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Formulario IN·A- SilverIev Estates, S.A. (31 die 2013)

1. PARTE
1. Información General

Razón Social del Emisor: Silverlev Estates, S.A.

Valor Registrado: Bonos Corporativos por la suma de hasta US$60,OOO.00
(Resolución SMVnúmero trescientos cuarenta y siete-trece (347-13) de diez (10) de
septiembre de dos mil trece 2013).

Número de teléfono y fax del Emisor: Teléfono: 314-6690 Fax: 314-6689

Dirección del emisor: Sus oficinas principales están ubicadas en el Centro Comercial
Albrook Mall, Ciudad de Panamá.

Dirección de correo electrónico del emisor: oliva@elcosto.com
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Formulario IN-A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

A. Historia y desarrollo

SILVERLEV ESTATES, S. A, es una sociedad anornma panameña debidamente
organizada según consta en la Escritura Pública No.24,805 de 11 de diciembre de
2012 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha
789444, Documento 2298110 de la sección de Mercantil del Registro Público desde el
13 de diciembre de 2012, con dirección en Centro Comercial Albrook Mall, Planta Alta
locales Hll y H12, Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá. El apartado postal del Emisor
es 0816-05420, Panamá, Rep. De Panamá. La duración de la sociedad es indefinida.

La empresa fue creada con el fin de ser la sociedad receptora de las acciones de ciertas
empresas producto de la escisión de la empresa tenedora de acciones Kalanit
Corporation. Cada una de las subsidiarias actuales son el resultado de dicha escisión.
El emisor como consecuencia de esta escisión recibió el 100% de las siguientes
empresas: Yaniv, S. A, Idon, S. A, Eshel, S. A, Ssada, S. A, Adama, S. A, Inversiones
Avíco, S. A, Eldan, S. A, Inmobiliaria Mam, S, A, Danel Internacional, S. A, Danisol,
S. A, Daliv, S. A, Danaví, S. A, Mizraq, S. A, Exportadora Parana, S. A, Miloní, S. A,
Kayemet, S.A

Estas subsidiarias se dedican al negocio de alquilar sus propiedades a la empresa
kadima, S. A, quien a su vez es la propietaria de Almacenes El Costo y de sus
operaciones de bodegas, oficinas, etc. Kadíma, S. A, es parte relacionada del Emisor
ya que tiene accionistas en común.

Desde su fundación las acciones de la empresa no han sido parte de ningún
intercambio o suscripción preferente. Desde su constitución hasta la fecha el Emisor
no ha declarado dividendos pagaderos a los tenedores de sus acciones, no ha
incurrido en gastos de capital ni cuenta de inversiones con activos de importancia.

B. Pacto Social y Estatutos

Dentro del Pacto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes
características:

1. Junta Directiva

De acuerdo al artículo sexto del Pacto social, la sociedad tendrá un mínimo de tres (3)
directores y un máximo de siete (7) directores. En las sesiones de Junta Directiva y de
la Junta General de Accionistas, cualquiera de sus miembros podrá ser representado y
votar por medio de un apoderado que no necesariamente tiene que ser director ni
accionista, una vez su nombramiento haya sido por escrito, en documento público o
privado, y con poder de sustitución o sin él.
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Formulario IN·A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

Los dignatarios de la sociedad son:

Daniel Levy - Presidente

Eytan Levy - Secretario

Abraham Levy - Tesorero

2. Representación Legal

De acuerdo el artículo octavo del Pacto Social, el Presidente podrá ejercer
individualmente la representación legal de la sociedad, y en su ausencia la persona
que designe la Junta de Accionistas.

3. Negocios

Según el artículo segundo del Pacto Social de la Compañía, la sociedad los fines de la
sociedad son los siguientes:

a. Llevar a cabo negocios de cualquier naturaleza, dentro o fuera de la República
de Panamá.

b. Comprar, vender, permutar, arrendar, administrar, comerciar, tener e invertir
en bienes muebles e inmuebles de cualquier índole, así como mercancías,
bienes fungíbles, efectos personales, productos, y demás bienes de cualquier
naturaleza o descripción.

c. Realizar todo tipo de operaciones comerciales o financieras y vender servicios
y prestarlos, y para tal propósito emplear el personal que sea necesario.

d. Participar en la forma que sea en otras sociedades o compañías, sean
panameñas o sean extranjeras.

e. Comprar, vender y en general hacer negocios con acciones, bonos, valores y
efectos personales de cualquier naturaleza o descripción.

f. Actuar como fideicomitente o beneficiario de fideicomisos dentro o fuera de la
República de Panamá.

g. Recibir ylo pagar regalías, comisiones y demás tipos de ingresos o egresos
según el caso.

h. Celebrar todo tipo de convenios de préstamo, hipotecas, cesiones y contratos o
convenios de cualquier índole, incluyendo los de fianza a terceras personas y/o
garantías por obligaciones de terceras personas.

i. Abrir cuentas bancarias de cualquier clase y disponer respecto de éstas en
cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo.

j. Además de los fines antes expuestos, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier
actividad lícita esté o no esté contemplada en este objeto y la sociedad tendrá
todas las facultades que contempla el artículo 19 de la ley 32 de 1927 de la
República de Panamá, así como cualesquiera facultades adicionales que le
otorguen cualesquiera otras leyes vigentes.

3



Formulario IN-A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

4. Sesiones de Junta Directiva y de Asamblea de Accionistas

Todas las sesiones de las Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva de la
sociedad serán celebradas en las oficinas de la sociedad en la República de Panamá o
en lugar que la Junta Directiva o la Asamblea de Accionista designe en la reunión.

5. Administración de los negocios de la sociedad

Según el artículo sexto de la sociedad, la Junta Directiva ejercerá las facultados de la
sociedad, salvo aquellas que fueren conferidas o reservadas a los accionistas por las
leyes y el Pacto Social. La Junta Directiva tendrá el control absoluto y la
administración total de los negocios de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad será
dirigida y sus poderes serán ejercidos por la Junta Directiva que, sin necesidad de la
aprobación podrá vender, ceder, permutar, dar en prenda, pignoración o hipoteca los
bienes de la sociedad ya sea como garantía de deudas u obligaciones de la sociedad o
de terceros.

6. Contratos con Partes Relacionadas

No hay ninguna estipulación centro del Pacto Social del Emisor que limite la
celebración de contratos o negocios entre el Emisor y uno o más de sus directores o
dignatarios. En el Pacto Social no se establece ni se define el plan de compensación de
los directores y dignatarios. Como se explicó anteriormente, la mayoría de los
negocios del Emisor es el arrendamiento de propiedades a la empresa kadima, S. A.,
quien a su vez es parte relacionada del Emisor, Kadima, S. A., es la propietaria de
Almacenes El costo.

7. Modificaciones

No existen condiciones en el Pacto Social referentes a la modificación del capital. Sin
embargo, la sociedad se reserva el derecho de reformar su Pacto social.

8. Estatutos.

Las sociedades anónimas panameñas no tienen obligación de adoptar Estatutos. A la
fecha, el Emisor no ha adoptado Estatutos.
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Formulario IN·A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

9. Otros derechos

No existe en el Pacto Social ninguna limitación de los derechos para ser propietarios
de acciones de la sociedad. No existe ninguna cláusula en el Pacto Social que limite o
de otra forma restrinja el control accionario del Emisor. No hay ningún derecho
especial con respecto a ningún tipo de acción. Todas las acciones tienen los mismos
derechos. Ninguna cláusula en el Pacto Social restringe el traspaso de acciones de la
Compañía, ni el cambio de control de la misma.

C. Descripción del Negocio del Emisor

Renuncia de responsabilidad: la información que se presenta en esta sección se basa
en un plan desarrollado por el Emisor y representa el mejor estimado sobre el giro de
negocios de la empresa. Sin embargo, ni el Emisor, ni ninguno de sus directores
dignatarios, ejecutivos, ni asesores externos es responsable por cualquier desviación
entre el plan presentado a continuación y los resultados reales de Emisor. Ni el
emisor, ni sus directores, dignatarios, ejecutivos o asesores externos puede dar
garantía que lo presentado a continuación no se desviará de la realidad.

1. Descripción de giro de negocios

El emisor es una sociedad que ha sido establecida con el fin de actuar como tenedora
de acciones de una serie de sociedades que a su vez se dedican al ramo inmobiliario y
al arrendamiento de bienes inmuebles en general. La empresa no cuentas con
operaciones propias.

La empresa se dedicará entre otras cosas al negocio de extender facilidades de crédito
a sus subsidiarias que a su vez utilizarán dichas facilidades de créditos para financiar
sus propiedades. Los fondos para este fin serán levantados a través del mercado de
valores de Panamá.

Kadima, S. A., propietaria de Almacenes El Costo representa más del 90% de los
ingresos de las subsidiarias del Emisor. Se espera que esa situación se mantenga a
futuro, a menos de que suceda un cambio material en las operaciones de Almacenes el
Costo. Kadima, S. A., a su vez es parte relacionada del Emisor, dado que tiene
accionistas en común.
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Formulario IN-A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

2. Descripción de la industria y mercados en los que compite

El emisor y sus subsidiarias se dedican al negocio de alquiler de propiedades. Estas
propiedades son en su totalidad alquiladas a Kadima, S. A., quien utiliza dichas
propiedades para sus almacenes, bodegas, y oficinas de Almacenes El Costo. Kadima,
S.A., es parte relacionada del Emisor dado que tienen accionistas en común.

La industria de alquiler de locales comerciales en la Ciudad de Panamá está bastante
fragmentada, con un gran base locales comerciales con propietarios individuales que
en su mayoría los utilizan para sus negocios propios. Por tanto, no hay muchos
grupos o compañías que se dediquen a este negocio a mediana o grande escala. La
excepción más notable es la operación de los centros comerciales de Grupo Roble
(Multiplaza, Metro Mall) e inmobiliaria Albrook (Albrook Mall).

Los precios de alquiler de locales comerciales varían en función del tipo de local: el
metro cuadrado en un local comercial ubicado dentro de un centro comercial o "Mall"
es típicamente más caro que el metro cuadrado de alquiler en un centro comercial
abierto. Igualmente, el precio por metro cuadrado de bodega tiende a ser más alto
dentro de parques industriales que fuera de ellos.

Actualmente, la ocupación en los Malls más exitosos es bastante alta, estimada en más
de 92% en promedio. Esto se debe en parte al crecimiento económico reciente y a la
gran apertura de nuevos negocios.

Las empresas subsidiarias del Emisor se dedican principalmente al negocio de alquiler
de locales comerciales tanto dentro de Malls como fuera de ellos. Adicionalmente, se
alquilan ciertas bodegas y oficinas.

D. Estructura Corporativa

La empresa no cuenta con una organización administrativa propia ya que subcontrata
los servicios que requiere.

Las subsidiarias de la empresa son: Yaniv, S. A., Idon, S. A., Eshel, S. A., Ssada, S. A.,
Adama, S. A., Inversiones Avico, S. A, Eldan, S. A., Inmobiliaria Mam, S, A., Danel
Internacional, S. A, Danisol, S. A, Daliv, S. A, Danavi, S. A, Mizraq, S. A, Exportadora
Parana, S.A, Miloni, S.A.,Kayemet, S.A
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Formulario IN·A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

Accionista

Silverlev "
Estates, S.A.

L ,

Subsidiarias

E. Propiedades, Planta y equipo

El emisor no cuenta con propiedades, plantas o equipos propios, sin embargo a través
de sus subsidiarias cuenta con $1.5 millones de activos fijos netos y $133.4 millones
en propiedades de inversión utilizadas en arrendamiento, y contabilizadas a su valor
de mercado con un superávit registrado por revaluación en el patrimonio de los
accionistas.

F. Investigación y Desarrollo, Patentes y Licencias

El emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y
desarrollo a la fecha.

G. Información sobre tendencias

El desempeño del Emisor depende en el desempeño de sus subsidiarias, los cuales a
su vez se dedican principalmente al negocio de alquileres de locales comerciales. A
continuación presentamos un resumen general del sector y sus tendencias para
propósitos exclusivamente informativos.

La industria de alquiler de locales comerciales ha sufrido varios cambios en la última
década. El cambio más importante ha sido el establecimiento de centros comerciales
cerrados (Malls), los cuales han atraído negocios que típicamente se establecían en
Avenida Central, Vía España y en el área bancaria. Entre los centros comerciales
cerrados más importantes de la Ciudad de Panamá están: Multicentro (Punta Paitilla),
Multiplaza (Punta Pacífica), Albrook Mall (Albrook) y Metro mall (Vía tocumen).
Adicionalmente en los años recientes se ha proliferado los centros comerciales
abiertos a través de la Ciudad de Panamá. Estos centros comerciales abiertos son por
lo general bastante más pequeños que un Mall y típicamente se encuentran cerca de
sus mercados metas.

Se espera que a futuro, el desarrollo de Malls sigan trayendo a más negocios de venta
al detal y que los locales comerciales vayan dando paso a los centros comerciales
abiertos. Se estima que la apertura de estos centros comerciales han dado
crecimiento económico de los últimos años resultando como consecuencia un
aumento considerable en los precios de alquiler de locales comerciales.
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Formulario IN-A - SilverIev Estates, S.A. (31 die 2013)

En el 2012 se llevó a cabo la apertura de la primera fase del centro comercial
Westland Mall en la Chorrera. A pesar de que este centro comercial no se encuentra
ubicado dentro de la ciudad de Panamá, su tamaño lo hace relevante a la presente
discusión. Westland Mall estará siendo desarrollado por Grupo Los Pueblos (Albrook
Mall, Los Pueblos). El centro comercial se desarrollará en un terreno de 24 Has con
más de 124,000 M2 de área vendible en su primera fase. Contará con 2 niveles, un
estimado de 500 locales comerciales, aire acondicionado central, un food court y
5,000 estacionamientos, de los cuales 2,500 estarán bajo techo.

Adicionalmente hay alrededor de 4 malls en proyecto, incluyendo las siguientes
ubicaciones: Los Andes, Vía Centenario, Santiago de Veraguas, Calle 50 y David.
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Formulario IN-A - Silverlev Estates, S.A. (31 die 2013)

11. Análisis de resultados financieros y operativos

A-Liquidez

En miles 31/12/2013

Efectivo 3,729,481

Capital de trabajo 2,739,016

Razón corriente 3.77

Al 31 de diciembre el grupo refleja activos corrientes con saldo de efectivo y
equivalente de efectivo de $3,729,481 de los cuales $1,300,000 representan bonos,
dejando como resultado un efectivo líquido de $2,716,481 versus pasivos corrientes
por $990,465, durante el siguiente período se espera un aumento en los contratos de
alquiler lo que resulta mayor liquidez para cumplir con los compromisos.

B- Recursos de capital

En miles $ 31/12/2013

Deuda-Bonos por pagar 50,609,860

Patrimonio 89,178,990

Total de recursos de capital 139,788,850

Apalancamiento (Pasivo/Patrimonio) 0.57

Al 31 de diciembre el grupo, muestra un déficit de $2,483,182 reflejando una
disminución de $1,052,594 respecto a los saldos iniciales al 31 de marzo del
2013,y un total de impuesto complementario de $30,801, producto de la escisión
que reflejaban las subsidiarias del emisor. El emisor cuenta con un capital pagado
de $10,000.

Al 31 de diciembre el grupo refleja un aumento en el patrimonio de $91,682,973 a
comparación de sus saldos iniciales, correspondiente al superávit por revaluación
de las propiedades en inversión.
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Formulario lN-A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

De los resultados anteriores se concluye que el grupo tiene comprometido su
patrimonio 0.57 veces para el año.

c- Resultado de las operaciones.

En miles de US$ 31/12/2013

Ingresos financieros 6,137,600

Gastos generales y administrativos (2,168,631)

Utilidad neta 3,968,969

Los ingreso financiero corresponden a los ingresos por alquileres de los contratos de
arrendamientos sobre la base de acumulado o devengado los cuales son reconocidos
como ingresos en el período contable en que esto ocurra.

D- Análisis de perspectivas

El emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad, extendiéndole
facilidades a las compañías relacionadas con el producto de emisiones u otras
facilidades bajo las cuales el Emisor actúa como acreedor. Adicionalmente, el emisor
ha realizado para el siguiente período aumento en los arrendamientos que cobran sus
subsidiarias de manera tal que los resultados del grupo a nivel consolidado no reflejen
pérdidas.
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Formulario IN·A - Silverlev Estates, S. A. (31 die 2013)

111.Directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, asesores y empleados.

A. La Junta Directiva del Emisor está compuesta por las siguientes personas:

DANIEL LEVY SILVERA - PRESIDENTE

Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1956
Domicilio comercial: Paitilla, Vía Italia, Edificio, Bay side, Piso 28
Apartado postal: 0816-06845
E-mail: danylevy6@gmail.com
Teléfono: 507314-6690
Fax: 507314-6689

ABRAHAM LEVY SILVERA - TESORERO

Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 21 de marzo 1953
Domicilio comercial: Calle Eleodoro Patiño, PH Sea Quest Tower, Piso 2.
Apartado postal: 0816-06212
Teléfono: 507 262-4622
Fax: 507 2626922

EYTAN LEVY SILVERA - SECRETARIO

Nacionalidad: Panameña
Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1958
Domicilio comercial: Punta Paitílla, San Francisco
Apartado postal: 0816-06845
Teléfono: 507262-4622
Fax: 5072626922

B. ASESORES

Legal
La firma Fábrega, Molino & Mulino actúa como asesor externo legal, ubicados en la
Avenida Samuel Lewis y Calle 53, Obarrio, Edificio Omega, Mezzanine, Ciudad de
Panamá, República de Panamá, con teléfonos: 507 301-6600, Fax 507 301 6600,
email: tabadia@fmm.com.pa

Auditores externos
BDO Audít, miembro de BDO International Lírnited, con sede en Urbanización Los
Ángeles, Calle El Paical, N J-32, número de teléfono 507 279-9700, número de fax 507
236-4143, www.bdo.com.pa
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Formulario IN-A - Silverlev Estates, S.A. (31 die 2013)

Valuadores
La compañía que realizó los avalúos fue Mallol & Mallol Avaluos, S. A., con sede en
calle 50, urbanización Obarrio, edificio Frontenac, número de teléfono 507 265-0044,
fax 507265-0125, apartado postal 0831-1971, Panamá, Rep. De Panamá.

Asesores Financieros
Prival Bank, S.A., actúo como Agente estructurador de la emisión de bonos, siendo sus
responsabilidades la de supervisar los prospectos informativo y Prival Securities Inc.,
actuó como agente colocador y puesto de bolsa de Emisión

C. Compensación

1. Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en
efectivo ni en especie, de parte del emisor, ni éste reconoce beneficios
adicionales. El Emisor se reserva el derecho de definir un plan de
compensación para los Directores y Dignatarios.

2. Ejecutivos principales; el emisor no cuenta directamente con personal.

D. Empleados

El emisor no cuenta con personal.

E. Propiedad accionaría

La propiedad accionaria directa de los directores, dignatarios y ejecutivos
principales se presenta a continuación:

Grupo
Directores, dignatarios y
Ejecutivos principales

Cantidad % del total Número de % del número
de
acciones

de acciones emitidas
100 100%

accionistas de accionistas
1 100%
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Formulario IN-A - Silverlev Estates, S.A. (31 die 2013)

IV. Accionistas Principales
A. Identidad y número de acciones

Silverlev Estates, S.A., es una compañía registrada en la República de Panamá. La
propiedad accionaria de cada uno de sus accionistas se incluyen a continuación:

Accionista Número de acciones % de las acciones

1 100 100%

De acuerdo al Pacto Social del Emisor, todas las acciones tendrán los mismos
derechos y privilegios, y cada acción tendrá derecho a un voto en todas las Juntas
Generales de Accionistas. No existe ningún acuerdo previo que pudiese en una fecha
subsecuente en un cambio de control accionario.

B. Presentación tabular de la composición accionaria

A continuación, una tabla que resume la composición accionaria de Silverlev Estates,
S.A., de manera de tabular:

Grupo de acciones Número de acciones % del número de acciones Número de accionistas
1- 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100 100 100% 1
TOTAL 100 100% 1
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Formulario IN-A - Silverlev Estates, S.A. (31 die 2013)

V. Partes relacionadas, vínculos y afiliaciones

El emisor no es parte de ningún contrato o negocio con una parte relacionada de la
sociedad.

Los contratos de arrendamientos de la Compañía y/O subsidiarias son con la empresa
Kadima, S. A., quien a su vez es la propietaria única de las operaciones de Almacenes
El Costo. La compañía comparte los mismos accionistas con la empresa propietaria
de Almacenes El Costo y por tanto es considerada parte relacionada de la misma. Los
contratos por parte relacionada de la misma. Los contratos de arrendamiento entre
el Emisor y Kadíma, S.A., se consideran a términos de mercado.

VI. Tratamiento Fiscal

Exoneración de Responsabilidad: Queda entendido que el Emisor, el Agente de Pago
y registro y el Fiduciario no serán responsables por interpretaciones, reformas, o
nuevas regulaciones que las autoridades gubernamentales panameñas realicen y que
puedan afectar la aplicación y el alcance de la Ley 18 de 2006 y sus modificaciones
Ley 1 de 1999 modificada mediante Ley 67 de 2011, afectando de alguna manera los
beneficios fiscales que gozan los valores objeto de la presente Emisión.

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancias de capital

El artículo 269 del Decreto Ley No.l del 8 de julio de 1999 y con lo dispuesto en la
Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las
pérdidas, provenientes de la enajenación de valores, que cumplan con los numerales
1 y 3 del precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del
impuesto complementario.

Si los Bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado
organizado, de conformidad con la Ley Número 18 al 19 de junio del 2006, el
vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá sobre las ganancias de
capital sobre la venta de los valores, calculado a una tasa fija de diez por ciento
(10%), el comprador estará obligada a retenerle al vendedor una cantidad igual al
cinco (5%) del valor total de la enajenación, como un adelanto respecto del impuesto
sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el vendedor, el comprador
tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida dentro de diez
(10) días posteriores a la fecha de retención, el vendedor tendrá la opción de
considerar la cantidad retenida por el comprador como pago total del impuesto sobre
la renta respecto de ganancias de capital, y si la cantidad retenida por el comprador
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fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto a la ganancia de
capital pagadero por el vendedor, el vendedor tendrá derecho a recuperar la cantidad
en exceso como un crédito fiscal.

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses

De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley NO.1 del 8 de julio de 1999,
modificado por la Ley No. 8 del 15 de marzo del 2010, prevé que salvo lo preceptuado
en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los
intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados ante
la Superintendencia de Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de
una bolsa de valores o de otro mercado organizado. Si los Bonos no fuesen
inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los
Tenedores de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco (5%) el cual
deberá ser retenido en la fuente por el Emisor.

VII. Estructura de Capital

A. La estructura de las acciones de capital del Grupo, se constituía como sigue:

Compañía Emitidas y en
Autorizadas circulación

100 100
Tipo

Comunes

Valor
Nominal

8/.100

2013

Silverlev Estates, S.A. 10,000

B. Títulos de deuda:

Al 31 de diciembre el emisor tiene registrado bonos corporativos por pagar hasta la
suma de US60,000,00 millones en dos series (Serie A por $40,000,000 serie B
$20,000,000)

Entre las garantías y obligaciones del emisor están:

a. Los bonos vencerán en Serie A Septiembre 2020, Serie B B/ .Septiembre de
2033

b. Los bonos están garantizados por primera hipoteca y anticresis:

1. Sobre fincas 171218,171220,171222,170649,170661,168065
correspondiente a depósito comercial en Parque Industrial Costa del
Este.

2. Sobre fincas 33919, 33920, 33921, 33922, 33923, 33924, 33925
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3. correspondiente al Almacén El Costo, ubicado en el Centro Comercial
Los Pueblos.

4. Sobre fincas 31961, 31962, 63565 correspondiente al local de Almacén
El Costo ubicado en Plaza Italia, Chorrera.

5. Sobre finca 586, Almacén El Maestro, ubicado en Barrio Sur, Colón.

6. Sobre fincas 57197, 57198, 57199, 57200, 57201, 57202, 57203,
57263, 57264, 57265, 57266, 57267, 57268, 57269, 57178, 57179,
57239 correspondiente al local de Almacén El Costo ubicado en Centro
Comercial Los Andes.

7. Sobre fincas 60064, 60048, 60049, 60050, 60051, 60052, 60053,
60054, 60055, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60062,
60063 correspondientes al local de Almacén El Costo ubicado en
Cuatro Altos, Colón.

8. Sobre fincas 71047, 65723, 65724, 65725, 65726, 71078, 71079,
71088,71080,71081,71082,77615 correspondiente al local de
Almacén El Costo ubicado en Albrook Mallo

9. Sobre fincas 99064, 99161, 99209, 99384 correspondiente al local de
Almacén El Costo ubicado en Metro Mallo

10. Sobre fincas 382968, 383181 correspondiente al local de Almacén El
Costo ubicado en Westland Mallo

11. Constitución de Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley No 1 d 5 de enero de 1984 de
la República de Panamá, para garantizar a los Tenedores Registrados
de las Series Senior de los Bonos en su calidad de beneficiarios, el
pago de las sumas de capital, intereses, intereses moratorios u otros
conceptos.

C. Mientras existan bonos emitidos y en circulación, la emisora se compromete a
lo siguiente así:

1. Cumplir con las disposiciones del Decreto-Ley NO.1 del 8 de julio de
1999, modificado por la Ley 67 de 2011, y reglamentos debidamente
adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores.

2. Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones y
normas legales de cualquiera naturaleza de la República de Panamá
que le sean aplicables.
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3. Mantener sus compromisos con terceros al día, incluyendo pero no
limitando a cualquier obligación bancaria.

4. Cumplir con los términos y condiciones establecidos para la redención
anticipada de cada una de las series.

5. Pagar todos los impuestos, tasas y otras contribuciones de naturaleza
análoga con sus vencimientos.

6. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas
las licencias, concesiones, permisos y derechos existentes y de que el
Emisor es titular y que sean materiales para el manejo del negocio.
Efectuar transacciones con sus afiliadas bajo condiciones de mercado.

7. Utilizar los fondos provenientes del programa única y exclusivamente
para los objetos indicados en el Prospecto.

8. Cumplir con las Condiciones Especiales para el pago de intereses y
capital de las series subordinadas.

9. Adicionalmente, con relación a las series Senior, el Emisor se obliga a
cumplir con lo siguiente:

a. Establecer previo a la Primera Fecha de Oferta de los Bonos
el Fideicomiso de Garantía y cumplir a cabalidad con sus
términos y condiciones.

b. Realizar todas las gestiones que sean necesarias a fin de que
constituyan a más tardar dentro de los noventa (90) días
siguientes contados a partir de la Fecha de Oferta de cada
Serie Senior, primera hipoteca y anticresis con limitación al
derecho de dominio sobre aquellos Bienes Inmuebles cuyo
valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantías.

c. Realizar todas las gestiones que sean necesarias a fin de que
se cedan de manera suspensiva a favor del Fiduciario del
Fideicomiso en Garantía, dentro de los noventa (90) días
siguientes contados a partir de la Fecha de la Oferta de cada
Serie Senior, los cánones de arrendamiento de los contratos
de arrendamiento celebrados sobre los Bienes Inmuebles cuyo
valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de las
Garantías.
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d. Mientras existan bonos emitidos y en circulación, la emisora se compromete
no realizar lo siguiente:

1. Fusionarse, consolidarse o materialmente alterar su existencia.

2. Realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos
fijos, excepto aquellas que se den en el curso normal de los negocios
del Emisor.

3. Modificar la composición accionaria del Emisor de forma que resulte en
un cambio accionario en más de un cincuenta por ciento (50%)

4. Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios.

5. Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de
contabilidad.
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11. PARTE
RESUMEN FINANCIERO

Estado Consolidado de situación Año que reporta
financiera 2013

Ingresos totales 6,137,600
Gastos generales y administrativos (2,168,6311
Utilidad 3,968,969

Acciones emitidas y en circulación 100

Balance Consolidado de Situación Año que reporta
Financiera 2013

Activo corriente 3,729,481
Activo totales 139,788,850
Pasivo corriente 990,465
Deuda a largo plazo 49,619,395
Acciones comunes 100
Capital pagado 10,000
Pérdidas acumuladas (2,483,182)
Superávit por reeval uación 91,682,973
Impuesto complementario (30,801)
Patrimonio total 89,178,990

Razones Financieras
Deuda total/Patrimonio 990,465.6
Capital de trabajo 2,739,016
Razón corriente 3.77

III. PARTE
Estados Financieros
Ver adjunto Estados financieros Auditados al31 de diciembre del 2013.
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111PARTE

11. Estados Financieros
19

IV PARTE

Divulgación

Este informe de actualización anual estará disponible a los inversionistas y al público
en general para ser consultado libremente en las páginas de internet de la
superintendencia de mercado de valores de Panamá (www.supervalores.gob.pa)
y Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (www.panabolsa.com).

FIRMAS

Daniel Levy
Director
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