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I PARTE

aNArrsrs DE RESuLTArlos F'rNANCrERos y oprRATrvos

A. Liquidez

(usD $) 3UA3D2 3ttt2/2t sotog?t 30/$6t2t

LIQUIDEZ
Activo Corriente 302,080 303,892 297,574 289,1.64

Pasivo Corriente L5,50L,060 15,502,L75 L5,51"5,1"18 L5,529,163

Raz6n Corriente 0.0195 0.0196 0.0192 0.0186

En el trimestre terminado al 3l de rnarzo del 2022, la liqLridez del Emisor era de 0.0195 veces

productodequeserecibierontres(3)nresesdealquileresvsepagarontres(3)rnesesde
intereses.

B. Recursos de Capital
(USD $)

RECURSOS DE CAPI'I'AL
f)euda Financiera 15,431,000 15,431,000 15,431,000 15,431,000

Cuenta por pasar Accionistas 60,750 64,750 6A,75A 64,750

Patrimonio Acciones Comunes 1"0,00C L0,000 10,000 10,000

Cuentas Dor Dagar 9.3 10 I 0"42,s 23,368 37,413

Deflcit (t,794,7331 (!,745,4321 {1,766,307) (L,712,244}

Totalde Recursos de Capital 1,3,71,6,327 1'3,766,743 13,758,811 13,826,919

Errel trinrestreal 3ldemarzo del 2022, Iosrecnrsosdecapital provenianbiisicantentedelos
Ingresos por alquileres que mantiene el Emisor.

C. Resultados de las Operaciones

(USD $) 3y03/22 3t/t7t2t 30/09/21 3A/96/71

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos 279,364 876,000 561,450 342,450

Gastos Generales v Adrninistrativos (56,473) (331,4s1) (307,916) (307,916)

Inter6s Bancario 121,7,1, 761 (869,611") (5s5,075) (438,185)

Total de qastos v perdida (49 (32s,062)) (570,333) -s16597

En el 'l'rimestre tennittado al 31 de marzo de 2022, el lrmisor presenta gaslos pol'

E.l.56,413 y a la fecha el arrendatario recibi6 tres ( 3 ) meses de cobro de alquiler.

D. Anilisis cle perspectivas

Aunque D-Four, S.A. mantendrd contratos de arrendamieuto renorrabies autom6ticamente por
periodos iguales, con auntentos anuales pactados, slrs perspectivas de crecimiento dependerii del
desernpeiio ecorr6mico de Panarn6 y sobretodo del nrercado de arrendarniento cle locales

comerciales.

31t03t22 3ut2t21 30/09nt 3w06nl



IIIPARTE ESTADOS FINANCIEROS

Presente los Estados Financieros trimestrales del emisor. VER ANEXO l

I!?ARTE DIVULGACION

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.
Estados Financtersslntermedios ul
31 de m$rzo del 2022



lntbrme de Estados Financieros lnterinos

Hemos preparado los Estados Financieros Interinos que se acompafran de D-FOUR, S.A.
que comprenden el Estado de Situacion Financiera interino al 3l de marzo de 2022 y los
Estados de Resultado Integrales Interinos, el Estado de cambios en el patrirnonio de ios
accionistas y Flujos de efectivo por el trimestre terminado en esa t-echa, y un resumen de las
politicas de contabilidad mas significativas y otras notas explicativas, de acuerdo a la
informaci6n de los registros contables de la Empresa.

Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado razonablemente estos estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de informaci6n Financiera. Esta
responsabilidad incluye: diseffar, establecer y mantener el control relevante para la
preparaci6n y presentaci6n razonable de estados financieros que est6n libre de effores
significativos, ya 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 impofiantes, la situaci6n financiera de D-FOUR, S.A.
Al31 de rnarzo de2022 y su desempeffo financiero y flujos de efectivo por elodo tenninado
en esta fecha, de conformidad con las Normas Intemacionales de Inlbrmacion Financiera.

Panam6, 17 de mayo del2022

Representante Legal
Mordechai Israel No.0713-2006

zJl-,qL



D FOUR, S.A.
Estado de Situacirfn Financiera Intermedia
31 de marzo clel2022

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

PASIVOS 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 v Patrimonio
!

2022 202t

(s) B/,

(6)
(5)

BI

B/

(10)

BI

302.080 285,1 50

7,714,925
5,699,322

7,94A,81"1

5,664,629
t3.414.247 13,605.446

13,716,327 13,890,596

9,310 47,031

(8)

(e)

9,3i0

15,431,000

60,150

47,031

15.43 1,000

64,754
15,491,750 T5,491,750

I 5,501,060

10,000
(1,794,733)

15,538,781

10,000
(1,658,195)

(1,784^733) ( I ,648,1 85)

!3,716,327 13,890,596

2
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D FOUR' S.A.
Estado de Resultados Integrales
Por eI perfodo que termin6 eI 3l de marzo 2022

Ingresos

Aiquileres

Gastos operaci6n

Generaies y admini strativos
Financieros

Depreciacidn

Utilidad (Pdrdida) en operaciones

Otros lngresos (Egresos)

0tros Ingresos

Por periodo terrninado al 31 diciembre

2022
Irimestre

B/. 219.000

(212,176')

(56,473)

Por periodo terminado al 31 diciembre

2021 2t22
Trimestre 31 rnarzo

123,450 21 9.000

(.307,916)
/f 11 .)r)i\
\--L.L/- |

(s6.473)
(212.1761

(-i6.473)

2021
3l marzo

123".150

(347,916)
(22 i.2es)

(56,473)

{268.649) (58s.684) (268.649) (s85.684)

(.49.641)) (462"234) (49,619) (462 .i-i+)

364 22 364 ?2

(49 .285) _11s2&\Utilidad (Perdida) Neta Bl. (49,285)

E1 Estado de resultados y otro resultado integral debe ser leidos en conjuntto corl las notas
que fbnlan parle integral de los Estados Financieros.

v
a
J
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D FOUR, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

8or et afo q"e termin {q maryq del2022

Acciones
Comunes

D6ficit
Acumulado

Total
Patrimonio

Saldo al31 de Diciembre de2O2t B/. 10,000 Bl. (1,745,448) Bl. (1,735,448)

Utilidad

Saldo al 1 de Enero de 2A21 Bl. 10,000 Bl. (.1,745.448) Bl. (1,135,448)

Ganancia (Perdida) (49,285) (49,285)

Saldo al31 de diciembre 2022 B/. 10,000 Bl. (1,,794,733\ _pJJJ84J33)

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

&b VL
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D FOUR, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el perfodo que termin6 el31 de Marzo del2A22

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

Intereses DPF

Nueva Emisi6n Bonos Series C y D

Flujo de efectivo provistos por las actividades de operaci6n

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Obligaciones Bancarias canceiaci6n Bonos Seria A y B

Cuentas por cobrar entre parles relacionadas

Cuentas por pagar accionistas

FIujos de efectivo(usados en) provistos por las actividades de flnanciamiento

Aumento (disminucion) en el efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Marzo del2022
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del afio

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Marzo 2022 Bl. 302,080 B.t, 285,150

BI

2021

(49,285)
56,473

2A2l

(462,212)
56.473

BI

7.1 88 (405,739)

(1,131) 30.354

15,431,000

6,057 1 5,055,615

(7.88s)
( 14,625.000)

( 153,804)

(7,885)

(1,828)

303,908
276,811

8,339

w

5
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D-F'our, S.A"

Notas a 1os Estados Financieros
Periodo terminado al31 de rnatzo del2022

( i )Operaciones y actividades principales
l)-Four. S.A. Es una sociedad an6nima constituida baio las [e-.,-es de la Repirblica de Panam6,
mediante Escritura Pirblica No. 2l .000 del 16 de Octubre de 2A13.
Su actividad principal es la construcci6n. urbanizaci6n, anendamiento" administr;rci6n.
compralr.enta dc bienes inmuebles.
Los estados linancieros al 31 de marzo 2022, fueron aprobados por la Administracion el 17 de

mayo de 2022

La oficina principal de la En-rplesa se encuentra ubicada en la Ciudad de Panarn6, Avenida
Balboa Con'egimiento de Bella Vista. Edificio Torre Bac Piso 21 .

Al 31 de marzo de 2022,Ia Junta Directiva de la Empresa estaba conlbrmada por las siguientes
personas:

Director - Presidente Israel Mordechai
Director - Secretario Simtin Obadia Taruzi
f)irector - Tesorero Omer Israel Turgeman

(2) Declaracion de cumplimiento
Los estados financieros de D-Four, S.A. Al 31 de marzo de 2A22, fueron preparados de

confbrmidad con Normas Internacionales de lnfbrmaci6n Financiera. La informaci6n contenida
en los estados financieros adjuntos es responsabilidad de la administraci6n de la Empresa.

(1)(3)Base de valuacion y moneda de presentaci6n
(2)Los estados f-inancieros de D-Four S.A.. al 31 de marzo de2022, tueron preparados sobre la
base de costo hist6rico. Los regiLstros se ilevan en balboas y los estados flnancieros est6n
expresados en esta moneda. El balboa. unidad monetaria de la Repirblica de Panam6. esta a la
par y es de iibre carnbio con el d6lar de los Estados Unidos de Amdrica. La Repfblica de
Panamd no emite papel moneda y en su lugar utiliza el d6lar norteamericano como moneda de
curso legal.

7



D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marza de 2022

(3)Base para la preparaci6n de los estados financieros (Continuaci6n)

(b) Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
.La preparacion de los estados financieros de la Emprcsa requiere de la Administraci6n realice
estimaciones y supLlestos que afectan las cifras infonnadas de ingresos, gastos, activos y pasir,'os

y la divulgaci6n de pasivos contingentes a la f-echa de los estados flnanceros. Debido a la
incertidumbre implicita en estas estimaciones y supuestos podrian surgir ajustes a las cilias de

importancia relativa que afecten los importes dilulgados 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
nattraleza tienen un alto riesgo de causar ajustes de importancia reiativa a las cifras de

los activos y pasivos en los estados financieros del pr6ximo afio, se presentan a

continuacion:

- - La vida ritil del edificio.
Estas estimaciones se realizaron con la informaci6n disponible al 31 de marzoe de 2022.
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 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 el 31 de marzo de 2022, se
presenta para efectos comparativos con la informaci6n similar al periodo de doce meses
terminado el 3l de marzo de 2022.

Resumen de las principales politicas contables

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

8



D-Four" S.A.

Notas a los Estados F'inancieros
Al 31 de marzo de 2022

( )Resumen de las principales politicas contables (Continuaci6n)

(b) Propiedaci
La propiedad se presenta al costo menos la clepreciacitin acumulada y las pdrdidas por

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

Las instituciones o renovaciones cle elementos completos que aumentan la vida util del bien
obieto, o srJ capacidad con el consiguiente retiro contable delos elementos sustitr-ridos o
renovados.

I-os gastos peri6dicos de mantenimiento. conservaci6n ,v reparaci6n se imputan a resultados
integrales, sicuiendc'r 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 c1e servicio estimada de los bienes relacionados. utilizando el m6todo de linea
recta. La visa ritil de los activos es como sigue:

Vida util estimada
Edificio 30 aflos

La ganancia o pdrdida que se genera de la disposici6n o retiro de un activo es determinada como
la dilerencia entre el ingreso producto de 1a venta y el valor en libros del activo y- es reconocida
en el estado de resultados integrales.

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

(d)Obli gaci ones 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.

I)espuds de su reconocimiento inicial. estos pasivos financieros sorl medidos ai costo
amortizando utilitzando el metodo de la tasa de interds etbctiva. El Grupo reconoce las
ganancias o p6rdidas en el resultado del periodo cuando ai pasivo linanciero se da de baja, asf
colno a traves del proceso de amortizaci6n.

I ffiw



D-Four, S.A.
Notas a los Estados Financieros
A1 31 de marzo de 2022

(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 1o largo de varios
periodos contables y la asociaci6n con los ingresos puede determinarse fnicamente de

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

Los procedimientos est6n diseflados a fin de que se reconozca el gasto en los periodo
contables en que se concurren los beneficios economicos relacionados con estas partidas.

(I) 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 affo.

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
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 firnci6n 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 aflo.

10
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D-Four, S..A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo del2022

( 5 ) Efectivo y equivalente de efectrvo

Al 31 de marzo. el efectivo esta constituido de la siguiente manera

Marzo
2022

llazo
2021

Globai Bank Corporation
Global Financial Funds Corp.
Global Financial Funds Corp.

Deposito a Plazo Fijo
Global Bank Corporation
Totalefectivo y Equivalente de efectivo

( 6 ) Propiedad

Al 31 de Marzo, ta propiedad se presenta a continuaci6n

Costo
Al31 de Marzo del2016
Adquisiciones

Adquisiciones

31 de marzo de 2421

Depreciaci6n y amortizaci6m
Acumulada
Al31 de Diciembre del2021
Depreciaci6n y amortizaci6m
Al 31 de mavo del2322

Valor razonable
31 de Diciembre de 2021
31 de mazo del2022

B/. 302,080 B/. 285.150

BI 9,126,748 Bl 9,126,747

9,12.6,748 u 126 747

B! 4,382
17,832

279,866

3,782
3.1 06

278,262

BI

1,355,350
56,473

1,129,458
56,472

1,411,823 1 ,185.930

BI 7,714,925 Bi. 7,940,817

La propiedad est6 cubierta con p6lizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que estd sujeta.
Dichas p6lizas cubren un limite aproximado de B/.19,000.000 cuyo riesgo es incendio y contenido

11 ffirr



D-Four, S..A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo del2022

(7) Saldos y transacciones entre partes relacionadas

Al 31 de marzo los saldos y transacciones entre partes relacionadas se presentan a continuacion.

Marzo
2422

En activos
lnversiones Pocahontas, S.A-

Marzo
2A21

A AA4 A?O

EI saldo por cobrar a lnversiones Pocahontas, S.A., es por financiamiento

(8) Obligaciones bancarias

Al 31 de Diciembre , las obiigaciones bancarias se presentan a continuacion

Mazo
2Q2?

Marzo
2A21

Global Financial Funds Corp.
Primera Hipoteca y anticresis por la suma de US$15,000,000.00
sobre dos fincas propiedad del garante segun se detalla en la
Escritura Pfblica No. 9883 de 01 Agosto 2016 15,431,000 15,431 000

Total

Obligaciones bancarias corrientes

Obligaciones bancarias no corrientes

15,431,000 15,431,000

15,431,000 15,431 ,000
BI BI

(9) Cuentas por pagar accionistas EL_______q9J5!. -Br_________09.75q

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, ni fecha de vencimiento, ni devengan intereses

Bt. 5,691,437



D-Four, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de minzo de 2022

(10) Capital en acciones
(11) A la fecha del informe el capital en acciones de la Empresa estd compuesto asi

Acciones Valor

Capital social autorizado

Emitidas y en

Autorizadas Circulacion
100 100

Sin Valor
nominal

S\TN

lbtal
capital

B/.10 000

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

situaci6n financiera de la Empresa incluye instrumentos financieros.

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

(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 tdrminos y condiciones pactadas al momento en que la Empresa
adquirio el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgod e cr6dito, la Empresa eval(a y aprueba cada solicitud de crddito
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 Ia 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.
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