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Los bonos por pagar representan el gg\o del
patrimonio neto de la compañía. El cumplimiento de
Ias cláusulas contractuales del prospecto informativo
de la emisión así como la constitución del fondo en
fideicomiso para hacer frente a las obligaciones
contraídas representan un compromiso que debe
cumplir la Compañía. (Véase Notas g y 9).
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Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Lion Hill Capital, S.A. (la Compañía)que comprenden elestado de situaciÓn financiera al 31 de diciembre de 2016, el estádo de ganáncias o perdidas y otro resultadointegral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos deéfectivo por el año terminado en esafecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opiniÓn, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectosimportantes, la situaciÓn financiera de Lion Hill cápital, s.A. al 31 de diciembre de 2016,y los resultados desus operaclones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NllFs).

Base para la Opinión

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NlAs¡.
Nuestras responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detallaoamente en la secciónResponsabilidades del Auditor en ta Auditoría de /os Esfados Financieros de nuestro informe. Somosindependientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas tnternacion.¡"r J" Éi¡"á ü"Contadores código de Ét¡ca para los contadores Prófesionates (código IESBA) junto con los
requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditorÍa de los estado-s financieros en panamá, y
[:mos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el CódigoIESBA. Creemos que la evidencia de auditorÍa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión.

Asunúos Clave de Auditoría

Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor
importancia en nuestra auditoria de los estados financieros-del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos
en elcontexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y alformar nuestra opinión sobre
los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos.

Desde la perspectiva de auditoría, estamos
enfocados en revisar el cumplimiento de las
garantías constituidas y la constitución de fondos en
fideicomiso requeridos por el prospecto de emisión
de los bonos.
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Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría.

N uestros proced im ientos de auditoría i ncluveron :. Obtención de confirmación independiente
de los bonos del administrador fiduciario
incluyendo:

o Bienes inmuebles garantizados,
cesión de pólizas de seguros,
cánones de arrendamiento.

. Obtención de confirmación bancaria de los
saldos de la emisión pública por serie
incluyendo:

o Tasas de interés y fecha de
vencimiento.

otra Información Distinta a tos Estados Financieros y et Informe del Auditorsobre /os mismos
La AdministraciÓn es responsable de la otra información. La otra información corresponde a la informaciónincluida en el informe lN-A, pero no se incluye en los estados financieros y en el informe del auditor sobre losmismos' Este informe se espera que esté diéponible p"ra norotios después de la fecha del informe del auditor.

Nuestra opiniÓn sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresaremos ninguna formade conclusión de aseguramiento sobre la misma.

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra informaciónarriba identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmenteinconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otramanera parezca tener errores materiales.

cuando leamos el informe lN-A, si concluimos que hay un error material en el mismo, se requiere quecomuniquemos el asunto a los encargados oet gboiernó y a las autoridades regulatorias en caso de seraplicable.

Responsaóilidades de ta Administración y del Comité de Auditoría por losEsúados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros deconformidad con las Normas Internacionales de íniormación Financiera y del control interno que raAdministración determine como necesario. para permitir la preparación dg estados financieros que nocontengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsabie de evaluar la capacidad de la Compañíapara continuar como negocio en marcha, revelar según sea áplicable, ros asuntos rela'c¡onados con el negocioen marcha y utilizar la base de contabilidad de neg=ocio en marcha a menos que la Administración pretendaliquidar la compañía o cesar las operaciones, o noliene una alternativa más realista que hacerlo.

Los miembros del comité de Auditoría son responsables de supervisar el proceso de información financierade la Compañía.

¡ Obtención de confirmación bancaria del
saldo en cuentas bancarias para respaldar
cuentas de concentración y reserva para
servicio de la deuda.

. Revisión del cumplimiento de las cláusuras
contractuales establecidas en el prospecto
informativo de la emisión.
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Responsabilidades det Auditor en ta Auditoría de /os Esúados Financieros

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienenerrores importantes' ya sea debido a fraude o error, y emitii un informe delauditorqul incluye niiárti" ápiñion.La seguridad razonable es un alto nivel de segurida-d, pero no es una garantía de que una auditoría llevada acabo de acuerdo con las NlAs siempre detectárá un error importante cuando éste exista. Los errores puedensurgir de fraude o error y se consideran importantes si, individuarmente o de manera acumulada, puedeesperars-e que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estosestados financieros.

como parte de una auditoría de acuerdo con.las_NlAs, ejercemos el juicio profesional y mantenemos elescepticismo profesional durante toda la auditoría. tam¡ien:

' ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraudeo error, diseñamos y.realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemosevidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.El riesgo de no detectar un error importánte qu" resllte de fraude es mayor que uno que resulte deerror, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales,declaraciones erróneas, o ra vioración der contror interno,
' obtenemos una comprensiÓn del control interno relevante para la auditorÍa con el fin de diseñarprocedimientos de auditoría que sean apropiados en las circúnstancias, pero no para et propósito deexpresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compahía.
' Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimacionescontables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.
' concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de ta contabilización oesituaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe unaincertidumbre importante con relación a eventos o condiciones que pr"o* dar lugar a una duoasignificativa acerca de la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. sico-ncluimos que existe una incertidumbre importante, se'requiere que dirijamos la atención en nuestroinforme de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichasrevelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en laevidencia de auditoría obtenida en la fecha de nuestro ¡nforme de auditoría. Sin embargo, los eventos

o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de ser un n"gó.ü en marcha.
' Evaluamos la presentaciÓn, estructura y contenido generales de los estádos financieros, incluyendo

las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes demanera que logren su presentación razonable.

comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeadosde la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en ercontrol interno que identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los encargados del gobierno una declaración de que hemos cumplido con losrequerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas lás relaciones y otros asuntosque razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea aplicable,salvag uardas relacionadas.
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A partir de los asuntos comunicados a los e.ncargados del gobierno, determ¡namos que esos asuntos fueronde la mayor importancia en la auditoría de los eétados fina-ncieros del período actual y por to tanto, son losasuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoiá a menos que las leyeso regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras,determinamos que un asunto no de'be comunicarse en nuestro informe de auditoría porque de manerarazonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían más que los beneficios deinterés público de dicha comunicación.

El socio delcompromiso de auditorÍa que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independientees Ladia Aguilera M.

30 de marzo de 2017
Panamá, Rep. de panamá
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Lion Hill Capital, S.A.

Estado de situación financiera
al3l de diciembre de 2016

Notas 2016

35,196
436,976

4,269,900

78,687,392
1,653,724

85,092,089

4,268,800
99,539

2015

127,410
310,280

3,414,292

Activos
Depósito en banco
Fondos en fideicomiso
Préstamos por cobrar relacionadas

Préstamos por cobrar relacionadas
Fondos en fideicomiso

Totalde activos

Pasivos y patrimonio
Bonos por pagar, neto
Intereses por pagar
Cuentas por pagar

Bonos por pagar, neto
Cuentas por pagar relacionadas

Totalde pasivos

Patrimonio
Capital pagado
Déficit acumulado

Totalde patrimonio

Total de pasivos y patrimonio

7
B

6

o
8

4,740,972 3,851,992

65,951,904
1,449.190

71,253,076

3,668,500
79,062

89,090 36,285

I
b

4,457.429

79,996,571
1,102,974

95,456,974

20,000
(3e4,886)

(374,886)

85 082 08R

3,783,847

66,625,844
1,269,543

71,679,234

20,000
(446,158)

(426,158)

71,253,076

10

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Lion Hill Capital, S.A.

Estado de ganancias o pérdidas y otro resuttado integrat
por el año terminado el31 de diciembre de 2016
En balboas

Notas

Ingresos:
lntereses sobre préstamos
Servicios administrativos
I ntereses sobre depósitos

Totalde ingresos

Gastos de intereses

Gastos generales y administrativos:
Honorarios profesionales
Amortización de gastos de emisión
Comisión agente de pago
Recargos e intereses
lmpuestos
Gastos legales

Cargos bancarios

Totalde gastos generales y administrativos

Ganancia (pérdida) antes de impuesto sobre la renta

lmpuesto sobre la renta, neto

Ganancia (pérdida) neta delaño

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

2016

5,208,098
300,000

7,950

2015

4,751,314_

6,550

5,516,048 4,757,964

5,208,098

93,116
67,702
37,971
2,953

,o:

529

4,751,314

71,231
62,693
36,371
2,292

100
195

282

173,164192,371

(277,435)51,272

k
I

11

115,579

(64,307)

(166,614)

(110,821)

-6-



Lion Hill Capital, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio
por el año terminado el 3l de diciembre de 2016

Gapital
pagado

Saldo al 3l de diciembre de2014

Pérdida neta

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Ganancia neta

Saldo al 31 de diciembre de 2016

20,000

20,000

20,000

Las notas que se acompañan son parte integralde estos estados financieros.

Déficit
acumulado Total

(168,723) (148,723)

(277,435) (277,435)

(446,158) (426,158)

51,272 51,272

(394,886) (374,886)

7-
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Lion Hill Capital, S.A.

Estado de flujos de efectivo
por el año terminado el 3l de diciembre de 2016

Notas 2016

51,272
67,702

(5,208,098)
5,208,098

64,307

(331,230)
43,847

(5,187,621)
5,209,099

(83,625)
(55,349)

(138,e74)

(13,58e,9e6)
(166,56e)

13,803,325

46,760

(92,214)

127,410

2015

(277,43s)
62,693

(4,751,314)
4,751,314

110,821

(237,525)
8,512

(4,751,543)
4,751,314

(333,163)
(110,6e8)

(443.861)

(930,780)
299,713
890,105

259,038

(184,823)

312,233

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Ganancia (pérdida) neta del año
Amortización de gastos de emisión
Ingreso de intereses
Gastos de intereses
lmpuesto sobre la renta
Cambios netos en los activos y pasivos de operación:

Fondos en fideicomiso
Cuentas por pagar
Intereses pagados
Intereses recibidos

Efectivo utilizado en las operaciones
lmpuesto sobre la renta pagado

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Préstamos por cobrar relacionadas
Cuentas por pagar relacionadas
Bonos por pagar

Efectivo neto proveniente de ras actividades de financiamiento

Disminución neta del efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo alfinal del año

Las notas que se acompañan son parte integrar de estos estados financieros.

11

tl

127,410

/
/
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35,1 96
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por el año term¡nado el 31 de diciembre de 2016

Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros

1. Información general

Lion-Hill Capita.l, S.A. (la Compañía) se constituyó mediante Escritura Pública No.5326 delZ2de abrilde
2013 de acuerdo con las leyes de la República d'e Panamá. Se dedica a la emisión de bonos garantizáOós
con inmuebles del Grupo Distribuidora Xtra.

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

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NllFs) nuevas y revisadas

2.1 /vuevas normas o modificacíones adoptadas en el año corriente

No hay NllF's nuevas o modificaciones que sean efectivas o tengan impacto importante a partir
del año corriente en estos estados financieros.

2.2 Nuevas e ínterpretaciones emítidas que aún no han sido adoptadas

NllF 9 - lnstrumentosfinancieros:

NllF 9 - Instrumentos financieros versión revisada de 2014 y cuya vigencia es para períodos
anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o posteriormente:

Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros;
Fase 2: metodología de deterioro; y
Fase 3: contabilidad de cobertura. 

-

En julio de 2AÁ, el IASB culminó la reforma y emitió la NllF g - Contabilidad de instrumentos
financieros, .q-ue reemplazará a fa NIC 39 - Instrlmentos financieros: Reconocimiento y medición-
Incluye modificacionq gye s-e llmitan a los requerimientos de clasificación y medicién al añadir
una categoría de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otó resultado integral;'
para ciertos instrumentos de deudás simples. También agrega requerimientos de deteñoro
inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias esperádás de úna entidad en los activos
financieros y compromisos para extónder el crédito.

La NllF 9 finalizada co-ntiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos
financieros y pasivos financieros, b) metodologiá oe déterioro y c) confabil¡oáá áe cobertura
general.

Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros.

Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con las NllF's, todos los activos
financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 3g se medirán
posteriormente alcosto amortizado o alvalor razonable.

Específicamente:

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga..dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea
obtener los flujos de efectivo contractuales,lii¡ posea flujos de efectivo"contractLálájque solo
lo|fl'l1y1,n_q?9_os del,capital.y participaciones sbbre el importe del capitat pendientJqué deban
meolrse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), á mehos que el áctivo sea
designado a valor razonable con cambios'en los resultádos (FVTpLi, én óumprim¡eñio con-ñá Iopción. - "''-""'--" 

/
It.,

/-aK
"l' 

'
v
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 3l de diciembre de 2016
(En balboas)

Un instrumento de deuda.que-: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se
cumpla al obtener flujos dg efectivo contractual y vender activos financieros y (ii) pósea iérminos
contractuales del activo financiero produce, eri fechas específicas, flujos óe'dfectivo que solo
constituyan pagos del capitale intereses sobre elimporte priircipal pendiente, debe medirsé a valor
razonable con cambios en otro resultado integral (FVTOCI), a inenos que el activo sea designado
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL),'en cumplimíento con esta opcióni

Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los
resultados (FVTPL).

Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al valor
razonable, con. ganancias o pérdidas reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas, salvo si
la inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso] se puede tomar una decisión
lrrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión al (FWOCI), con un ingreso por
dividendos que se reconoce en gananciá o pérdida.

La NllF 9 también contiene.requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros
y requerimientos.para la baja en cuentas. Un cambio importantó de la NIC 39'está vinculado con
la presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a
valor razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los'cambios en el riesgo óeOitic¡o
de esepasivo. De acuerdo con la NllF 9, estos iambios se eircuentran presentes en otio resultado
integral, a menos qug la. p.resentación del efecto del cambio en el iiesgo crediticio Oet páiivo
financiero en otro resultado integralgfeara o produjera una gran disparidad-contable en la gahancia
o p_érdida De acuerdo con la NIC 39, el importe iotal de cámbio en el valor razonable désignado
a (FWPL) se presenta como ganancia o péidida.

Fase 2: Metodologia de deterioro

El modelo de deterioro de acuerdo con la NllF I refleja pérdidas crediticias esperadas, en
op.o_sición a las pérdidas crediticias incurridas según la NlÓ ¡b. rn el alcance del deterioro én la
NllF.9, ya no_es necesario que ocurra u.n suceso ciediticio antes de que se reconozcan las pérdidas
crediticias. En cambio,.una entidad giempre contabilíza tanto las ierOiOas crediticias edperadas
como sus cambios. El importe de pérdidas crediticias esperadas'debe ser actualizado bn cada
fecha del informe para reflejar los cámbios en el riesgo crü¡tic¡o desde el reconocimiento inicial.

Fase 3: Contabilidad de cobertura

!9t 199!"!tientos generales de contabilidad de cobertura de la NllF 9 mantienen tos tres tipos
de mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de
transacciones ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más'flexibies, en
P^1p::,9],-Sllmnliar los tipos de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertüra y
los tlp,os de componentes de riesgo de elementos no financieros ideales para la contabilidad dó
cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectiviijad por el principio de
"relación económica". Ya no se requiere de uha evaluaci'ón retrospectiva para medirla efectividad
de la cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de ievelaci'ón sobre las actividades
de gestión de riesgo de la entidad.

Provisiones transitorias

La NllF 9 se encuentra en vigencia para períodos anuales que comienzan el '1 de enero de 2018
9_p9¡t_eliores y permite una. aplicación anticipada. Si uria entidad decide aplicar ta NllF 9
antlclpadamente, debe cumplir con todos los requerimientos de la NllF g de manera simultánea,
salvo los siguientes:

lN
^l.ryí

1
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 3l de diciembre de 20i6

La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los cambios
en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valoi razonable cbn cambios en los
resultados.(FVTPL), los. requerimientos para los que una entidad pueda aplicar anticipadamente,
srn necesldad de cumplir con otros requerimientos de la NllF 9; y

Contabilidad de coberturar..g¡ b? que una entidad puede decidir si continuar aplicando los
re.querimientos de la contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la
NilF 9.

NllF 15 - lnaresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

Fn tqyg de2014., se emitió la NllF.15, que establece un modelo extenso y detallado que utilizarán
las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos coñ los clientes. La NllF 15
reemplazaÉ el actual lineamiento deleconobimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 -Lngrásos.
la NIC 11 - Contratos de Construcción y las interpretacionés relaiivas en la fecha en que e-ntre en
vigencia.

El principio fundamental de la NllF 15 es que. una entidad debería reconocer el ingreso para
representar la transferencia de bíenes o servicios prometidos a los clientes, en un importe'que
refleje.-la contrap.restación que la entidad esperb recibir a cambio de bienes o servicios.
Especittcamente, la norma añade de 5 pasos para contabilizar el ingreso:

Paso f . identificar el contrato con los clientes.
Paso 2: identificar las obligaciones de desempeño en elcontrato.
Paso 3: determinar el preCio de transacción.
Paso 4: distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el contrato.
Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la obligación.

S.e.gún la NllF 15,..una entidad contabiliza un.ingreso 
-cuando 

(o siempre que) se satisfaga una
obligación de rendimiento, es decir, cuando el "c.-ontrol" de los bienes y seÑlci'os báJado en una
obligaciÓn de rendimiento particular es transferido al cliente. Se h'an añadido muchos más
lineamientos.prescriptivos en la NllF 15 para poder afrontar situaciones específicas. Además, lat\ilr 't c requtere ampltas revelaciones.

La NllF 15 es efectiva para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 201g.

NllF 16 - Arrendamientos

La NllF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los
arrendamientos, y. establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrJndamientos
flnancteros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NllF 16 es
efectiva para los períodos que. inicien después oél ioe enero de zots. Lá ádópóiéünticipaoa éi
permitida para entidades que también adópten la NllF 15 - lngresos de contratbs de clientes.

Efectiva para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018.

La Administración está.en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los
estados financieros de la Compañía.
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por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros

3. Políticas de contabilidad significativas

Un resumen de las políticas de contabilidad más significativas de la Compañía se presentan a
continuación:

3.1 Estado de cumplímiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
I nformación Financiera.

3.2 Base de presentación

Los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico. Los estados financieros
fueron preparados a partir de los registros contables que mantiene la Compañía.

3.3 Moneda funcionaly de presentación

Los registros se llevan en balboas (B/ )y los estados financieros están expresados en esta moneda.
El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par i es de libre cambio con el
dÓlar (US$) de los Estados Unidos de América. La República oe pañama no emite papel moneda y
en su lugar utiliza el dólar (US$) norteamericano como moneda de curso leoal.

3.4 Uso de estimaciones

La Administración ha efectuado un número 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 delgasto de emisión de bonos. Los
resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones.

3.5 lnstrumentosfínancieros

Efectivo v depósitos en bancos

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

Deterioro de activos financieros

Los activos financieros deben ser probados por deterioro al final de cada período sobre el cual se
informa. Un activo financiero estará deteriorado si, y solo si, existe evidentia objetiva del deterioro
como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo financiero.

lN
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

Baia en activos financieros

Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de
efectivo han expirado; o cuando se han transferido fos activos financieros y sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. Si la Compañía no transfiere
ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control
del activo transferido, éste reconoce su interés retenido en el aitivo y un pásivo relacionado por los
montos que pudiera tener que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los rieigos y
benefícios de la propiedad de un activo financiero transferido, éste continúa reconociendo el áctivó
financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido.

3.6 Pasívos financieros e instrumenfos de patrimonio emitidos por Ia entidad

O bl i q acio n es fi n a n cie ra s

Las .obligaciones financieras son reconocidas a costo amortizado usando el método de interés
efectivo. El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amort¡zaCó Oéf óáii"ófinanciero y del gasto de interés distribuido sobre el período relevante. La tasa de interés efect¡vá eéla tasa que descuenta exactamente los pagos de'efectivo futuros estimááós á través de la vida
e.sperada del pasivo financiero, o (donde seá apropiado) en un período más corto, al monto nóto éñ
libros en el reconocimiento inicial.'

I nstrumento de patrimonio

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos
de una entidad después de deducir todos sus. pasivoé. Los instrumentos de patilmonio emitiooJ pói
la Compañía se registran por el importe recibióo, neto de los costos directos'de emisión.

Baia de pasivos financieros

Se da. de baja.los pasivos financieros cuando, y so_lamente cuando, las obligaciones se liquidan,
cancelan o.expiran. La diferencia entre el monto'en libros de un. pasiúo financÉro dado áá báiáti;
conside,ración pagada y por pagar es reconocida en el estadó oe ganáñCiás o pérdidas í ótróresultado integral.

Capital accionario

Las acciones comunes están clasificadas como parte del patrimonio. Dichas acciones están
registradas al costo.

Cosfo de deuda

Los costos de deuda son amortizados sobre el período en que se amortiza la deuda bajo el métodode interés efectivo.

/ngresos ygasfos por intereses

El ingreso. Y Oas¡g por intereses son reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas y otroresultado integral bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos Tiñanciero's qüegeneran intereses.

3.7

3.8
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por el año term¡nado el 3l de diciembre de 20i6

Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros

3.9 Provisiones

Las..provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o
implícita) como resultado de un evento pasado, que'probablemente resulté en la éalida de rácürsos
económicos y que pueda ser estimada iazonablemeñte.

3.10 lmpuesfo sobre Ia renta

El impuesto sobre la renta del año comprende el impuesto corriente. El impuesto sobre la renta es
reconocido en los resultados de operaciones del añó corriente. El impuestd sobre la renta corriente
se refiere al-impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravaliles del año, utit¡zánáó-lá taia
vigente a la fecha del estado Oe éitua'c¡6n financiera.

3.11 Medición de valor razonabte y proceso de valuación

Valor razonable.es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal'eñta fecha de medicióñ, ó en
su ausencia, en el mercado más ventajobo al cual la Compañía tdnga acceso en el momentb. El
valor razonable de un pasivo refleja elefecto del riesgo de ihcumplimlento.

Para estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía utiliza datos observables
cuando éstos están disponibles. Periódicamente la Administración informa a la Junta Directivá iás
causas de las fluctuaciones más significativas en el valor razonable de los activos V paJ¡vós, óaiainformación sobre las técnicas de váluación y datos de entrada utilizados en el valór'razonaólb d.
los activos y pasivos. (Véase Nota 5).

La Co.mp.añía revela las transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable al final del
período durante el cual ocurrió el cambio.

4. Administración del riesgo de instrumentos financieros

4.1 Riesgo de crédito

Es el riesgo de que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo. Los
activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Compañíá. El OepOsito en
banco, único activo de la compañía, está expuesto alliesgo de crédito.

4.2 Riesgo de mercado

Como parte del riesgo de mercado, la CompañÍa está expuesta principalmente al riesgo de tasa de
interés del flujo de efectivo y del valor razonable. El riesgo de tasa de interés del flujo dé efectivo y el
riesgo de tasa de interés de valor razonable, son los riesgos que los flujos de eféctivo futuros y el
valor de un instrumento financiero fluctuarán debido a cam-bios en las tasás de interés del mercado
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 3l de diciembre de 2016
(En balboas)

La tabla a continuación resume la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés. Esto
incluye los saldos-.de los instrumentos financieros de la Compañía, clásificados por lo que ocurra
primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento:

2016

Activos tinancleros
DeÉs¡to en banco

Fondo en ñde¡comiso

Préstamo por cobrar relacionadas

Total de acti\os fnancietos

Pas¡vos f¡nancleros:

Bonos por pager

Cuentas por pagar relacionadas

Total de pasitos financieros

Total de sens¡b¡lidad a tasa de interés

2015

Acüvos f¡nancleros:

Deposito en banco

Fondo en fide¡comiso

Préstamo por cobrar relacionadas

Total de act¡los financiems

Pas¡vos f¡nancieros:

Eonos por pagar

Cuentas por pagar relac¡onadas

Total de pasi\os financ¡eros

Total de sens¡bil¡dad a tasa de interés

201 6

Pasivos financieros:
Bonos por pagar

2015

Pas¡vos financieros:
Bonos por pagar

Hada I
mes 13 meses 3-'12 meses

436,976 1,653,724

Másde 5 Sln devengo
1-5 años años de inteÉs Total

35,196 35,196

- 2,090,700

- 82,956,1921,067,200 3,201,6m fi,075,200 61,612,192

436,976 2,720p24 3,201,600 17,075,200 61,612,192

- 1,067,200 3,201,600

- 1,067,200 3,201,600

17,075,200 62,821,371 - 84,165,371

1,102,974 1,102,974

17,075,200 62,821,371 1,102,974 85,268,345

(1,209,179) (1,067,778)

35,196 85,082,088

436,976 1,653,724

310,280 1,449,'190

2,751,375
310,280 1,449,190 2,751,375

- 917,125 2,751,375

917,125 2,75137s
310 280 532 065

127,410 127,410

',o,uto,ooo ,',,roo,rr, :-,ffi:ií8
ll¡zt,ooo 51,140321

51,951,844

51,951,844 1,269,543

(11,023) (1,142,133)

70,294,U4

1,269,543

4.3 Riesgo de liquidez

Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cuente con la disponibilidad para hacerle
frente a sus obliqaciones de pago asociados con sus pasivos financieros clando ilegah á sü teóná
de vencimiento f para reem$laiar los fondos cuanáo'eiios son retirados. La consecuencia puede
ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones y los compromisos para prestar.

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros de
la CompañÍa sobre la base de su venciñriento más cercano posible. Los flujds esperados de estos
instrumentos pueden variar significativamente producto de eétos análisis.

(310,81 1)

Valoren Flujos no Desde 1 a 3 De 3 a 5 Más de S

libros descontados Hasta 1 año años años años

84,165,371 144,004,031 10,019,373 19,449,890 18,679,092 95,855,676

70,294,344 115,370,126 8,306,186 16,084,560 15,426,067 75,553,313

Para administrar el riesgo de. liquilez que surge de los pasivos financieros, la Compañía mantiene
activo fíquido tal..como efectivo. En aiJición, ion base'en la naturaleza d'e las opáraciones de la
Compañía,.se. dispone de préstamos con pa[es relacionadas cuya realizacióri és parte de la
estrategia de liquidez consolidada del Grupo. Estos.activos puederí ser fácilmente veñdidos pará
cumplir .con. requerimientos. de liquidez.. 

' 
Por consiguiente,' la CompañÍa considera que no es

necesario divulgar el análisis de vencimiento relacioñado a estos activos para permitir'evaluar la
naturaleza y el alcance del riesgo de liquidez.

,,/#
I
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)

La informaciÓn que se presenta a continuación muestra los activos y pasivos financieros de la
Compañía en agrupaciones de vencimientos basadas en el período remánente en la fecha del estado
de situación financiera respecto a la fecha de vencimiento óontractual:

Hasta
1 año

35,196
436,976

4,268,800
4,740'972

Dela
3 años

4,268,800

4,268,800
472,172

Hasta
1 año

127,410
310,280

3,414,292

8,537,600

8,537,600

8,537,600

_3!91+

Más de
5 años

1,653,724
61 ,612,192
63,265,9't 6

62,421,371
1,102,974

63,924,345
(658,42e)

Más de
5 años

Total

35,196
2,O90,7o0

42,956,192
85,O82,088

84,165,371
1,102,974

85,268.345
(186,257)

Total

De3a
5 años

2016
Activos financieros
Depósito en banco
Fondo en fideicomiso
Préstamos por cobrar relacionadas
Total de actir,os financieros

Pasivos financieros
Bonos por pagar
Cuentas por pagar relacionaoas
Total de pasiros financieros
Pos¡ción neta

2015
Activos financieros:
Depósito en banco
Fondo en fideicomiso

Préstamos poÍ cobrar relacionadas

Total de activos financieros

Pasivos financieros:
Bonos por pagar

Cuentas por pagar relacionadas

Total de pasivos financieros

Posición neta

8,s37,60; 8,s37,6o;
8"537,600- 8.537SO0

Dela
3 años

De3a
5 años

6,828,584 6,828,584

- 127,410
'1,449,190 1,759,470

52,294,736 69,366,196

3,851,982 6,828,584 6,828,584 53,743,926 71,253,076

3,668,500 7,337,000 7,337,000 51,951,844

1,269,543

70,294,344
't,269,543

71,563,887

(310,81 1)

3,668,500 7,337,000 7,337,000 53,221,387

522,539

5. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos

La Compañía efectúa est¡maciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y pasivos
dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y estái basados
en la experienc¡a histÓrica y otros factores, incluyóndo expectat¡vas de eventos futuros que se creen son
razonables bajo las circunstancias.

La Compañía m¡de el valor razonable utilizando niveles de jerarquía que reflejan el significado de los datosde entradas utilizados al hacer las mediciones. La Compánia ti'ene ástablei¡Oo un p-roceso y una política
documentada. para la determinación del valor razonablá en la cual se definen las responsabilidades y
segregación de funciones entre las diferentes áreas responsables que intáivióñánln este proceso.

183,482 (508,416) (508,416)

- to-



Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)

La NllF 13 especifica 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 obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos de
mercado de la Compañía. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía 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 1 que son
observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o símilares en mercados que
no son activos.

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

El valor en libros de los principales activos y pasivos financieros que no se miden a su valor razonable en
el estado de situación financiera se resume a continuación:

2016 2015
Valor en

libros

84,165,371

1,102,974

84,165,371

1,102,974

70,294,344

1,269,543
66,733,475

1,269,543
68"003.018

Jerarquía
del valor
razonable

Niwl 2
Niwl 3
Nir,el 3

Nivel 3

Niwl 3

Valor Valor en
razonable libros

127,410

Valor
razonable

127,410
1,759,470 1,768,605

69,366,196 69,863,091
71,253,076 71,759,106

Activos financieros
Depósito en banco
Fondo en fideicomiso
Préstamos por cobrar relacionadas
Total de actiros financieros

Pasivos financieros
Bonos por pagar

Cuentas por pagar relacionadas
Total de pasiros financieros

35,196 35,196
2,090,700 2,090,700

82,956,'192 82,956,192
85,082,088 85,082,088

85,268,345 85,268,345 71,563,887

El valor razonable del depósito en banco es el monto pagado a la fecha del estado de situación financiera
dada su naturaleza de corto plazo.

El valor razonable de los préstamos y las cuentas por pagar relacionadas es el monto pagado a la fecha
del estado de situación financiera, debido a que no tiene causación de intereses y a su naturaleza con
partes relacionadas.

El valor razonable de los bonos por pagar ha sido determinado desde la perspectiva del tenedor de la
inversión como activo.
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas

A continuación se presenta un resumen de los saldos y transacciones significativos con partes
relacionadas al 31 de diciembre de 20i6:

Activo no circulantes:
Préstamos por cobrar

Pasivo no circulantes:
Cuentas por pagar

lngresos:
Intereses sobre préstamos
Servicios administratiros

Banco General, S.A. - cuenta corriente

Los fondos están libres de todo gravamen
totalidad.

y, en consecuencia, la Compañía dispone de ellos en su

2016

82,956,192

2015

69,366,196

1,102,974 1,269,543

5,208,098 4,751,3',14
300.000

El préstamo por cobrar fue otorgado a partes relacionadas para realizar proyectos inmobiliarios con los
fondos provenientes de la emisión de bonos. El préstamo está dividido en cuatro: (i) F,|.41,406,417 (2015:
B/.45,366,196), pactado a una tasa de 4.5o/o (2015:4.5%), con vencimiento en octubre de2023 (ZOtS:
octubre de2023); (ii) B/.25,000,000 (2015 F,l.24,000,000) pactado a una tasa de interés de 10.50% (ZOtS:
10.50%), con vencimiento en noviembre de 2028 (2015 septiembre de 2028); (i¡i) B/.8,549,77S paciado a
una tasa de interés de 4.75%, con vencimiento en marzo de2026: (iv) 8/.8,000,000 pactado a una tasa de
interés de 11o/o, con vencimiento en septiembre de 2036.

La cuenta por pagar corresponde a aportes realizados por parte relacionada para financiar la puesta en
marcha de la Compañía. El mismo no genera intereses nitiene fecha de vencimiento.

7. Depósito en banco

El saldo de depósito en banco se detalla a continuación:

2016

35,1 96

2015

127,410
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 3l de diciembre de 2016
(En balboas)

8. Fondos en fideicomiso

Los fondos en fideicomiso se detallan a continuación:

Fideicomiso BG Trust, Inc.
Cuenta de concentración
Reserva de servicio para deuda futura

Total de fondo en fideicomiso
Menos:
Porción no corriente

Porción corriente

2016

436,976
1,653,724

2015

310,280
1,449,190

2,090,700

(1,6s3,724)

1,759,470

(1 ,44e,1e0)

436,976 310,280

Los fondos en fideicomiso son administrados por BG Trust, lnc. Estos fondos están representados por el
efectivo del cobro mensual de los cánones de arrendamientos cedidos al fideicomiso y las reservas pre-
establecidas de conformidad con los respectivos contratos de fideicomiso. El propósito de la reserva es
mantener los fondos necesarios para cubrir el pago de tres meses de capital e intereses de los Bonos de
las Series Senior A, B, C, D y E. (Véase Nota g).

9. Bonos por pagar

Lion Hill Capital, S. A. fue autorizado, según Resolución SMV No.417-13 del 7 de octubre de2013 de la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta, bonos corporativos 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 tantas series como lo
estime conveniente el Emisor según sus necesidades y demanda del mercado. Los intereses serán
pagados trimestralmente. El Emisor podrá redimir anticipadamente los bonos de Serie A una vez
transcurridos cinco (5) años a partir de la fecha de oferta. Los bonos series subordinadas F, G y H no
podrán ser redimidos anticipadamente mientras no se haya cancelado la totalidad de las series A, B, C, D
y E. Los bonos están garantizados a través de un Fideicomiso lrrevocable de Garantía con BG Trust. Inc.
con (i) primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles del garante hipotecario, (ii) cesión de las
pólizas de seguro de las mejoras de los bienes inmuebles, (iii) cesión irrevocable de los cánones de
arrendamiento y (iv) cuenta de concentración y cuenta de reserva de servicio de deuda. Los fondos fueron
utilizados principalmente para pagar el préstamo puente y refinanciar otras deudas existentes, el mismo
será utilizado para futuras inversiones delfideicomitente emisor.

Al 31 de diciembre BG Trust, Inc. en su calidad de fiduciario ha confirmado el cumplimiento de las garantías
citadas anteriormente.
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)

A continuación los términos y condiciones de los bonos emitidos:

Serie

Por noüficar con al menos
tres (3) días hábiles antes de
la emisión. Podrán ser

:I',jiff""id:*T: ffilX
Subordinada G y H '14 de octubre de 2013

Total

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de los
desglosa de la siguiente manera:

Seria A
Serie B
Serie F
Serie G
Total de fondo en fideicomiso

Menos:
Costo de emisión de bonos, neto
Total neto

Porción corriente

Saldo con r,encimiento mayor a un año

Por notificar Por noüficar 40,000,000

25 de sepüembre
10.50% de2028 25,000,000

Fija o variable
determinada por el
Emisor según la demanda
de mercado. Por
noüficar con al menos
tres (3) días hábiles antes
de la emisión Por notificar 25,000,000

145,000,000

bonos emitidos por 8i.84, 1 6 5,37 1 (201 5: 81 .7 0,294,344) se

B,C,D,E

Subordinada F

Fecha de emisión

14 de octubre de 2013

Por notificar con al menos
tres (3) días hábiles antes de
la emisión. Podrán ser
emitidas en un plazo máimo
de cuatro (4) años a partir del
14 de octubre de 2013

7 de noüembre de 20'13

Tasa de interés

4.50o/o

Vencimiento

14 de octubre de
2023

2016

43,077,375
8,549,775

25,000,000
8,000,000

Monto

55,000,000

2015

46,745,975

24,000,000

84,627,150 70,745,875

(461,77e) (451,531)
84,16s,371

4,268,800

70,294,344

3,668,500

79,896,571 66,625,844
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)

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

Menos de 1 año
1-2años
2-3años
3-4años
4-5años
Más de 5 años

Total

Costo de emisión de bonos
Amortización acumulada
Costo de emisión de bonos. neto

El movimiento de la amortización acumulada de gastos de emisión se presenta a continuación:

2016

4,268,800
4,268,800

4,268,800
4,268,800
4,268,800

63,283,150

2015

3,669,500
3,668,500

3,668,500
3,668,500
3,669,500

52,403,375

84,627,150 70,745,875

En.el proceso-de estructu.rar, documentar y colocar las notas, la Compañía incurrió en gastos de emisión.
Estos gastos fueron capitalizados.para ser amortizados durante la vida de los bonosóajo el matóáó oá
interés efectivo. Los qastos se registran a su valo¡ nominal y consisten principalmente de éervicioslegalás
y de consultoría pagaios, así corño también comisiones y gí"sio" pagaüos a'tas agencias calificadoras de
nesgo.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, los gastos de emisión se detallan de la siguiente manera:

2016

662,251
(2OO,472)

2015

584,301
(132,77O)
451.531461.779

Saldo al inicio del año
Aumentos
Saldo al final del año

2016

(132,77O)

(67,702)
(2O0,472)

2015

(70,077)
(62,6e3)

(132,77O)

10. Gapitalpagado

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

lmpuesto sobre !a renta

Las declaraciones de.impuesto sobre la renla de las compañías constituidas en la República de panamá
están s.ujetas a revisión Por las autoridades flscales por loé trái ult¡mos ánoi, iñCluiive et año terminado el31 de diciembre de 2016, de acuerdo a regulacioneó t¡scalei vigentes.

11.
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
por el año terminado el 3l de diciembre de 2016

En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.B del 15 de mazo de 2010 se modifican las tarifas
q9!9fa19s- del lmpuesto:gPIe la Renta (lSR). Pára las entidades financieras, ia iaiiia actuat es de 27 .So/ooesoe et 1 de enero de 2012,y se reduce a25o/o desde el 1 de enero de 2014.

Mediante la Ley No.8 del 15 de marzo de2o10 queda eliminado el método denominado CálculoAlternodel.lmpuesto sóbre la Renta (cAlR) y ioiustituye'con iair¡uutacion presunta del lmpuesto sobre la Renta,
?3ji91l*"3j?l",qgltola .¡uiioica.i¡üe devensúe ingresos en exce'so a un mitton ilüinientos mit batboas
l^o,-]:?-u9'_0,90) 

a determinar,como base ímponible de dicho impuesto, la suma que résulte mayor entre: (a)
ra renla nela gravable calcu.lada por el método ordinario establecido en el Códijo Fiscal; y (b)ia renta ndtágrlvjlgle que resulte de.aplicar, 

'at 
total de ingresos gravabtes, et cuátro tu.d;d;iá í iiétá po'. ói"ñió

(4.67 o/o renta presu ntiva).

?^""-f9"^a lalegislación Fiscal Panameña vigente, las compañías están exentas del pago de impuestosoore la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También bstán exenios Oelpago de impuesto sobre la renta, los inteieses ganados sobre depós¡tcis á p¡aió'éñ'b"ncor nCales, loiintereses galagg? sobre valores del Estado Panámeño e inversiones en títulos-valores emitidos a travésde la Bolsa de Valores de panamá.

Elgasto de impuesto sobre la renta se detalla a continuación:

lmpuesto sobre la renta corriente
lmpuesto sobre la renta de años anteriores

lmpuesto sobre la renta, neto

El impuesto sobre la renta estimada utilizando el cálculo
continuación.

64,307 110,821

del impuesto por renta presuntiva se presenta a

2016

64,307

2015

55,472
55,349

Total de ingresos bruto
Menos: total de ingresos exentos
Total de ingresos gravables (1OO%)
Menos: 95.33%
Renta neta gravable (4.67%)
I mpuesto causado alternativo

2016

5,516,048
7,950

2015

4,757,864
6,550

5,508,098 4,751,314
4,529,4285,250,870

257,228 221.886
64,307 55,472

12. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre de 2016 fueronGerencia General para sü emisión el 30 de marzo de 20j7.

******

autorizados por la

- zz-
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FORMULARIO IN.A

INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL

Año Terminado al el3l de Diciembre de 2016

PRESENTADO SEGúN EL DEGRETo LEy DEL 8 DE JULro DE 1999 y EL AcuERDo No. t8-00DE 1I DE OCTUBRE DEL 2OOO.

RMON SOCIAL DEL EMTSOR: L|ON HILL CAP|TAL, 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.

Emplón total hasta por Ciento Cuarenta y Cinco Millones
de Dólares (US $14S, 000,000.00), moned'a de curso tegal

De los Estados Unidos de América.

Serie Senior A Hasta:

Serie Senior B Hasta:

Serie Senior C, D y E Hasta: US$ 31,000,000.00

Serie Subordinada F Hasta: US$ 2S,OOO,OO0.O0

Serie Subordinada G Hasta: US$ B,OOO,OO0.O0

Serie Subordinada H Hasta: US$ 17,000,000.00

290-9000; 290-0291

Edificio Prime Time Tower, piso 10 Calle La Rotonda, Urb.

Costa del Este, panamá República de panamá.

ch harari @su perxtra. com

us$ 55,000,000.00

us$ 9,000,000.00

NUMEROS DE TELEFONO Y

FAX DEL EMISOR:

DIRECCION DEL EMISOR:

DIRECCION DE CORREO

ELECTRONICO DEL EMISOR:
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I PARTE

INFORMACION DE LA COMPAÑíA

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante
Lion Hill Capital, S.A. sociedad anónima de duración perpetua organizada bajo las
leyes de la Republica de Panama, debidamente inscrita en el Registro públlco la
ficha 801248, documento redi 2374114, de la Sección de Micropelfculas (Mercantit¡
Protocolizada mediante Escritura Publica No.5326 del22 de abril de Zbla y con
domicilio en la Ciudad de Panama, ha sido constituida para servir como vehículo
jurídico cuya finalidad será la emisión de una serie de bonos de deuda corporativa
en el mercado público de valores.
Lion Hill Capital S.A. cuenta con oficinas en el Edificio Prime Time Tower, piso 10,
ubicado en Calle la Rotonda de la Urbanización Costa del Este, Ciudad de panama,
Repu bl ica de Panama. Teléfono 39 1 -2993. Email chharari@su pextra.com

Desde su fundación y hasta la fecha, las acciones de la empresa no han sido parte
de ningÚn intercambio, swap o suscripción preferente. Durante et año fiscal 2013
Lion Hill Capital, S.A. efectuó una emisión publica de bonos corporativos el 14 de
octubre del2013 por la suma de $ 145,000,000.

B. Pacto Socialy Estatutos del Solicitante
El Pacto Social de Lion Hill Capital, S.A. está contenido en la Escritura publica No.
5'326 del 22 de abril de 2013 de la Notaria octava del Circuito de panama
debidamente inscrita a la Ficha 801248, Documento 2374114 del Registro público
desde el 25 de abril de 2013.

El objetivo principal de la sociedad es el dedicarse en la Republica de panama o
cualquier otro paÍs, a comprar vender, transferir, disponer, negociar, financiar,
permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en préstamo, uso usufructo, o
anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y
celebrar y efectuar contratos, operaciones, negocios y ir"n.""Já*r-0" i[¡t;
comercio.

De igual forma, podrá dedicarse a realizar todos los actos, contratos, operaciones,negocios o transacciones permitidas por la Ley de sociedades anónimas de laRepublica de panama.

El capital social es de Veinte mil Dólares ($ 20,OOO.OO) moneda legal de los Estadosunidos de América, dividido en Veinte Mii (20,000) 
""f¡on", 

oe un valor nominal deUno Dótar ($1.0) cada una.

El número de directores no será menos.de tres (3) ni mayor de (59) pero podrá seraumentado por la Junta General de Accionistas.

Desde su fundaciÓn y hasta la fecha, el Emisor no ha sido sujeto de reclasificación,fusión, escisión o consoridación de ningún tipo. Adici'onahente, ar mejorconocimiento de sus directores, la empresa no ha sióo demandada o querellada anteningún tribunal local o extranjero.

7
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G.

E.

F.

C. Descripción del Negocio

El Emisor es una sociedad anónima creada con el propósito especial de actuar comoEmisor de la presente EmisiÓn, por lo que no mantiene información histórica deoperaciones' Sus activos más importantes consistirán en facilidades de créditootorgadas a empresas relacionadas, las cuales se dedican at negoc¡o inmobiliario.

D. EstructuraOrganizativa

El Emisor forma parte de un grupo de acuerdo ar diagrama que se presenta acontinuación:

El Emisor no cuenta con una organización administrativa propia ya que subcontrata
los servicios que requiere. Er Emisor no tiene subsidiarias.

Propiedades planta y Equipo
El Emisor no cuenta con propiedades, mobiriario y equipo significativo a ra fecha.

lnvestigación y Desarrollo, patentes, Licencias, etc.
El Emisor no mantiene inversiones significativ". 

"n 
tecnologÍa, investigación ydesarrollo a la fecha.

Información sobre tendencias
Datos suministrados por Indesa, Análisis Sectorial, Sector Construcción Diciembre2016.

A corto plazo, no prevemos que el sector oe construcción pueda mantener el ritmode crecimiento económico que ha tenido en la última década. como hemosmencionado aquí muchos de los indicadores sugieren que el crecimiento del sectorha afcanzado o está cerca de alcanzar un punto de inflexión.

El indicador más apropiado para anticipar el desempeño del sector es el de valor delos permisos de construcción. A diciembre 2016, el valor de los permisos deconstrucción a niver nacionar fu de B/. z,oog miilon"., ro tr" ,."pr"r.nta unacontratación de -3.2o/o en comparación con er mismo periodo der año anterior. Adiciembre 2015, esa variación fue de 7.70A y 7% er año anterior.

Asimismo, en términos del área a construir se observa una variació n de 1.To/oen lospermisos de construcción durante la totalidad del año 2016, en contraste con lasexpansiones de 3.7% y 6.0% en et201S y 2014, respectivamente.

Es necesario mencionar.otro eremento que podría representar er desafío másimportante para el sector de la construcción y para el sector inmobiliario. El 1 de julio

Lion Hllls Capital, S.A,
{Emisor}

King's Land Corp.
(Afiliada)

Distribuidora Xtra, S.A.

(Afiüdadal
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de 2016 empezÓ a regir el Acuerdo 3-2016 de la Superintendencia de Bancos de
Panama que modifica la ponderación de riesgo de los activos para propósitos del
cálculo del índice de adecuación de capital de los bancos (patrimonio entre activos
ponderados por riesgo).

Dado que la nueva regulación representa un aumento generalen la ponderación de
riesgo de los créditos incluyendo las hipotecas para vivienda y locates comerciales,
la expeotativa es que los bancos aumentaran sus tasas de interés activas, con vistasa mantener la rentabilidad y el índice de adecuación de capitar. Habría que
contemplar las implicaciones sobre la capacidad de pago de los clientes y cuanto se
afectara la demanda y construcción de viviendas y locáles comerciales.

Aunque dicha regulaciÓn marca una evolución prudencial del marco regulatorio en
linea con buenas prácticas bancarias, representa un reto importante para los bancosde la plaza que deberán encontrar un nuevo punto de equilibrio operativo,
reduciendo su exposición a créditos de mayor riesgo y/o aumentando sus tasas de
interés activas. En cuarquier caso, er grado oe rmprementación de ambas medidas
tendrá un efecto adverso sobre el sector de construcción y el sector inmobiliario que
han sido dos de los sectores más importantes de la econohía panameña en la última
década en términos de empleo, inversión y crecimiento económico.

Desempeño Reciente - Sector no Residencial
Similar al sector residencial, la construcción de obras no residenciales se ha
desacelerado en los Últimos trimestres. En la última publicación del censo de
construcción de la contraloría Generar de la Republica se observa que er área
construida en obras no residenciales se contrajo en todos los trimestres del año
2015' Esta tendencia continúa en el 2016, reflejándo una contracción de 41o/o y de
'74o4 en el primer y segundo trimestre del año en comparación con los mismos
periodos del año anterior.

Locales Comerciales
La desaceleración de la construcción también se observa en la actividad comercial.
El área construida de obras destinadas para locales comerciales paso de 37 mil m2
en el primer semestre de 2oi5 a 13 mil m2 en la primera mitad de este año. Esto
representa una disminución interanual de _66%.

Oferta disponible de locates comerciales
Los datos de Galería Inmobiliaria reafirman la tendencia a la baja en la actividad de
construcción de locates comerciales. A septiembre de 2016 nánia t¿s,003 m2 de
espacio comercial disponibre, una disminución de -1oA con respecto a septiembre
2015' De estos, 85 mil m2 o el 58% correspondía a oferta en centros comerciales.

Negociaciones y rotación
En cuanto al ritmo de negociaciones (ventas o arriendos), el promedio mensual (de
12 meses previos) de esas a septiembre 2016 resulto enz,lsq m2 comparado al
nivel registrado a diciembre 201s (s,so3 m2), esto representa una disminución de _

61% en la demanda o nivelde absorción del inventario comercialen et mercado. En
línea con esto, la rotaciÓn del inventario ha ido aumentando, ubicándose en 67.3
meses a la última fecha de registro.

7
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il.

A.

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Liquidez

El Emisor cuenta al 31 de diciembre de 2016 con activos circutantes por un monto de $4'740'972 de los cuales $ 35,196 se encuentran disponibles de forma líquida,
depositados en cuentas bancarias de instituciones financieias oe prestigio.

Los pasivos corrientes al 31 de diciembre de 2016, $4,457,42gde los cuales $4,26g,g00corresponden a bonos por pagar de la Emisión. Al cierre del 2016 el ratio de liquioez detEmisores encuentra en niveles aceptables de 1.06x.

Recursos de Capital

El patrimonio de la Empresa al 3i de diciembre de 2016 reflejaba un valor de _$374,gg6
conformado por acciones con valor nominal de $2o,o0o y utilidaáes no distribuidas por vatorde -us$394,886. Los pasivos totalizan us$ 85,4s0,9i4 c;;iormados principalmente porfondos obtenidos mediante emisión de bonos en dos (2) series por un varor deus$79,896,571 y cuentas por pagar relacionadas al cierre del 2016 por un valor deUS$1, 1 02, 974, principalmente.

Resultados de las Operaciones

Al 31 de Diciembre de 2016 los ingresos totalizan us$ s,s16,04g de los que uS$ 5,20g,0ggson operativos, producto de intereses generados por prestamos efectuados, ,¡smos qr" r"han generado durante el 2016. Los gastos asociados para el mismo periodo totalizanus$192,371 para un resurtado der periódo antes de impuestos de us$ s1.272.

Análisis de perspectivas

El Emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad, extendiéndolefacilidades a empresas con el producto de emisiones u otras facilidades bajo las cuales elEmisor actúa como acreedor. De ser conveniente, el Emisor podrá a futuro llevar al mercadootras emisiones de valores con el mismo fin.

DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES YEMPLEADOS

ldentidad
1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

Directores

La Junta Directiva de la empresa está compuesta por las siguientes personas:

MURAD HARARIDABAH _ PRESIDENTE

Nacionalidad: panameña

D.

A.
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Fecha de Nacimiento:25 de agosto de 1979

Domicilio Comercial: Oficinas Centrales Distribuidora Xtra, Ciudad Radial, Juan Díaz.
Ciudad de Panamá

Apartado postal: 0838-012S9

Correo electrónico: murad@supextra.com

Teléfono: 290-9000

Fax: 290-0291

El Señor Harari es director y accionista de Distribuidora Xtra, compañía dueña de la
cadena de Supermercados Super Xtra. Actualmente, mantiene el cargo de presidente
Ejecutivo de Distribuidora Xtra, encargado de Planificar, administrar, dirigir y controlar los
objetivos específicos y generales de la empresa a corto, mediano y largo plazo
enmarcado a la estrategia global y a la visión del negocio.

Innovando y desarrollando planes de acción que garanticen la eficiencia operativa y
permitan generar los márgenes de rentabilidad del negocio para mantener su solidez
financiera y competitividad en el mercado. En materia social empresarial participa
activamente en actividades sociales dentro de la comunidad hebrea, director de ta
escuela La Academia Hebrea, padrino Fundados de la Fundación JUpA- supérate y
encargado del manejo social empresarial de Supermercados Xtra. En materia comerciar,
es director de la Junta Directiva de Banco Metrobank, y miembros de diversos comités
ejecutivos dentro de la operación de dicho banco. Director de Hidrotenencias, compañía
dueña de varios proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí. Adicionalmente,
es director de diversas compañías inmobiliarias tales como

Panatropolis, proyecto inmobiliario aledaño alAeropuerto Internacional de Tocumen con
más de 860 hectáreas de desarrollo, y diversos proyectos residenciales y comerciales
en el área de Punta Pacifica. El Señor Harari es Presidente de Lion Hill Capital S.A.
compañfa Emisora de la presente Emisión de Bonos públicos.

CHARLES HARARI - SECRETARTO

Nacionalidad: Panameña

Fecha de Nacimiento:27 de noviembre de 1976

Domicilio Comercial: Oficinas Centrales Distribuidora Xtra, Ciudad Radial, Juan Díaz,
Ciudad de Panamá

Apartado postat: 0838-0l 259

Correo electrón ico: chharari@supextra.com

Teléfono: 290-9000

Fax: 290-0291

El Señor Harari es director y accionista de Distribuidora Xtra, compañía dueña de la
cadena de supermercados super Xtra. Actualmente, mantiene el cargo de cFo de
Distribuidora Xtra, encargado de toda la parte financiera y tecnología de lás operaciones
de los Supermercados a nivel nacional. En material social empresarial es Sub-tesorero
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de la Academia Hebrea de Panamá y tesorero de la organi zaciónsin fines de lucro b,naib'rit' entre otras' En materia .ot"rói"1, es director dJ varias compañías inmobiliar¡as,encargadas de desarrollar proyectos residenciales en punta pacifica, obarrio y panamáoeste' director de wisper, companía qr" orino" servicios Je ¡nternet a nivel ñacionat ydirector de diversas compañias reiacionadas al sectoi energético, entre otras.Adicionalmente ostenta el cargo de secretario de Lion Hills capital s.A. compañíaEmisora de la presente EmisiÓñ de Bonos Públicos. el senor Harari es graduado de launiversidad santa María La Antigua, donde obtuvo su t¡cenciatura en Ingeniería civil.

MURAD HARARI BTESH -TESORERO
Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento:24 de mayo de 1g74

8l#:"J:"r;fi#ar: 
oficinas centrares Distribuidora Xtra, ciudad Radiar, Juan Dtaz,

Apartado postat: Og38_01 259

Correo electrón ico: mikeh@superxtra.com

Teléfono: 290-9OOO

Fax:290-0291

El señor Harari es director y accionista de Distribuidora Xtra, compañÍa dueña de lacadena de supermercados super Xtra. Actualmente, r.ni¡"n" el cargo de DirectorRegional del área este y está encargado de la supervisión y op"i""¡on del super xtra 24de diciembre' una de las tiendas 
'iar 

,.l"u"ntes de ra cádena. Anteriormente, fue elencargado de las compras de textil y hogar dentro de la cadena de super Xtra. En materiacomerciar, es director.de.diversas comipañías inmobiriarias J"i crrpo y encargado delmanejo de la operaciÓn de centros comerciales, bodegas oe ta zona Libre de colon ylocales comerciales en la centrar v CariJonia. El señoi Harari-es er resorero de LionHills capitar s.A. compañfa Emisoá ae ta presente Emisión de Bonos púbricos.

2. Empleados de lmportancia y Asesores

F:*;:t 
no cuenta con personal niejecutivos ya que subcontrata tos servicios que

3. Asesores Legales
Asesor Legal Externo
Fábrega Motino & Mutino
Dirección Comercial: Calle S0, BMW plaza, piso 9

Apartado postal: 0g16-00744, panamá Rep. De panamá

Contacto principal: Tatiana Abadía

Correo Electrónico: tabadia@fmm.com.pa

Teléfono: 301-6600
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Fax: 301_6606

El Emisor ha designado a Fábrega Molino & Mulino como su asesor legal para lapreparación de ros Bonos, 
,der 

contrato de Agente de pago, der contrato deFideicomiso, del contrato de corretaje de vaiores, del prospecto Informativo,contrato de suscripción y en el Registró de los gono. en la sMV y en la BVp.

4. Auditores
Auditor Externo
DELOITTE

Dirección comerciar: costa der Este, Edificio Banco panamá piso 12

Apartado postal: 0g16_01S5g, panamá Rep. De panamá

Contacto principal: Licenciada Ladia Aguilera

Correo Electrónico: laguilera@deloitte.com

Tetéfono: 3034100

Fax: 269_2386

Auditor lnterno
COFINTAX

Dirección comercial: calle Primera Perejil, Edificio 7-6g, planta Baja Bella Vista

Apartado postar: o'32-224owrc, panamá Rep. De panamá

Contacto principal: lvette Herrera p.

Correo Electrónico: iherrera@veqalex.com

Tetéfono: 9227_g496

Fax:227_7796

5. Designación por acuerdo o entendimientos

No aplica

B. Compensación

Los Directores no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, de parte delEmisor' ni este le reconoce beneficios aolcionaies, 
""."pio 

por er pago de dietas por raasistencia a la Junta General de Accionistas y Juntá ó¡r..i¡u.. Desde la constitución delEmisor hasta la fecha de oferta, tos óiiectores y Dignatarios no han recibido pago de dietas.
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c. Prácticas de la Directiva
El Pacto social del Emisor no contempla un término específico de duración en sus cargospara los-Directores y Dignatarios. La Junta Directiva deberá estar compuesta de nos menosde tres (3) ni más de cinco (5) miembros. Dentro de dicho máximo y mínimo, el número podráser fijado por resoluciÓn de la Junta Directiva. No obstante, en cuatquier reunión de losaccionistas para elegir Directores, lo accionistas podrán por resolución determinar el númerode Directores a elegir en ella, y el número que asi se determine será entonces elegido. ElSecretario ejercer la representación legal del Emisor.

La Junta General de Accionistas constituye el poder supremo de la sociedad, pero en ningúncaso podrá por un voto de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos niimponerles una resorución contraria ar pacto sociar o ros Estatutos.

Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva. consuleciÓn a lo dispuesto en la Ley y a lo que estipule eipacó Social, La Junta Directiva tendráel control absoruto y ra dirección prena de ros negocios de ra sociedad.

El Pacto social no establece la frecuencia con la cual el Emisor debe llevar a cabo reunionesde Junta Directiva y la misma podrá llevarse a cabo en la Republica de panamá o encualquier otro lugar. Las vacantes serán llenadas por acuerdo de la Asamblea oeAccionistas' Los Directores actuales ocupan sus respectivos cargos desde la fundación delEmisor.

No existe un comité de Auditoria en la organización, sin embargo, los informes de auditoríainternos y externos son supervisados porla Junta Directiva.

La.J.unta Directiva participa de manera activa en el establecimiento y seguimiento de laspolíticas.

Empleados

El Emisor no cuenta con personal.

Propiedad Accionaria

El Emisor no mantiene plan de acciones para empleados o ejecutivos, ni cualquier otroarreglo que incluya a empleados en el capitaldel Emisor, incluyenoo arreglos que impliquenel reconocimiento de opciones sobre acciones u otras varores del Em¡soi sin 
"Áü"ijo, 

ros(3) directores del Emisor son accionistas y en conjunto son beneficiarios del 7s% de lasacciones del Emisor.

D.

E.
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Grupo de Empleados Gantidad de 7o respecto deltotal de Numero deAcctones las acciones emitidas Accionistas

% que representan
respecto de la

cantidad total de
accionistasDirectores.

Dig natarios, Ejecutivos
y Administradores 1S,000 75o/o 75%

Qo/o o J
IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES

A' ldentidad' número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que sonpropietarios efectivos la persona o personas que ejercen control.

La Totalidad de las. acciones emitidas y en circulación del Emisor son propiedad de la familiaHarari' Los tres (3) miembros de la Familia Harari que fungen como directores del Emisorcon en conjunto, beneficiaros der750/o de ras acciones der Émisor.

B. Presentación Taburar de ra composición accionaria der Emisor.

C. Cambios en el controlaccionario

A la fecha no existe. ningúl arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un camb¡ode control accionario del Emisoi. En los últimos 3 años no ha ocurrido ningún cambio dermportancia en el porcentaje accionario del Emisor.

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES

Al 31 de diciembre de 2016, el Balance de situación del Emisor mantenía saldos en

$:#:Ut 
pagar relacionadas por $1 ,102,g74 y cuentas por cobrar retacionadas por g

Actualmente' tres miembros de la Familia Harari, fungen como directores del Emisor (verSección Vl.A. I (a) prospecto).

Adicionalmente dos directores del Emisor (Murad Harari Dabah y charles Harari)también son directores de King.s Land Corp. ó;i;;lr;;; como garante hipotecario.

El Emisor no mantiene ningún contrato o.negocio con partes relacionadas. Ninguna delas personas que brindan iervicios relacionádos al prJceso del registro de tos varoresson partes relacionadas del Emisor.

Grupo de
Acciones

Número de
Acciones

% deltotalde las
acciones

Numero de
Accionistas

o/o de la Cantidad
totalde

accionistas
1-500 20,000 100% 4 100o/o

TOTALES 20,000 lOOo/" 4 100%
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vt.

A.

TRATAMIENTO FISCAL
Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozaran de ciertos
beneficios fiscales según lo estipulado en el Decreto Ley 1 de g de.¡utio oe t sss.

lmpuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de capital
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Texto único del Decreto Ley No.I de 8 de julio de 1999, y sus leyes reformatorias y el Titulo ll de la Ley 67 del 1io oeseptiembre del201i (la "Ley de Valores"), y con lo dispuesto en la Ley No. 1g de 2006,
modificada por la Ley No. 31 de 5 de abril de 2011, paualos efectos del impuesto sobrela renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se
consideraran gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la
enajenación de valores registrados en la SMV, siempre que dicha enajenación se dé a
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en elArtículo 2 de la Ley No. 1g
de 19 de junio de 2006 modificada por la Ley No. 31 de 5 de abril de 2011, enlós casos
de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en
donde dicha enajenaciÓn no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y enconsecuencia calculara el lmpuesto Sobre la Renta sobre las gánancias obtenidas a unatasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la
obligaciÓn de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valortotal de la enajenaciÓn, en concepto de adelanto al lmpuesto sobre La Renta sobre laganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenioo,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fechl en que surgió la obligación de pagar. Sihubiere incumplido, la sociedad emisora es solidariamente ósponsable del impueéto nopagado El contribuyente podrá optar por considerar el monto ietenido por el comprador
como el lmpuesto Sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital.cuando el adelanto del lmpuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar latarifa del diez porciento (1oo/o) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación,
el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención
efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal
aplicable al lmpuesto Sobre la Renta, dentro del periodo fiscal en que se perfecciono la
transacciÓn' El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no
será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.

La compra de valores registrados en la SMV por suscriptores no conctuye el proceso de
colocaciÓn de dichos valores y, por lo tanto, exención fiscal contemplada en el párrafo
anterior no se verá afectada por dicha compra, y ras personas que posteriormente
compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u orromercado organizado gozaran de los mencionados beneficios fiscales.

En caso de que un tenedor de bonos adquiera estos fuera de la bolsa de valores u otromercado organizado, al momento de solicitar al Agente de pago el registro de ratransferencia del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención
del cinco por ciento (5%) a que se refiere el Artículo 2 de la Ley Ño. 1g de 1g de junio de2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta conesponoiente por la ganancra
de capital causada en la venta de los bonos.
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Retención por lmpuestos
El Emisor retendrá y descontara de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos,todos los impuestos lu: se causen ,""rp""to d" á¡ci,os p"gor,l" sea por razón de reyes oreglamentaciones, existentes o futuras,'asícomo por razón de cambios en la interpretaciónde las mismas' cualquier suma así reteniJa s.erá pagada por el Emisor conforme lo requierala Ley, a las autoridades fiscales correspondientes.

ESTRUCTU RA DE CAPITALIZACION

Resumen de la Estructura de Gapitalización

1. Acciones y títutos de participación

No aplica por no poseer emisión de acciones

B. lmpuesto sobre la Renta con respecto a Intereses

El artículo 335 del rexto único del Decreto Ley No. 1 de g de julio de 199g, y sus leyesreformatorias y el ritulo ll de la Ley del 1ro de sáptiembre del 2011 (la ,'Ley 
de Valores,,) losintereses que se paguen sobre valores registrados en la sMV, estar¿n exentos del lmpuestosobre la Renta, siempre y cuando los miimos sean iniciarmente colocados a través de unabolsa de valores u otro me¡cado organizado. En vista de que los bonos serán colocados através de la BVP, los tenedores de los mismos gozaran de este beneficio fiscal.

si los bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses quese paguen a los Tenedores de los Bonos causaran un impuesto sobre la renta delcinco porciento (s%) er cuar será retenido en ra fuente por er Emisor.

Esta secciÓn es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía delEmisor sobre el tratamiento fiscal el Ministerio de Económí" f rin"n="s de ta Repubtica dePanama dará a la inversiÓn de los Bonos. cada Tenedor Rlgistrado de un Bono deberácerciorarse independientemente del tratamiento fiscar de su inversión en los Bonos antesde invertir en los mismos.

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los rmpuestos que graven los pagosque el Emisor tenga que hacer conforme. a los 
'Bonos 

podrfan cambia]r en el-futuro yreconocen' además, que el Emisor no puede garantizar qu" oi.ho, lmpuestos no vayan acambiar en el futuro' En consecuencia, los tJneoores n"griraoos deben estar anuentesque en caso que se. produzca algún cambio en los lmp-uestos antes referidos o en lainterpretaciÓn de las 
]ev9s o not,ná. que tos crean que oúrürln at Emisor a hacer atgunaretenciÓn en concepto de impuestos, El Emisor ha;á h; üenciones que correspondanrespecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otto lrá'"orresponda bajo los Bonos,sln que el renedor Registrado tenga derecho a ser .omp"nr"oo por tales retenciones oque las mismas deban ser asumidas por el Emisor. Én ningún caso el Emisor seráresponsable de pago de un lmpuesto aplicable a un Tenedor Registrado conforme a lasleyes fiscales de Pan-ama, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, residencia,identidad o relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán losTenedores Registrados responsables de pago de un lmpuestó aplicable al Emisor conformea las leyes fiscales de la Republica de pánama.

c.

vil.

A.
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2. Títulos de Deuda

consisten en la oferta Pública de Bonos corporativos (los Bonos) de Lion Hill capital,s'A' (el Emisor). Los Bonos de la emisión iienen un'valoi nominal de hasta cientocuarenta y cinco millones us$145,000,000.00, los cuales serán emitidos en hasta ocho(8) Series, las Series A,B,C,D y E y las Subordinadas

F' G y H, emitidos en títulos nominativos registrados y sin cupones, en denominacionesde mil dólares US$ 1,000.00 o sus múltiplos.

La EmisiÓn fue autorizada para su venta en oferta pública por la sMV bajo la resoluciónSMV No. 417-19 de 7 de octubre de 2013.

A continuación se resumen ras principares características de casa serie.

El monto, plazo, tasa de interés, y cronograma de pagos de los Bonos de ras seriesc, D, E, y H serán definidos por er Emisor según sus necesidades y ras condicionesde mercado existentes en la fecha de oferta de cada una de dichas series y losmísmos serán comunicados a ra sMV y ra BVp mediante un supremento alProspecto Informativo que será presentadó con por ro menos tres (3) días hábiresantes de la fecha de Emisión y negociación por la BVp de la serie correspondiente.

Serie A Hasta $55MM 10 años
L3M+3.5olo

sujeto a mínimo Amortiza Senior Si
Series B

Hasta $9MM 10 años
L3M+3.57o

suieto a mínimo Amortiza Senior Si
SeriesC,DyE Conjuntamente

hasta $31MM
Por

definir Por definir AlVencimiento Subordinada No
Serie F Hasta $25MM 15 años 10.50% AlVencimiento Subordinada No
Serie G Hasta $8MM 20 años 11.00o/o AlVencimiento Subordinada No

Serie H Hasta $17MM Por
definir Por definir AlVencimiento Subordinada No
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IIPARTE

RESUMEN FINANCIERO

A continuaciÓn se presenta un Resumen Financiero de los resultactos de operación y cuentas delBalance delaño terminado al 31 de Diciembre de 2016.

A. Presentación apricabre a emisores der sector comerciar e industriar:

Ventas o Ingresos Totales

Gastos Generales y Administrativos
192,371

Utilidad o Pérdida Neta

Acciones Emitidas y en Circulación

Utilidad o Perdida en Acción

iación y Amortización

Utilidades o Perdidas no recurrentes

Activo Circulante
4,740.972Activos Totales

Pasivo Circulante

Qeuda a Largo Plazo
84,165,371

Acciones Preferidas

Capital Pasado

Utilidades Retenidas

Patrimonio Total
374.886

Utilidad/ Acción

Dividendo / Acción

Deuda Total /patrimonio

Capital de T
283,515Razón Corriente

Utilidad Operativa / Gastos Financieros *

.Utilidad 
antes de Intereses x Bonos
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Repregrfntante Legal

IIIPARTE
ESTADOS FINANGIEROS

Adjunto estados financieros auditados por el año terminado al 31 de Diciembre de2016.

EsrADos FrNANcrER¿rt#¿i*NrEs o FrADoREs

No Aplica

V PARTE
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO

Adjunto certificaciÓn del Fiduciario BG TRUST, s.A., alcierre det31 de Diciembre de2016.

VI PARTE
DIVULGACION

La divulgación de este informe se realizara por medio de:

' El envió, por er emisor o su. representante, de una copia der informerespectivo a los accionistas o inversiones registrado, así cómo 
" 

.rátqui",.interesado que lo solicitare.

El informe fue divulgado el 31 de mazo de 2O1T.

x/

/



#BGrl
BG TRUST' INC' en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía constituido por LIoN HILCAPITAL' S'A', para gatantizar las Series Senior A, B; ó,- o y E de la emisión pública de bonoscorporativos con un valor nominal de hasta ciento óarenta y cinco Millones de Dólares(us$145'000'000'00), emitidos en forma nominativa, registraá;y sin cupones en ocho (g) series, la SerieSenior A hasta cincuenta y cinco Millones de Dólaies jussil,ooo,000.00), 

er monto cumulativo de rasseries senior B, c, D y E hasta cuarenta Millones de Dólares (us$40,000,000.00), una serie FSubordinada, no garantizada, de hasta Veinticinco Millones de Dólares (us$25,000,000.00) y las SeriesSubordinadas G y H, no garantizadas, con un monto cumulativo de hasta veinticinco Millones de Dólares(us$25'000,000'00), autorizada mediante Resolución SMV No.4l7-13 de 9 de octubre de 2013,modificada mediante Resolución SMV No. 332.-14 del l1 a"¡urio de 20l4,por este medio CERTIFICAque al 31 de diciembre de 2016, Ios bienes y derechos que fJrmaban parte del mencionado Fideicomisoeran los siguientes:

l ' Derechos reales derivados de la primera hipoteca y anticresis sobre los inmuebles que se listan acontinuación' cuyo valor de mercado según avalúo de AIR Avalúos es de $gg,149,000.00:

BG Trust,
lnc.

CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO
LION HILL CAPITAL. S.A.

BONOS CORPORATTVOS HAST.{ ús$t¿s,000,000.00

Uüi¡rslitr

¿96.561

10132{- 7639S, lrss:g. iiffi

?5700t,257ü¡4" ?59249

7i46, t9S?30

10,4e4üM.@

08,/t3¿012

0g/14,?012

9"---..-'- -- .... .........................

; 08i 17,,2012

0&/09,?012

08,,/09./¿012

08.108.¿?012

08/13¡?012

0&ü7,?S12

y eealeras

EI Prospecto Informativo de la emisión establece que el valor de mercado de las fincas deberá cubriral menos el130% del saldo emitido y en circulación de los Bonos de las Series Senior A, B, c, D y E,cuyo saldo es de us$5 1,627 ,150.00, por lo que la cobertura actuar es de r70.74oL.

,(



2.

a
J.

4.

Cesión de las indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguros sobre las mejoras presentes
y futuras construidas sobre los inmuebles hipotecados, que cubre al menos el 80% del valor de las
mejoras de dichos bienes.

cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamiento provenientes
de los contratos de arrendamiento celebrados sobre los bienes inmuebles hipotecados.

Los dineros depositados en las siguientes cuentas fiduciarias establecidas en Banco General. S.A.:

Ahorro Concentración $436,976.04
Ahorro Reserva de Servicio de Deuda $1,653,723.99

BG Trustr lnc. a título fiduciario

Qa"-^) a6'
Valerie Voloj I

Firma Autorizada


