.805 

Equipo 

1.439 
1.439 

14.568 
14.568 

14.568 
14.568 

64.991 
390 

65.381 

Total 

1.439 
1.439 

59.110 
59.110 

59.110 
59.110 
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7. Propiedad de inversión 

Saldo al 31 de diciembre 2016 
Depreciación 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Deprec 1ac 1ón 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

Costos 
Depreciación acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Costos 
Deprec1ac1ón acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

8. Depósitos de garantia 

Terreno 

2.709.478 

2,709,478 

2,709,478 

2.709.478 

2,709,478 

2.709.478 

2,709,478 

Edificio Total 

13.054.654 15.764,132 

602.759 602.759 

12,451,895 15,161,373 

602.759 602.759 

11,849,136 14,558,614 

14.951.323 17.660.801 
2.499.428 2.499.428 

12,451,895 15,161,373 

14.951.323 17.660,801 
3.102.187 3,102.187 

11,849,136 14,558,614 

Al 31 de dic1embre de 2018. corresponden a depósitos de inquilinos compuestos por valor de 
8/139.581 (B/140.154- 2017) 
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9. Gastos pagados por anticipado y otros activos 

ITBMS 
Impuesto sobre la renta estimado 
Seguros pagados por adelantado 
Depós~o de garantla 
Impuesto de Tasa Única 

Porción corriente 

Porción no corriente 
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2018 2017 

477,613 606,698 
19,123 19,123 
12,344 10,540 
6,263 6,263 

350 350 

515,693 642,974 
31,817 30,014 

483,876 612,960 
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10. Bonos por pagar 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá el dia 31 de julio de 2017, mediante 
Resolución SMV No.294-17 del? de junio de 2017, autorizó la emisión de Bonos Corporativos 
para Oferta Pública por valor nominal de US$18,300,000.00 (dieciocho millones trescientos mil 
Dólares Norteamericanos) moneda legal de los Estados Unidos de América. Los Bonos fueron 
emitidos bajo dos (2) series y se detallan a continuación: 

Serie A!Bonos Garantizados! 
Interés variable con un minimo de 5.25% anual sobre su saldo 

insoluto, pagaderos trimestralmente, con vencimiento el 31 de 

julio 2032. 10,944,368 

Serie B !Bonos Subordinados no Acumulativos! 
Fecha de vencimiento a 50 anos. con intereses directamente 
relacionados a EBITDA. se detallan: 

0% (Cero porciento) cuando la relación EBITDA sea igual o 
menor a 1.10veces. 

3.50% (tres punto cincuenta porciento) cuando EBITDA sea 
mayor a 1.10 veces pero igual o menor que 1.25 veces. 

6.75% (seis punto setenta y cinco porciento) cuando la relación 
EBITDA sea mayor a 1.25 veces pero igual o menor a 1.50 
veces. 

12.50% (Doce punto cincuenta por ciento) cuando la relación 

EBITDA sea mayor a 1.50 veces. 5,496,000 

Total de bonos emitidos 16,440,368 

Porción corriente 556,220 

Porción no corriente 15,884,148 
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11,471,936 

5,496,000 

16,967,936 

527,568 

16,440,368 
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13. Gastos de personal 

Salarios 
Gastos de representación 
Gastos patronales 
Vacaciones 
Décimo tercer mes 
Incentivos 
Prima de antigOedad 

14. Gastos generales y administrativos 

Teléfono y electricidad 
Reparación y mantenimiento 
Honorarios 
Impuestos 
No deducibles 
Seguros 
Otros 
Gastos de oficina 
Cargos bancarios 
Publicidad 
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Mo terminado el 
31 de diciembre de 

W! ~ 

70,249 70,557 
39,067 38,324 
17,036 17,633 
9,776 4,839 
9,493 9,619 
8,570 9,284 
2,065 2,065 

156,256 1521321 

Mo terminado el 
31 de diciembre de 
2018 ~ 

218,944 
208,516 

59,536 
45,148 
17,078 
11,146 
4,411 
1,802 

760 
510 

567,851 

211,850 
187,311 
176,875 
79,734 

14,853 
1,100 
1,850 
5,237 
2173 

680,983 
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1 S. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo como establece el articulo 699 del Código Fiscal, modificado por el articulo 9 de la 
Ley No.8 del 15 de marzo de 2010 con vigencia a partir del1 de enero de 2010, el impuesto 
sobre la renta para las personas jurldicas deberá calcularse de acuerdo a las siguientes tarifas: 

Periodos fiscales 

Del 2011 y siguientes 

Tarifa 

25% 

Adicionalmente las personas jurldicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil balboas (B/.1,500,000.00) anuales, pagará el impuesto sobre la renta que resulta mayor 
entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este titulo, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto 

sesenta y siete por ciento (4.67%). 

Para el periodo 2018 la Compai\ia tuvo pérdida, por lo cual no pagó impuesto, el siguiente 
cuadro se muestra para efecto comparativo: 

MÉTODO TRADICIONAL 
LA CORUfiA INVESTMENTS, S.A. 

(Pérdida neta) Financiera 
Menos: 
Ingresos exentos 

Més: 
Gastos no deducibles 

(Pérdida Fiscal) 

Impuesto sobre la renta 25% 
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Ano terminado el 
31 de diciembre de 

2018 2017 

(32,464) (46,152) 

4,219 1,910 

17,078 

(19,605) (48,062) 
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Para el ano 2018 y 2017, la Companla La Coruna lnvestments. S.A., realizó ante la Dirección 
General de Ingresos (DGI) la debida solicitud para la no aplicación del cálculo alterno de 
impuesto sobre la renta (CAIR), la cual para el periodo 2017, fue aprobado mediante Resolución 
No.201-3477 y para el periodo 2018, está en espera de la Resolución por parte a la entidad 
fiscalizadora. 

MÉTODO CAIR • LACORUfiAINVESTMENTS, S.A. 

Ingresos gravables netos 

Renta neta gravable (4.67%) 

Impuesto sobre la renta 25% 

Mo terminado el 

31 de diciembre de 

2018 2017 

1,997,358 2,043,613 

93,277 95,437 

23,319 23,859 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de 
las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos anos, inclusive el terminado el31 de diciembre 
de 2018. Igualmente, los registros de la Companla están sujetos a examen por las autoridades 
fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbre. 

16. Valor razonable de los Instrumentos Financieros 

La Companla estableció un proceso para la determinación del valor razonable. La 
determinación del valor razonable considera los precios de cotización del mercado; sin 
embargo, en muchas instancias. no cotizan precios de mercado para varios instrumentos de la 
Companla. En casos donde la cotización de mercado no está disponible, los valores razonables 
son basados en estimados usando el valor presente u otras técnicas de valuación. Estas 
técnicas son afectadas significativamente por los supuestos usados, incluyendo la tasa de 
descuento y los flujos de caja futuros. 

Instrumentos Financieros con Valor en Libros Aproximado al Valor Razonable 
El valor en libros de ciertos activos financieros, incluyendo efectivo, y ciertos pasivos financieros 
incluyendo cuentas por pagar, por su naturaleza de corto vencimiento, es considerado igual a 
su valor razonable. 
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Lo instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación financiera, 
se clasifican según las siguientes jerarqulas: 

Nivel1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros 
idénticos 

Nivel 2: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la 
medición del valor razonable es directa o indirectamente observable. 

Nivel 3: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la 
medición del valor razonable no es observable 

Para los bonos por pagar con una tasa fija, la Compatlfa estableció un proceso para la 
determinación del valor razonable. 

Para el efectivo y equivalentes de efectivo e intereses acumulados por cobrar y pagar, el valor 
en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo, bajo estos criterios. 
esta categorfa se presentarla dentro del Nivel 2. 

Para los bonos e intereses por pagar el valor en libros se aproxima a su valor razonable debido 
a que los flujos de efectivo esperados son obligaciones adquiridas según prospecto y son 
similares al mercado. Bajo estos criterios, esta categorfa se presentarla dentro del Nivel 3. 

Los valores razonables de los Instrumentos Financieros no medidos a valor razonable se 
presentan a continuación: 

Activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo restringido 

Total de activos financieros 

Pasivos Financieros 
Bonos por pagar. neto 

Total de pasivos financieros 

2018 
Valoren 

libros 

322,297 
607,404 

929,701 

a2.1! 
Valoren 

libros 

16,440,368 

16,440,368 
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Valor 
razonable 

322,297 
607,404 

929,701 

Valor 
razonable 

16,440,368 

16,440,368 

mz 
Valoren Valor 

libros razonable 

458,879 458,879 
267,865 267,865 

726,744 726,744 

mz 
Valor en Valor 

libros razonable 

16,967,936 16,967,936 

16,967,936 16,967,936 
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17. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

El estado de situación financiera de la Companla induye diversos tipos de instrumentos 
financieros tales como: efectivo. cuentas por cobrar, préstamo, bonos y cuentas por pagar. 

Estos instrumentos exponen a la Companla a diversos tipos de riesgos. Los principales riesgos 
identificados son los riesgos de crédito y de liquidez, los cuales se describen a continuación: 

17.1. Riesgo de crédito 

Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero en una 
entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial en otra entidad. El estado 
de situación financiera posee instrumentos financieros. 

La Companla ha adoptado la polltica de seleccionar entidades solventes y obtener 
garantfas suficientes. cuando sea aplicable. como un medio para mitigar el riesgo de 
pérdidas financieras derivadas de incumplimientos. La Companra sólo realiza 
transacciones con entidades con buena reputación y referencias. 

17.2. Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado. 
El riesgo de mercado comprende varios tipos de riesgo: riesgo de tasa de cambio y riesgo 
de tasa de interés. 

El riesgo de tasa de cambio emana de la posibilidad de que el valor de los instrumentos 
financieros fluctuará debido a los cambios en las tasas de las monedas extranjeras. Las 
transacciones se realizan. en su rnayorta en balboa (81.), el cual está a la par con el dólar 
($) de los Estados Unidos de América. 

El riesgo de tasa de interés es aquel riesgo de que el valor de los instrumentos financieros 
pueda fluctuar significativamente como resultado de los cambios en las tasas de interés 
del mercado. Este riesgo ha sido evaluado por la administración como "bajo" debido a 
que no es polltica de la Companla mantener un alto volumen de inversiones. En estos 
momentos la Companra no tiene inversiones. 
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LA CORUAA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

17 .3. Riesgo de liquidez y financiamiento 

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

Las pollticas de la Compania para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo 
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su 
vencimiento. en circunstancias normales y en condiciones de estrés. sin incurrir en 
pérdidas inaceptables o riesgos de danos a la reputación de la Companla. 

Un análisis de la Exposición del riesgo de Uquidez de la Compania a la fecha de los 
estados financieros se muestra a continuación: 

2018 
Mésde un 

111'1)0rte Hasta un ano ano 
Activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 322.297 322,297 
Efectivo restringido 607,404 607,404 
Cuentas por cobrar 61,805 61,805 
Gastos pagados por adelantado 515,693 31,817 483,876 

Mésde un 
111'1)0rte Hasta un ano ano 

Pasivos financieros 
Bonos por pagar 16.440,368 556,220 15,884,148 
Cuentas por pagar 38,663 38,663 
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LA CORUfiiA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el afio terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

17.4. Riesgo operacional 

Activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo restringido 
Cuentas por cobrar 

Gastos pagados por adelantado 

Pasivos financieros 
Bonos por pagar 

Cuentas por pagar 

2017 

IITJIOrt& 

458,879 

267,865 
65,381 

642,974 

II!JIOrte 

16,967,936 
16,874 

Hasta un allo 

458,879 

267,865 
65,381 
30,014 

Hasta un allo 

527,568 
16,874 

Más de un 
al! o 

612,960 

Más de un 
allo 

16,440,368 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas potenciales, que están 
asociadas a inadecuados sistemas de control interno, fallas administrativas. fraudes o 
errores humanos. fuga de información en los sistemas de tecnologla o infraestructura, y 
de factores externos. El objetivo de la Compallla es de manejar el riesgo operacional, 
buscando evitar pérdidas financieras y que ello dalle la reputación del mismo, para asl 
buscar una rentabilidad, utilizando controles que permitan desarrollar un inadecuado 
desarrollo de los procesos. 
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Panarr.ó. 18 de M::mo a e 2C 19. 
SMI.I2BMR'!9f'H 1:15 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
C.~dad de ?anamá 

REF.: Fideicomiso de Gargntía de Emisión de Vglores La Coruña FP 16-248 

Estrmaaos señores: 

rlocemos [eferenc:a a .a oterla pl.:bL::o del ?rograMa Rotativo de Bonos Corpo~a·ivos ou 1o~izado 

pe· la Supe•inrendencia ael Mercado de va.ores de Par.arr.é mediante Res~H;oón SMV No. 
294-17 de 7 de JJnio de 2017 

En c~MpliM:ento con la ClrcJiar SMV-21-2017 de la SJper:nteCJden:::ia del Mercado de Valo•es. 
por es~e med:o ICAZA TRUST CORPORATION. a:::,~anao er SJ coc.dcrón de Fia~oar:o del 
Fideicomiso de Garantía de Emisión de Valores La Coruña FP 16-248. ce:~r~.ca lo s'g~rente: 

I'Emrsor - ----- ---· ----~- ~~ru~~.,;,ents. s"'.A"'--. ---- -----. 

[.v.o,:c _loto. reg.st:aoo: . lu"ss 12,700.000.00 
· Total oel potr:rr:on:o- ac-r:'n:st:o::::o · ~ USS 27,079~000.00- -----, 

_f.:derCof!1:rsc a: 31_de Diciembre d,_e_,2"'0_c18,_ _______ ==-=-~:-c-c,.,-,-::-c-----------
:it~:o emi:rco: Bonos -CINV0525000732A --; 

i Serie cubier~los bier~es fide:coMil;dos: i Serie A __j 
~~es•=~ae;co.'r.:~;G-os porO goraniTza~ el· -_ --t F:r:::o ··nl.-r:ero 458092. 458093. 45809.:.- 45809;.-~ 
1 c~.'"'1'1p:.mie . .,to de :os oo.;goCio!les de .e Erlllsorc 1 458097. 458098. 458099. 458100, .:58101. .:~s·:o2. 4~Xr06_ ; 

a fcvo· de :os teneao·es ·eg1strados 1 458:01. 458108. 458109. 458110. 458111. 458: 17_ 458! lJ. 
· 4.)8'·14. 4)8i15. 458i1Y. 458120.458121.458122. 4:;8173. 

4ó8'24. üo:25. 4ó8i26. 4;3:32. 458133. 45813;_ 458136. 
458137. 458138. 458i39. 458i4ü. 45814:. 458142. 4.)8!43. 
458144. 458145. 458!<6. 4ó81<7. 4ó8148. 458149. 458:;o_ 
4ó815!. 4ó8152. 4ó8153. 4ó8154. 4581ó5. 458ió6. 458~57. 

, 458'ó8. 458159. 45816J. 458161. 4)8:62. y <ó8'.63 ae lo 

L secoon ce Prop1edod del Registro P-.Jt.ico ae Pcr.omá y : 
________ ______ __ _ reg1s•rodos Cebldome.,re o nofY'.bre .9c 1 o FICLc:·ariCJ ~-

• Mc"to ~n c"cJioc-'on c. 31 de Diciembre de 2~18 Tuss 1 OJ44,368_._QQ__ __ ___ --~--~ 
~e ac en ae cooerru·c del períoao -12.47 . 

Sin a·ra particular a! respecto. q~eciamas. 
Atentamente. 

UST CO)OR~::\ 
aM~t~ 

Director 

acrr.in.:stradc 1 ~onto er l 
--- --- --- --~ 

¡ --------, 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

CERTIFICACION DEL PRESIDENTE 

El suscrito, RAIM UNDO CASIMIRO LOPEZ ARANGO, varón, panameño, mayor de edad, 

portador de la cedula de identidad personal No.8-238-847, actuando en nombre y representación de 

LA CORUÑA INVESTMETNS, S.A., en su calidad de Presidente Titular y considerando: 

Que la sociedad. LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. se encuentra debidamente inscrita bajo la 

ficha 699759, Documento 1769771 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público 

de la República de Panamá, desde el 5 de mayo de 2010. 

Que LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. realizó una emisión de Bonos Corporativos debidamente 

registrada ante la Comisión Nacional de Valores. 

CERTIFICA LO SIGU IENTE 

Que LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A., por medio de la presente certifica que e l año terminado el 

31 de diciembre de 20 18, cumpl ió con las obligaciones establecidas en la Emisión de Bonos 

Corporativo registrada ante la Superintendencia de l Mercado de Valores. 

Panamá, 18 de marzo de 20 18 

/ 

Ra imundo ~ópe-< Arango 
Presidente y Representante Legal 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

CERTIFICACION DEL PRESIDENTE 

El suscrito, RAIM UNDO CASIMIRO LOPEZ ARANGO, varón, panameño, mayor de edad, 
portador de la cedula de identidad personal No.S-238-847, actuando en nombre y representación de 
LA CORUÑA INVESTMETNS, S.A., en su calidad de Presidente Titular y considerando: 

Que la sociedad, LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. se encuentra debidamente inscrita bajo la 

ficha 699759, Documento 1769771 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público 
de la República de Panamá, desde el S de mayo de 2010. 

Que LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. realizó una emisión de Bonos Corporativos debidamente 

registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores. 

CERTIFICA LO SIGUIENTE 

Que LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. al año terminado el 31 de diciembre de 2018, se 

encuentra cumpliendo con las obligaciones de hacer, no hacer y a su mejor conocimiento, no ha 
incurrido en alguna causal de vencimiento anticipado. 

Panamá, 18 de marLo de 20 18 

í 

Raimund~ Lópcz Arango 
Presidente y Representante Legal 



Gilberto Henry R. 

Concerniente a: 

Contador Público Autorizado 
C.P.A No. 0448-05 

FID-16-248 FIDEICOMISO LA CORUÑA 

He efectuado la revisión del Estado de Situación Financiera de FID-16-248 FIDEICOMISO 
LA CORUÑA al 31 de diciembre de 2018. Estos estados financieros son responsabilidad de 
la administración. Mi responsabilidad está en emitir opinión y certificación sobre estados 
financieros, si cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

En mi auditoria, los balances generales antes mencionados a131 de diciembre de 2018, están 
presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes conforme a los estipulado en 
y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
1'\ormas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Lic. Gilberto Henry R. 
C. P.A. 1'\o. 0448-05 

/ . // 
f. Jo~ ¡(/7') 

/ _6 de marzo di'ZO 19-
Panamá, República de Pa m;i 



Fideicomiso Lo Coruña FP 16-248 

Activos 

Efectivo 

Balance de Situación 
Al31 de Diciembre de 2018 

(En Balboas) 

Notos 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 

otros activos 

Bienes Inmuebles 

Total de otros activos 

Total de activos 

Patrimonio 

Patrimonio del fideicomiso 

Resultado acumulado 20 18 

Total de Patrimonio 

Total Pa1rlmonlo 

Lic. (]i/ljerto J{enry ~ 
C.Q>.)t 'No. 0448-05 

2 

608.849 
608,849 

27.079.000 

27,079.000 

27,687,849 

26.218.542 

1.469.308 

27,687,849 

27,687,849 



lnoresos 

Fideicomiso La Coruña FP 16-248 

Estado de Resultado 
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018 

(En Balboas) 

Intereses ganados en cuentas de ahorro 

Ingreso de cánones de arrendamiento 

Total de Intereses ganados 

Gastos 

Gastos bancarios 

Comisión bancaria 

Gas los Operalivos 

Honorarios y Gastos Agente Fiduciario 

Honorarios Legales IGRA 

Total de gastos 

Resultado acumulado 

4.219 

2.003.345 

2.007,565 

27 

13.696 

513.995 

10.27? 

268 

538,257 

1.469,308 



, 

Fideicomiso La Coruña FP 16-248 
Notas a los estados financieros 
(En balboas) 
·- --· ------ --· ----------.. 

1. Efectivo 

Los saldos del efectivo se muestran a contmuac1ón 

Bancos: 

Banco Panamá - Cuenta Ahorro 607.404 

Banco Panamá - Cuenta Corriente 1,445 

Total efectivo 

2. Otros Activos 

PH Edificio Plaza Real compuesto por 60 fincas las cuales se detallan a continuación: 
458092. 458093, 458094, 458095. 458096. 458097. 458098. 458099, 458100. 458101. 458:02. 
458106. 458107. 458108. 458109. 4!>81 :o. 458111. 458! 12. 458113. 458114, 458115. 458119. 
458120. 458121. 458122. 458123. 458124. 458125. 458126. 458132. 458133. 458135. 458136. 
45813/. 458138. 458139. 458140. 458141. 4!>8142. 458:43, 458144, 458145. 458146. 458147. 
458148. 458149. 458150, 458151. 458152. 458:53. 458154, 458155. 458156. 458157. 458158. 
4581 !>9. 458160. 458161, 458162. y 458163. De la sección de Propiedad del Registro Publico 
de Ponamá y registrados debidamente a nombre de La Fiduciaria. en nombre del 
fide1comiso La Coruña FP 16-248. bajo Escritura Público número 8988 de 20 de sept1embre 
de 2017 

Valor total de las fincas: 27,079.000.00 



Panamá. 18 de Marzo ae 2019. 

Señores 
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ 
Ciuáad de Panamá 

REF.: Fideicomiso de Garantía de Emisión de Valores La Coruña FP 16-248 

Estimados señores: 

Hacemos referenc:a a la oferta p~blica del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
autorizada por la Superintendencia de: Mercado de Valores de Panamá mediante 
Resolución SMV No. 294-1 7 de 7 de Junio de 201 7. 

Por esre medio ICAZA TRUST CORPORATION. acruando en su condición de F:dvCiario del 
Fideicomiso de Garantía de Emisión de Valores La Coruña FP 16-248. cuyo fideicomiten!e 
Emisor es La Coruña tnvestments. S.A. (en adelante "Ei Emisor": certifica que al 31 de 
Diciembre de 2018. d;cho fideicomiso mantiene en garantia a favor ae los tenedores 
registrados de los bonos. las fincas número Finca número 458092. 458093. 458094. 458095. 
458096. 458097. 458098. 458099. 458100.458101.458102.458106.458107.458108.458109, 
4581 '0. 45811:. 458112. 458113. 458:14. 458115. 458119. 458120. 458i21. 458122. 458123. 
458124. 458125. 458126. 458132. 458133. 458135. 458136. 458137. 458138. 458:39. 458140, 
458141. 458l42. 458143. 458144, 458145. 458146. 458147. 458148. 458149. 458150. 458151. 
458 i 52. 458:53. 458154. 458155. 458156. 458157. 458158. 458159. 458:60. 458161. 458162. y 
458163 debidamente •egistradas e" !e sección de Propiedad del Registro Públ.co de 
Pa"amó a nombre del Fiduciario. en vinuc de! Fideicomiso ~a Coruña rP :6-248. y con un 
valor a e mercado de US$ 27.079.000.00 para garantizar el CCJmpl:miento de •OS obl:gaCiones 
del :m:sor. derivadas de !a oferta publico del Programa Rotativo de Bonos Corporattvos por 
CJn valor nominal de hasta aoce ,-,-,illo~es setecientos mi: dólares (US$12.700.000 oo:. en 
moneaa de curso legal de los Estados Uniaos de América. autorizada por la 
Superin:endencia del Mercado de Valores mediante resolución enunciada en el párrafo 
o:-:~enor. 

Sin otro particular a! respecto. quedamos. 

A:enlamenle. 
ICAZA TRUST CORPORATION 



Formulano IN-A 

REPUBLICA DE PANAMA 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(de 11 de octubre del 2000) 

ANEXO No. 1 
Modificado por los Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003 y No.S-2004 de 20 de 

diciembre de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION 

ANUAL 

Año term1nado al 31 de d1c1embre de 2018 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No 
18-00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: 

LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

La Coruña lnvestments, S.A se constituyó como sociedad anónima el 5 de mayo de 2010. ba¡o 
las leyes de la Republica de Panamá y se dedica principalmente a alquilar de locales 
comerciales y of1c1nas El Edificio se denom1na Plaza Real que consiste en un edific1o de 
of1c1nas y uso comercial con tecnología LEO para el cu1dado del mediO amb1ente y producc1ón 
limp1a dentro de la construcción 

VALORES REGISTRADOS EN LA BOLSA DE VALORES 

La oferta pública de los Bonos fue reg1strada ante la Comisión Nac1onal de Valores de la 
Republica de Panamá y su venta autonzada med1ante resoluc1ón de la SMV No 294-17 de 7 de 
¡un1o de 2017 El listado y negoc1ac1ón de estos valores ha s1do autorizado por la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A y serán colocados med1ante oferta pública primaria en dicha Bolsa de 
Valores 

Detalles de la Oferta Pública de Bonos Corporat1vos 

Por Unodad 

Total 

Precoo a l Pubhco 

1,00000 

18,300.000 00 

Gastos de la Cantodad Neta del 
Emosoon Emosor 

12 13 

221.982 ()() 

987 87 

18,078.018 00 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO Bonos Corporativos por hasta $18,300 00 00 en Bonos 
Em11idos en dos senes, Sene Semor y Sene Subordinada 

NUMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR. Teléfono (507) 271-0037 Fax (507) 271-0038 

DIRECCION DEL EMISOR: Costa del Este, Aven1da Centenano, Edific1o G-40, Planta Ba¡a, 
C1udad de Panamá. Apartado Postal 0819-00617 El Dorado, Panamá, Republica de Panamá 

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR. rogerguerram@cableonda net 

IPARTE 

De conformidad con el Articulo 4 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre del 2000, haga una 
descripción detallada de las act1v1dades del emisor. sus subs1d1anas y de cualqu1er ente que le 
hub1ese precedidO, en lo que le tuera aplicable (Ref Artículo 19 del Acuerdo No. 6-00 de 19 de 
mayo del 2000) 

1 A CORUÑA lt-VLS J"M ENTS. S A 
31 de docoembrc de 2018 
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INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

La Soc1edad Anónima panameña LA CORUÑA INVESTMENTS, S A Se 
const1tuyó como soc1edad anónima el 5 de mayo de 2010. bajo las leyes de la 
Repubhca de Panamá El cap1tal soc1al del Emisor está representado por 500 
acciones srn valor nomrnal Las acc1ones podrán ser expedidas en forma 
nominat1va y los certificados de acc1ones llevaran la firma de cualesquiera dos 
dignatarios. El reg1stro de acciones exigido por Ley será llevado en el lugar que 
designe la Junta Direct1va de la Sociedad. 

La durac1ón de la soc1edad será perpetua, pero podrá disolverse en cualqu1er 
momento por resolución adoptada en Reun1ón de Acc1on1stas por el voto de la 
m1tad. más una de las acc1ones em1tldas. Las oficrnas principales del Emisor se 
encuentran ubicadas en la Urban1zación Costa del Este, Ave. Centenario, edifico 
DIPROSA D1strito de Panamá. Prov1nc1a de Panamá 

Los ingresos refle¡ados en los Estados Frnanc1eros de LA CORUÑA 
INVESTMENTS, S.A. son por el arrendamiento de locales y oficrnas ubicados en 
el Edifico denominado PH Plaza Real. PH Plaza Real es un edificio de 5 plantas 
altas más planta baja. con of1cinas y locales comerc1ales tipo A Tiene un edificio 
de estac1onam1entos adosado en su parte postenor, con 1gual cantidad de 
n1veles que perm1ten a sus usuanos aparcar sus vehlculos en el mvel en donde 
se encuentran sus ofic1nas. 

Los otros rngresos corresponden a la facturación por el consumo del sistema de 
A1re AcondiCionado por parte de los rnqUJhnos del Ed1fic1o Plaza Real 

El Pacto soc1al de LA CORUÑA INVESTMENTS, S A corresponde a la Escntura 
Publica No. 10371 del 5 de mayo de 2010 de la Notana Pnmera del C1rcUJto de 
Panamá 1nscnta a la Ficha 699759, Documento Red1 No. 1769771 de Registro 
Público desde el 6 de mayo de 2010 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

1. Junta Directiva: 

De acuerdo al Pacto Social, La Junta D1rect1va cons1strrá de tres (3) 
miembros. Quienes serán eleg1dos por los acc10n1stas y podrán ser re
electos. Las dec1s1ones de la Junta D1rectiva serán válidas y obligatonas 
cuando sean adoptadas por el voto afirmat1vo de la mayorla de los 
Directores y Dignatarios 

Los d1gnatanos de la soc1edad serán un Pres1dente, un Tesorero y un 
Secretano. nombrados por la Junta D1rect1va. La Soc1edad podrá tener 
cualqu1era otros d1gnatanos que la Junta Direct1va determine. 

2. Representante Legal 

El Presidente será el Representante Legal de la Soc1edad. qu1en será 
sustitUido, en sus ausencias temporales o accidentales. por el Secretano y 
en ausencia de ambos por el Tesorero. 

3. Administración de los negocios de la sociedad: 

La Junta Direct1va podrá ejercer todas las facultades de la sociedad. a 
excepc1ón de aquellas que la Ley o los Estatutos confieren o reserven a los 
ACCIOniStas 

4. Contratos con partes relacionadas: 

El Pacto Soc1al de la Sociedad establece que los d1rect1vos podrán tener 
cualqu1er cargo remunerado con la sociedad, además del cargo de d1rector 
Además establece que ningún d1rector está 1nhab1litado para celebrar 
contratos. arreglos o tratos con la soc1edad. 

5. Otros Derechos: 

vJJf, 
A "VlSTME TS. S A 7 LA CORU 
31 de d1c1cmbre de 2018 
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En el pacto soc1al no hay nmguna limitación de los derechos para ser 
prop1etanos de acciones de la Soc1edad No ex1ste ninguna cláusula en el 
Pacto Soc1al que lim1te o de otra forma restnn¡a el control acc1onario de la 
Soc1edad LA CORUÑA INVESTMENTS. S A. 

6. Estatutos: 

Las Soc1edades Panameñas no t1enen obligación de adoptar Estatutos 
Actualmente LA CORUÑA INVESTMENTS, S A no ha adoptado Estatutos 

7. Modificación del Capital : 

No ex1sten cond1c1ones en el Pacto Soc1al referentes a la modificación del 
Capital S1n embargo, la Soc1edad se reserva el derecho de reformar su 
Pacto Soc1al. 

El Pacto Social de LA CORUÑA INVESTMENTS, S A establece el derecho 
de adquiSICión preferente sobre las acciones de la soc1edad. En Cada nueva 
emis1on de acc1ones, los acc1on1stas tendrán el derecho preferente de 
suscnb1r las acc1ones por em1t1rse en proporc1ón a las acc1ones de que a la 
razón sean propietanos 

T amb1én establece restncc1ones en el traspaso de acciones de la soc1edad 
Según el mismo, s1 un accion~sta desea traspasar las acc1ones, le deberá 
mformar a la soc1edad con al menos 15 días de antelación, estableciendo el 
prec1o que pretende rec1b1r. Dichas acciones serán ofrec1das al resto de los 
accion1stas, los cuales tendrán el derecho de adquirir d1chas acciones en 
forma proporc1onal 

C. Descripción del Negocio 

1. Descripción de giro de negocios: 

La 1nformaci6n conten1da en el presente documento se basa en el plan 
desarrollado por la empresa LA CORUÑA INVESTMENTS, S A e 1nd1ca el 
me¡or est1mado sobre el g1ro de negoc1os de la empresa Sm embargo. n1 

LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A n1 n1nguno de sus directores, dignatanos. 
e¡ecut1vos. ni asesores externos, es responsable por cualquier desv1ac1ón 
entre el plan presentado y los resultados reales del plan. N1 la empresa, n1 

sus directores, d1gnatanos. e¡ecut1vos o asesores externos, pueden dar 
garantfa de que lo presentado no se desviara de la realidad 

2. Descripción de la actividad 

LA CORUÑA INVESTMENTS. S A se dedica pnnc1palmente a alquiler de 
locales comerciales y ofic1nas en el edificio denom1nado PH Plaza Real 

D. Estructura organizativa: 

La Soc1edad LA CORUÑA INVESTMENTS, S A cuenta con la s1gu1ente 
estructura organ~zat1va 

LA CORUÑA ¡, VE~TMENT. S A 
Junta D1recu' a 

1 

Gerente General 

1 

1 Departamento de 
Fu1m1Lruo > lngen1er1a 

Adm1n1strac1ón 

l 1 

1 

Departamento Adrnm1~tracmn 1 Departamento de: 
del PH 1 Mantc:mm1cn1o 

~ 
1 A CORU:'IAJ. VFSTME. 1 • SA ~1 
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E. Propiedades, Plantas y Equipo: 

LA CORUÑA INVESTMENTS, S A cuenta con propiedades, mobiliario y equ1po 
significativos a la fecha Para mayor detalle ver las notas a los Estados 
Financ1eros Anuales 

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

LA CORUÑA INVESTMENTS, S A no mantiene 1nvers1ones en tecnologfa, 
invest1gación y desarrollo a la fecha 

G. Información sobre tendencias: 

Durante el ai'\o 2018 el mercado Inmobiliario se ha visto afectado deb1do al 
mcremento en el mercado de la oferta de oficinas y locales comerciales, aunado 
a esto la economla no ha crecido lo esperado. Este mercado ha ten1do que 
a¡ustar los precios para poder mantenerse competitivo 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. liquidez 

31 de Dic1embre de 31 de D1c1embre de 

Liquidez: 

Capita l de trabajo 

Razon Corriente 

Rotacion de cuentas por cobrar 

Activos 

2018 2017 

268,288 

1.36 

30 dias 

125,129 

1.18 

30 dias 

Los Act1vos totales que la empresa mant1ene al 31 de diciembre de 2018 fue por USO$ 
16, 065,813.00 

La empresa mantiene act1vos f1¡os (Propiedades de lnvers1ón) que representan un 
porcentaje significat1vo en el total de act1vos Al 31 de diciembre de 2018 representan el 
91% de los act1vos totales 

La cuentas por cobrar al 31 de d1c1embre de 2018, representan el 0.38% del total de 
aCtiVOS 

Al 31 de diciembre de 2018, los Estados Fmanc1eros Auditados muestran en Cap1tal de 
Traba¡o positivo por USO$ 268,288 00 y refle¡a una razón comente pos1t1va de 1 36, este 
resultado es del esfuerzo realizado por la empresa, la meta es contmuar traba¡ando 
optim1zando los procesos y cada una de las operaciones que realiza la empresa, 
después de haber cumplido con las deudas corrientes. 

B. Recursos de Capital: 

La empresa mantenía al 31 de d1c1embre de 2018 un déficit acumulado de USO$ 
599,907 y un cap1tal Social de USO$ 30 000 00 

Los pasivos comentes están valorados en USO$ 755,035 al 31 de diciembre de 
2018. representando el 4 53% del total de pasivos 

LA CORUÑA 1 VFSTMF TS, S A 
31 de d1t 1tmbrc: de: 2018 
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C. Resultados de las Operaciones: 

llngres~s por Algu"er 

·Otros lngr_~sos 

31-diC-18 

- -~692.52? __ 

-----+--- 304.835 

31-diC-17 

1 756.112 

287 500 

Vanaoon % 

.<;3.590 .:3~ 

~7.335 2 46% 

~~reses Ganados f 
1 

4219 1.932 2.287 283 02% ¡ Total de ingresos · 2.001.576 2~:L: 
~stos Ge~erales y admlnlstr~_tiVO~-------lr- 724.107 833 327 124 978 _ _!4 99% 

~-

: Ut1lld~S! Ant~~ de Intereses y Oeprec1aC1ón ~.277,469 1_,212,217. 73 931 610% 

-~-f1C1en~1a Operat1va • _ 56 68% = 68 74% 

Ef1c1enc1a operat1va gastos generales y admlnlstrat,vosiutilldad bruta 

De acuerdo al anal1s1s real1zado para el año term1nado al 31 de d1ciembre de 2018. los 
1ngresos totales de la empresa fueron de USS 2.001 .576, en comparación del penado 
terminado en el 2017 que fueron de USS 2.045,554, refiejando una vanac1ón de 
d1sm~nuc1ón en los ingresos totales por USS 43,968, en un 2.15% en comparac1ón con el 
año antenor 

D. Análisis de perspectivas: 

Para el penado 2018. se cumplió con los objetivos planteados en nuestro 
presupuesto f1nanc1ero proyectado, aun cuando hubo una disminución en los 
1ngresos comparado con el año antenor 

Para el año 2019 tenemos como meta lograr el alquiler de los locales vacios. ser 
mas agres1vos en el mercado, ver cómo se desarrolla este sector 1nmob1l1ano y 
competlf en todos los térm1nos 

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

A Identidad 

1- D~rectores, D1gnatanos. Ejecutivos y Administradores 

N1nguno de los directores y d1gnatarios listados a cont1nuación ha s1do 
designado en su cargo con base en arreglos o entendimientos con 
acc10n1stas mayontanos. clientes o supl1dores. La Junta D~rect1va del Em1sor 
esta compuesta por las s1gu1entes personas 

Raimundo Casimiro Lópcz A rango -Presidente 1 Director rresorcro 
Nacionalidad: panameño 
Fecha de Nacimiento: 17 de junio de 1964 
Domicilio Comercial: Costa del Este. A\enida Centenario Edificio Cl-40 
Tciefono: (507) ~7 1-5616/271-0765 
1-:maii: calopez-:<i·cableonda.net 

Vicepresidente) Gerente Clenerai de Dirección de Proyectos, S.A. Presidente y 
Gerente General de Desarrollo lstmeJ1o, S.A. y C\1A Ingenieros, S.A .. empresas 
dedicadas a la construcción en general y actualmente activas. Ls Gerente 
Administrativo y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Yauda Kuzniecky Lc\'it- Secretario y Director 
1\acionalidad: panameña 
Fecha de Nacimiento: 19 de enero de 1934 
Domicilio Comercial: Edificio PH Torre Banco General. Calle Aquilino De La 
Guardia. Piso 21. Oficina~ 102. Ciudad de Panamá 
No. de Teléfono (507) 26-1-4866/269-3320 

!.A CORlJ~A 1'\\TS 1'~11-:\: f'!-.. S A 
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Fmail: yauda~'<i'-kuzc().com 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Egrcsado de la Universidad Santa 
María La Antigua. Sub- Director y profesor del Instituto Albeno Einstein. Co
fundador y director del Instituto Pedagógico. Profesor de Derecho Comercial en 
la LS\1A. Orador en diferentes conferencias relacionadas con Derecho 
Comercial y Asuntos Fiscales. Asesor Legal Honorario de la Embajada de Israel 
en Panama, Miemhro de Club de Leones de Panama, Comisión Revisora del 
Código de la Familia, Miembro de la Junta Directiva de la Biblioteca Nacional, 
\1iembro del Código Nacional de Educación_ No tiene funciones administrati,as 
y panicipa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Raimundo Casimiro Lópcz Troitiño- Director 
Nacionalidad: panameño 
Fecha de Nacimiento: O 1 de diciembre 1938 
Domicilio Comercial: Costa del Este, Avenida Centenario Edificio G-40 
TeiCfono: (507) 271-5616/271-0765 
Emai 1: re lt3 sra)yahoo.cmn 

Presidente y Director de Dirección de Proyectos, S.A .. empresa que se dedica a la 
administración de proyectos y con;trucción en general. Actualmente desarrolla 
el Proyecto Colinas del Sol (Arraiján). Fs Presidente de Inversiones Panama 
Viejo, S.A .. Inversiones Meregilda, S,A .. Town Center Costa del Este, todas 
estas relacionadas con el desarrollo de Costa del Este desde el año 1992. 
Presidente de Hidro Boquerón, S.A .. llidroeléctrica Macano 11, S,A. e 
Hidroclcctrica Río Chico, S.A .. empre;as hidroeléctricas actualmente en 
desarrnJ)o_ En todas las empresas indicadas y en otras empresas locales no 
indicadas mantiene participación activa en t!l desarrollo de las mismas. No tiene 
funciones administrativas ) panicipa en las reuniones de Junta Directiva del 
Emisor. 

Da ni A riel Kuzniecky Barak- Asesor Externo 
Nacionalidad: paname11a 
Fecha de Nacimiento: 16 de agosto 1962 
Domicilio Comercial: Ediftci<l Pll Torre Banco General. Calle Aquilino De La 
Guardia, Piso 21. Oficina 2102, Ciudad de Panama 
Teléfono: (507) 264-4866/269-3320 
Email: danik'<ikuzco,com 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Fgresado de la Universidad Santa 
Maria La Antigua, y de del :\ew York lJniversity Sehool ofLaw (1985). Asesor 
de la Junta Directi'a de la ARI. y profesor de Filosofia del Derecho en la USMA. 
Funda en 1995 Kuzniecky & Co. firma de abogados desde donde ofrece sen icios 
legales en el área comercial. inmohiliaria. bancaria entre otras. Fue Contralor 
()eneral de la Rcpublica. Presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá. 
\1inistro para Asuntos del Canal. y Secretario de Energía. Fx presidente y 
miembro de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo, 
Actualmente se desempeiia en \arios comités y Juntas Directivas y asesora en 
temas de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial, Miembro 
de la Junta Directiva de SLMARSJ:. No tiene funciones administrati,as y 
panicipa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

:vlanucl Lo pez Arango- Asesor Externo 

Nacionalidad: paname1iu 
Fecha de Nacimiento: 17 de julio 1969 
Domicilio Comercial: Costa del Este. A\enida Centenario Edificio Cl-40 
No_ de Tcléllmo: 2 715616. 271-0765 
Email: manuelopez:~icablconda.nct 

31 de du:tcmt'trc de 20lX 
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Posee Licenciatura en Ingeniería Civil. Es director. Secretario y Gerente de 
Proyectos de C\1A Ingenieros. S.A; Vicepresidente, tesorero y gerente de 
proyectos de Desarrollo lstmerio S.A.; Director de Dirección de Proyectos S.A. 
Tesorero De El Virkdo. S.A.: Todas estas empresas dedicadas al negocio de 
planilicación. desarrollo y comercialización de proyectos Residenciales. 
comerciales e industriales dentro de la República de Panamá. No tiene funciones 
administrati\as y participa en las Reuniones de Juntas Directivas del emiS<>r. 

Alfredo López A rango- Asesor Externo 
-.;aciunalidad: panameña 
Fecha de nacimiento: 25 de uctubre de 1975 
Domicilio comercial: Costa del Fste. Ave. Centenario. Edilicio G-40 
Nu. de Teléfono: (507) 271-0037 
Email: alfrcdolopezar'!ngo:{fgmai lsom 

Posee Licenciatura en Ingeniería Civil, es Director. Tesorero e Ingeniero de 
Proyectos en Desarrollo Istmeño. S.A .. Director. Tesorero e Ingeniero de 
Proyectos en CMA Ingenieros, S.A., ambas empresas dedicadas al negocio de 
planificación, desarrollc> y comercialización de Proyectos Residenciales. 
comerciales e industriales dentm de la República de Panamá. Director y 
Presidente de Alta Pesca, S.A .. empresa dedicada a la venta al detal de artículos 
deportivos de Pesca; Director. Secretario de El Viñedo. S.A .. Director, vocal de 
Corporación Lopar, S.A. ambas empresas inversionista (Holding). "" tiene 
funciones administrativas y participa en las Reuniones de Juntas Directivas del 
1-:misor. 

2. Ejecutivos y Administradores: 

Los ejecutivos principales del Emisor son las siguientes personas: 

Roger Alberto Guerra Morales- Contralor 
Nacionalidad: panamer1a 
Fecha de 'acimiento: 6 de marzo de 1958 
Domicilio Comercial: Costa del Este. Avenida Centenario Edilicio G-40 
Tclcfono: (507) 271-003 7 
Email: rogerguerra'il:cabl~onda.net 

Posee una Licenciatura en Comercic> con especialización en Contabilidad, es 
Contador Público Autorizado con Idoneidad No. 1547 miembro del Colegio de 
Contadores de Panamá. Es Contral<>r del Grupo de Empresas Inversiones Panamá 
Viejo. S.A. y subsidiarias empresas dedicadas al arrendamiento de depósitos. 
alquiler de viaductos para seriales de audio y videos. desarrollos de terrenos pam 
su venta en Costa del Este dentro de la República de Panamá. Es responsable de 
la infonnación financiera y contable del Emisor y participa en las Reuniones de 
Junta Directiva del emisor. 

3. Asesor Legal 

El Emisor no cuenta con asesores legales internos. por lo que ha designado a la 
Lic. Danicla Thays Marcos Sanchez, con número de idoneidad 7329 como 
asesora legal de la Emisión. La l.ic. Daniela Thays Marcos Sánchez tiene su 
domicilio principal en Boulevard Costa del Este y Avenida l.a Rotonda. Torre 
Banco Panamá, Mezzaníne, Apartado postal: 0823-02854. Panamá, República de 
Panamá. Tclcfono: 302-~096, Fax: 302-4015. Correo electrónico: 
da 1_1 i e 1 a. mar~_ps·,..(L ban_cqpanarn~; r.: o m. pa. 

l.os Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organiLada y 
existente de conformidad con las le~ es de la Republica de Panamá, que los actos 
referentes a esta emisión han sido debidamente aprobados por los órganos 
corporativos p~::rtinentcs del Emisor y una \·cz emitidos los Bonos constituirán 
obligaciones validas legales y exigibles de la misma. l.o antes expuesto consta 

l.-\ CORl:SA 1~\'1-:S 1.\1¡:~ I'S. S A 
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en nota que reposa en la Comi;ión 'acional de Valores. al igual que en los 
archivos de la Bolsa de Valores de Panamá. S.A. como documentos de 
referencia pública. 

4. Auditores. 

El em1sor no cuenta con aud1tores 1nternos. por lo que ha des1gnado como su 
aud1tor externo a Achurra. Navarro y Asociados como su aud1tor externo A 
cont1nuación se presenta su dirección y contacto 

Achurra Navarro y Asociados Lead~ng Edge All1ance 
Ub1cación Urbamzac1ón Los Angeles. Ave. Los Penod1stas. calle Tael, C-7 
Teléfono (507) 260-5709/571615718 
Fax (507) 260-57 09 
Web www anlead1nq com 
El contacto pnnc1pal es el Uc LUis Osear Navarro Su dirección de correo 
electrónico es lonavarro@anleading.com 

B. Compensación: 

Los D~rectores del Em1sor no rec1ben n1ngún t1po de compensac1ón por su 
desempeño con D~rectores y no ofrece planes de opc1ones de acciones n1 otro 
tipo de benef1c1os a los m1embros de la Junta D~rectiva 

C. Prácticas de la Directiva: 

Se expl1ca en el punto del Pacto Socral y del sol1c1tante 

D. Empleados: 

Al 31 de D1c1embre de 2018 LA CORUÑA INVESTMENTS. SA cuenta con una 
planilla de 6 empleados que laboran en la parte adm1n1strat1va y operat1va 

E. Propiedad Accionarla: 

l.a Coruña 
lnY~:-.lmcns. 

S.A 

\ 
1 1 

U. \'lr';FflO. PIBl. S A 
")A .IJ 33% 

ó6ó'!0 u 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

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

Act1on;sta Canlldad de Numero de %del total de las 

AttiO"H~S ACCIOniStas acc1ones 

El Viñedo, S.A 20 1 66.67% 
Pibe, S.A. 10 1 33.33% 
El Emrsor no mant1ene plan de acc1ones para empleados o e¡ecutivos 

B. Presentación tabular de la composición accionarla del emisor. 

J...\ COR.Ut\A I~VIST .\11· S !'S. S A 
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Grupo de Acc1ones Nuemero de % del total o e las Numero de %de la cant1dad 

total de 

ACCIOnes acc1ones acc1on1Stas aCCIOniS1ilS 

1- 10 10 33.33% 1 50% 

10-30 20 66.67% 1 50% 

TOTALES 30 100% 2 100% 

C. Persona controladora 

El Em1sor es una empresa pnvada con 2 acc1on1stas. en la cual uno de los 
acc1onistas controla el 66.67% del total de las acc1ones comunes del Em1sor 

D. Cambios en el control accionarlo 

A la fecha no ex1ste ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un 
camb10 de control acc1onario del Em1sor En los últ1mos 3 años no ha ocurndo 
n1ngun camb1o en el porcenta¡e acc1onano del Em1sor 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negoc1os o contratos con partes relacionadas 

No apl1ca 

B. Interés de Expertos y Asesores 

No apl1ca 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

A. Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo a las regulaciones f1scales v1gentes. las declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las empresas pueden estar su¡etas a revisión por parte de las autondades 
f1scales. por los tres (3) u1t1mos años 

Las empresas operativas deben pagar el Impuesto Sobre la Renta a una tasa del 
veint1c1nco por c1ento (25%) sobre la que resulte mayor entre 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en el titulo 1 del Libro 
Cuarto del Código F1scal. o 

b La Renta neta gravable que resulte de aplicar al total de mgresos gravables el cuatro 
punto sesenta y s1ete por c1ento (4 67%) Este ult1mo cálculo apl1ca a aquellas 
empresas cuyos 1ngresos gravables son mayores a un m1llón quinientos m11 balboas 
(US$ 1, 500,000 00) 

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancias de capital. 

El articulo 269 del Decreto Ley No 1 del 8 de ¡ulio de 1999 y con lo d1spuesto en la 
Ley 18 de 2006 no se cons1deraran gravables las gananc1as. n1 deducibles las 
perd1das, proven1entes de la ena¡enac1ón de valores, que cumplan con los numerales 
1 y 3 del prec1tado articulo. para los efectos del 1mpuesto sobre la renta y del 
1m puesto complementa no Si los Bonos no son enajenados a través de una bolsa de 
valores y otro mercado organ,zado, de conform1dad con la Ley Número 18 del 19 de 
Junio de 2006. (i) el vendedor estara su¡eto al 1mpuesto sobre la renta en Panama 
sobre las gananc1as de cap1tal realizadas en efectiVO sobre la venta de las acc1ones, 
calculado a una taza de d1ez por c1ento (10%), (11) el comprador estara obl1gado a 
retenerle al vendedor una cantidad 1gual al c1nco por c1ento (5%) del valor total de la 
ena¡enación. como un adelanto respecto del 1mpuesto sobre la renta sobre las 
gananc1as de cap1tal pagadero por el vendedor. y el comprador tendra que entregar 
a las autondades f1scales la can!ldad reten1da dentro de d1ez ( 1 O) dlas posteriores a 
la fecha de retenc1ón, (111) el vendedor tendré la opc1ón de cons1derar la can!ldad 
reten1da por el comprador como pago total del 1mpuesto sobre la renta respecto de 
gananc1as de cap1tal. y (1v) s1 la can!ldad reten1da por el comprador fuere mayor que 

1.:\ C'<)Rl.:SA l~VLS 1~11-:l'TS. S·\ 
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la cant1dad del 1mpuesto sobre la renta respecto de gananc1as de cap1tal pagadero 
por el vendedor. el vendedor tendré derecho de recuperar la cantidad en exceso 
como un crédito f1scal 

C. Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses 

De conform1dad con el artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de Jul1o de 1999. 
mod1f1cado por la ley No. 8 del15 de marzo de 2010, prevé que salvo lo preceptuado 
en el artículo 733 del Cód1go F1scal. estarén exentos del Impuesto Sobre la Renta los 
mtereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores reg1strados 
ante la Com1s1ón Nac1onal de Valores y que. ademés. sean colocados a través de 
una bolsa de valores o de otro mercado organ1zado. S1 lo bonos no fuesen 
1n1cialmente colocados en la forma descnta. los 1ntereses que se paguen a los 
tenedores de los bonos causaran un impuesto sobre la renta del cmco por c1ento 
(5%) el cual deberé ser reten1do en la fuente por el Em1sor 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

El Capital de la Empresa está representado por 500 acc1ones comunes. 
autonzadas s1n valor nominal de las cuales 30 acc1ones están emitidas y en 
wculac1ón 

2. Tltulos de Deuda 

La Supenntendenc1a del Mercado de Valores el día 31 de Julio de 2017, 
med1ante resoluc1ón SMV No 297-17 del 7 de JUnio de 2017, autorizo la 
em1s1ón de Bonos Corporativos para Oferta Publica por valor nominal de 
hasta dieciocho m1llones trec1entos m1l Dólares Norteamencanos 
US$18,300,000 00, moneda legal de los Estados Un1dos de Aménca. Los 
Bonos fueron em1!1dos baJOS dos series la sene Sen1or por US$ 11. 600.000 
con plazo de 15 años. Los bonos serie Sen1or devengas una tasa de 1nterés 
variable de 5.25% anual sobre su saldo insoluto, pagaderos tnmestralmente. 
vence el 15 de sept1embre de 2032 

Al 31 de d1c1embre de 2018, se habían em1tido US$ 11, 600.000.00 de la 
serie Semor y US$ 5. 496.000 de la Sene Subordinada 

Em•~ion de bonos corporal•vo~ 

Abono~ realizados 

Saldo al 31 de d•c•cmbrc de 1018 

Porcion a corto plazo 

Porc1on a Largo plazo 

Ser1e Sen1or Scnc Subord.nada Toldl 

11,600,000 

655.632 

10,944,368 

556,110 

10,388,148 

5.496,000 

5,496.000 

5,496.000 

17,096,000 

-bSS.b3l 

16,440,368 

SSb.llO 

15,884,148 

Los Intereses pagaderos serán calculados apl1cando la tasa de 1nterés 
respect,va al saldo insoluto del bono correspondiente multiplicando la suma 
resultante por el número de días calendano del periodo de 1nterés. 
Incluyendo el pnmer día de d1cho penodo de interés pero excluyendo el día 
de pago en que termina dicho penodo de 1nterés. d1V1d1do entre 360 y 
redondeando la cantidad resultante al centavo mas cercano. 

~ 
l. Al OKl ':';A l~Vl'S l\ll ~''·'A ti; 
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B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital accionario 

El Pacto Soc1al de LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. establece que en 
cada em1s1ón de acc1ones. los accionistas tendrán el derecho preferente de 
suscnb1r las acc1ones por emit1rse en proporc1ón a las acc1ones de que a la 
razón sean propietarios El valor de em1s1ón, la forma de pago de las 
acciones as! suscntas, al 1gual que los derechos y privileg1os de las acc1ones 
que no sean totalmente pagadas, deberá ser determinado por la Junta 
Direct1va al momento de autorizar la emisión. Salvo que la Junta D1rect1va 
fije otro termmo. los acc1onistas dispondrán de tre1nta (30) dlas calendano 
contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente para hacer 
valer su derecho de adqu1s1c1ón preferente, de conformidad con las 
condiciones fiJadas por la Junta Directiva. Transcurrido el termino antes 
mencionado, la Junta Direct1va quedara en libertad de em1tir las acciones no 
suscritas por el precto que estime conven1ente, s1empre que no sea infenor 
al ofrec1do a las acc1on1stas. A menos que la Junta Dtrect1va resuelva otra 
cosa , tal notificac1ón se hará por correo certificado 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Presentamos un resumen financ1ero de los resultados de operactón y cuentas del Balance del 
ano 2017, en la presentación tabular que se 1ncluye a continuación. 

Propósito: Brindar al 1nverstonista en un formato tabular senc1llo y comprensible mformactón 
relevante sobre el emisor y sus tendencias. Elija la presentación que sea aplicable al emtsor, 
según su g1ro de negocios. 

A. Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE SITUACION ANO 2018 
FINANCIERA 

Ingresos Totales 2,045,523 
Margen Operatrvo 3618 
Gastos Generales y Admrnrstrallvos 724,107 
Utrlldad o Pérdida Neta 1 277,469 
Accrones emrtídas y en o rculacrón 30 
Utrlldad o Pérdida por Accrón Perdida 
Deprecracrón y Amortrzacrón 602.759 
Intereses por finanoamrento 707 174 
Utrl ldades o pérdrdas no recurrentes 1 (32 464) 

BALANCE GENERAL ANO 2018 

Aárvo C~rculante 1,023,323 
Aárvos Totales 16,065.813 
Pasrvo C~rculante 755,035 
Deuda a Largo Plazo 15.897,648 
Caprtal Pagado 30,000 
Déficit acumulado (599.907) 
Total Patrmonro _t586,870} 
RAZONES FINANCIERAS: 
Drvrdendo/Accrón nla 
Deuda TotaVPatnmonro DéfiCit 
Caprtal de TrabaJO 268,288 
Razón Comente 1 35 
Utrhdad Operatrva /Gastos 1 81 
Frnancreros 

ANO 2017 

2.045.523 
40 74 
833.304 
1,212,219 
30 
Perdida 
604,198 
654,173 
(46,152) 

ANO 2017 

822.1 39 
16.596,472 
697,010 
16,453.868 
30000 
(567,443} 
{ 554,406) 

nla 
DéfiCit 
125.129 
117 
1 85 

ANO 2016 COMPARACION A 
PERIODO ANTERIOR 

(3 AF!OS) 
2,194,664 nfa 
34 14 nfa 
749.220 nla 
1,445.444 nla 
30 nla 
2.539 nla 
6 11 .517 n/a 
748,201 n/a 
76.165 

ANO 2016 COMPARACION A 

193.755 
16.975,372 
1,107,105 
16,361 .521 
30.000 
(506.291) 
(493.254) 

n/a 
Defrctt 
(913,350) 
0017 
1 93 

PERIODO ANTERIOR 
(3AÑOS) 

nla 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
nla 
nfa 

nla 
nla 
n/a 
nla 
nla 

I.A CORl A INVI.:.STME¡.,'TS. S A 
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111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

-

Ajuntamos al presente informe los Estados Financieros anuales de LA CORUfiA 
INVESTMENTS, S.A. auditados por Achurra, Navarro & Asociados. 

% 
LA CORUÑA !NVESTMENTS, S.A. 

31 dedicicmbn:de2018 
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IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

Contenido minlmo 
lnd1que SI se han adoptado a lo 1nterno de la orgamzación reglas o procedimientos de buen 
gob1erno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentactón especifica 

NO SA HAN ADOPTADO 

lnd1que SI estas reglas o procedimientos contemplan los Siguientes temas. 
a Ssuperv1s1ón de las act1v1dades de la organ1zac1ón por la Junta D1rect1va. 

NO APLICA 
1 b Existenc1a de criterios de independenCia aplicables a la des1gnac1ón de D1rectores frente al 

control acc1onano 

NO APLICA 
e Ex1stena a de cntenos de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 

administración 
NO APLICA 

d La formulación de reglas que ev1ten dentro de la organ1zac1ón el control de poder en un grupo 
redua do de empleados o directivos 

NO APLICA 

e ConstituCión de Com1s1ones de Apoyo tales como de Cumplim1ento y Admimstrac1ón de 
R1esgos . de Aud1toria 

NO APLICA 
f La celebrac1ón de reun1ones de trabaJO de la Junta D1rectiva y levantamiento de actas que 

reflejen la toma de dec1siones. 
NO APLICA 
g. Derecho de todo d1rector y d1gnatano a recabar y obtener mformac1ón. 
NO APLICA 

lnd1que s1 se ha adoptado un Cód1go de Et1ca En caso afirmat1vo. señale su método de 
d1vulgac1ón a quienes va d1ng1do 
NO SE HAN ADOPTADO 

Junta Directiva 
lnd1que si las reglas de gob1erno corporativo establecen parámetros a la Junta Direct1va en 
relaoón con los siguientes aspectos. 
a Políticas de información y comun1cación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

Permanentemente se mantJene m formado al 100% de los aCCIOniStas 
b. Conflictos de mtereses entre Directores. 01gnatanos y Ejecutivos clave, así como la toma de 

deCISIOnes 

No APLICA 
c. Polit1cas y procedimientos para la selección. nombramiento, retribuc1ón y destitución de los 

pnno pales ejecutivos de la empresa 

NO APLICA 

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

NO APLICA 

~ 
I .A CORUÑA INVl:STMENTS. S A 
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Reg1stros de contab1hdad apropiados que refle¡en razonablemente la pos1ción financ1era de la 
empresa. 

NO APLICA 

g Protecaón de los act1vos. prevención y detecc1ón de fraudes y otras 1rregulandades. 

NO APLICA 

h Adecuada representación de todos los grupos accionanos. ~nduyendo los m~noritanos. 
(Esta Información debe sum1n1strarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
púbhcas de otros valores. se suministrara solo cuando sea de 1mportancra para el público 
mvers1omsta a juicio del em1sor) 
NO APLICA 

Mecan1smos de control1nterno del manejo de la sociedad y su superv1sión periódica. 

NO APLICA 

5 lnd1que SI las reglas de gob1erno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la 

6. 

7 

f----

1---

t--· 

Junta D1rect1va para ex1g1r o aceptar pagos u otras venta¡as extraordmanas, n1 para persegUir la 
consecuc1ón de Intereses personales 

NO APLICA 

Composición de la Junta Directiva 
a Número de Directores de la Sociedad 
Hay tres (3) d1rectores 

b Número de Directores Independientes de la Admm1stración 

Todos los directores son mdepend1entes de la Adm1mstración 
e Número de Directores Independientes de los Aooon1stas 
Cada D1rector representa a uno de los Accion1stas 

Accionistas 
Prevén las reglas de gob1erno corporat1vo mecan1smos para asegurar el goce de los derechos de 

los acc1on1stas. tales como 
a Acceso a mformaoón referente a critenos de gob1erno corporatiVO y su observanc1a. 
(Esta ~nformaoón debe summ1strarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se sum1nistrara solo cuando sea de 1mportanoa para el público 
1nvers1onista a jUJciO del em1sor). 

NO APLICA 

b Acceso a información referente a cntenos de seleooón de auditores externos. 
(Esta ~nformaoón debe sum1n1strarse en todo caso de ofertas públicas de acoones. Para ofertas 
públicas de otros valores. se summ1strara solo cuando sea de 1mportanoa para el público 
1nvers1on1sta a juioo del em1sor) 

NO APLICA 

c. E¡erc1c1o de su derecho a voto en reun1ones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social 
y/o estatutos de la soc1edad 

(Esta Información debe summistrarse en todo caso de ofertas públ1cas de acc1ones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se sum1n1strara solo cuando sea de 1mportancia para el público 
1nvers1on1sta a juicio del em1sor) 
NO APLICA 

d. Acceso a información referente a remuneración de los m1embros de la Junta D1rectiva. 
(Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acoones. Para ofertas 
públicas de otros valores. se sumin1strara solo cuando sea de importanc1a para el público 
mvers1on1sta a ¡uicro del em1sor) 

NO APLICA 

e. Acceso a Información referente a remuneración de los E¡ecutivos Clave. 
(Esta 1nformac1ón debe sum1n1strarse en todo caso de ofertas públicas de acc1ones. Para ofertas 
públicas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
mvers1onista a ju1c1o del em1sor) 

NO APLICA 

LA CORLJ ·.A INVl:.S r~I:.NTS, S A 
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Conocimiento de los esquemas de remunerac1ón acc1onaria y otros benefiCIOS ofrec1dos a los 
empleados de la soc1edad 

(Esta información debe summ1strarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se sumimstrará solo cuando sea de importanaa para el público 
mvers1on1sta a jUICIO del em1sor) 

NO APLICA 

Comités 
8. Prevén las reqlas de gob1erno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como· 

a Comité de Auditoría ; o su denominación éqUivalente 
NO APLICA 
b Com1té de Cumplimiento y Adm1nistraaón de R1esgos. o su denom1nac1ón équ1valente 
NO APLICA 
e Com1té de Evaluaaón y Postulación de d1rectores independientes y e¡ecutivos clave, o su 

denom1nación éqwvalente 
NO APLICA 
d. Otros 
NO APLICA 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos Comités para el 
periodo cubierto por este reporte? 

a Com1té de Aud1toría 

NO APLICA 
b Com1té de Cumplim1ento y Admm1strac1ón de R1esgos. 
NO APLICA 

e Comité de Evaluaaón y Postulación de directores mdependientes y ejecutivos clave 
NO APLICA 

Confonnación de los Comités 
10 lnd1que cómo están conformados los Comités de 

a Auditoría (número de m1embros y cargo de qu1énes lo conforman , por e¡emplo, 4 Directores -2 
mdepend1entes- y el Tesorero) 

NO APLICA 

b Cumplimiento y Adm1mstrac1ón de Riesgos 

NO APLICA 
e Evaluac1ón y Postulac1ón de d1rectores independientes y ejecutivos clave 
NO APLICA 

8 Ad1oonado por el Acuerdo No 12-2003 de 11 de nov•embre de 2003 

V PARTE 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Art icules 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre del 2000, el 
emisor deberá divulgar el Informe de Actualización Anual entre los inversionistas y al público en 
general, dentro de los noventa dfas posteriores al c1erre del ejercic1o fiscal, por alguno de los 
medios que allf se mdican 

1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Informe 
de Actualización Anual y el nombre del medio: 

7t Portal o Página de Internet Colect1vas (web sJtes) , del em1sor, s1empre que sea de 
acceso público Supenntendencia de Mercado de Valores y Bolsa de Valores de Panamá 

1t El envío, por el em1sor o su representante , de una cop1a del mforme respectivo a los 
acc1onistas e invers1on1stas registrados, asf como a cualqUier Interesado que lo sohc1tare 

2. Fecha de divulgación. 
La fecha de divulgación será aproximadamente el 1 de abnl de 2018 

Ralmun~Lopez Arango 
8-238-847 
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 

l A CORUÑA INVESTMr ' l S, S A 
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