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I PARTE

ANALISIS DE RESITLTADOS FINANCIEROS Y OPERATTVOS

A. Liquidez

(usD s) 3otoetzt 3o/06t2t 3tfi3tzt
LIQUIDET,
Activo Corriente 297,574 289,L64 285,150

Pasivo Corriente 15,515,118 15,529,163 15,539,78L

Razbn Cordente o.0192 0.0186 0.018

En el trimesffe terminado al30 de septiembre del 2OZL,laliquidez del Emisor era de 0.0192 veces

producto de que se recibieron ocho ( 8 ) meses de alquileres y se pagaron nueve (9) meses de

intereses.

B. Recursos de Capital

(usD $) 3At09tzt 30106t2t 3u03lzt

RtrCURSOS DE CAPITAL
Deuda Financiera L5,431.,000 15,431,000 1"5,431,000

Cuenta por pagar Accionistas 60,750 50,750 60,750

Patrimonio - Acciones Comunes L0,000 10,000 10,000

Cuentas por pagar 23,368 37,413 47,031

Deficit {1_,766,307) {1,,7L2,244) (1,658,L85)

Total de Recursos de Capital t3,758,8LL L3,826,919 13,890,596

En el trimestre aI 30 de septiembre del202l,1os recursos de capital provenian basicarnente de los

Ingresos por alquileres que mantisne el Emisor.

C. Resultados de las Operaciones

(usD $) 30n9t2l 30rc6n1 3uo3tzt

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos 561,450 342,454 !23,450

Gastos Generales y Administrativos (307,916) (307,916) (307,916)

Interds Bancario (655,075) (438,185) (22L,2951

Total de gastos y perdida (570,333) ( -s16597) (462,2721

En el Trimeste terminado al 30 de septiembre de 2021, el Emisor presenta gastos por

81.307,916 y a la fecha el arrendatario recibi6 ocho ( 8 ) meses de cobro de alquiler.

D. Anilisis de perspectivas
Aunque D-Four, S.A. mantendr6 contratos de arrendamiento renovables automiiticamente por

periodos iguales, con aumentos anuales pactados, sus perspectivas de crecimiento dependerd del

desempeflo economico de Panami y sobretodo del mercado de arrendamiento de locales

comerciales,
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MPARTE ESTADOS FINANCIEROS

Presente los Estados Financieros trimestrales del emisor. VER ANEXO I

IWARTE DryULGACION

La divulgaci6n se har6 mediante el envio, por el emisor o su representante, de una copia del informe
respectivo a los accionistas e inversionistas registrados, asi como a cualquier interesado que lo solicitare.

Mordechai Israel
Representante Legal No.0743-2006



D-FOUR, S,A.
Estsdos Financieroslntermedios ul
i0 de septiembre del 2021



Informe de Estados Financieros Interinos

Hemos preparado los Estados Financieros Interinos que se acompaflan {e D-FOUR' S'A'

a;;-r"ridnden el b.stuAo de Situaci6n Financiera interino al 30 de septiembre de 2021 y

los Estados de Resultado Integrales Interinos, el Estado de cambios en el patrimonio de los

accionistas V ffujos Je;f;r"; por el trirnestre terminado en esa fecha, y un resumen de las

poiiti"u, de contabifaua *ur significativas y otras notas explicativas, de acuerdo a la

informaci6n de los registros contables de la Empresa'

Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado lazonablemente estos estados

financieros de acuerdo con las Normal Internacionales de Informaci6n Financiera. Esta

i.rporr"Urlidad incluye: diseflar, establecer y mantener el control relevante para la
preparaci6n y preseniaci6n razonable de estados financieros que es!6n libre de effores

iignificativoi Va sea debido a fraude o elror, asi como aplicar politicas de contabilidad
apropiadas.

En nuestra opini6n, los estados financieros interinos antes mencionados presentan

razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de D-FOUR, S.A.

Al 30 de septiembre 2027 y su desempefio tinanciero y flujos de efectivo por el periodo
terminado en esta fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Informaci6n
Financiera.

Panamd, 4 noviembre del 202 I

Representante Legal
A4ordechai Israel

lo C.

CPA No.0743-2006
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D Ir()tr R, S.,\.
l,staclo de Resultatlos Intcgrales
Por el lrcriodo rlue termind cl J0 tlc Septiemhrc 20?l

lngresos

Alquileres

Gastos o;rcr*ti6n

Generales v aclminislrati vos

;:ln;1ps:it;:ros

Deprcciacidn
'I'otal Castos qcncraics v adrniniistrrtilos

(Jtros lngrcscls i Egrcsos )

C)tros lngrcsos

titilidad i Pcrdida ) Neta

l0l i
"I-rinteistre J0 srptienrbre

B,," I1q.000 561"-l-sO [J,,. ]46.r)00

:0li)
Trimestrc J{} selttienrhrc

7-l() 7{)0

(: 16,890 )

{ 56..r74 )

t i07,4 lr-r i

(655.075 r

::.:q9
1Il{ S6i

-i6.471

27.1t75

7(Xi.{i-+ I

I 6q.4 l9{ i{"rQ.4lt}i
(273.364) {1.132.411I

t ltilidad tPcrdrda) en opcracionc:s (54.i64 ) t -5 7{).9{r I }

8q6"535

t60..+37) { 155.,3i5 t

6:l{ ilt( -l.uq0

(570,JJ3) 8," {(;{}, t 09} { I5l,7{5}

-102

IJ,' (5{,062)

I:l Ilstado iie'resultarlus \ utr<t result&do integral dehe ser leidos en coniurrtto corl las notas
tluc lirrntati pafic irrtegral dc los l;stados l]inancieros
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D FOUR, S.A.
Estado de Situaci6n Financiera Intermedia
30 de septiembre del 2021

ACTIVOS

Activos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo
Total activos corrientes

Activos no Corrientes
Edificio-Mejoras-Neto
Cuentas por cobrar relacionadas
Total activos corrientes

Total Activos

PASTVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes
Cuenta por pagar -Otras
Prestamos por pagar
Total pasivos corrientes

Pasivos no Corrientes
Bonos por pagar
Cuentas por pagar accionistas
Total pasivos no corrientes

Total Pasivos

PATRIMONIO

Capital Social Comrin
Deficit Acumulado
Total Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2021 2020

(a) Bt

(b)
(c)

297,574 197,439
297,574

7,827,97I

197,439

5,703,763
5,633,366 7,409,gg3
13,461,237 13.1t3,6s6

BI

BI

13"311.095

23,369 4,167

23,369

15,431,000

60 750
15,491,750

4,767

(d) 14,625.000

60,750
14,685,750

(5)

15,515,1 I g

10,000

14,699,917

1,766,30 7) (r.3
10,000

88,822)
(1,756,307) (1,379,922)

BI 13. 11 13.31 1,095

2

V

13.758.811
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D FOUR' S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Por el aflo que termin6 el30 de septiembre de2O21

Acciones
Comunes

D6ficit
Acumulado

Total
Patrimonio

Saldo al31 de Diciembre de202O Bl. 10,000 Bl. {r,195,974) Bl. (t,185,974)

Utilidad

Saldoal 1 deEnero de202l B/. 10,000 Bl. (1,195,974) Bl. (1,185,974)

Ganancia (Perdida) (570,333) (570,333)

Saldo al30 de septiembre 2021 B/. 10,000 Bt. (1,7663A7) B,l. (1,756,307)

El Estado de cambios en el Patrimonio de los accionistas debe ser leidos en conjunto con las notas
que fonnan parte integral de los Estados Financieros

rdA-oW
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D FOUR, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo que termind el30 de septiembre del2021

Flujos de efectivo por actividad de operaci6n

Perdida Neta

Ajuste por. Depreciaci6n Edificio

Resultado de la operaciones antes de movimiento en el capital de trabajo

Gastos e impuestos acumulados por pagar

Gastos e Impuestos pagados por anticipado

Flujo de efectivo provistos por las actividades de operaci6n

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Interes no cobrados por el banco

Alquiler recibido por adelantado

Reserva para alquileres

Cuentas por cobrar entre compaflia relacionadas

Flujos de efectivo(usados en) provistos por las actividades de financiamiento

Aumento (disminucion) en el efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al 30 de septiembre del202l
Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de junio del2O2l
Efectivo y equivalente de efectivo al30 de septiembre del2021

2021

B,t. (570,333)
169,420

gaa,9B)

L6,724

187,644

204,368
(196,545)

204,955
2A4,955

8,410

289,164

B/. 297,574

2020

B/. (367,t3t)
169,418

(t97,713)

(21,492)

(21,492)
(2D,245)

(2t9,205)
416,644

Bl. 197,439

El estado de Flujo de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de

los estados financieros.
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D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Periodo tenninado al 30 de Septiembre del2A21

( 1 )Operaciones y actividades principales
D-Four, S.A. Es una sociedad an6nima constituida bajo las leyes de la Republica de Panam6,
mediante Escritura Pirblica No. 21,000 del 16 de Octubre de 2013.
Su actividad principal es la construcci6n, urbanizacifin, arrendamiento, administraci6n,
compra/venta de bienes inmuebles.
Los estados financieros al 30 de septiernbre 2021, fueron aprobados por la Administracion el 4
de noviernbre de 2021

La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Panam6, Avenida
Balboa Corregimiento de Bella Vista, Edificio Torre Bac Piso 21.

Al 30 septiembre de 202l,la Junta Directiva de la Empresa estaba conformada por las

siguientes personas:

Director - Presidente Israel Mordechai
Director - Secretario Sirnon Obadia Tarazi
Director - Tesorero Omer Israel Turgeman

(2) Declaracion de cumplimiento
Los estados financieros de D-Four, S.A. Al 30 de septiembre de 2021, fueron preparados de

conformidad con Normas Internacionales de Informaci6n Financiera. La informaci6n contenida
en los estados financieros adjuntos es responsabilidad de la administraci6n de la Empresa.

(1)(3)Base de valuaci6n y moneda de presentacion
(2)Los estados financieros de D-Fout S.A., al 30 de septiembre de 2021, fueron preparados
sobre la base de costo hist6rico. Los registros se llevan en balboas y los estados financieros
estdn expresados en esta moneda. El balboa, unidad monetaria de la Republica de Panam6, est6
a la par y es de libre cambio con el d6lar de los Estados Unidos de America. La Repriblica de
Panam6 no emite papel moneda y en su lugar utiliza el d6lar norteamericano como moneda de
curso legal.

Y
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D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
A130 de septiembre de2021

(3)Base para la preparaci6n de los estados financieros (Continuacidn)

(b) Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
.La preparacion de los estados financieros de la Empresa requiere de la Administraci6n realice
estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y pasivos
y la divulgaci6n de pasivos contingentes a la fecha de los estados financeros. Debido a la
incertidumbre implicita en estas estimacionesy supuestos podrian surgir ajustes a las cifras de
importancia relativa que afecten los importes diwlgados de los activos y pasivos en el futuro.

b.1. Estimados y supuestos
Los principales supuestos en relaci6n con hechos futuros u otras fuentes de las

estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su
naturaleza tienen un alto riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de
los activos y pasivos en los estados financieros del pr6ximo aflo, se presentan a
continuacion:

- -Lavida ritil del edificio.
Estas estimaciones se realizaron con la informaci6n disponible al 31 de Diciembre de
2A19, sobre los hechos analizados y es posible que acontecimientos futuros obliguen a
modificarlas (aumentar o disminuir) en los proximos aflos, lo que se haria de forma
prospectiva reconociendo los efectos del oambio de estimacidn en las correspondientes
cuentas del estado de resultados integrales.

(c) Comparacion de la informacidn
Conforme a 1o exigido por la NIC 1 'Presentaci6n de Estados Financieros" la informaci6n
presentada en los estados financieros referida al periodo terminado el 30 de septiembre 2020, se
presenta para efectos comparativos con la informaci6n similar al periodo de nueve meses
terminado el30 de septiembre deZA2l.

Resumen de las principales politicas contables

(a) Efectivo
El Efectivo est6 presentado por el dinero en efectivo y dep6sitos en cuentas corrientes bancarias,
cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisici6n.

v
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D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de202l

(4)Resumen de las principales politicas contables (Continuaci6n)

(b) Propiedad
La propiedad se presenta al costo menos la depreciaci6n acumulada y las p6rdidas por

deterioro que hayan experimentado; excepto el terreno, el cual se presenta a su costo.

Las instituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida ttil del bien
objeto, o su capacidad con el consiguiente retiro contable delos elementos sustituidos o
renovados.

Los gastos peri6dicos de mantenimiento, conservaci6n y reparaci6n se imputan a resultados
integrales, siguiendo el principio de devengado, como costo del periodo en que se incurren.

La depreciaci6n es cargada para ser disminuida del costo de los activos, excluyendo el terreno,
sobre la vida de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el mdtodo de linea
recta. La visa util de los activos es como sigue:

Vida ttil estimada
Edificio 30 aflos

La ganancia o perdida que se genera de la disposici6n o retiro de un activo es determinada como
la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida
en el estado de resultados integrales.

(c)Saldos y transacciones entre partes relacionadas
Los Saldos y transacciones entre partes relacionadas son efectuados a precio de mercado
normales.

(d)Obligaciones bancarias
(di)Las obligaciones bancarias son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas
respectivas de su contrataci6n, incluyendo los costos de la transacci6n atribuibles.

Despu6s de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo
amortizando utilitzando el m6todo de Ia tasa de interds efectiva. El Grupo reconoce las
ganancias o p6rdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja, asi

B

como a traves del de
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D-Four, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de2020

(4) Resumen de las principales politicas contables(Continuaci6n)

(e) Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en el estado de resultados integrales, inmediatamente como tal
cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios econ6micos futuros, o
cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o dejan de cumplir las

condiciones paa su reconocimiento como activos en el estado de situaci6n financiera.

Cuando se espera que los beneficios econ6micos futuros surjan a lo largo de varios
periodos contables y la asociaci6n con los ingresos puede determinarse fnicamente de

lbrma gen6rica o indirecta, los gastos se reconon en el estado de resultados integrales
utilizando procedimientos sistem6ticos y racionales de distribuc6n.

Los procedimientos estiin diseflados a fin de que se reconozca el gasto en los periodo
contables en que se concurren los beneficios econ6micos relacionados con estas partidas.

(f) Instrumentos financieros
Los Activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situacion financiera
de la Empresa cuando estas se han convertido en parte obligada contractual del
instrumento.

Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el estado de situaci6n financiera de la Empresa
cuando se lleva a cabo su adquisici6n.

Clasificaci6n de activos financieros entre corriente v no corriente
En el estado de situaci6n financiera, los activos se clasifican en funci6n de sus

vencimientos, es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o
inferior doce meses y como activos no corrientes los de vencimiento superior a un afio.

Pasivos financieros y patrimonio
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasilican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
econ6mico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participaci6n residual en el patrimonio de la Empresa una vez deducidos todos sus
pasivos.
Clasificaci6n de pasivos entre corriente y no corriente
En el estado combinado de situaci6n financiera los pasivos se clasifican en funci6n de
sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a un afio.

9 Y



D-FouE S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de202l

(5) Capital en acciones
A la fecha del informe el capital en acciones de la Empresa est6 compuesto asi:

Acciones Valor

Capital social autorizado

Emitidas y en
Autorizadas Circulacion

100 100

Sin Valor
nominal

S\TN

Total
capital

B/.10"000

(6) Administraci6n de los riesgos de instrumentos financieros
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las partes
y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado de

situaci6n financiera de la Empresa incluye instrumentos financieros.

Los principales riesgos identificados por la Empresa son los riesgos de credito, mercado,
liquidez y financiamiento y riesgo operacional los cuales se describen a continuaci6n:

(a) Riesgo de credito
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de la
Empresa no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de
conformidad con lo terminos y condiciones pactadas al momento en que la Empresa
adquiri6 el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgod e cr6dito, la Empresa evalira y aprueba cada solicitud de cr6dito
antes de efectuar cualquier transacci6n y monitorea peri6dicamente la condici6n
financiera de los deudores o emisores respectivos.

(b) Riesgo de mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Empresa se reduzca por causa
de cambios en las tasas de interds, en los precios accionarios y otras variables
financieras, asi como la reacci6n de los participantes de los mercados de valores o
eventos politicos y econ6micos.

La Administraci6n de la Empresa evahia sus proveedores y clientes, relaciones
contractuales, variaciones en los precios y tasas e inter6s, asi como, concilia
oportunamente cualquier operaci6n posterior de compras o ventas.

10
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Panamd, T de octubre 2021.

Seffor (a)

D-Four, S.A.

Ciudad. -

Ref.: Fideicomiso GTIA-152-15

Estimado Sefror (a):

Sean nuestras primeras lineas portadora de un cordial saludo.

Por medio de la presente GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., sociedad organizada a las leyes de la
Rep0blica de Panamd y con licencia fiduciaria No. 4-96 de 16 de febrero de 1996 en calidad de

fiduciario y en cumplimiento con nuestra obligaci6n de rendir cuenta, le presentamos adjuntos los

estados financieros (no auditados) y reportes que correspondan, de los Bienes Administrados en

Fideicomiso al 30 de septiembre 2021.

Esta informaci6n se considerard correcta si dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de esta

confirmaci6n, no se nos informa lo contrario.

Sin otro particular,

Atentamente,
GLOBAT FINANCIAL FUNDS CORP.

,)

Yuriko Uno
Gerente Sr. Fideicomiso Operaciones

Aurelia Pefra

Oficial de Contabilidad

'ls{is.$}nbil1 ts5nrr, 'j}arl6 t&

e&s$ Ml,$1&4i,

51pqa- P6p 4a&r+
IBi. l5{lii l0+3*S
F6& il,{ir} $d:S$*e
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Global Financial Funds Corp
GTIA-152-15 / D-Four. S.A.

ESTADO DE SITUACIdN
30 de Septiembre de 2021

Expresado En Dolar Americano

ACTIVO

Activos Circulante

Cuentas De Ahorro Global Bank

Total Activos Circulante

Total Activo

PASIVO Y PATRIMONIO

Patrimonio

Capifal

Patrirnonio o Capital

AportcsiRctiros a I Patrimorrio

IJtilidad Retenidas

Ganancia @6rdida) Neta

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

ORDEN (ACTTVO)

Hipotecas Bienes Inmuebles

Total Orden (.Activo)

oRDEN (PASTVO)

Contra Cuenta hipotecas Bienes Inrnuebles

Total Ordcn (Pasivo)

Total Orden

293,t9t.86

293,191.86

29\t9t.E6

316,063.45

-41,335.49

18,162.29

301.61

293,191.86

293,191.86

47,300,000.00

-47,300,000.00

47,300,000.00

-47,300,000.00

0.00

tar,v



Glohal Financial Funds Corp

GTIA-152-15 I D-Four. S.A.

ESTADO DE RESULTADO

30 de Septiembre de 2021

Expresado En Dolar Americano

INGRESOS

Iotereses En Cuenta De Ahonr:

Total de Ingresos

GASTOS

Trtal de Gastos

Ganancia o (P6rdida) Neta

Mes Corriente

100.42

Acumulado

301.6 t

100.42 301.6r

0.00 0-00

10$.42 301.61



No. Cuenta Nombre de Ia cuenta Balance Inicial

Globsl Fhoncial Funds Corp

GTIA-152-15 / D-Four, S.A.

RESUMENDELMAYOR
30 de Septiembre de 2021

Expresado En Dolar Americano

D6bito Cridito Variaci6n Balance linal

710101 12000r

71 0401 1 10003

730101 1 I 000r

730101 I 10002

730101 110004

744201110002

760301 I 10002

770301 I 10002

Cuentas De Ahor"ro Global

Intereses Por (lobtar Cta.

Patriinonio O Capital

Apodes,iretiros Al Patrimonio

Utilidad Relenidas

Intereses En Cuenta De

Ilipotecas Bienes Inmuebles

Lbntra Cuenta Hipotecas

Tofal

284,982.72

0.00

-l | 6,063.45

49,444.21

- I lJ, 162.2 9

-201.19

47,300,000.0()

-47,300,000.00

2?5.t00.42

r00.42

0.00

216,891 .28

0.00

0.00

0.00

0.00

216,891.78

100.42

0.00

225,000.00

0.00

100.42

0.00

0.00

8,209.14

0.00

0.00

-8, 108.72

0.00

- 100.42

0.0n

0.00

293,19r.86

0.00

-3 1 6,063.45

4 I ,33 5.49

-l I,162.29

-30 1,6 t

47^300,000.00

-47,300.000.00

0.00 442,A92,12 44\0e2.12 0.00 0,00

M@w



GTOBAL TINANCIAT FUNDS CORP.

DETALLE DE BIENES EN FIDEICOMISO

AL 3O DE SEPTIEMBRE 2()2T

GTIA-I52-15 D-Four S.A.

50-33 l-0rl90i-6 14,367,68Cuenta de A&orros

Cucnta rle Ahomrs 50-33 3-00904-2 278,824. l8
Finca: 59(r47 I 27,500,000.00 Corporaci6n de krgenieros Asoc. 29-ene-19Ilipotecas

Finca:301.10795 I r 9,800,000.00 Comoracirin de Insonieros Asoc. 29-cnc-l 9Hipotecas
47,593,19I.861'otal

ffi>v
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