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I PARTE

axArrsrs DE REstrLTArlos F'rNANCrERos y opERATwos

A. Liquidez

ruSD $) 3ltr2t21. 30/09tzt 30t86/2r 3ya3fil
LIOL]IDEZ
Activo florricnte 303,892 297,574 289,L64 285,L54

Pasivo Corriente 15,502,175 15,51-5,118 15,529,763 15,538,781

Raz6n Comiente 0.0196 o.oL92 0.0L86 0.018

I',rr el trirlestre termirraclo al 3l de diciembre del 2A21, la liquidez del l:misor era de _0.0196

veces producto de que se recibierr:n _doce_ ( 12 ) meses de alqLrileres y se pagaron dece (__-L2J

meses cle intercses.

B. Recursos de Capital

(usD s) 31nlt2,l 30/09121 30106121 3u03tzl

RECURSOS DE CAPITAL

Deuda Financie ra 15,431,000 15,431,000 15,431,000 15,431,000

C uentq po1 pqg4ry!0clqr1!!4q 60,750 6A,75A 6A,750 60,750

Patrirnonio Acciones Comunes 10,000 10,000 10,000 10,000

Cucntas por pae,ar 1A.425 23.368 37.113 47.03 I

Deficit {1,745,432} 11.,V663A7} {L,7L2,2441 {1,6s8,185}

Total de Rccursos dc 13,766,743 13.758,811 13,826,919 13,890,596

Ln el lrirnesre al i I de diciembre del 2021 " los recursos de capital provenfan b6sicamente de Ios

Ingresos por alcluileres que mantiene el Enrisor.

C. Resultados de las Operaciones

([JSD $) 3u12t2t 30/09/21 30i06/2t 31/03121

ESTADO DB RESULTADOS
lngresos 876,000 561,450 342,450 723,454

Castos Ceneraies v Administrativos (331,451) (307,916) i307,916) (307,916)

Interes Bancario (869,6LL) (655,075) (438,L85) (22L,295\

Total dc gastos y perdida (325.061)) {s70,333) -s16s97 \462,212)

En el Trimestre terminado al 3l de diciembre de 2021. el Emisor presenta gastos por

B/. , 33 I .4-5 I_ y, a la fecha el arrendatario recibi6 _doce_ ( l2_ ) nieses de cobro de aklu iler.

D. Anilisis de perspectivas
Aunque D-liour" S.A. marrtendr6 contralos de arrendanrientcl renovables autorl6ticarnenle por

periodos ignales, con aunrentos anuales pactados- sus l]erspecti'i,as de srecirniento dependera del

descmpeiro econirmico de Panarn6 ,v sobrctoclo del rnercado de arrendarniento de locales

comerciales.



I rr p.{Ir.TE c,sT,{F$s rfi{,{N{I6Rt}S

Presen{s las Esrados Fina*eieros rimrsrrales de} e**isor. VER iNEX$ i

MrtR'rg s&" LrL{;.{{ I{}H

La divulgaei*n $e haru nreEJ'ianre ei en?io. por el anisor $ 'iLt rrpre$e*tente. de ilfia c*pia del infornle
re$trectirr'$ a lq)s. arcirlnisias e inl,ersi**istas regish'ados. *si Edlrn$ a cualquier ifiteresads qut io sofi*itare.
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Inlbrme de Estados Financieros lnterinos

Hemos preparado los Estados Financieros lnterinos qus se acompafran de D-F'OUR, S.A.
que comprenden el Est*do de Situacirin Financiera interino al 3l de diciembre de ?0?1 y

lL n l, t ! t , ! I r t ! I I r ' ' t- l- -
irJS E.E[UtiU] Ur itgsuii.Acu _urtrjll'latsS iilt$trrrub, Er l:siii!-ru uc sarilulu! trlr cr Patruuulllrj uE lub
aecionistas y Flu.jcs de efectivo por el trimestre terruinado en esa fecha, y un resumen de las
politieas de conrabilidad mas significativas y otras notas expficativas, de acuerdo a la
infbrmacion de los registros contables de la Ernpresa.

Raio nueslra respnnsahilidad hemor preparadn v nrecentadn raznnahlemente ectos ecladns

financieros de aeuerdo con las Normas lntemacionales de lnfrrrmacion Finaneiera. Esta
responsat"rilidad ineluye: disefiar, establecer y mantener el control relevante para la
preparaci6n y presentacidn razonable de estados financieros que est€n iibre de errere$
signiticativos, ya sea debido a fraude o error, asi como aplicar politicas de contahilidad
apropiadas

En nuestra opini6n, los estados iinancieros interinos antes mencionados presenta$
razonablement* en tsdo$ sus asp$ct$s irnportantcs, la situacidn financirra de D-FOUR. S.A..
Al 31 de diciernbre de 2021 y su desempefro financiero y tlujos dr efeclivo por eloda
tenninado en esta fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Inforrnacidn
Financiera.

Panam6' l8 de fehrero del 2022

Reyx'esentante Legal
fut$r*lech€ti [srasl ('PA No.il713-2006



D-FOUR, S,A.
Estsdos Finuncieroslntermedios al
31 de diciembre 2021



D FO[IR, S.A.
Estado de Situacirin Financiera Intermedia
31 de diciembre del202l

ACTIVOS

Activos Corrientes
Efbctivo y equivalente de etbctivo
Total artivos corrientes

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

Total Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasirros Corrientes

Cr"renta por paga.r -Otras
Prcstamos por pagar

Total pasivos corrientcs

Pasivos no Corrientes
Bonos pclr pagar

Cuentas por pagar accionistas

Total pasivos no corrientes

Total Pasivos

PATRIMONIO

Capital Social Com[rn
Deficit Acumulado
Total Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2421 202t

(s) Rt

(6)
(s)

B/

BI

(8)
(e)

( l0_)

B/

303,892 8,3 39

1,771,398
5,691,437

7.997.290
5.536,858

i3.462.835 13,534,148

13.766.727 8,5+2,487

10.425 44,982

14,425

15,431,000

60,750

40,982

14.625.000

60"7s0

15,491,750 14.685.750

15,502,175

10.000
(1.745.448)

14"726.732

10,000
( 1.1 e4.24s)

(1,735,448) (1,184,245)

13,166,727 13,542,487

2
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D FOUR, S.A.
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo que terminri el31 de diciembre 2A2l

Ingresos

Alquileres

Gastos operacid,n

C}en erales y,' administrativos
Financicros
Depreciaci6n

Por periodo tenninado al 31 diciembre

2021
Irimestre

r?i 5iir\-. .-.'- /
(2i4"536)

{s6.172

Bl. 3 r 4.550 493.800

Por periodo terminado al 31 diciembre

2020 2021
Trimestre 31 diciembre

876.000

24,479
218,890

56,473

(33 1,451)
(869,61 1)

(22s.8e2)

2020
31 diciembre

740"7{}0

31,278

661,800
225,ggl

(21)4.543'\ 2Ly).441 ( 1.426.954)

IJtilidad (I'erdida) en operacioncs 24,007 191,359

Otros Ingresos (Egresos)

Otros Ingresos 851 218

utilidad (Perdida) Neta tsl. 20.858

El Estado de resuitados )'otro resultado integral clebe ser leidos en conjuntto con las notas
que forman parte integral de los Estados Financieros.

918,969

(550,954) (t78,269)

1,479 ( 71i

(549,475) fl72,554)

J

_J21A33._



D FOUR, S.A.
Estado de Cambios en eI Patrimonio de los Accionistas
Por el afro que termin{i eI31 de diciembre deZA2l

Acciones
Comunes

Ddficit
Acumulado

Total
Pafrimonio

Saldo al31 de Diciembre de2O2O Bl. 10,000 Bl. (1.195.973) B/. (1.185,973)

utilidad

Saldo a1 1 de Enero de2U21 Bl. 10.000 Bl. (1.19s.e73) Bl. (1.r8s.q73)

Ganancia (Pdrdida) (54t),4751 (549,475)

Saldo al31 de diciembre 2021 B/. 10,000 ]L11J4s,448) ]t11.tL7tr5,448)

l-'"1 hstado c'le cambios en el llatrimonio de los accionistas debe ser leitlos en conjunto con las notas

clue lbrnran parte integral de ios Estados Financieros

D
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D F'OUR, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo que termint6 el31 de diciembre d,el202l

Flujos de efertivo por actividad de operaci6n

Perdida Neta

Ajuste por: Depreciaci6n Ediflcio

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

Bl.

2024

(549,475)
225,892

2819

{t72,554)
225,891

BI

(323.s83)

10,425 36,816Gastos e inipuestos acnmttlados por pagar

(iastos e lmpuestos pagados por anlicipado

Flujo de efectivo provistos por las actividades de operaci6n

Flujo de efectiyo por actividades de financiamiento

0bl igaciones Bancarias

Cuentas pol cobrar cntrc paltes relacionadas

Cuentas por pagar accionistas

Flu jos de ef'ectivo(usados en) provistos por las actividades de t'inanciamiento

Aumento {disminucion} en el efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo aI 31 de diciembre del2021
Efectivo y equivaiente de efectivo al inicio del afio

Efectivo y €quivalente de efeetivo aI31 de diciembr* del2021 BL

(334,008)

629.577

90,153

(412,572\

2e5.569 (4thv2)

29-5,5(:g

tt.33g

( 13 1,261)
462.019

3q3j'08 B,t. 330,758

El estado de F'lujo de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman parle integral ile

los estados financieros.

5



D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Periodo terminado al 31 de diciembre del202l

( 1 )Operaciones y actividades principales
D-Four, S.A. Es una sociedad an6nima constituida bajo las leyes de la Repirblica de Panam6,
mediante Escritura Priblica No. 21,000 del 16 de Octubre de 2013 -

Su actividad principal es la construcci6n, urbanizaci6n, arrendamiento, administraci6n,
compra/venta de bienes inmuebles.
Los estados financieros al 31 de diciembre 2021, fueron aprobados por la Administracion e1 l8
de febrcro de2022

La oticina principal de la Empresa se encuentra ubicada en la Ciuclad de Panam6; Avenida
Balboa Corregimiento de Bella Vista. Edificio Torre Bac Piso 2i.

Al 30 septiembre de 2A2I.la Junta Directiva de la Empresa estaba conformada por las

siguientes personas:
Director - Presidente Israel Mordechai
Director - Secretario Sim6n Obadia Taruzi
Director - Tesorero Omer Israel Turgeman

(2) Declaracion de cumplimiento
Los estados financieros de D-Four, S.A. Al 31 de diciembre de 2021, fueron preparados de

conformidad con Normas Internacionales de lnformaci6n Financieru. La intbrmaci6n contenida
en los estados financieros adjuntos es responsabilidad de la adrninistraci6n de la Empresa.

(3)Base de valuaci6n y moneda de presentaci6n
Los estados financieros de D-Four, S.A., al 3 I de diciembre de 2021, fueron preparados sobre la
base de costo hist6rico. Los registros se llevan en balboas y los estados flnancieros est6n
expresados en esta moneda. El balboa, uniciad monetaria de la Repirblica cle Panam6, estd a la
par y es de libre cambio con el d6lar de los Estados Unidos de Arndr:ica. L.a Republica de

Panamf no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dolar norteamericano como moneda de

curso legal.

7
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D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financicros
Al 31 de diciembre de 2021

(3)Base para la preparaci6n de los estados financicros (Continuacion)

(b) Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
ol-a preparacion de los estados financieros de la Er:rpresa requiere de la Administraci6n realice
estimaciones y supuestos que atbctan las cifias informadas de ingresos, gastos, activos y pasivos
y ia divulgaci6n de pasivos contingentes a la fecha de los estados financeros. Debido a la
incertidumbre irnplicita en estas estimaciones y 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 afio, se presentan a
continuacion:

- -La vida ftil del edificio.
Estas estimaciones se realizaron con la informaci6n disponible al 31 de Diciembre de

202A, 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 tbrma
prospectiva reconocienclo los efectos del cambio de estimaci6n en las correspondientes
cuentas del estado de resultados integrales.

(c) Comparacion de la informaci6n
Conforme a lo exigido por la NIC 1 "Presentaci6n de Estados Financieros" la informaci6n
presentada en los estados financieros referida al periodo terminado e[ 31 de diciembre 2020, se

presenta para efectos comparativos con la informacidn similar al periodo de doce nreses
tcrminado el 31 de diciembre de 2021.

Resumen cle las principales polfticas contables

(a) Efectivo
Irl Efectivo estii presentado por el dinero en efectivo 1, depcisitos en cuentas corrientes bancarias.
cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisicidn.

8



D-Fourr" S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 3l de diciembre de 2020

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

(b) Propiedad
La propiedad se presenta al costo menos la depreciaciSn acumulada y las pdrdidas 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 ritil del bien
objeto, o su capacidad con el consiguiente retiro contable delos elementos sustituidos o
renovados.

Los gastos peri6dicos de rnantenimiento, conservaci6n y repamci6n se imputan a resultaclos
integrales, siguiendo el principio de devengado, como costo del pcriodo cn que sc incnren.

La depreciaci6n es cargada para ser disminuida del costo de los activos, excluyendo el terreno,
sobre [a vida de servicio estimada cle los bienes relacionados, utilizando el m6todo de linea
rccta.La visa titil de los activos es como sigue:

Vida util estimada
Edificio 30 afios

La ganancia o p6rdida que se genera de la disposici6n o retiro de un activo es determinada como
la difelencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida
en el estado de resurltados integrales.

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

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

Despuds de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al oosto
amortizando utilitzando el m6todo de la tasa de inter6s efbctiva. El Grupo reconoce las
ganancias o pdrdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja, asi
como a traves del proceso de amortizaci6n.

I



D-Fout S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembrc de 2021

(4) Resurnen de las plincipales politicas contables(Continuaci<in)

(e) Reconocimiento de gastos
Los gastos se reconocen en el estado de resultados integrales, inmediatamente como tal

cuando el desembolso con'espondiente 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
perfodos contables y la asociaci6n con los ingresos puede determinarse tlnicamente de

forma gen6rica o indirecta, los gastos se reconon en el estado de resultados integrales
utili zando procedimi entos si stem6ti cos y racionales de di stribuc5n.

[,os procedimientos est6n disefrados a hn de que se reconozca el gasto en los periodo
contables en que se concuffcn los bcneficios econ6micos relacionados con estas parridas.

(f) Instrumentos financieros
Los Activos y pasivos financieros son recoflocidos 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 recooocen en el estado de situaci6n financiem de la Empresa
cuando se lleva a cabo su adquisici6n.

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

vencimientos, es decir, como activos corientes, aquellos con vencimiento igual o
inferior doce meses y Gorrlo activos no cor:rientes los de vencimiento superior a un afio.

Pasivos financieros y patrimonio
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
econ6mico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participacion residual en el patrimonio de la Empresa Llna 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 t'i,rnci6n de
sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como pasivos 110 coriientes los de vencimiento superior a un aflo.

r0



D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
A1 31 de diciembre de 2{}21

(10) Capital en acciones
A la l'echa del inf'onne el capital en acciones de la Empresa es16 compuesto asf :

Acciones Valor

Capital social autorizado

Enritidas 1, en

Autorizadas Circulacion
100 100

Sin Valor
nominal

SVN

Tirtai
capital

81.10.000

(1 1) Adnrinistraci6n de los riesgos dc instrumentos linancieros
Un instrunrento financiero es rur contralo que oli-uina un activo financiero par? Lrna de ias partes

,v a 1a vez un pasivo financier<l o instrumento patrimonial para ia contraparle. El estado rle
situacion tinanciera de la Ernpresa inclu-ve instrumentos financieros.

[,os principales r:iesgos identificados por la Emprcsa son los riesgos de credito" mercado"
liquidez y firtanciarniento 3,' riesgo operacional los cualcs se describen a continuaci6n:

(a) Riesgo de cr6dito
Es el riesgo de qrie el deudor o emisor de un actir.o f-inanciero que es propiedad de la
Empresa no cuinpla. completamente y a tiempo. con cualquier pago que deba hacer de

confornridad con lo terminos y' condiciones pacladas a[ mornento er1 qLte la F--mpresa

adcluirio eI actir.o financiero respecti\,.o.

Para mitigar el riesgod e cr6dito" la Ernpresa evalira .v aprueba sacla solicitud de credito
antes de et'ectuar cualquier transaccion y rnonitorea peri6dicamente la condicidn
financiera de los deudores o emisores respectivos.

(b) Ricsgo de mercado
Es el riesgo de quc cl valor de un activo financiero de la Ernpr"esa se reduzca por calrsa
de carnhios en las tasas de inter6s. en los precios accionarios y otras variables
tinancieras. asi corncl la reacci6n de los parlicipantes de los mercados de valores o
eventos politicos v econ6nticos.

La Adntinistraci6n de la h,nrprcsa erralira sus proveedores 3,. clientes. relaciones
contractuales. r,ariaciones en los precios,y tasas e interes. asi conro. concilia
opol-tllnamente cualquier operaci6n posterior de compras o ventas"

l3
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Panamd, 07 de enero 2022

c.-s^- -l-\Jglli-r [d,

D-Four,5.A.
Ciudad. -

Ref. : Fideicomiso GTIA-152-1-q

Estimado Sefior (a):

Sean nuestras primeras lineas portadora de un cordial saludo.

Por medio de la presente GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., sociedad organizada a las ieyes de la
Reprlblica de Panamd y co:'t licencia fiduciaria l{a. 4-96 de 1"S de febre,.a de 1996 en calidad de
fiduciario y en cumplimiento con nuestra ohligaci6n de rendir crJenta, le presentamos adjuntos los
estados financieros (no auditados) y reportes que correspondan, de los Bienes Administrados en
Fideicomiso al 31 de diciembre 2021.

Esta informaci6n se considerard correcta si dentro de los 9O dias sieuientes a la fecha de esta
confirmaci6n, no se nos iniorma [o contrario.

Sin otro particular,

Atentamente,
GLOBAT FINATVCIAT FUNDS CORP

Vrrrilrn I lnn

Gerente Sr. Fideicomiso Operaciones
Aurelia Fsfi=
Oficial de Contabilidad

is*r dl&*&si! Smr: <ls6 i14i

&*$*d **$1"&!.{i.1$

fcxhtft*. i{4* ffi Pr,*

Its.l,Efl?i ?S{!"?{SS

t*I |fi)?l.:i.l}ir-.?*l*l1

-^ )Ultt
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Global Financial Funds Corp

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

ESTADO DE SITUACI6N
3I dc Diciembre de 2021

Expresado En Dolar Americana

ACTIVO

Artivos Circulante

Cuentas De Ahorro Global Bank

totai Activos Circulante

Total Activo

PASItriO Y PATRIMOI\IO

Patrimonio

Patrimonio o Capital

Aprrrtus'Rcliros al Patrirrronio

Utilidad Retcnidas

iianancia (F6rdida) Ncta

f .,+,-l D,,r.-:,*,--3-.t trrdi I d.i lrrttrrltu

Total Pasivo y Patrimonio

ORDEN (ACTIVO)

I{ipotecas Bienes Inmuebles

Total Orden (Activo)

0RIIEN (PASM)

Contra Cuenta hil otecas Bicnes Inrluebles

Tot:! Qrr!en (Pa"s!vo,l

Total Orden

299"509.42

299,5fi9.42

299,509.42

3 1 6,063.45

-if 7Ja rrr5

20"5 l{i.29

672.3i

100 <0n /aaJr)Jfir.*,

47.300.000.00

-47,300,000.00

47,300,000.00

-47 100_On0 nn

0.00

__l:2J!2.42_



Global Financial Funds Corp
GTIA-152-15 i D-Four, S.A.

ESTADO DE RESULTAI}O

31 dc Diciembre dr 202I

Erpresado En Dolar .A.meric*no

INGRESOS

Inter:esos En Cuenta De Ahorro

Tot*i de Ingresos

GASTOS

Total de Gastos

Ganancia o (F6rdida) Neta

Mes Corricnte

159"07

Acumulado

612.33

r59.07 6?2.3-1

0.00 0.00

iss.0z 672.33



No. Cuenla Nombre de la cuenta Balance Iniclal

Global Financial Funds Corp,

GTIA-I52.'15 / D-Four, S"A.

RESUNIENDEL MAYOR
31 de Diciembre de 2021

Expresado En Dolar Americano

b6bito

22A,159.07

159.07

0.00

2t4.s33.77

0"00

0.00

0.00

0,00

Variaci6n Balance finalC16dito

:!14,533.71

159.07

0.00

;r?0,000.00

0.00

r 59.07

0.00

0.00

5,625.30

0.00

0.00

"s,466.23

0.00

-159.07

0.00

0.00

299,509.42

0.00

-316,063.4s

37,742.6s

-20,516.29

-672.33

47,300,000.00

-47,300,000.00

7l0i0l120(101

710401|10003

73010111()001

730101 t 1 0002

730101t 10(104

740Z0Ll1t)002

76030r r I 0002

770301 1 1l)002

Cuentas De Ahorro Global

Interescs Por Cobral Cta.

Patrimrrnio O Capital

Aportes/r'etiros Al Patrimoniu

Utilidarl Relenidas

Interest:s En Cuenta De

Hipoter;as Bienes Inmuebler;

Contra Cuenta Hipotecas

Total

293,884,t2

0,00

-316,063 4s

43,208 88

-20,516.29

-513 26

47,300,000 00

-47,300,000,00

o, o0 434,fi151.9l ,,134,851.91 0.{r0 0.00
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Sefrores
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
Ciudad. -

Ref-: Fideicomiso GTIA-152-15 de la Emisi6n de Bonos D-FOUR. S"A.

Estimados seflores:

Por este medio GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., actuando en su condicidn de Fiduciario del
Fideicomiso de Garantia constituido por D-FOUR. S.A. para garantizar la Serie C Bol- \r4 moslq de
US$10.000.000.00 ]z la Serie D por un tnonto de US$5.431.000.00 de la ernisi6n priblica de Bonos Corporativos
por un valor nominal total de hasta US$40,000,000.00, emitidos en forma nominativa, registrada y sin cupones.,
aprobada mediante la Resolucion de registro y autorizaciln para oferta priblica SMV No. 617-15 de 30 de
septiembre de 2015, cetlifica al 3l de Diciembre de 2021, la siguiente informaci6n a saber:

I. El total de1 Patrimonio adrninistrado del Fideicorniso es el eue se detalla a cuttinuaci(ln:

ii. Bienes Cedidos:

l-lujos provenientes de los contratos de los arrendamientos que hayan sido cedidos a lavor de
los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A y B.

Tipo de Garrntin It[o. Operacirin Cantidad Saldo I \ralor tit l{en:ado Avaluadora Fecha del Avahio

Cuenta de Ahorros 50-333-00903-6 19.921.29

Cuenta de Ahoros 50-333-00904-2 279,5&8.i3

ill-^+^---l r rPUr!!4J I
i

r? 6nn 
^nn 

n n
- / ,iriu,vuu.uu

Corporaci6n de lngenieros

Asoc. -a*tlt-l a

Hipotecas Finca: 30140795 I9.8tto.000.00
Corporaci6n de fu genieros

Asoc
29+ne-19

Total 41,5\9,5r)9.42

Pronietaria Detalle de Fineas Ub,ieaei6n

Fecha de
Veneimiento

M&M REAL STATE S.A. 59647 C.C. Los Pueblos, Albrook Mall, Panamd o2losl2026

D-FOUR S.A. 30140795
Local D-4 Edificio P.H. MEGA MALL, 24

de Diciembre, Nuevo Tocumen,
Panamd t

02losl2026

!flrs SIrNX$ sfe*r $s.!e i&
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a Cesi6n de p6lizas y fianzas

III.

Sin otro patlicular, nos clcspedimos.

Atcrrtarrrerrie ,

GLOBAL FINANCTAL FUNDS CORP.

Yurik-o IJrr<--

Gerente Sr. de Fideicomiso Operaciones

Cesi6n de las p6lizas de seguros de las mejoras sobre las Fincas otorgadas cn garantia, emitidas por una
Compafiia de Seguros aceptable al Fiduciario.

E1 Prospecto Informativo establece que el valor de los Bienes Inmuebles. detenninado por un avaluador

independiente aceptable al Fiduciario, represellte en todo momento al menos 125"/0 del Saldo Insoluto a
Capital de los Bonos Serie A y Serie B emitidos y en circulacion. La cobeitura que resulta de dividir e1

valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados entre el rnonto en circulaci6n de los bonos es de:

jun-21 sep-21 dic-21

307% 347% 307%

T)erzana \/era

VP de Fideicomisos ->

Tipo de Bien
Cedido Descripci6n Emiscr / Fledar

Fecha de
Vencim!ento

P6liza de Incendio
HOilZa i\O. /.-6-ZJ4 SOOre ta ilnCa

59647

ivlereaniii eie Seguros cie

Panamd
31,112/2A21"

P6liza de lncendio
P6liza No.03030834022
(incremento de la p6liza No. 03-

6L46-1), sobre la Finca 30140795
Seguros Sura 37/1212027

P6liza de lncendio
Pd!ize ltlo. 03030449763
(incremento de la p6liza No. 2-8-
294 ), sobre la Finca 59647

Seguros Sura 24/0712A22

P6liza de lncendio
P6liza No.03885763 sobre la
Finca 30140795

Assa Compafiia de
Seguros, S.A.

2910612a22


