
Formulario lN-T

FORMULARIO IN.T

INFORME DE ACTUALIZACION TRIMESTRAL

Trimestre Terminado el 30 de Septiembre de 2014

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO NO 18-

OO DE 11 DE OCTUBRE DEL 2OOO.

RAZON SOCIAL DEIL EMISOR: LION HILL CAPITAL, S A'

VALORES QUE HA REGISTRADO: Emisión de Bonos Corporativos en ocho series

(Serie Senior A, B, C, D y E y Serie Subordinada F' G y

H) registrados en la Superintendencia del Mercado de

Valores según ResoluciÓn SMV No. 417-13 de 7 de

octubre de 2013 y oferta del 14 de octubre de 2013.

Emisión total hasta por Ciento Cuarenta 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

NUMEROS DE TEI.EFONO Y

FAX DEL EMISOR:

DIRECCION DEL E:MIISOR.

DIRECCION DE COITREO

ELECTRONICO Dl=L EMISOR:

Serre Senior B, C, D y E Hasta: US$ 40,000,000.00

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

Serie Subordinada G y H Hasta: US$ 25,000,000.00

290-9000; 290-0291

Edificio Prime Time Tower, Piso 10 Calle La Rotonda, Urb.
Costa del Este, Panamá República de Panamá.

ch harari@superxtra. com

I PARTE

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A. Liquidez

El 0.54% de los activos de la Empresa se encontraban disponibles de forma líquida,
depositados en cuentas bancarias de instituciones financieras de prestigio.

*/



Formulario lN-T

Recursos de GaPital

El patrimonio de la Empresa al 30 de septiembre de 2014, reflejaba un valor de -

USg116,603| ,lonformado por acciones cr:n valor nominal de $20,000 y utilidades no

distribuidas pgr valor de -US$136,603 Los pasivos totalizan US$71 ,218,444 conformados

principalmerite por fondos obtenidos mediante emisión de bonos en dos (2) series por valor

de US$70,169,279. Y cuentas por pagar relacionadas al cierre del lll trimestre por valor de

US$964,909 ¡trincipalmente.

Resultadosi de las Operaciones

Al 30 de Septiembre 2014 los ingresos totalizan US$3,564,528 de los que US$3,560,138
son operati,,tos, producto de intereses generados por préstamos efectuados, mismos que

se han generado en el presente año. Los gastos asociados para el mismo periodo

totalizan U$$109,930, para un resultado dell periodo antes de tmpuestos de -US$105,540.

Análisis der F erspectivas

El Emisor a futuro espera seguir operarndo bajo la misma modalidad, extendiéndole
facilidades a empresas con el producto de emisiones u otras facilidades bajo las cuales el

Emisor actú¿r como acreedor. De ser conveniente, el Emisor podrá a futuro llevar al

mercado otras emisiones de valores con el mismo fin.

II PARTE

RESUMEN FINANCIERO

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

i#H-$.lf'Ahdi b'tL #ir,ü'etO
:='plñAñcrERA '

Ventas o resos Trrtales

Mar ativo

Gastos Generales Administrativos

Utilidad o Pérdida Nr:ta

Acciones Emitidas en Circulación

Utilidad o Perdida errAcción

Anlortización

Utilidades o Perdidas no recurrentes

B.

c.

D.

ilriraG,s.ll$r 3f 
¡,,,,,

tüári¡ó 201il r,'¡ir
437.747 1 ,184,630 2,372.997 3,564.528

-*l
(



Formulario IN-T

-Utilidad antes de Intereses x Bonos

¡II PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

Adjunto estados financ;ieros no auditados al 30 de Septiembre de 2014.

IV PARTE
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES

No Aplica

V PARTE
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO

Adjunto certificación del Fiduciario BG TRUST, S.A., al cierre del 30 de Septiembre de
2014

Tqimestr€'*l
r8i*$,ic:2.S13:,

,í.,f.¡.rrl.e.-l$.tf*!

i$.*,:r*tilnio;;*9J*

Sjir,nestf--S.'.frt :.-

S€ll:tiémbre,20,fr4

Activo Circulante 4.582 4,616,785 3.899.428 3.869.265

Activos Totales 74.335.092 73.528.842 72.801.885 71 ,101 ,841

Pasivo Circulante 3.425.985 3,435,491 3,421.249 3.428.256

Deuda a Laroo Plazo 69.281.480 68.462.746 67,644.013 66.825.279

Acciones Preferidas 0 0 0 0

Caoital Paqado 20,000 20,000 20,000 20 000

Utilidades Retenidas -31,063 -65,624 -86,702 -136,603

Patrimonio Total -11,063 -45,624 -66,702 -116,603

RAZONES FINANCIERAS

Utilidad/ Acción -1.55 -1.73 -2.78 -5.277

Dividendo / Acción 0 0 0 0

Deuda Total / Patrinronio -o.¿o¿ -1,501 -1.014 _q7?

Capital de Trabaio 1 ,157,009 1,181,294 478.179 441.009

Razón Corrrente 1.34 1.34 1.14 1 .13

Utilidad Operativa / Gastos Financieros 1.00 1.00 1.00 1.00

Nl
(
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La divulgación de

. Elenvío, por
accionistas e i

VI PARTE
DIVULGACION

informe se realizara por medio de:

emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a los
registrados, asícomo a cualquier interesado que lo solicitare.

El informe fue el30 de Septiembre de2014

^l
I



si BGl1rf,,,""
14(302-04)230-19

15 der octubre de 2l-Q14

Señores
SUPI=RINTENDEI\¡CIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad.-

REF.; FtDEtcoMtso DE GARATIín oe LA EMtsloN púel¡cn DE BoNos DE LloN HILL

CAPITAL, $./\.

Estimados señores:

En nuestra condiciórn de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A,B,C, D y E (Senior)

de la emisión públicil de bonos por la suma de hasta $145,000,000.00 realizada por Lion Hill

Capilial, S.A. por erste medio certificamos que al 30 de septiembre de 2014, formaban parte del

mencionado fideicomiso los siguientes bienes y garantías:

1. Cuentas rle ahorro en Banco General, Í

I

lNomt¡rr: de la cuenta

lCuenta Concentración

lCuenta Reserva Servicio de deuda

2. Primer¿¡ Hipoteca y Anticresis a favor del Fiduciario hasta la suma de Cincuenta y

Cinco Mitlones de Dólares (US$55,000,000.00), sobre ciertas fincas propiedad de

Kings l-and Corp. Y Borgs Trading Corp. (los "Garantes Hipotecarios"), constituidas

mediarrte Escritura Pública No.'12879 de 27 de junio de 20'13, adicionada mediante

Escritura Pública 13762 del 9 de julio de 2013 y modificada mediante Escritura Pública
No.22,i399 de 14 de noviembre de 2013, inscritas a Ficha 577262, SecciÓn Hipotecas
del Regis;tro Público.

3. Cesión de las indemnizaciones de las pólizas de seguro sobre los bienes inmuebles
hipotecarlos.

4. Cesión il'revocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamiento
provenientes de los Contratos de Arrendamiento celebrados por el Garante Hipotecario
(en calidad de arrendador) con las empresas operativas afiliadas al Emisor (en calidad
de arrernrlatarios).

Quedamos a su clisposición para atenderle en caso de requerir alguna información adicional o
aclaración sobre lo anterior.

Atentamente,

Or-u') r? ., /
Vatene Votoj o jf-- /lloronto /

/
I

/

$145,012.

SPA/V/hm

:- ¡4l-r:\ z

\tr.l
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Lion Hill pital, S.A.

INFORME D coMPrLAcróN

Estados financi por el período de nueve meses
septiembre de20l4 e lnforme determinado el30

Compilación
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Lion Hill Capitat, S.A.

Informe de

Estados X'inancieros

terminado el30 de
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Estado de situación

Estado de ganancias o oé
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INFORME DE COMPILACIÓN

Señores
Junta Directiva y Accio,nistas
Lion Hill Capital, S.A.
Panamá, República de Panamá

Sobre la base de la información proporcionada por la Administración y, de acuerdo con la
Norma Internacional de Servicios Relacionados No. 4410, he compilado el Estado de Situación
Financiera de Lion Hill Capital, S.A. al 30 de septiembre de 2014 y los correspondientes
estados de ganancias o pérdidas, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por el período de
nueve meses terminado a esa fecha conjuntamente con sus notas explicativas.

La administración de Lion Hill Capital. S.A. es responsable por la presentación de estos
Estados Financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

No he auditado ni revisado estos Estados Financieros y consecuentemente no expreso ninguna
opinión o conclusión sobre los mismos.

i#/
'Monica Yu

' Contü*Füiatüeú
Idoneidad No.0282 - 2nB

17 de noviembre de 2014

Panamá, República de Panamá



Lion Hill Capital, S.A.

Estado de situación financiera
30 de septiembre de20\4

Balboas)

Activos
Activos circulantes

Depósitos en bancos

Fondo en fideicomiso
Préstamos por cobrar relacionada

Total de activos circulantes

Activos no circulantes
Préstamos por cobrar relacionada
Fondos en fideicomiso

Total de activos no circulantes

Total de activos

Pasivos y patrimonio
Pasivos circulantes

Bonos por pagar

Intereses por pagar
Cuentas por pagar

Total de pasivos circulantes

Pasivos no circulantes
Bonos por pagar

cuentas por pagar relacionadas
Total de pasivos no circulantes

Total de pasivos

Patrimonio
Capital pagado

Déficit acumulado

Total de patrimonio

Total de pasivos y patrimonio

30 de septiembre
de 2014

31 de diciembre
de 2013Notas

5

6
A

323,t}s
144,702

3,401,459

1,167,725

769

3,414,500
3,969,265 4,592,994

65,867,1Q9

1,364,969
68,355,916

1,396,192
67,232,516 69,752,099

71,101,941 74,335,092

3,335,000

66,459
26,799

3,335,000

79,500
I1,495

428,256 3,425,995

66,825,279
g64,g0g

69,281,490

1,639,690
61,790,199 10,920,170

71,219,444 74.346.155

20,000

( I 3 6,603)

(l 16.603)

20,000
(31.063)

fl 1.063)

Las notas que se acompañan son parte integral de este estado financiero.

-2

71,101,941 74,335,092



Lion Hill Capital, S

Estado de ganancias o
Por el período de nueve terminado el30 de septiembre de20l4
En Balboas

30 de septiembre
Notas de20l4

30 de septiembre
de 2013

Ingresos

Intereses sobre préstamos

Intereses sobre depósitos

Tot¿l de ingresos

Gastos de intereses

Gastos generales y admi
Honorarios pnofesionales

Amortización de gastos de
Publicidad
Gastos legales

Impuestos

Cargos bancarios

Total de gastos generales y

Pérdida neta

Las notas que se acompañan parte integral de este estado financiero.

3,560,139

4,390

3,564,529

3,560,139

62,600

45,049

1,225

405

3s0

301

3,570_

45;
63

109,930 4,092

(105,540) 9,092)

-3-



Lion Hill Capital, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio
Por el período de nueve meses terminado er 30 de septiembre de 2014

Capital
pagado

20,000

30 de tiembre de2014
Déficit

acumulado Total

Saldo al I de enero de20l¿I

Pérdida neta

Saldo al 30 de septiembre cte 2014

Aporte inicial de los accionistas

Pérdida neta

Saldo al 3l de diciembre de 2013

Las notas que se acompañan $on parte

(31,063)

( 105,540)

(11,063)

( 105,540)

20,000 ( l3 6,603) (l 16,603)

3l de diciembre de 2013
Capital
pagado

Déficit
acumulado Total

20,000

(31,063)

20,000

(31,063)

20,000 (3 1,063) (11,063)

integral de este estado financiero.

-4-



Lion Hill Capital, S.A.

Estado de flujos de efectivo
Por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de2ol4
En Balboas

Notas

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Pérdida neta

Ajustes por intereses

Gastos de intereses

Cambios netos en los activos y pasivos de operación
Fondos en fideicomiso
Cuentas por pagar

Efectivo generado por las operaciones
Intereses ganados

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Préstamos por cobrar relacionada
Aporte inicial de los accionistas
Cuentas por pagar relacionadas
Bonos por pagar, neto de costos

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento

(Disminución) aumento neto cle efectivo

Efectivo al inicio del período

Efectivo al final del período 5

Las notas que se acompañan son parte integral de este estado financiero.

30 de septiembre
de2014

31 de diciembre
de 2013

( 105,s40)

3,560,13 g

(112,619)

I 5,3 13

(31,063)

437,250

(1,396,951)

l 1,485

3,357,292

(3,573, I g0)

(2 I 5,888)

2,501,250

(673,78r)
(2,456,201)

(628,132)

(844,620)

(979,279)

(357,750)

(1,337 ,029)

(71,710,416)

20,000

1,639,690

72,616,490

2,504,'754

1,167,725

161,725

323,105 t,167,725

-5-



Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados fin:rncieros
Por el período de nueve meses terminado er 30 de septiembre de2014
(En Balboas)

1. Información general

Lio¡ Hill Capital, S.l'. (la Compañía) se constituyó el22 de abril de 2013 de acuerdo con las leyes
de la República de Panamá. Se dedica a la emisión de bonos garantizados con inmuebles del Grúpo
Distribuidora Xtra.

Las oficinas están uLbicadas en Calle La Rotonda de la Urbanización Costa del Este, Edificio prime
Time Tower, Piso 10.

2. Adopción de Norrnas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

2.1 Nuevas y revisadas normss e interpretaciones que
revelación

IFRS I3 mediglln a valor razonable

La IFRS l3 est¿Lblece una única fuente de orientación para las mediciones a valor razonable y
las revelaciones sobre las mediciones de valor razonable. El alcance de la IFRS l3 es amplio;
los requerimietttos de medición a valor razonable de la IFRS 13 se aplican tanto a
instrumentos financieros como a instrumentos no financieros para los cuales otras IFRS,s
requieren o permiten mediciones a valor razonable y revelaciones sobre las mediciones de
valor razonable. excepto por Transacciones con pagos basados en acciones que se encuentran
dentro del alc'artce de la IFRS 2, Pagos basadoi en acciones, operaciones de arrendamiento
financiero qurl ostán dentro del alcance de la IAS 17, Arrendamientos, y valuaciones que
tienen algunas; similitudes con el valor razonable, pero que no son a valor razonable (ej. valorneto realizable, para efectos de la valuación de los inventarios o el valor .n uro 

'para 
la

evaluación de dr:terioro).

La IFRS l3 dr:fine el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o elprecio pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal(o el más ventajcso) a la fecha de medición, en las condiciones actuales del mercado. El valorrazonable de 'acuerdo con la IFRS l3 es un precio de salida, independientemente de si eseprecio es obs'¡r'vable o puede estimarse directamente utilizando otra técnica de valuación.Asimismo, la tFRS l3 incluye requisitos amplios de revelación.

IFRS l3 requiere la aplicación prospectiva a partir del I de enero de 2013. Adicionalmente,existen disposiciones de transición específicas para estas entidades que no necesitan aplicarlos requisitos de revelación establecidos en la Norm a, a la información comparativaproporcionada por períodos anteriores a la aplicación iniciaíde la Norma.

afectan solamente en presentoción y

-6-



Lion Hill Capillarl, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nu,eve meses terminado er 30 de septiembre d,e 2014
(En Balboas)

') ') Normas e ínterpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estadosJinuncieros consolidados

NIIF 10 - Esta¿los Financiero Consolidados

La NIIF 10 rt:emplaza las partes de la NIC 27 - Estados Financieros Consolidados y
Separados que tratan con los Estados Financieros consolidados. La SIC-12 consolidación -
Entidades de C¡metido Específico se ha retirado alemitirse IaNIIF 10. Bajo IaNIIF 10, solo
!ay_ 

una base para la consolidación, que es el control. Además, la NIIF l0incluye una nueva
definición der t:ontrol que contiene tres elementos: (a) el poder a través de una entidad
receptora de inversión, (b) exposición o derechos a retornos variables a partir de su
participación con la entidad receptora de inversión, y (c) la capacidad de utilizar su poder
sobre la entid¿Ld receptora de inversión para afectar la cantidad de los retornos de los
inversionistas. Una extensa guía se ha aRadido a la NIIF 10 para hacer frente a escenarios
complejos.

NIIF I I - Netg:ios conjuntos

NIIF l1 reemplazaNlC 31 - Intereses en negocios conjuntos. Bajo IaNIIF ll, los acuerdos
de negocios cottjuntos se clasifican ya sea como operaciones conjuntas o n"goóio, conjuntos
de acuerdo a los; derechos y obligaciones de las partes en el acuerdo.

LaNIIF 12 es ltna norma de revelación y es aplicable a las entidades que tienen intereses en
subsidiarias, tlcrterdos conjuntos, asociados y/o entidades estructuradas no consolidadas. En
general, los requisitos de divulgación en la NIIF 12 son rnás amplios que los de las normas
vigentes.

Las enmienda"s a la NIC I requieren revelaciones adicionales que deberán de hacerse en la
sección de otras utilidades integrales de tal manera que las partidas de otras utilidades
integrales se agrupen en dos categorías (a) las pu.tidu, que no serán reclasificadas
posteriormente a ganancias o pérdidas, y (b) las partidas que serán reclasificadas
posteriorment,e a ganancias o pérdidas cuando se cumplan'las condiciones.

Enmiendas a,l.a

Enmienda a N'IIF 7
Las enmiendas il la NIIF 7 t"qui"t"n u lu, entidades ."*luiinronnffisobre los derechos
de netear y los arreglos relacionados para instrumentos financieros bajo un acuerdo master deneteo ejecutable o un acuerdo similar.

NIC l9 - Benqfu:ios a empleados

La NIC 19 modifica la contabilidad para planes de beneficios
terminación. lll cambio más importante está reracionado con
obligaciones de beneficio definidó y el plan de activos.

definidos y beneficios
la contabili zaciín para\::,#/

(
-7 -



Lion Hill Capitail, S. A.

Notas a los estados fin:rncieros
Por el período de nueve meses terminado el30 de sepfiembre de2014
(En Balboas)

2.3 NIIF's nuevus.y revisadas emiticras pero aun no son efectivas

Una serie de nr¡mas y modificaciones nuevas a las normas e interpretaciones son efectivas
para los períodos anuales que comienzan después del 30 de junio dézo4. No se espera que
ninguno de r:sr:os tenga efecto significativó sobre los estados financieros consolidados,
excepto los sigtrientes indicados a continuación. Sin embargo, no es práctico proporcionar un
estimado razonitble de su efecto hasta que no se haya compietado una revisión detallada.

NIIF- 9 - Instr¡4ntentos Financieros; Crasi.ficación y Mecrición

La NIIF 9' enritida en noviemb re 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificacióny medición de activos financieros. LaNIIF 9 fue modificada en octubre d0t0 puru incluir losrequerimientos para la clasificación y medición de los pasivos financieros, así como ¡os
requisitos para clarlos de baja.

Los requisitos fundamentales de la NIIF 9 se describen de la siguiente manera:

NIIF 9 requiere que todos los activos financieros que están dentro del alcance de la NIC 39Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean reconocidos posteriormente alcosto amortiz;ado o al valor razonable. Específicamente, las inversiones de deuda que sonmantenidas denr:ro de un modelo de negocios cuyo objeiivo es recuperar los flujos de caja
contractuales, y que tienen flujos de caja contractuales que son solamente pagos de principale intereses sobre 

.el. 
monto principai pendiente generalmente son reconocidos al costoamortizado al final del período y para los período-s contables posteriores. Toáas las otrasinversiones de deuda e instrumentosde patrimonio son medidos al valor razonable al final delperíodo u para los períodos contables posteriores.

El efecto rnás si¡¡nificativo de la NIIF 9 en cuanto a la clasificación y medición de los pasivosfinancieros se relaciona a la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivofinanciero (desi¡¡nado al valor razonable a través de ganancias o pérdidas) atribuibles a loscambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. Esp-ecíficamente, bajo la NIIF 9 para lospasivos financiel'os que son designados al valor razonable a través de ganancias o pérdidas, elmonto del cambro en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambiosen el riesgo dr: crédito es reconocido en otras utilidades integrales, a menos que elreconocimiento (le los cambios en el riesgo de crédito del pasivo 
",., 

otru, utilidades integralesocasionaría o aurne.ntaría una disparidad contabl" .n gunun.ias o pérdid"r. ¡6, ;;rbios en elvalor razonable rrtribuibles al riesgo de crédito de uripasivo financiero no son reclasificadosposteriormenter tt ganancias o pérdidas. Previamente, uu¡o la Nlc 39, el monto total delcambio en el r¡alo.r razonable del pasivo financiero desigiado a valor razonable a través deganancias o pérdidas es reconocido en el estado consolida"do de resultados integrales.

La NIIF 9 es efet:tiva para periodos anuales que inicien en o después del I de enero de 201 5.

-8-
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nueve meses terminado el30 de septiembre de20l4
(En Balboas)

Las enmiendas de la NIIF 10, proporcionan la definición de una entidad de inversión, tales
como ciertos fondos de inversión y requieren que una entidad que repona, que mantiene
subsidiarias, que cumple con la definición de una entidad de inveriión, medirán su inversióna valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas en sus estados financieros
consolidados y separados.

Modificaciones posteriores se han hecho a la NIIF 12 y la NIC 27 para introducir
requerimientos adicionales de revelación para las entidades de inversión.

Estas enmiendas serán. efectivas para los períodos anuales que inicien en o después del I de
enero de 2014, con aplicación temprana permitida.

Las enmiendas de la NIC 32, aclaran los requerimientos relacionados con la compensación de
activos financieros y pasivos financieros.

Esta enmienda será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del I de enero
de 2014.

CINIIF 2I Gravámenes

Nueva interpretación que proporciona orientación sobre cuando reconocer un pasivo por ungravamen de impuesto por el gobierno, tanto para los gravámenes que se cóntabilicen deacuerdo con las NIC 37 "Provisiones, pasivos contingentei y activos contingentes,, como para
los que la oportunidad y cantidad del gravamen son ciertas.

La Administración anticipa que todas las Normas e Interpretaciones aniba mencionadas seránadoptadas en los estados financieros de la compañía a partir ie los próximos períodos contables. LaAdministración aún no !a tenido la oportunidad de evaluar si iu adopcián t.n¿.e un impactomaterial en los estados financieros consolidados de la compaRia para el período de aplicacióninicial.

ñ/
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Lion Hill Cap¡tarl, S. A.

Notas a los estados fin:rncieros
Por el perÍodo de nueve meses terminado el30 de septiembre de2014
(En Balboas)

3. Políticas de contalbiJtidad significativas

Un resumen de las políticas de contabilidad
continuación:

significativas de la Empresa se presentan a

Declaración de' cumplimiento - Los estados financieros han sido preparado de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera.

3.2 Base de pres'entacióa - Los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo
histórico. Los t:stados financieros fueron preparados a partir de los registros contables que
mantiene la Clolnoañía.

3'3 Uso de estinnaciones - La Administración ha efectuado un núlmero de estimaciones y
supuestos relacionados al reporte de activos y pasivos al preparar estos estados financieros de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones relevantes que son
particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la estimación de la
amortización dt:l gasto de emisión de bonos. Los resultados actuales pueden diferir de estas
estimaciones.

mas

3.1

3.4 Activos financieros

Efectivo y depósitos en bancos
caja y los depósitos en bancos a

El efectivo y depósitos en bancos comprenden los fondos de
la vista.

Deterioro de rectivos financieros - Los activos financieros, distintos a los activos financieros
al valor razonah'le con cambios en los resultados, deben ser probados por deterioro al final de
cada período sc'bre el cual se informa. Un activo financiero estará deteriorado si, y solo si,
existe evidencia. objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan
ocuffido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo fúturos estimados del activo financiero.

Baja en activos financieros - Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los
derechos contra:tuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transférido
los activos finarrcieros y sustancialmente todos los riesgos y b"*fi"ios inherente a propiedaddel activo a otr¡r entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos losriesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, éste
reconoce su inte'rés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera
tener que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos loi riesgos y benehciás de lapropiedad de un activo financiero transferido, éste continúa reconociendo el activo financieroy también reconcce un pasivo garantizado por el importe recibido.

l0 -



Lion Hill Capillarl, S. A.

Notas a los estados finllncieros
Por el período de nu,eve meses terminado el30 de septiembre de20l4
(En Balboas)

3.5 Pasivos Jinanc'íeros e instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad

Obl i gaciones fi nancieras
Las obligaciones financieras son reconocidas a su costo amortizado usando el método de
interés efecti'va. El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado
del pasivo finarrciero y del gasto de interés distribuido sobre el período relevante. La tasa de
interés efecti'va es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros estimados
a través de la vida esperada del pasivo financiero, o (donde sea apropiado) en un período más
corto, al monto neto en libros en el reconocimiento inicial.

Baja de pasivos; financieros
Se da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones se
liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el monto en libros de un pasivo financiero
dado de baja y la consideración pagada y por pagar es reconocida en el estado de ganancias o
pérdidas.

Capital accion¿rio - Las acciones comunes están clasificadas como parte del patrimonio.
Dichas acciones están registradas al costo, neto de los costos directos de emisión.

3.6 Costo de deudn - Los costos de deuda son amortizados sobre el período en que se amortiza la
deuda bajo el nrétodo de interés efectivo.

3.7 Reconocimiento del ingreso - La Empresa mantiene ingresos por intereses los cuales son
reconocidos cuando se devenga, con relación al principal pendiente y la tasa de interés
aplicable.

-1.8 Provisiones - Las provisiones son reconocidas
presente (legal o implícita) como resultado de un
en la salida cle recursos económicos y que pueda
una provisiórL.

cuando la Empresa tiene una obligación
evento pasado, que probablemente resulte
ser estimada razonablemente, se reconoce

3.9 Impaeslo sobr,g la renta - El gasto de impuesto sobre la renta representa la suma del
impuesto corrie'nte a pagar.

Impuesto corrie:nte - El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año.
La utilidad gravable difiere de la utilidad financiera como se reporta en el estado consolidado
de ganancias o pérdidas porque excluye importes de ingresos y gastos que son gravables o
deducibles en otros años y además excluye importes qu. no son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañíapara el impuesto corriente es calculado usando la tasa de impuesto
que ha estad'o o sustancialmente ha estado vigente a la fecha del estado de ganancias o
pérdidas.

*/
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nueve meses terminado el30 de septiembre de2014
(En Balboas)

lmpuesto diferido - El impuesto se reconoce en las diferencias temporales entre el valor en
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y las bases imponibles
correspondientes utilizadas en el cálculo de la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto
diferido es generalmente reconocido para todas las diferencias tempoiales gravables. Los
activos por impuestos diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias
temporales declucibles en la medida en que sea probable que la utilidad gravable esté
disponible Qont:ra aquellas diferencias temporales deducibles que pueden ser utilizadas.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen a la tasa de impuesto que se
proyecta aplicar en el período en el cual el activo es realizado o el pasivo es liquidado basado
en tasas de impuesto (y leyes de impuesto) que han estado o sustancial*"nt" han estado
vigentes a la fer:ha del estado consolidado de situación financiera.

Impuesto corriente y diferido para el año - lmpuestos corrientes y diferidos son reconocidos
como gasto o ingreso en la utilidad o pérdida.

3'10 Moneda funcional - Los registros se llevan en balboas y los estados financieros están
expresados gn esta moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de panamá, está a la
par y es de übre cambio con el dólar de los Estados Unidos de, América. La República de
Panamá no emite papel moneda y en su lugar utlliza el dólar norteamericano como moneda
de curso legal.

Saldos y transaccioneg ss¡ partes relacionadas

A continuación se pt.esenta un resumen de los saldos y
relacionadas al 30 de septiembre de 2014:

transacciones significativos con partes

4.

30 de septiembre
de2014

31 de diciembre
de 2013

Activos no circulantes:
Préstamos por cobrar

Pasivos no circulantes:
Cuenta por pagar

Ingresos:
Intereses sobre préstamos

69.269 r66 71,710,4t6

964 909 I,63 9,690

30 de septiembre
de 2014

3,560.13 8

- 

-

30 de septiembre
de 2013

/

.ül
I
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nueve meses terrninado el30 de septiembre de2014
(En Balboas)

El préstamo por cobrar fue otorgado a parte relacionada para realizar proyectos inmobiliarios conlos fondos provenientes de la emisión de bonos. Él préstamo Lstá dividido en dos: (i)Bl'45269,166, pactaclo a una tasa de 4.5oA, con vencimiento en octubre de 2023; (ii) B/.24,000,000,pactado a una tasa de interés de 10.5%o, con vencimiento en septiembre de 202g.

El saldo por pagar comesponde a aportes realizados por parte relacionada para financiar la puesta enmarcha de la Compañía. El mismo no genera interés ni tiene fecha de venóimiento.

5. Depósito en banco

Los fondos están libres de todo gravamen y, en consecuencia, ra compañía dispone de ellos en sutotalidad' El saldo de depósitos en banco se detalra a continuación:

30 de septiembre
de2014

31 de diciembre
de 2013

Banco General, S.A. - Cuenta corriente

6. Fondos en fideicomiso

Los fondos en fideicorniso se detallan a continuación:

tr'ideicomiso BG Trust
Cuenta de concentración
Reserva de servicio para deuda futura

Total de fondo en fideicomiso
Menos:
Porción no corriente

Porción corriente

Los fondos en fideiconniso son administrados por BG Trust, Inc. Estos fondos están representadospor el efectivo del cobro mensual de los canon de arrendamientos cedidos al fideicomiso y lasreservas pre-establecidas de conformidad con los respectivos 
"ont.uto, 

de fideicomiso. El propósitode la reserva es mantener los fondos necesarios purá 
"ub.i, "r 

pugo de dos trimestres de la deuda.Ver comentarios sobre la deuda en la Nota 7.

323,105 1,167,725

30 de septiembre
de2014

144,702
1,364,969

1,509,570

1,364,969

31 de diciembre
de 2013

769
1.395.834

1,396,603

I,395.834

144 702 769

-13-



Lion Hill Capiltarl, S. A.

Notas a los estados finrancieros
Por el período de nu'eve meses terminado el30 de septiembre de2014
(En Balboas)

7. Bonos por pagar

Lion Hill Capital, Si. A. fue autorizado, según Resolución SMV No.417-13 de 7 de octubre de 2013
de la Superintendernr:ia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta, bonos
cotporativos por un valor nominal de hasta B/.145,000,000 y con vencimientos varios hasta de
quince (15) años. Los bonos corporativos serán emitidos en denominaciones de B/.1,000 o sus
múltiplos o en tant¿ts series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y
demanda del mercaclo. Los intereses serán pagados trimestralmente. El Emisor podrá redimir
anticipadamente los ttonos de Serie A una vez transcurridos cinco (5) años a paftir de la Fecha de
Oferta. Los bonos selies subordinadas F, G y H no podrán ser redimidos anticipadamente mientras
no se haya cancelaclo la totalidad de las series A, B, C, D y E. Los bonos están garantizados a través
de url Fideicomiso Irlevocable de Garantía con BG Trust, lnc. con (i) primeralipoteca y anticresis
sobre bienes inmuebl,:s del Garante Hipotecario, (ii) Cesión de las pólizas de seguro de ias mejoras
de los bienes inmur:bles, (iii) cesión irrevocable de los cánones de arrendamienio y (iv) cuenta de
concentración y cuonl.a de reserva de servicio de deuda.

Serie lle
A 14

B,C,D,E Pol n

menc
Itátril
emisi
emiti
má.xir

años
octub

Subordinada
F

J d'e

2013
Subordinada

GvH
Por n

merl0
háb ilr
emisi
ernitir
má;rir
años ¡

octub

Total

de,

ha de emisión Tasa de interés Vencimiento Monto
octubre de 2013

;ifica. o.on al
s tres (3) días
:s antes de la
ón. Podrán ser
las en un plazo
no de cuatro (4)
r partir del 14 de
re de 2013

'o"iernb* d"

;ifi"ar c"" 
"l; tres (3) días

js antes de la
in. Podrán ser
las en un plazo
ro de cuatro (4)
L paftir del 14 de
'e de 2013

4.50o/o 14 de octubre de
2023

55,000,000

Por notificar Por notificar 40,000,000

10.5% 25 de septiembre de
2028

25,000,000

Fija o variable
determinada por el
Emisor según la

demanda de
mercado. Por
notificar con al

menos tres (3) días
hábiles antes de la

emisión

Por notificar 25,000,000

14s.000.000

c

rot'nolll
menc's tr
hátril,:s a

emisión.
emitiCas
má.ximo
años a n¿

)r notl
enos tt

ib ik:s ¿

ni si ón
nitirJas

á;tirno
iosap
rtubre
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nueve meses terminado el30 de septiembre de20l4
(En Balboas)

Al30 de septiembre deZA1 4 se habían emitido bonos por el monto deF,l.70,665,000, desglosados de la
siguiente manera:

Serie A
Serie B
Total de bonos emiticlos y pendientes de pago

Menos:
Costo de emisión de bonos, neto
Total neto

Porción corriente

Saldo con vencimienlo mayor a un año

Costo de emisión de bonos
Amortización del período

Costo de emisión de bonos, neto

70,665,000

30 de septiembre 3l de diciembre
de20l4 de 2013

559,781 559.781
(55,060) (10,011)

30 de septiembre
de2014

46,665,000
24,000,000

70,665,000

(504,721)
70,160,279

3,335,000

66.82s"279-,

3l de diciembre
de 2013

49,166,250
24,000,000

73,166,250

(549,770)
72,616,490

3,335,000

69.281.480

El vencimiento del principal pagadero en los próximos años es como sigue:

Menos de I año
1-2 años
2-3 años
3-4 años

4-5 años

Más de 5 años

Total

3,335,000
3,335,000
3,335,000
3,335,000
3,335,000

53,990,000

En el proceso de estructurar, documentar y colocar las notas, la Compañía incurrió en gastos deemisión' Estos gastos fueron capitalizados para ser amortizados durante la vida de los bonos bajo el
método de interés efer:tivo. Los gastos se régistran a su valor nominal y consisten principalmente deservicios legales y de consultoría pagados, así como también comisiones y gurio, pagados a las
agencias calificadoras de riesgo.

El saldo al 30 de septiembre de 2014 de los gastos de emisión se detalla de la siguiente manera:

l5 -
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados finnncieros
Por el período de nuel'e meses terminado el30 de septiembre de20l4
(En Balboas)

8. Capital pagado

El aporte recibido por el accionista por B/.20,000 se convertirá en capital en acciones una vez se
emitan los documelrtos correspondientes.

El capital social autorizado está conformado por 20,000 acciones con un valor nominal de B/.1.00
cada una. Las acciones serán emitidas en forma nominativa o al portador.

9. Valor razonable de instrumentos financieros

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que todas las compañías revelen
información sobre el valor razonable de los instrumentos hnancieros para los cuales sea práctico
estimar su valor, aunque estos instrumentos financieros estén o no reconocidos en el estado de
situación financiera. El valor razonable es el monto al cual un instrumento financiero podría serintercambiado en una transacción corriente entre las partes interesadas, que no sea una venta
obligada o liquidación. Este valor queda mejor evidenciado por el valor de mercado cotizable, si talmercado existiese.

Las siguientes prernisas fireron utilizadas por la Administración en la
razonable de los instmmentos financieros.

Efectivo.v, depósitos: e,n bancos

Para estos instrumentos financieros, el valor en libros se aproxima a su valor razonable por sunaturaleza de cofto plitzo.

Para los bonos a tasa fija con vencimientos mayores a un año, se utilizan los flujos de efectivodescontados a una tasa de interés actual de mercaáo para determinar su valor razonable.

determinación del valor

considera que los valores en
amortizado en los estados

E_xcepto por lo que se detalra en la siguiente tabla, la Administración
libros de los activos y pasivos fináncieros reconocidos al costo
financieros, se aproxinna a su valor razonable.

Valor r.azonable de !p;

t6-



Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nueve meses terminado el30
(En Balboas)

de septiembre de 2014

Activos
Efectivo y equivalente de efectivo
Fondos en fideicomiso

Pasivos
Bonos e intereses por pagar

Activos
Efectivo y equivalente de efectivo
Fondos en fideicomiso

Pasivos
Bonos e intereses por pagar

30 de septiembre de 2013
Valor en libros Valor razonable

323,105 323,105
1,509,570

70.731 458

1,509,570

1,932,675 r,832,675

65 821,931

3l de diciembre de 2013
Valor en libros Valor razonable

1,167,725
1,396,603
2,564,329

La NIIF 13 especifrcaL una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información incluida
a esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable refleja
datos del mercado olrtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los
supuestos de mercado de la Compañía. Estos dos tipos de información han creado la siguientejerarquía de valor razonable:

Nivel I - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición.

Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel Ique son observables para activos o pasivos directa ó indirectamente idénticos o similares enmercados que no son activos.

Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo.

-a/) 245,750

1,167,725
1,396,6Q3

2.564.328

68.336.223
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el período de nueve meses terminado
(En Balboas)

el30 de septiembre de2014

Total

323,t05
1,509,570

1,932,675

65,921,931

65,921,931

Jerarquia del valor razonable
30 de sentie{nbre dq 2014
Nivel 1 Nivel2

323,105
1,509,570

__1,u2,67j_

Nivel3Activos
Efectivo y equivalente de efectivo
Fondo en fideicorniso

Total de activos finanr:ieros

Pasivos
Bonos e intereses parr pagar

Total de pasivos financieros

Activos
Efectivo y equivalente de efectivo
Fondo en fideicomiso

Total de activos financ:ieros

Pasivos
Bonos e intereses por pagar

Total de pasivos finanr:ieros

Total

1,167,725
1,396,603

---2é9!328-

Nivel2

1,167,725
1,396,603

2,564,329

Nivel3

69,336,223

68,336,223

68,336,223

68.336.223

El valor ruzonable de los activos y pasivos financieros incluidos en el Nivel 2 yNivel 3, mostradosaniba ha sido determinado con los modelos de precios ge'eal-eote aceptados, basados en elanálisis de los flujos de caja descontados, donde el iato de átrada más significativo lo constituye latasa de descuento que refleja el riesgo de crédito oe ta contraparte.

65,921,931

65,821,931

Jerarquía del valor razonable
3l de diciembfe 4e 2013
Nivel I

18 -



Lion Hill Ca I, S. A.

Notas a los estados
Por el período de nu
(En Balboas)

meses terminado el30 de septiembre de2014

10. Administración riesgo de instrumentos financieros

Riesgo de crédito -
crédito. Sin
internacional. lo cua ofrece una garantía intrínseca de la recuperación de los ,nñ,nor.

Riesgo de liquidea
implica mantener s
planificadas. Los

Riesgo de tasa de

provienen del aporte del accionista.

I depósito en banco, único activo de la compañía, está expuesto al riesgo de
, estos fondos estián colocados en una insiitución de piestigio nacional e

La Administración es prudente con respecto al riesgo de liquidez, el cual
ciente efectivo para hacerle frente a sui obligaciorr"-, futu.u, 

" 
irru".riorr".

'és - La compañía no mantiene activos importantes que generan ingresos por
sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas

-
intereses; por lo
de interés del

I
I

I
.l

i

I

:
I
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