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DIRECC)ION DEL EMIS

DIRECCION DE CORRE

ELECTRONICO DEL EM

L INFORMACION T'E

A. l{istoria y

Lion Hill Capital,
la Rr:publica de
documento recli

medrante Escri':
de Panamá, h¿r

emisión de una

FORMULARIO IN-A

INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL

Terminado al 31 de Diciembre de 2014

DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO NO 18.

2000.

LION HILL CAPITAL, S A

TRADO: Emisión de Bonos Corporativos en ocho series

(Serie Senior A, B, C, D y E y Serier Subordinada F, G y
H) registrados en la Superintr--ndencia del Mercado de

Valores según ResoluciÓn SlüV Nlo. 417-13 de 7 de

octubre de2013 y oferta del 14 de octubre de 20'13.

Emisión total hasta por Ciento Cuarr:nta y Cinco Millones
de Dólares (US $145,000,000.00), moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América

Serie Senior A Hasta us$ 55,000,000.00

Serie Senior B, C, D y E Hasta: U{i$ 40,000,000.00

Serie Subordinada F Hasta: US;$ 25,000,000.00

Serie Subordinada G y H Hastt¡: Uli$ 25,000,000.00

290-9000; 290-0291

Edificio Prrme Time Tower, Piso 10 Cralle La Rotonda, Urb
Costa del Este, Panamá Repúblir:a de Panamá.

ch h arari @superxtra. com

I PARTE

LA COMPAÑiA

lo de la Solicitante

.4. sociedad anónima de duración perpetua organiz:ada bajo las leyes de
anamá, debidamente inscrita en el Registro Púbrlico la ficha 801248,
374114, de la Sección de Micropelículas (Mercantil), protocolizada
Pública No. 5326 del 22 de abril de 2013 v con clomicilio en la Ciudad

constituida oara servir como vehículo iuriCico r:uva finalidad será la
rie de bonos de deuda coroorativa en el mercado oublico de valores
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B.

t-ion llill Capital A. cuenta con oficinas en el Edificio Prime Tinre Tower, piso 10, ubicado
,-^ a\.-il^ t^til I \J(lll(i lcl de la Urbanización Costa del Este, Ciudad Ce Panamá, Republica de

Panama. Teléfon 391 -2883. Email: chharari@superxtra.com

llesde su fund v hasta la fecha, las acciones de la empn3sa no han sido parte de

ningún intercan , swap o suscripción preferente. Durante el año fiscal 2013 Lion Hill

{3apital, S.A una emisión pública de bonos corporativos el 14 de octubre del 20'13

¡ror lar suma de :f l 5,000,000

Pacto Social y ti del Solicitante

l¿r Ficha 801248, umento 2374114 del Registro Público desde el25 de abril de 2013

El obj,etivo pri de la sociedad es el dedicarse en la Repúblir:a de Panamá o cualquier
otro p'¿[S', ¿ , vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer,

administrar, dar r:

en comisión, hi¡ro
r dinero en préstamo, abrir y manejar cuentas bancarias, dar o tomar

Dtenef;, sean mue
operaorones, n ios y transacciones de licito comercio De igual forma, podrá dedicarse

actos, contratos, operaciones, negocios o transacciones permitidas por

s anónimas de la República de Panamá.la Ley de sociedild

El Pacto Social I
del22 de abril dr:

a relelzar todos lo

El cacrital social ,:s de Veinte mil
de Anrérica, dividi o en Veinte
(ÍD'1.0)cada una

E:l número de cli

aumentado por lir

Dlesde su funda<;ió
escir;ion o consol

y hasta la fecha, el Emisor no ha sido sujeto de reclasificación,
ación de ningún tipo. Adicionalmente, al mejor conocimiento

Lion Hill Caprtal, S A. está contenido en la Escritura Publica No 5 326

013 de la Notaria Octava del Crrcuito de Panamá debidamente inscrtta a

, prenda, arrendamiento, uso usufructo, o anticresis, toda clase de

o inmuebles, acciones o derechos y cele,brar y efectuar contratos,

Dólares ($20,000.00) moneda legal de los Estados Unidos
M¡l (20,000) acciones de un valor nominal de Uno Dólar

es no será menor de tres (3) ni mayor de (59 pero podrá ser
nta General de Accronrstas

fusión,
OE SUS

local odirecfores, la
extrernjero.

a no ha sido demandada o querellada ante ninqún tribunal

C. Desr:ripción del

El Emisor es u

Emisor de la
sociedad anónima creada con el propósito especial de actuar como

Emisión, por lo que no mantiene información histórica de
operacrones activos más importantes consistirán en facilidades de crédito otorqadas
a empresas rel adas, las cuales se dedican al negocio inmobiliario

D. Estrur:tura Orgar

El Emisor forma de un grupo de acuerdo al diagrama que se presenta a continuación:

Accionista

i Oistribuidora Xira,
i SA

lRtitiaOa¡ -Y
r

's Land Corp.Lion Hills Capital,

(EmisoQ
Borgs Trading Corp

(Afiliada)
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l=l Ernisor no m
la fe,c:ha.

G. llnformación
Datr¡s sumint
Monetario Intertr ional.

P¡B (Bill¡t1es de
precios; co,nstantes)
PIB (% de cambio)

PIB pen Capita (US$)

lnflación ('1, de cambio
Tasa de dr:rsemPleo ("/o

Población (Milloners

El Eimisor no c ta con una organizaciÓn administratlva pro¡ria ya que subcontrata tos

sen¡rctos que r iere. El Emisor no tiene subsldlarlas

E. Pro¡riedades a y Equipo

El Enrisor no cu conpropiedades,Mobi|iarioyequiposignificativosa|afecha.

F. Invers;tigación ¡' rrollo. Patentes, Licencias, etc.

ene inversiones significativas en tecnologÍa, investigación y desarrollo a

tendencias
oor el "World Economic Outlook Database¡" en octubre 20'12, Fondo

2oo7 2008 2009 2010 2011 2t012 2013 20',14 20'15

US$,
17 .1 1B.B ',19.5 21.0 23.2

12.1 '10 1 3.9 7 .6 10.6

5,11 5,52 5,64 5,96 6,47

08014
4.2 B.B 2.4 3.5 5.9

6.8 5.8 5.0 4.5 4.2
de

it5.2 27.1 28.9 30 B

8.5 75 6.8 6.3

6,89 7,28 7 ,63 7 ,97
9276
6.0 5.5 4.7 4.0
¿1.2 4.2 4.2 4 2

3.9J.ó3.7J.O?6
*Cifras estinradas

Fl doeomnoñn"v-"-
cre0imientos rea

el aíio 2009
desaceleramien
recesión global,

dismrinución err

Monetario Intern

niveles de alre

pública, la cual
20'llZ, Standanj

últirrros 20 año:s Este crecimlento proyectado obedece a varios factores, incluyendo el plan

canal de Panamá, y el plan de inversiones pÚblicas anunciado por el

Adicionalmente, que la reactivaciÓn del comercio internacional contribuya
de erxpansión

gobierno actual.
al c;recimiento rado de la economia

El l2 de junio del

de lra Repúblic;a

1, la agencia Fitch Ratings aumentÓ la calificaciÓn de riesgo soberano

de Panamá de BBB- a BBB con perspectiva estable. El aumento en

calificación por de Fitch Ratings se debe a la evoluciÓn de la economÍa panameña, un

crecrmrenio tado de 7o/o para el año 2011 y 2012, y una dinámica positiva de la deuda

iente de la economía panameña ha sido bastante favorable con

del PIB de'10.1o/o arl promedio para los últirnos cinco años, excluyendo

e el PIB sostuvo un crecimiento de apenas 3.9%. se estima que este

en crecimiento de la economía en el 2009 se debiÓ principalmente a la
escasez de crédito externo que tuvo un irnpacto a nivel interno y la

niveles de comercio internacional producto de la recesiÓn. El Fondo

nal estima que el crecimiento de la economÍa panameña estará en

de 7.3%, lo cual está por encima del crecimiento promedio de los

resentaba 43% del PIB al final del ano 2010. Al igual, el 2 de julio del

Poor's aumentó la calificaciÓn de riesgo der Panamá de BBB- a BBB,

cltando su ex iva de un fuerte crecimiento econÓmico eln el mediano plazo y una

Y
/

mayor Inversloil infraestructura.
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Tendencias de la

En la industria ,Je

oficin¿rs se encu3n
oferta crezca 3€i

precios promedic

arrenclatar¡os, no

plazo.

Según los

desarrollo de tr

residenciales, d':
manturvo muy al
estables. El info

tienen un prom<:d

(cifras; actualizacla

A. Liquidez

El Emisor cuerta
$3,898,808 de I

depositados en c

Los pasivos
$3,3í15,000 cort
liquiclez del Em

B. Recursos de Ca

El partrimonio de
conformado por
valor de -US$1
por fondos ob
usr$66,006,546
U5:$069,339,0,,

C. Re¡;ultados de la

Al l|1 de diciem
operrativos, pro,J

han generado
US:$'144,037 para

D. An¡ílisis de Pers

El Emisor a fu
facilidades a en
Emisor actúa
mercado otras

lt.

ustria de alquiler de locales comerciales

bienes y raíces comercial, la oferta para el mercado industrial y de

ra exoandiendo. En el sector de oficinas en particular Se espera que la

(atrededor de 300,000 m2). Sin embargo, dada la estabilidad de los

el 2011 y la creciente confianza en la economía por parte de los

espera que los porcentajes de arrendamierrto disminuyan a mediano

presentados por la NAl, firma global de servir:ios de bienes y raÍces, el

y raÍces se sostuvo en el año, prrn<;ipalmente en las áreas

na v hoteles. La demanda para todos los tipos de productos se

a con precios de venta y arrendamiento de propiedades comerciales

indica que el alquiler mensual para oficinas en el centro de la ciudad

de $26.01/m2 para oficinas tipo A y $20.821m2 para oficinas tipo B

el 10 de enero de 20'12)

I\NALISIS I) RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERAT¡VOS

al 3'1 de diciembre del 2014 con activos cirr;ulantes por un monto de

s cuales $312,233. Se encuentran disponibles de forma líquida,

tas bancarias de instituciones financieras de prestigio

tes al 3'1 de diciembre del 2014, suman $3,441,941 de los cuales
den a Bonos por pagar de la EmisiÓn. Al cierre del2014 el ratio de

se encuentra en niveles aceptables de 1.'1 3 x

Empresa al 31 de diciembre de 2014 reflejaba un valor de -$148,723
iones con valor nominal de $20,000 y utilidades no distribuidas por

723. Los pasivos totalizan US$70,41 B, 31 7 cc¡nformados principalmente
mediante emisión de bonos en dos (2) series por valor de

cuentas por pagar relacionadas al cierre clel 2014 por un valor de
ipalmente.

Operaciones

2014 los ingresos totalizan US$4,747,163 de los que US$4,740,786 son
to de intereses generados por préstamos efectuados, mismos que se
anle el 2014. Los gastos asociados para erl mismo periodo totalizan
un resultado del periodo antes de impuestos dr: -US$137,660

vas

espera seguir operando bajo la misma modalidad, extendiéndole
sas con el producto de emisiones u otras fa<;ilidades bajo las cuales el

acreedor. De ser conveniente, el Emisor podrá a futuro llevar al

tal

iones de valores con el mismo fin.
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¡il.

A.
EMPLEADO

ldentidad
1.

Fax

Pr

tn

ol

DIRECTOFIE , DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTFIADORES, ASESORES Y

Dignatarios, Ejecutivos y Administradlores

Direc

R¡ DABAH - PRESIDENTE

Panameña

Fecha rje nacimiento. 25 de agosto de 1979

Domicilio comercial: Oficinas Centrales Distribuidora l(tra. Ciudad Radial. Juan

Díaz, C d de Panamá

Apartaclo : 0838-0'1259

Correo e ico. murad@superxtra.com

Teléfono: 290-9000

El Sr ri es director v accionista de Distribuidora Xtra, compañia dueña de la
cadena e Supermercados Súper Xtra. Actualmenb, mantiene el cargo de

Ejecutivo de Distribuidora Xtra, encargado de Planificar, administrar,
dirigir y
mediano

trolar los objetivos específicos y generales de la empresa a corto,

y perml
solidez

largo plazo enmarcado a la estrategia global y a la visión del negocio.
y desarrollando planes de acción que garanticen la eficiencia operativa
generar los márgenes de rentabilidad del negocio para mantener su

anciera y competitividad en el mercado. En material social empresarial

La Junta

MURAl)

Nacionrel

panrcrpa

director

inmobil
Interna

irectiva de la empresa está compuesta por las siguientes personas:

tivamente en actividades sociales dentro de la comunidad hebrea,
la escuela La Academia Hebrea, padrino fundador de la Fundación

de diversos comités ejecutivos dentro de la operación de dicho banco.

Hidrotenencias, compañía dueña de varios proyectos hidroeléctricos en

s tales como Panatropolis, proyecto inmobiliario aledaño al Aeropuerto
de Tocumen con más de 860 hectáreas de desarrollo. v diversos

JUPA- pérate y encargado del manejo social empresarial de Supermercados
Xtra. E:n

y miemb
comercial, es director de la Junta Directiva de Banco Metrobank,

Director
la prov de Chiriquí. Adicionalmente, es director de diversas compañías

proyecros residenciales y comerciales en el área de Punta PacÍfica. El Sr. Harari es
te de Lion Hills Capital, S.A., compañía Emisora de la presente Emisión

de Bonos Públicos.
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CHARL

Nacion¿r

Fecha oe

Domicilio
Díaz, Ciu

Apartado

Correo,-'

Teléfon,¡:

Fax: 29¡l-

El Sr. Fl

udugt ta

Distribu
operact()n

es Sub-

sin fines;

compañía
Punta

brinda
relac
Secreta
Bonos
Antigua

MURAT¡

Naciona¡l

Fecha cle

Domicilio
Díaz,

Apartado

Correo

Teléfono

Fax: 290

El Sr.

cadena

291

HARARI- SECRETARIO

. Panameña

iento: 27 de noviembre de 1976

ercial: Oficinas Centrales Drstribuidora Xtra, Ciudad Radial, Juan

de Panamá

l: 0838-01259

ico: chharari@superxtra com

90-9000

es director y accionista de Distribuidora Xtra, compañía dueña de la
Supermercados Super Xtra. Actualmente, mantienr: el cargo de CFO de

Xtra, encargado de toda la parte financiera y tecnologia de las

s de los Supermercados a nivel nacional. En rnaterial social empresar¡al,

ro de la Academia Hebrea de Panamá y t(-osorero de la organización
lucro b'nai b'rit, entre otras. En materia comercial, es director de varias
inmobiliarias, encargadas de desarrollar proyecrtos residenciales en

, Obarrio y en Panamá Oeste, director ,Ce Wisper, compañÍa que

ios de Internet a nivel nacional v director de diversas compañÍas

s al sector energético, entre otras. Adicionalmente ostenta el cargo de

de Lion Hills Capital. S,A.. comoañía Emisora de la oresente Emisión de

licos. El Sr. Harari es oraduado de la Universidad Santa María La

obtuvo su Licenciatura en Inqeniería Civil

BTESH - TESORERO

: Panameña

acimiento: 24 de mavo de 1974

Oficinas Centrales Distribuidora Xtra, Ciudad Radial. Juan
de Panamá

tal: 0838-01259

trónico: mikeh@superxtra. com

9000

es director y accionista de Distribuidora Xtra, compañÍa dueña de la

Supermercados Súper Xtra. Actualmente, mantiene el cargo de Director
Regionarl área este y está encargado de la supervisión y operación del Súper
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cadena S per Xtra En material comercial, es directclr de diversas compañias

inmobili del Grupo y encargado del manejo de la operación de centros

, bodegas en la Zona Libre de ColÓn y locale's comerciales en la

Xtra 2¿l

Anterior

Central y

compai ia

(-

diciembre, una de las tiendas más relevantes de la cadena

, fue el encargado de las compras de textil ¡' hogar dentro de la

Calidonia. El Sr. Harari es el Tesorero de, Lion Hills Capital, S.A.,

Emisora de la presente EmisiÓn de Bonos Públicos.

Princioal: Ana Lucrecia Tovar
Electrónico. atovar@fmm.com. pa

301 -6600
t-oouo

sor ha designado a Fábrega, Molino & Mulino ,oomo su asesor legal para

ación de los Bonos, del Contrato de Agente de Piago, del Contrato de

iso, del Contrato de Corretaje de Valores, dr:l Prospecto Informativo,

o Postal:

Costal del Este, Edificio Oapital Plaza Piso No. 7

0816-01558, Panamá, Rr:pública de Panamá

Licenciado Juan Moreno

j uan moreno@deloitte. corn

303-4100

¿ov-23óo

lnterno

n Comercial: Calle Primera Perejil, Eidificir¡ 7-68, Planta Baja,
Bella Vista

4832-2240 WTC, Panamá, República de
Panamá

lveth J. Herrera P.

o Postal:

2. Emp dos de lmportancia y asesores

EI no cuenta cgn personal ni ejecutivos ya que subcontrata los servicios

que to

res Legales

Legal Externo
, Molino & Mulino

Comercial: Avenida Samuel Lewis y Calle {r3, Omega Building,
rne
o Postal: 0816-00744, Panamá, República der Panamá

As
Fá
Dir

Apar

Teki
Fax:
EI E:

Corrt to de Suscripción y en el registro de los Bonosi en la SMV y en la BVP

4. Aud res

r ExternoAutl
DE]-

Dir Comercial:

ra pre

Fidr¡i

Apar

Con

n

T

Fax:

FINT

D

to Principal:
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No

B. Com¡rensación

Los; l]irectores n
Emisor, ni este
asistencia la J"l
Emris;or hasta la
dieters.

C. Prárcticas de lar

[]l F'}acto Social

¡rara los Directo

de tres (3) ni ntá

¡rodrér ser fijado
los a,:cionistas
númerro de Di

eleg¡ido. El Sec

l-a Junta Gener
nrngLrn caso
ildquiridos nt tm

Los negocios de

sujeción a lo d
tendrá el control

El Pacto Soci¿l

reuniones de Ju

en cualquier o.

,Acc:ionistas. Lor;

Emisor

No existe un Cc¡

Internos y exter

La Junta Direcliv
políticas

D. Empleados

El [:rnisor no cu

5.

Fax

Electrónico: iherrera@vegalex.com

227-8496

227-7796

de Accionistas constituye el poder supremo de la sociedad,

por un voto de la mayoría privar a los accionis;tas de sus

ión por acuerdo o entendimientos

reciben compensaciÓn alguna, ni en efectivo ni en especie, de parte del

i reconoce beneficios adicionales, excepto pclr el ¡rago de dietas por la

General de Accionistas y Junta Drrectiva. Descle la constituciÓn del

de Oferta los Directores y Dignatarios no han recibido pago de

rectiva

Emisor no contempla un término especÍfico de duraciÓn en sus cargos

y Dignatarios La Junta Directiva deberá estar cornpuesta de no menos

de cinco (5) miembros Dentro de dicho máximo y mínimo, el número

resolución de la Junta Directiva No obstanle, en cualquier reuniÓn de

elegir Directores, los accionistas podrán por resoluciÓn determlnar el

res a elegir en ella, y el número que así se¡ determine será entonces

rio ejercerá la representaciÓn legal del Emisor.

pero en

derechos

una resoluctón contraria al Pacto Social o los Estatutos

sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva. con

en la Ley y a lo que estipule el Pacto Social, La Junta Directiva

uto y la dirección plena de los negocios de la sociedad.

establece la frecuencia con la cual el Emisor debe llevar a cabo

Directiva y la misma podrá llevarse a cabo err la Rrepública de Panamá o

luoar. Las vacantes serán llenadas por acuerdo de la Asamblea de

actuales ocupan sus respectivos cargos clesde la fundaciÓn del

té de Auditoría en la organización, sin embargo, losi informes de auditoría

son supervisados por la Junta Directiva

participa de manera activa en el establecimiento y seguimiento de las

con Personal .&7
/

il
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E. Propiedad Acci

El Emisor no
arreglo que i

im¡:lrquen el
Embrargo, los tre
del 1'5o/o de las a

Direrctores,
Dignatarios,
Ejecutivos y

Administradores

Otros limpleados

familia Harart.

Ernisor son, erl

nes del Emisor

tiene plan de acciones para empleados o eiecutivos, ni cualquter otro

/a a empleados en el capital del Emisor, incluyendo arreglos que

ocimiento de opctones sobre acciones u otros valores del Emisor. Sin

(3) directores del Emisor son accionistas y err conjunto son beneficiarios

Grupo de EmPleados

15,000 7SYo 75%

lv.

A.

ACCTONISiT S PRINCIPALES

ldrentidad, nú de acciones y cambios en el porcenta,ie accionario de que son

proFietarios et la persona o personas que ejercen c<¡ntrol'

La totalidad de as acciones emitidas y en circulaciÓn del Emisor son propiedad de la

% resPecto del
cantidad de 

total de lasAcciones acciones emitidas

o/o que representan

Nurnero de resPecto de la

acciionisltas cantidad total de

accionistas

0%

tres (3) miembros de la familia Harari que fungeln como directores del

junto, beneficiarios de75o/o de las acciones del Ernisor.

B. Presentación T ar de la composición accionaria del Emisor.

C. Carnbios en erl accionario

A la fecha no u-x ningún arreglo que pueda en fecha subsecuenter resultar en un cambio
det control acc ario del Emisor. En los últimos 3 años no har ocurrido ningún cambio de

porcentaje accionario del Emisor.inrportancia en

PARTES LACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES

Al l]1 de de 2014, el Balance de Situación del
cuantas por
$ {18,435,416.

% de la cantidad
totalde

accionistas

Numero de
accionistas

-rot-t\LES

V.

ar relacionadas por $969,830, y cuentas



Formuli¡rict lN-A

Actu¡almente,
Sección Vl.A.1(a)

Adicionalmente
sorr directores cle

El []rnisor no m
Ninguna de las
vatores son

vl.
-TRATAMIEiN

L-os Tenedores
ben,eficios ftscal:s

A. lmpuesto sobre

De conformidad
€i der julio de 19t)9,

clel i20'11 (la "L-e'¡

lia Ley No. 31 Ce

inrpuesto sobre I
ganilncras, nl

ern la SMV, sie

rnercado organiz:

l',lo obstante lc¡ ¿n

19 de junio de i2

g¡aniancias ob
clonrle dicha en

orgernizado, el

c;onsecuencia

trasa fiia del diez
oblig¡ación de
hctal de la enaie
glanirncra oe caF)

clentro de los di:z
hubiere incumplrm

Fragiado. El con
como el lmpuesto
Cuando el adeli¡n
tarifi¡ del diez por
contribuyente pr1(

efectuada y rec;la

aplic;able al

transacción. El

acurnulable a los; gravables del contribuyente M/

miembros de la familia HararÍ, fungen como directores del Emisor (ver
peclo)

directores del Emisor (Murad Harari Dabah y Cl-rarles Harari) también
's Land Corp. Quien funge como Garante llipotr:cario

iene ningún contrato o negocio con partes relacionadas
as que brindan servicios relacionados al proceso del registro de los

relacionadas del Emrsor

O FISCAL

istrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos

según lo estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999

Renta con respecto a Ganancias de Capital

lo disouesto en el artículo 334 del Texto único del Decreto Lev No.1 de
y sus leyes reformatorias y elTitulo ll de la Ley 67 rlel 1ro de Septiembre

Valores") , y con lo dispuesto en la Ley No '18 de 2006, modificada por

5 de abril de 2011, para los efectos del impuesto sobre la renta, del

endos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las

ibles las pérdidas que dimanen de la enajenación ,Ce valores registrados
que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro

, de conformidad con lo dispuesto en elArlículo 2 de la Ley No. 1B de

modificada por la Ley No.31 de 5 de abril de 2011, en los casos de
s por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en

ión no se realice a través de una Bolsa cie Valores u otro mercado
tribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en

el lmpuesto Sobre la Renta sobre las g¡anancias obtenidas a una
ciento (10o/ü sobre la ganancia de capitill. El comprador tendrá la

al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
, en concepto de adelanto al lmpuesto Sobre la Renta sobre la

l. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido,
(10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si

, la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no
yente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador

Sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital
del lmpuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la

iento (10%) sobre la ganancia de capital obtr¡nida en la enajenación, el
presentar una declaración jurada especial acreditando la retención

el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal
Sobre la Renta, dentro del perÍodo fiscal en que se perfeccionó la

to de las ganancias obienidas en la enajenación cle los valores no será



Formulario lN-A

La compra de ua

colocación de cl

antr3nor no se ve
dichos valores a
rorg,anlzado g0z;l

En caso de quer

mercado orgar i

transferencia de¡l

r:inc;o por cientc (

¡¡n añn^anf^ all)rvvH(v v\,

r:apital causacja

B. lmpruesto sobrr-' I

l=l artículo 335
reformatorias y el

los intereses que
lmpuesto Sobrer

través de una

colocados a trar

{li lc¡s Bonos no
se paguen a los T
c;iento (5%) el cua

[ist¿¡ sección er;

Elmisor sobre el tr
cle Panamá dar¿¡

c;ercrclrarse inde
invertir en los m

L.os Tenedores
que el Emisor :e

fr3COnOCen,

cambiar en el futu
que en caso qLte

rnterpretación der I

retención en co.t
respecto a los
sin que el Tenedor
las nnismas deb¿rn

del ¡rago de un lm
de Fanamá, o cle

re¡lac,ión fiscal ce
Registrados res
fiscales de la Rel¡ú

res registrados en la SMV por suscriptores no concluye el proceso de
os valores y, por lo tanto, la exención fiscal contelmplada en el párrafo
afectada por dicha compra, y las personas que posteriormente compren

dichos suscriptores a través de una bolsa ce valores u otro mercado
n de los mencionados beneficios fiscales.

tenedor de bonos adquiera éstos fuera de una br¡lsa de valores u otro

, al momento de solicitar al Agente de Pa13o el registro de la

a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emis;or de la retencion del
%) a que se refiere el ArtÍculo 2dela Ley No 1B de'lg delunio de 2006

del impuesto sobre la renta corr€spon,Ciente por la ganancia de
la venta de los bonos,

Renta con respecto a lntereses

Texto único del Decreto Ley No 1 de B de julio de 1999, y sus leyes
itulo ll de la Ley 67 del 1ro de Septiembre det 20'l'l (la "Ley de Valores")
se paguen sobre valores registrados en la SMV, estarán exentos del
Renta, siempre y cuando los mismos seart inicialmente colocados a

de valores u otro mercado organizado. En vi:;ta der que los Bonos serán
de la BVP, los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal.

n inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que
de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por

será retenido en la fuente por el Emisor

amente informativa y no constituye una declaración o garantía del
to fiscal que el Ministerio de EconomÍa ,¡ Finanzas de la República

la inversión en los Bonos. cada Tenedor Registrado de un Bono deberá
dientemente del tratamiento fiscal de su inversión ern los Bonos antes de

trados aceptan y reconocen que los lmpuestos que graven los pagos
que hacer conforme a los Bonos podrÍan cambiar en el futuro v

, que el Emisor no puede garantizar que dichos lrnpuestos no vavan a
En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar anuentes

se produzca algún cambio en los lmpuestos antes referidos o en la
s leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer arguna
pto de lmpuestos, el Emisor hará las retencione,s que correspondan

de intereses capital o cualquier otro que corresponda bajo los Bonos,
strado tenga derecho a ser compensado pror tales retenciones o que

asumidas por el Emisor. En ningún caso el Emisor será responsable
uesto aplicable a un Tenedor Registrado conformr: a las leves fiscales
la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidac, rer;idencia, identidad o
dicho Tenedor Registrado, y en ningún cerso serán los Teneqores
ables del pago de un lmpuesto aplicable al Ernisor conforme a las reves
ica de Panamá.

*/

{



Formularict

A conttnu

Balance t

IN-A

ra0r0n se prese

del año terminit

A. F resentaci

II PARTE
RESUMEN FINANCIERO

a un Resumen Financiero de los resultados de operaciÓn y cuentas del

al 31 de Diciembre de2014

aplicable a emisores del sector comercial er industrial:

ESTADO DE S ACION FINANCIERA
AÑO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE2014

Ventas o Ingres;o Totales 4,747,163

Margen Operatrv<

Gastos Generale y Administrativos 144,037

Utilidad o Pérdid¿ Neta -137,660

Accic¡nes Emititia y en Circulación 20,000

Utilidad o Perdid¿ en Acción -6.88

Depreciación y A rortización nla

Utilidades o Perdi as no recurrenles n

e;lAñcE ceNr lAL AÑO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE2014

Aclivo Crrculanle 3,898,808

Activos Totales 70,269,594

Pasivo Circulante 3,441,941

Deuda a Larqo P tzo 66,006,546

Acr:iones Preferic IJ 0

Capital Pagadc 20,000

Utilidades Reteni, dJ -168,723

Palirinronio Tot¿¡l -148,723

RáFoNEs F.rtllAl cfEFAS

Utilidad/ Acciór -6.883

Dividendo i Acc;ió 0

Deuda Total/ F'a monro -444

Capital de Trabaj 456,867

Ra,zón Corriente 1.13

Utilidad Ooerat v / Gastos Financieros- 1.00

.Utilidad antes Intereses x Bonos



Formulario lN'A

Adjunto

Adiunto estad

La divulgaclón

r El env

El informe fue div

Charlie,,|,ñtariPérez

'presentante Legal

los

ndelF

IIIPARTE

ESTADOS FINANCIEROS

auditados por el año terminado al 31 de diciembre de 2014

V PARTE
ANCIEROS DE GARANTES O FIADORES

uciario BG TRUST, S.A., alcierre del 31 de diciembre de 2014

VI PARTE
DIVULGACION

se realizara Por medio de.

isor o su rePresentante, de una copia del informe resPectivo a
a cualquier interesado que loA versiones registrados, así como

rzo de 2015

este In

por el
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nombre, a los veinte iZO)l<iías del mes de marzo del año dos mil Qulirnt:e (2015)' ante fi

RAUL IVAf,l Cr\srILLo s{rtr:un, Notario Público+ Decimo oer ci{c'iriito de Par¡arná' cr

cédura de identidad n*{ron.r número cuarro- ciento cincuent{ lv siete- detecient

veinticinco (4-157-72\, {o*pareció personalmente conlparecieron bf rsonalmenfe MURJ

F{ARARI DABAFi, varon/lpanamello/ rridY\rr uE uuuur . 
I

\ .eou u de dent daffi:::".,"1"."":',":;:":.""'--'::"i F:': ;-:":
\ urar, MuRAt) FrARÉ,R' prurn, varón, panameño¡ nlayor de edadi fvecino de etsta ciud

l\ oonuoo,. de ra céduta a[ icentidad personal número oc;ho-cuatroifieintos sesqnta y c

li nou..,.nl.os cuarenta ,/ 
lrer; 1e-+o z-g43), y eb{AR.r-rE Ft¡Q,R,AR'tr $}EfRiFz', varón' lpaname

i\ ;;;, "r;, ;.. ,, lu u,r,u crudad, portador de ra cédura oe ioeftiidad persolnar nún

li o.no-r.,3cientos .rutrofo.r,ocientos siete (B-704-807), Presiderrteilruuotu'o v Secreti

ll ."ro..,,u,amente de: ,"'rf * HILL cAprrAL, s. A.; sociedad anóni!¡ia inscritaia la F

l\ ;".,o. un mir oo=[ierros cuarenta v ocho (80 r,2¿\B)' oocun"lfnto Redi cios mill

\\ ,..r.,"ntos setenta , fuut'o 
mil crento catorce (2'314'114)' cle 

fi "::tt'.n^ i"lt:::
,l\ o.n,.,rc, púbrico, to,iu{ con residencia en ra ciudad de eanam{, Distrito de Pan

, 1\ ;;;r, ;. panamá, 
] o"rronu, a quienes conozco v a rin ou {u' cumplrmiento

, ll,,,,,.,,..:- .":,,::ü";;;,; ;".," 0": 
l:l T'.:,:il: 

c'Ie ca'lórce ('l

^ li nctuOre de dos n^ril clps (,¿002) de la Comisión Nacional de Vaflrer cie la R'epúbli

: \\ ;;".á, por 
"ntu 

*"o¡o derjan constancia bajo la sravedad der jurafren'io' io sisuiente

: l\ ., ;" cada 'nlo 
d': ros rirmantes ha revisado el rsfacto Finartrciero

''ll - l,_ ^^,
,3 || .o..e,poncliente al l're|nta y uno (31) de diciembre del clos mil cator|Fe (?.0i4);l-__-.--

^ ll , eue a su ¡uici{, los Esrados Financieros no contienen irforrfaclones o declar¿

to 
l\ 

" - 
.'u.r,or,l*po,-r:anres, ni omiren información sobr'e hepr,hos de important

zs 
\\ 

ruttut sobre hechos l*u""* 
;;^; -".,:. Lev 1c

,u l\ 
o"ou'r ser divulsaco] en virtu,d del Decreto Lev t t- 

:t:-t^::,:.l]r]fftmentosi 

o qu€

-_ , .",. divurq¡ados para pue ras declaraciones hechas eri dicho in'orrflno sean t¡nden<

,, I ".n,ños¿ 
s a ia ruz ctp tas "":::::":';:,.. :,,t:": ":T':]i,

,n l\ 
. Que u ,u ,,i,,.,0 ros Estados Frnancieros Anuales y c.fa'qtrier otf''a info

^^llfinun.ieraincluidiltnlo:;mrsmosrrepresentanrazonablem13nte]eirrroctostutt]

:-,..:... . ¡ ..

:.'

i

*i /r i. L' f\
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|i f,
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16
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1B
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21

¿¿.

¿ó

24
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i

28

29

30

cia o

A., o

es con

es con

tad, de

ultados de tas operaciones

I primero (1) de enero de

de LION HIL-L FAPITAL' 
sf A" par

dos mil .uto|.{" (2014) a! treinta

s mil catorce (2014)

troles inte sde
establecimiento y mantenimiento de co

ecanismos de control interno que ualantticen o'lu toda

ci¿l sobre LION HILL CAPITAL' S' h'' lsean 
necJas de

ente durante er período en el que lJs reOortesi nan s

1,--_ _-_----l--------.r"lll
iividad de los controles internos del enrisor] dentro de 

fos 
nov

| _ )_-___--

isión de los Estados Financteros I I

u. ,o{t" la efectifvidad d

se a las evaluactones efectuadas a esa fechla' --"-- -- 
l-

antes ha revelado a los auditores Oe f-fOfrfl H'[LL CAPITAL' S'

nantes ha revetou\r q 'vJ ""-'- I . I

o a quien cumple funciones equivalentes) lolsiOuiente: 
I

ias significativas que surjan en el marco olt cliseño v 
fperact<

que puedan afectar negativamente la c{Ra'cidad at la ne

l.l.
eporte para registrar'l procesar y reportar if forrnación 

jfinanctr

s cualquier debilidad existente en los controlfs iinternos'l

, de importancia o no' que involucre a lal adrninistrJcion u

r un rol significatrvo en la ejecución de los c{ntroles intirnos dt

t'f
de k:s firmantes ha revelado a los auditore's 

lu*F"tnot 
tal existe

,icativos en ros controres internos de L.roNl H[Lt, cAPq]-AL, s

.ores; que puedan afectar en forma inrporiante tales lcontro

¡cha de su evaluación' incluyendo la for(ulac'ión del accto

it
¡sodebilidadesdeimportanciadentrodr:lafmlPresa'--f------

acemos para ser presentada ante la Con-risiÓr] Nacional die Valc
acemos para ser prurs¡rlqvs vr'-- - 

I I

CILATIANTES que realizan esta declaración de su propib volu

cóndición financiera Y [c's re

el Período cr¡rre:;Pondient'e

unr: (31) de cliciembre de

d, Que tos l'irmantr:s: -

d,1, Son rr3sPcnsables; de

em presa,

d.7. Han diseñado ios

informaciÓn de imPorica

conocimiento, Particular

preParados

d.3, Han evaluado la ef

(90) días Pre'vios a l;¡ tl

d,4, Han Pre:ientadc' en

controle$ int'¡rnos con D

e. Qrue cada unorfi

al comité de auditori'ía (

e,1, To<jas las defit:ie:n

los controles internos

registrada 'c sujetii 'a

indicado a los auditor

e.2. Cualquier fr¿rude

emPleildos clue eJerz¿l

HILL CAPTTAL, S, A',

Que cada uno

no de ca'rrl-lios:;i9n

cualquiera otros fa

postelrioridad a lar

rresPecto a deficienci

g.1¿ 6lsclaración la

Manifiestarr LOfi D
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I
I

Itilmonio. --i--
I

I

Llnto con {ot

cinal numero
I

-ri¡.r^ññ ^^l-,l(t\l¡\t(Lrl L\Jll
l

É1-1Q-1?17\
\.lrr'L"*i/'

i

nsrr aiarrbr

del

o

I

así como la hacen librP de cualquiF haci

tl
Código Penal que versa sobre el falso t

i

por ante mí, el notario que doY fel, i testi

ILLARREAL, con cédula de,iclerntidad pre cua

hocientos diez (4-99-1810), ry CLIFFORT)
.

I

É cédul

ro uno-diecinueve-mil trescientos diecisie may

ta ciudad, a qutenes conozco y son hábil el

su aDrcDaOOn

l

8-740-673

T BTESFI

i

l

I

i

I

I

I

l

8-462-943

tlEt?.EZ

8-704-807

l

I
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MUR.AD HARARI DAB,qH

LLO SAI.IIIJR

form a li b re y' es Po rrta n

referencia al artículo 381

Para constancia, la fir

instrumdntale:s, TOMAS

noventa :)/ nueve - nlil

rdentidad Personal nu

de edad'y veclnos de e

enco{'rbó donbrme, le irTlpafti

LOS DECLAIRANTES:


