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Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas.

Periodos que se reporta: Enero - Diciembre de 2009.
Fecha de Presentación: Marzo 31 de 2010.

01. Sociedad de Inversión. Datos Generales:

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO GICAP

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
24 DE JULIO DE 2008 RESOLUCION CNV 22D-08

NOMBRE DEL ADMOR. DE INVERSIONES
MMG ASSET MANAGEMENT, CORP

No. De ACCIONES/COUTAS
100 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE "A"
563,590 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE "B".

02. Objetivo de la Sociedad

RUC
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Grupo inmobiliario de Capital Privado GICAP LTD es una sociedad de inversión cerrada de renta variable,
cuyas acciones comunes clase "A" y "B" fueron suscritas, emitidas y vendidas en el mercado primario
mediante una colocación privada previa al registro ante la Comisión Nacional de Valores.

Esta sociedad tiene como objetivo procurar un rendimiento o retorno anualizado mínimo de quince por
ciento (15%), a través de la inversión en acciones de compañías propietarias de bienes inmuebles
ubicados en la republica de Panamá que presentan potencial de apreciación en el corto o mediano plazo,
con el fin ulterior de realizar una ganancia de capital como resultado de la venta de tales acciones y/o de
los inmuebles poseídos por la compañías propietarias.

03. Directores v Dianatarios

Los actuales Directores y Dignatarios de GICAP son:

Directores DrinciDales

Roberto R. Roy - Director Presidente

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1948
Domicilio comercial: Calle Matilde Obarrio de Mallet
Apartado Postal: 0823-05604
Correo electrónico: robertorov(á)cwDanama.net
Teléfono: 270-0922
Fax: 270-0423
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Ingeniero Civil graduado de la Universidad Santa María la Antigua, Ingeniero Mecánico egresado del
Georgia Institute of Technology cuenta también con un Master of Science in Industrial Management.

En el ámbito profesional, es Presidente y socio fundador de la empresa Ingeniería R-M, S.A,
Estructuradas Postensadas, S.A. (Postensado), Balpan SA (Desarrollo de Condominios y Bienes
Raíces). Cyberfactoring SA (Servicios Financieros), Metropolitana de Proyectos, SA (Desarrollo de
viviendas de interés social) y Kartinvest S.A. (Fabricadores de acero y cables postensados).

El Ingeniero Roy es miembro de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro de la Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ex miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal
de Panamá (ACP) y ha sido miembro de la Junta Directiva de prestigiosas empresas tales como Banco de
Latinoamérica, Planta Estatal, Diario La Prensa, entre otras.

Carlos A. Clement· Director Vice Presidente

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1943
Domicilio comercial: Calle 73, San Francisco, Local NO.21
Apartado Postal: 0823-05582
Correo electrónico: aroclement(cj)cableonda.net
Teléfono: 270-1940
Fax: 270-1945

Arquitecto, socio fundador de la empresa Clement y Medina, SA, el Arquitecto Clement cuenta con
experiencia en la industria de bienes raíces, al haber desarrollado proyectos individuales o de grupo.

Se ha desempeñado como Ministro de Obras Públicas de la República de Panamá (1983-1984), Miembro
de las Juntas Directivas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad Portuaria Nacional e
Instituto Panameño de Turismo. El Arquitecto Clement ha sido galardonado por la Sociedad Panameña de
Ingeniería y Arquitectura (S.P.I.A) en más de 20 ocasiones en la categoría de mejores obras de
arquitectura.

Actualmente se desempeña como Presidente de Clement & Medina.

Marco Fernández· Director Tesorero

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1947
Domicilio comercial: Torre Banco General Marbella, Calle Aquilino de la Guardia, Piso 8
Apartado Postal: 0823-01731
Correo electrónico: mfernandez(cj)indesa.com.Da
Teléfono: 300-5560
Fax: 300-5562

Economista de la Universidad de los Andes, 1969 y Ph.D. en Economía de la Universidad de Manitoba,
Winnipeg, Canadá, 1977. El Doctor Fernández es socio de la firma INDESA de Panamá y Socio de
LatinSource, red de consultores internacionales independientes en temas relacionados con las economías
latinoamericanas.

En el ámbito docente, funge como profesor del INCAE en las áreas de Macroeconomía, Finanzas
Corporativas y Mercados Financieros. Ha publicado trabajos sobre dolarización, sostenibilidad fiscal,
integración financiera internacional y estrategia empresarial para instituciones financieras.

Actualmente es miembro de Juntas Directivas de empresas bancarias, de seguros y comerciales de
reconocido prestigio en la República de Panamá.

El Dr. Fernández ha sido analista del entorno empresarial en Panamá y en otros países latinoamericanos
por los últimos veinte años.

Jorge E. Morgan - Director Secretario

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center
Correo electrónico: iorae.moraan(cj)mmabank.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601
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Cuenta con un título de Ingeniería Computacional (Boston University, Massachusetts 1989); una Maestría
en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (University of Miami, Coral Gables 1991); título
de Ingeniería Cooperativa (Fairlfield University, Connecticut (Bachelor of Arts, Cooperative Engineering,
1999); miembro del Association for Investment Management and Research (AIMR), con derecho a utilizar
las siglas C.F.A. (Chartered Financial Analyst, 2000).

Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Morgan & Morgan. Es lundador y Ejecutivo
Principal de MMG Asset Management Corporation, casa de valores autorizada por la Comisión Nacional
de Valores de la República de Panamá.

Actualmente es Director y Presidente Ejecutivo de MMG Bank & Trust Ud, así como Director y Presidente
Ejecutivo de MMG Bank Corporation.

Carlos E. Troetsch - Director Vocal

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center
Correo electrónico: carlos.troetsch(ci)mmabank.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

Cuenta con un título de Ingeniería Industrial (Louisiana State University, Lousiana 1985) y una Maestría
en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (INCAE, Alajuela, Costa Rica 1992).

Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de Panamá, S.A. (1985
1990).

En 1992, se desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en David, Chiriquí.
Durante este periodo participó en el desarrollo de la estrategia de crecimiento del Banco en esta
provincia, al igual que la creación de nuevas sucursales de apoyo en la Ciudad de Panamá.

Desde 1997 ellng. Troetsch es Director y Gerente General de MMG Bank, Corp., una de las empresas
que conforman la División Financiera del Grupo Morgan & Morgan. Dentro de ésta División desde sus
inicios ha sido Gerente General de MMG Bank & Trust LId. de Bahamas, brazo bancario del grupo. El
Ing. Troetsch ha participado en el diseño y estructuración de la estrategia corporativa del Banco y del
manejo y desarrollo de la División de Tesorería e Inversiones.

Fernando Duque • Director Alterno

Nacionalidad: Panameña
Fecha de Nacimiento: 12 de septiembre de 1967
Domicilio Comercial: Desarrollo Turístico Buenaventura, S. A., Torres de las Américas, Torre B, piso 16.
Email: fduaue(ci)buenaventura.com.oa
Teléfono: 304-8898

Graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida en el año de 1991.
En el año de 1994, obtiene su Maestría en Administración de Negocios del INCAE, en Alajuela, Costa
Rica. Es Presidente Ejecutivo de la empresa de desarrollo inmobiliario Desarrollo Turístico Buenaventura,
S. A. Secretario de la Junta Directiva de Corporación Turística del Pacifico, S. A., propietaria de los
hoteles Bristol Panamá y Bristol Buenaventura. Es también Director de Desarrollo Residencial de
Calidad, S. A., empresa inmobiliaria responsable del desarrollo de los proyectos Embassy Club y
Embassy Village, localizados en Clayton. Es además, Secretario de la Junta Directiva de Ideal Living
Corp., sociedad que desarrolla Santa María Golf & Country Club.

Además ha sido miembro de las juntas directivas de diversas empresas tales como Cervecería Nacional,
S. A., Banistmo Family 01 Funds, S. A., Inmobiliaria Valle del Rey y Banistmo Real Estate Investment
Fund.



04. La Administración

MMG Asset Management, Corp., ha sido designada por GICAP para actuar como su Administrador de
Inversiones, para lo cual han celebrado un contrato de administración de inversiones (el Contrato de
Administración).

MMG Asset Management, Corp., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de
Panamá, mediante escritura Numero 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la Sección Mercantil a Ficha
382995, Documento 132223 y debidamente autorizada para actuar como Casa de Valores y
Administrador de Sociedades de Inversión, tal como consta en Resoluciones No. CNV-166-02 del 18 de
abril de 2002 y CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006 respectivamente de la Comisión Nacional de
Valores. Como Administrador de Inversiones, tendrá todas las atribuciones y responsabilidades que le
otorgue la Junta Directiva de la sociedad de inversión.

A la fecha, MMG Asset Management, Corp., mantiene vigente un contrato con Marielena García
Maritano, profesional de vasta experiencia en el área de valores y finanzas corporativas, para la
prestación de sus servicios como Ejecutivo Principal de la Casa de Valores y Ejecutivo Principal como
Administrador de Inversiones. Adicionalmente, MMG Asset Management, Corp. utiliza el apoyo
administrativo de su Casa Matriz, MMG Bank Corporation, a fin de cumplir con sus responsabilidades.

Marielena García Maritano - Gerente General
Nacionalidad: Panameña
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453
Correo Electrónico: marielena.amaritano(ci)mmaasset.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

Marielena García Maritano es una profesional de amplia experiencia bancaria que ha laborado por más de
25 años para bancos locales e internacionales tales como Citibank, Deutsch Sudamerikanishce Bank,
Banco de Latinoamérica, Banco Continental, entre otros, especializándose en Banca Privada, Finanzas
Corporativas, Servicios Fiduciarios, Administración de Fondos y Asesoría de Inversiones en general.

Actualmente la señora García Maritano funge como Gerente General de MMG Asset Management en
donde ejerce funciones de Ejecutivo Principal para la Casa de Valores y Puesto de Bolsa de de Unidad
Financiera del Grupo Morgan y Morgan así como funciones de Ejecutivo Principal para la Administradora
de Sociedades de Inversión de la misma Unidad.

La señora García Maritano es Directora Principal de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. puesto que
ocupa desde hace más de ocho años.

Fue Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de Panamá y
actualmente es miembro de la Asociación de Corredores de Valores de Panamá - ACOBIR.

Funcíones
Como Ejecutivo Principal y Gerente General de MMG Asset Management, Corp. es responsable de todos
los aspectos relacionados con la administración y operación de la empresa según los lineamientos y
políticas de dictadas por la Junta Directiva. Supervisa entre otros, las transacciones, clientes, relaciones
con los reguladores, auditorias, gestiones de mercadeo, alianzas y líneas de negocio.

Juan Pablo Zarate - Oficial Senior Banca de Inversión
Nacionalidad: Colombiano
Fecha de Nacimiento: 07 de Agosto de 1981
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453
Correo Electrónico: iuan.zarate(ci)mmaasset.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

Juan Pablo Zarate es un profesional con MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile 2008, con
experiencia en riesgo crediticio y administrativo en la Banca.

Actualmente el Señor Juan Pablo Zarate funge como oficial senior de Banca de Inversión, apoyando
directamente en la gestión de administración del Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP.



Funciones
Junto a la Sra. Marielena Garcia Maritano es responsable de todos los aspectos relacionados con la
administración y operación de la empresa según los lineamientos y políticas de dictadas por la Junta
Directiva. Supervisa entre otros, las transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorias,
gestiones de mercadeo, alianzas y líneas de negocio.

05. Custodio

GICAP I ha celebrado un contrato de custodia independiente con Central Latinoamericana de Valores
SA (LATINCLEAR); empresa privada, de tenencia pública, cuyos principales accionistas son las Casas
de Bolsa y está debidamente autorizada para operar como una central de custodia, compensación y
liquidación de valores mediante Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997, emitida por la
Comisión Nacional de Valores.

06. Comportamiento del NAV durante el año 2009.

Al 31 de Diciembre de 2009 el Valor Neto por Acción Clase "B" es de US $9.61. Este NAV presenta una
disminución del $0.33 centavos de disminución en el precio por acción contra el cierre del 2008,
representa la perdida experimentada para el periodo por gastos incurridos en la administración y
mantenimiento de las propiedades que componen en portafolio.

Para el conocer el procedimiento para el calculo del NAV para el fondo referirse al Prospecto Informativo
del Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP, registrado en la Comisión Nacional de Valores.

07. Numero de Inversionistas.

El Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP como sociedad de inversión cerrada al corte de
Diciembre de 2009 presenta un total de 38 inversionistas de acciones comunes nominativas clase "B".

08. Compras v Ventas durante el periodo.

Para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2009 el Grupo Inmobiliario de Capital Privado
GICAP no realizo ninguna compra o venta sobre las acciones que componen su portafolio.

09. Gastos Incurridos durante el Periodo

Para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2009 el Grupo Inmobiliario de Capital Privado
GICAP presenta gastos operativos por US $201,966 los cuales obedecen en un 38% a impuestos de
inmuebles sobre las propiedades que componen el portafolio las cuales se encuentran al día en sus
obligaciones tributarios por este concepto, 26% a cuestiones de mantenimiento de las propiedades, 14%
en salarios y remuneraciones del personal, 13% a honorarios profesionales, y 8,5% por otros conceptos.

10. Pasivos

Para el periodo comprendido los pasivos por US $11,796 obedecen principalmente a la provisión
realizada para sufragar honorarios profesionales a la firma de auditores externos Deloitte.

11. Hechos Importantes.

El Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP dando cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 6 del
Acuerdo 5-2004 respecto al porcentaje de miembros de la Junta Directiva independientes a la sociedad
de Inversión, aprobó de manera unánime de su Junta Directiva la designación como Directo Alterno de
la Sociedad al señor FERNANDO DUQUE.
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Deloitte
INFOIU1E Of. LOS AL'DlTORES INOEPENDlENTF.S

Señores
Accionistas v J unta Directiva de
(impo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd.
y Subsidiarias

Calle 53 Bella Vista, MMG Tower piso 10
Panamá RepÚblica de Panamá

Deloitte, lne.
Contadores Publicas Autorizados
Apartado 0816·01558
Panamá. Reo. de Panama

liemos auditado los estados financieros adjuntos de Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) LId.
y Subsidiarias (el Fondo) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2009, y los
correspondientes estados de pérdidas integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de
efectivo por el año ternlinado en esa fecha. así corno un resumen de las principales políticas comab]es
3plieadas y otras notas explicativas.

I{esponsahilidad de 1:1 Administración por los E.stados Financieros

La Administración es responsahle por la preparación y pn:senlación razonable de estos estudus financieros de
conf~rmidad con las ~onnas Internacionales de Información Finunciera. Estu responsabilidad incluye:
diseilar. IllIplementar y mantener el control interno sobre la preparación y presentación ruzonahle de los
estadios financieros. de manera que éstos no inc luyan errores significativos originados por fraudes o errores:
seleccIOnar y aplicar políticas contahles apropiadas; ) efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo
con las circunstancias.

!{esponsahilidad del Auditor

!'\ue~'tra responsabilidad consiste en expresar una opinión sohre estos est¡¡dos financieros basada en nuestra
audilbría. I'uestro ex¡¡men fue practicado de acuerdo con las Nornlas Internacionales de Auditoría. Estas
normas requieren que cumplamos con requerimientos eucos y que planifiquemos y realicemos la auditoria
con el propósito de obtener un TU7l1nablegrado de seguridad de que los estados íinancieros no inclu;.en
errores significat ivos.

L na auditoría comprende aplicar procedimientos sobre buscs selectivas pura obtener evidencias sobre los
montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleCCIOnados dependen
del j\licio profesional del auditor. incluyendo su evu]uación del riesgo de que los estados financieros incluyan
errores significativos originados por fraudes () errores. Al reali:t.ar estu evaluación de riesgo. el auditor
considera el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros. a fin de
diseñar procedimientos de allditoría que sean apropiudos en las circunstancias. pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Asimismo, una auditoría
comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contahles y la razonabilidad de las estimaciones
contables efectuadas por la Administración. así como la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de allditonu que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionaroos una ba.se para sustentar nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opiuión. los estados financieros adjul1los presentan razonablemel1le. en todos sus aspectos
significativos. la situacion financiera de Crupo Inmohiliario de Capital Privado (CICA\') Ud. Y
Sub~idiarias al 31 de diciembre de 2009. y los resultados de sus upcruciones ;. sus flujos de efectivo por el
ano terminado en esa fecha. de acuerdo con las Normas Internacionah:s de InformaciÓn rinanciera.

26 de febrero de 2010

Panamá. Rcp. de Panamá

Aud.tonB ·lmpUt.'ltt>'>·Con~ltona· A>aona fmanctm
A member 'irm 01

Deloitte Touche Tohmatlu



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ud. y subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera

31 de diciembre de 2009(En US$ dólares)
Activos

Notas20092008

Depósito en banco

57,553227,532
Inversión disponible para la venta

6269,541189,565
Propiedades disponibles para la venta

75,008,1935,008,193
Cuenta por cobrar

5,31749,833

Total de activos

5,290,6045,475,123

Pasivos y patrimonio de los accionistas PasivosContratos por pagar

-16,800

Honorarios por pagar
9,975

Otros pasivos
1,821

Total de pasivos

11,79616,800

Patrimonio de los accionistas
Acciones comunes Clase "A"

810,00010,000
Acciones comunes Clase "B"

85,6365,636
Capital adicional pagado en acciones comunes Clase "B"

85,630,2645,630,264
Acciones en tesoreria Clase "B"

(305,775)(305,775)
(Déficit) acumulado utilidades no distribuidas

(61,317)118,198

Total de patrimonio de los accionistas

5,278,8085,458,323

Total de pasivosy patrimonio de los accionistas

5,290,6045,475,123

Valor neto por acción Clase "A"

91,555.751,555.75

Valor neto por acción Clase "B"

99.619.94

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Estado consolidado de pérdidas integrales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

Nota 2009 2008

Ingresos
Ventas de producto (neta de costos por US$45,271)
Intereses ganados
Alquiler de propiedades
Otros

Total de ingresos

(21,508)81,318
5

1,53513,181
27,708

18,785
14,716

421

22,451

113,705

Gastos generales y administrativos
Salarios y otras remuneraciones
Impuestos y tasas
Reparación y mantenimiento
Honorarios profesionales
Comisiones
Dietas

Registros y asociaciones

Otros gastos

Total de gastos generales y administrativos

Pérdida neta

29,995
76,965
51,624
26,073

7,075
2,250
1,900
6,084

201,966

(179,515)

64,751
45,894
29,430
10,090

9,579

159,744

(46,039)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio de los accionistas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009(En US$ dólares)
Capital

Acciones
adicionalUtilidadesAcciones

Nota

comunesDa!!adoacumuladasen tesoreriaTotal

2009Saldo al 31 de diciembre de 2008

15,6365,630,264118,198(305,775)5,458,323

Pérdida neta

--(I79,515) -(I79,515)

Saldo a13] de diciembre de 2009

15,6365,630,264(61,3 17)(305,775)5,278,808

2008Saldo al 31 de diciembre de 2007

15,6365,630,264164,237-5,810,137

Acciones en tesoreria Clase "B"

8---(305,775)(305,775)

Pérdida neta

--(46,039) -(46,039)

Saldo a13] de diciembre de 2008

15,6365,630,264118,198(305,775)5,458,323

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Pérdida neta

Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo
neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación:

Ingresos por intereses
Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Cuentas por cobrar
Activos bajo administración
Otros activos

Contratos por pagar

Honorarios por pagar
Otros pasivos
Interses cobrados

Efectivo neto (utilizado en) en proveniente de las

actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Compra de inversión disponible para la venta
Venta de inversion disponible para la venta
Compra de propiedades disponibles para la venta

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de tinanciamiento
Acciones en tesoreria Clase "B"

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

Disminución neta en el efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo al final del año

(179,515)

(140,003)

(142,376)
62,400

(79,976)

(219,979)

227,532

7,553

(46,039)

96,157

(189,927)
362

(20,999)

(210,564)

(305,775)

(305,775)

(420,182)

647,714

227,532

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

1. Información general

Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias (el Fondo) es una sociedad
constituida de acuerdo a las leyes de Belice, según consta en el documento de constitución No.
48,148 del 25 de noviembre de 2006 e inició operaciones el 31 de marzo de 2006.

El Fondo se registró bajo el nombre de Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP), Ltd. y
subsidiarias en el Registro Público de Panamá como sociedad extranjera, el 7 de diciembre de
2007, según consta en la Ficha 1406, documento 1256794 de la sección mercantil, quedando
habilitada para realizar negocios en Panamá.

El Fondo fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Comisión Nacional de
Valores de Panamá mediante Resolución N°220-08 del 24 de julio de 2008. Sus actividades
están reguladas por el Decreto de Gabinete No. 58 del 27 de octubre de 1993 y por el Decreto
Ley No. 1 del 8 de julio de 1999.

Su actividad económica principal consiste en la tenencia de acciones e inversiones en otras
compañías. Las compañías 100% subsidiarias de GICAP son: Waskom Investment Inc., Del
Rio Investors Inc., Marylebone Agency Inc. y Osteen Agency Inc. tienen como actividad
económica principal la compra y venta de bienes inmuebles. Hagan Enterprises, Corp., maneja
la operación de mantenimiento de las propiedades, así como las obligaciones laborales que por
razones del mantenimiento de las fincas contraiga GICAP.

La administradora del Fondo es MMG Asset Management Corp. (la "Administradora" o el
"Administrador de Inversiones"), una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de
la República de Panamá, según consta en la Escritura No.5162 del 12 de julio de 2000.

Las oficinas del Fondo se encuentran ubicadas en Calle 53 Bella Vista, MMG Tower, piso 10.

2. Adopción de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a las normas publicadas

2.1 Normas e Interpretaciones emitidas que han sido adoptadas

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas han sido adoptadas en el período
corriente. El impacto de la adopción se ha hecho para ampliar las revelaciones presentadas y
no tienen impacto en los resultados reportados o posición financiera de la Empresa.

N/C 1 (comofue revisada en el 2007)
Presentación de Estados Financieros

La NIC 1(2007) ha introducido cambios en la
terminología (incluyendo los títulos para los
estados financieros) y los cambios en el formato y
contenido de los estados financieros.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

Mejorando las Revelaciones acerca de
Instrumentos Financieros (Enmiendas
a la NIlF 7 Instrumentos Financieros:
Información a revelar)

Las enmiendas a la NI!F 7 amplían las
revelaciones que se requieren con relación a las
mediciones del valor razonable y riesgos de
liquidez.

2.2. Normas e Interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas

• NIlF 3 (Revisada) Combinación de Negocios - Efectiva para los períodos anuales que
inicien en o después del l de julio de 2009.

• Enmiendas a la NIlF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Descontinuadas - Las entidades deben aplicar la enmienda prospectivamente para períodos
anuales que inicien en o después del l ro de enero de 20 l O. La adopción anticipada es
permitida.

• NIlF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición - Efectiva para los períodos
anuales que inicien en o después del l de enero de 2013 - La NI! F 9 se emitió en noviembre
de 2009 y sustituye aquellas partes de la NIC 39, relacionadas a la clasificación y medición
de los activos financieros.

• Enmiendas a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo - Las enmiendas que corresponden a
parte de las mejoras a las NI!Fs emitidas en abril de 2009, aplican para períodos anuales que
inician en o después del l ro de enero de 20 l O. La adopción anticipada es permitida.

• NIC 17 - Arrendamientos - Como parte de las Mejoras a las NIlFs 2009 emitidas en abril
de 2009. Estas enmiendas son efectivas para los ejercicios anuales que comiencen en o
después del 10 de enero de 20 l O, y deberán aplicarse con carácter retroactivo a los
arrendamientos no vencidos al 10 de enero de 20 10, si la información necesaria estaba

disponible al inicio del arrendamiento. De lo contrario, la Norma revisada se aplicará en
base a los hechos y circunstancias existentes al 10 de enero de 20 l O (es decir, la fecha de
adopción de las enmiendas) y el Fondo reconocerá activos y pasivos relacionados con los
arrendamientos de tierras clasificados como arrendamientos financieros a sus valores

razonables en esa fecha; cualquier diferencia entre los valores razonables será reconocida en
utilidades no distribuidas.

• NIC 27 (Enmienda) - Estados Financieros Consolidados y Separados - Efectiva para
períodos anuales que inicien en o después del l de julio de 2009.

• NIC 28 (Enmienda) - Inversiones en Asociadas - Efectiva para períodos anuales que
inicien en o después del l de julio de 2009.

- 7 -



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

• CINIIF 17 - Distribución de los Activos no Monetarios a los Accionistas - Efectiva para
los períodos anuales que inicien en o después del I de julio de 2009.

• CINIIF 18 - Transferencia de Activos de Clientes - Efectiva para los períodos anuales que
inicien en o después del 1 de julio de 2009.

La Administración anticipa que todas las Normas e Interpretaciones arriba mencionadas que le
apliquen serán adoptadas en los estados financieros de Fondo a partir de los próximos períodos
contables. La Administración aun no ha tenido la oportunidad de evaluar si su adopción tendrá
un impacto material en los estados financieros del Fondo para el período de aplicación inicial.

3. Resumen de las políticas de contabilidad más significativas

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros,
de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, son
las siguientes:

3.1 Base de preparación

Los estados financieros del Fondo han sido preparados bajo la base del costo histórico,
excepto por las inversiones disponibles para la venta, las cuales se presentan a valor
razonable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera,
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (JASB).

3.2 Principio de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, patrimonio de los
accionistas y resultados de operaciones de Gicap 1 y sus subsidiarias: Waskom
Investment, Inc., Del Río Investors, Inc., Marylebone Agency, Inc., Osteen Agency, Inc.
y Hagan Enterprises, Inc.

El control se obtiene cuando la entidad tiene poder de dirigir las políticas financieras y
de operación de una empresa, en la cual mantiene una inversión para obtener beneficios
de sus actividades. Las subsidiaras son aquellas entidades en las cuales el Fondo tiene
directa o indirectamente más del 50% de participación con derecho a voto y/o ejerce
control.

Las subsidiarias son consolidadas desde que el Fondo adquiere el control hasta el
momento que el control termina. Las cuentas y transacciones significativas entre
compañías han sido eliminadas en la consolidación.

- 8 -



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

3.3 Unidad monetaria

Los estados financieros están expresados en Balboas, la moneda donde el Fondo opera.
La conversión de balboas a dólares es incluida exclusivamente para conveniencia de los
lectores fuera de la República de Panamá. Al 3] de diciembre de 2009 y por el año
terminado en esa fecha el Balboa está a la par con el dólar de los Estados Unidos de
América. La República de Panamá no emite papel moneda y utiliza los dólares como
moneda legal.

3.3 Reconocimiento de ingresos

Ventas de bienes:

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los bienes son
entregados y ha cambiado su propiedad. Los ingresos se miden al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados.

Alquileres:
Los ingresos por alquileres son reconocidos bajo el método de línea recta durante el
período del alquiler.

Intereses:

Los ingresos por intereses se reconocen bajo el método de interés efectivo para todos los
instrumentos financieros medidos a costo amortizado.

3.4 Valores disponibles para la venta - Los valores disponibles para la venta son aquellos en
que el Fondo tiene la intención de mantener por un período de tiempo indefinido, los
cuales pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o cambio en las
tasas de intereses, tasas de cambio o precios de capital.

Las compras y ventas de activos financieros disponibles para la venta se reconocen a la
fecha de la liquidación, siendo esta la fecha en que el activo ha sido entregado por la
entidad. Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, más
los costos de transacción.

Los activos financieros disponibles para la venta son subsecuentemente registrados al
valor razonable. Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor
razonable de los activos financieros disponibles para la venta son reconocidas
directamente en el patrimonio, hasta que el activo financiero sea vendido, cobrado o
transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las
ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el patrimonio son reconocidas en los
resultados del período. El interés calculado usando el método de interés efectivo es
reconocido en el estado de resultados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

Los activos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos de recibir los flujos
de efectivo de los activos financieros han expirado o cuando el Fondo ha transferido
sustancial mente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra
entidad.

Los valores razonables de los valores cotizados en mercados activos se basan en precios
de compras recientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para
valores que no cotizan), se establece el valor razonable usando técnicas de valuación, las
cuales incluyen el uso de transacciones recientes, análisis de flujos de efectivo
descontados y otras técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes en el
mercado. Al 31 de diciembre de 2009 las inversiones disponibles para la venta se
componen de un fondo de liquidez.

3.5 Deterioro de inversión disponible para la venta

A la fecha del estado de situación financiera, el Fondo evalúa si existen evidencias
objetivas de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran
deteriorados. En el caso de los instrumentos de capital clasificados como disponibles
para la venta, una disminución significativa o prolongada en el valor razonable del
activo financiero por debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los
activos están deteriorados. Si dichas evidencias existen, la pérdida acumulativa, medida
como la diferencia entre el costo de adquisición y el actual valor razonable, menos
cualquier pérdida por deterioro en los activos financieros previamente reconocida, en
ganancias o pérdidas, se eliminan del patrimonio y reconoce en el estado de resultados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de resultados sobre instrumentos de
capital, no son reversadas a través del estado de resultados sino su importe se reconoce
en la cuenta de patrimonio. Si, en un período posterior, el valor razonable de un
instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y este aumento
puede ser objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que la pérdida
por deterioro fue reconocida en ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro se revierte
a través del estado de resultados.

3.6 Impuesto sobre la renta

El gasto de impuesto sobre la renta corriente está basado en la renta gravable por el año.
La renta gravable difiere de la utilidad pérdida neta, como se reporta en el estado de
resultados, ya que excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros
años y, además, excluye partidas que nunca serán gravables o deducibles. El pasivo del
Fondo para impuesto corriente, cuando hay renta gravable, es calculado utilizando la
tasa de impuesto que está vigente a la fecha del balance general.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

3. 7 Propiedades de inversión - Las propiedades de inversión están conformadas
principalmente por terrenos que el Fondo mantiene para apreciación de capital o para
alquilar. Las propiedades de inversión se reconocen inicialmente al costo de
adquisición. Subsecuente a su reconocimiento inicial, la entidad ha elegido el modelo
de costo para la valuación de las propiedades de inversión.

4. Administración de riesgos de instrumentos financieros

4.1 Objetivo de la Administración en el uso de instrumentos financieros

El Fondo, por su naturaleza, mantiene actividades relacionadas con el uso de instrumentos
financieros, mediante la aceptación de aportes de los accionistas, y coloca dichos fondos en
activos de alta calidad que generan un mayor margen de ganancia, sin descuidar mantener
liquidez suficiente para hacerle frente a los retiros de los fideicomitentes.

4.2 Riesgo de crédito

El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque una
pérdida financiera para el Fondo al incumplir en la liquidación de una obligación. La exposición
al riesgo de crédito se da principalmente en los depósitos en bancos y valores. Estos fondos
están colocados en instituciones de prestigio nacional e internacional, lo cual ofrece una garantía
intrínseca de la recuperación de los mismos.

4.3 Riesgo de mercado

El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los
flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del
mercado. Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda
y acciones, todos los cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y específicos
y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de
interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las acciones.

La Administración del Fondo para mitigar este riesgo ha establecido límites de inversión o de
exposición máxima en un valor, garantizando de esta forma mantener un portafolio de
inversiones diversificado.

4.4 Riesgo de tasa de intereses

El Fondo minimiza los riesgos asociados con las fluctuaciones de mercado de las tasas de interés
mediante la colocación de activos financieros a corto plazo.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

4.5 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir con todas sus obligaciones.
El Fondo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de los fondos que
deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez.

4.6 Valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a
una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si
existe alguno.

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos estimados
no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un
instrumento financiero particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas por
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas
con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma
significativa las estimaciones.

La administración del Fondo ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor razonable
de las categorías de instrumentos financieros en el estado de situación financiera:

Valores disponibles para la venta - El valor en libros se aproxima a su valor razonable debido a
que son fondos de liquidez invertidos en un depósito bancario.

4.7 Estimaciones de contabilidad y juicios críticos

El Fondo efectúa estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de los activos y
pasivos dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados
y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias.

Deterioro de inversión disponible para la venta - El Fondo determina qué inversión disponible
para la venta tiene deterioro cuando ha habido una declinación significativa o prolongada en el
valor razonable por debajo de su costo. Esta determinación de que es significativa o prolongada
requiere juicio. Al efectuar un juicio, el Fondo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal
en el precio de la acción. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe
evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector,
cambios en la tecnología y flujos de efectivo y financieros y operativos.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

5. Saldos y transacciones con partes relacionadas

Los saldos y transacciones con partes relacionadas del Administrador incluidos en los estados
financieros se resumen a continuación:

Activos

Depósito en banco

Ingresos
Intereses ganados

6. Inversión disponible para la venta

2009

6,200

75

2008

227,532

8,756

Al 31 de diciembre de 2009, la inversión disponible para la venta por US$269,541 (2008
US$189,565) se compone de inversiones en un fondo de liquidez. Este es un fondo mutuo
establecido en dólares estadounidenses, cuyo objetivo es proveer a los accionistas un retorno
de ingreso de intereses, consistentemente con la preservación de capital y liquidez, mediante la
inversión en un portafolio diversificado de instrumentos del mercado monetario como
depósitos a plazo fijo, papeles comerciales, y otras inversiones disponibles en el mercado.

La inversión disponible para la venta es clasificación uno, de acuerdo a la jerarquía de valor
razonable.

El movimiento de la inversión disponible para la venta se resume a continuación:

Saldo al inicio del año

Compras
Ventas

Saldo al final del año
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189,565
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

7. Propiedades disponibles para la venta

Un resumen de las propiedades disponibles para la venta, reconocidas a su costo, se resumen a
continuación:

20092008

Finca 1

870,000870,000
Finca 2

30,00030,000
Finca 3

860,400860,400
Finca 4

334,600334,600
Finca 7

1,178,1021,178,102
Finca 8

190,103190,103
Finca 9

510,102510,102
Finca 10

473,886473,886
Finca II

561,000561,000

5,008,193

5,008,193

A continuación un resumen del valor estimado de las propiedades de acuerdo a certificaciones
e informe de inspección y avalúos emitidos por valuadores independientes, los cuales exceden
el costo de las propiedades, se muestra a continuación:

20092008

Finca 1

1,392,0001,295,000
Finca 2

48,00045,000
Finca 3

1,296,0001,296,000
Finca 4

504,000504,000
Finca 7

2,441,1562,441,156
Finca 8

393,656393,656
Finca 9

1,057,8751,057,875
Finca 10

982,313982,313
Finca 11

2,650,0002,650,000

10,765,000

10,665,000
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Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

8. Patrimonio de los accionistas

Al 31 de diciembre de 2009, la estructura de capital se detalla como sigue:

Número de Capital
acciones

Valor por AccionesCapitaladicional
autorizadas

acciónemitidaspaeadolli!,gado

100

Sin valor
100Acciones clase "A" nominal10,000

Acciones clase "B"
563,5900.01

5,6365,6365,630,264

15,636

5,630,264

El capital social autorizado del Fondo está compuesto por 100 acciones comunes Clase "A",
sin valor nominal, con derecho a voto a razón de un voto por cada acción, con derecho a recibir
dividendos e identificadas como acciones administrativas poseídas por una parte relacionada.
563 acciones Clase "8" fueron suscritas y vendidas inicialmente por US$10,000 cada una.
Posterionnente, el 15 de agosto de 2007, mediante Resolución adoptada por la Junta Directiva
del Fondo se autorizó el fraccionamiento de las acciones Clase "8" en una relación de mil

acciones por cada una (1,000: 1), convirtiendo las 563 acciones clase "8" en 563,590 acciones
clase "8". El 25 % de las acciones tipo "8" han sido emitidas a partes relacionadas.

Las acciones Clase 8 no otorgan derecho a voto, salvo cuando se trate de los siguientes
asuntos: (i) cambios de importancia en los objetivos o políticas de inversión; (ii) cambios de
administrador de inversiones; (iii) creación de una nueva clase o serie de acciones; (iv)
cambios de importancia en los límites de endeudamiento; (v) cambios de importancia en las
políticas de dividendos; (vi) cambios de importancia en las políticas de redención o de
recompra de acciones; (vii) aumentos en las comisiones y cargos cobrados a los inversionistas;
(viii) aumentos de importancia en las comisiones y cargos pagados por inversionistas; (ix)
aumentos de importancia en las comisiones y cargos pagados por Gicap l al administrador de
inversiones, asesor de inversiones, si lo hubiere, al custodio o a otras personas que presten
servicios a Gicap 1; (x) liquidación y disolución de Gicap I.

Las acciones Clase "A" y "8" tienen derecho a recibir dividendos, no obstante, la política del
Fondo es no distribuir dividendos.

Las acciones Clase "A" y "8" no otorgan el derecho de solicitar su recompra.

Durante el año 2008 el Fondo realizó redención de 30,50 l acciones comunes Clase "8" por la
suma de US$305,775.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

9. Cálculo del valor neto de los activos (VNA)de las acciones Clase "A" y "B"

Los valores netos por acción se calcularon como sigue:

Cálculo del VNA anual

Acciones Clase A:

El administrador de inversiones, realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase A
en base a un coeficiente resultante de la división del capital pagado por las acciones
Clase A, dividido entre la cantidad de acciones Clase A de GlCAP I emitidas y en
circulación.

Acciones Clase B:

El administrador de inversiones, realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase B
en base a un coeficiente resultante de la división del valor de los activos de GICAP I

menos el aporte de capital pagado por las acciones Clase A, menos cualquier pasivo
existente a la fecha, dividido entre la cantidad de acciones Clase B de GICAP I
emitidas y en circulación.

Re-cálculo del VNA cuando se realice una venta de activos que forman parte del portafolio de
inversiones de GICAP 1:

Acciones Clase A

El Administrador de Inversiones realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase

"A" en base a un coeficiente resultante de la división del capital pagado por las
acciones Clase "A", más el cincuenta por ciento (50%) del excedente que resulte de la
ganancia neta de la(s) Transacción(es) de venta realizada(s), menos el 15% de retorno
anualizado para los inversionistas más el cincuenta por ciento (50%) de cualquier
excedente si lo hubiere, dividido entre la cantidad de acciones Clase "A" del Fondo
emitidas y en circulación.

Acciones Clase B

El Administrador de Inversiones realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase "B"
en base a un coeficiente resultante de la división del valor de los activos del Fondo,

menos cualquier pasivo existente a la fecha, dividido entre la cantidad de acciones
Clase "B" del Fondo emitidas y en circulación.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

10. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros han sido aprobados para su emisión el 26 de febrero de 2010 por la
Administración.

******
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd, y subsidiarias

Anexo de consolidación del Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2009(En balboas)
Grupo Inmobiliario

WaskomDel RioMaryleboneOsteenHagan
Total

de Capital PrivadoInvestmentInvestorsAgencyAgencyEnterprises
Activos

Consolidado EliminacionesSub·total(GICAP) Ud,Inc,Inc.Inc.Inc.Inc.

Efectivo

Depósito en banco

7,5537,5536,200 1.353

Inversión disponible para la venta

269.541269,541269.541

Propiedades disponibles para la venta

5,008.1935,008.193 900,0001,195,0002,352,193561,000

Inversiones permanentes

(5,53<),450)5.53<),4505.53<),450

Cuentas por cobrar subsidiarias

( 176,722)49,67221.59188.93617,369(846)

Cuentas por cobrar

5,317
5,3174,432650 235

Total de acth'os

5,290,604(5,539,450)10,830,0545.642,901950,3221,216.59\2,441,\29578,369742

Pasivos y patrimonio de los inversionistas PasIvOSHonorarios por pagar

<),<)75<),<)751,<)<)51,<)<)51,<)<)51,<)<)51,<)<)5

Otras cuentas por pagar

1,8211,8211,029 50742

Total de pasivos

11,79611 .7963,0241,995\,9952,0451,995742

Patrimonio de los im'ersionistas

Acciones comunes Clase "A"
10,000(5,539.450)5,549,45010,0001,000.5001.315,0002,588,100635,850

Acciones comunes Clase "B"

5,3315,3315,33\

Capital adicional pagado en Acciones comunes Clase "8"

5,324,7945,324,7<)45,324,794

Utilidades acumuladas

(6\,317)
(61,317)299,752(52,173)(100,404 )(14<),016)(5<),476)

Total de patrimonio de los inversionistas

5,278,808(5.539,450)\ 0.818,2585,639.877948,3271.214.5962.439,084576,374

Total de pasivos y I,atrimonio de los inversionistas

5,290,604(5.539,450)10,830,0545,642,901950,3221.216.5912.441,129578,369742
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ud. y subsidiarias

Anexo de consolidación del estado de resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009(En balboas)
Grupo Inmobiliario

WaskomDel RioMaryleboneOsteenHagan
Total

de Capital PrivadoInvestmentInvestorsAgencyAgencyEnterprises
Consolidado Eliminaciones

Sub·total(GICAP) Ud.Inc.Inc.Inc.Inc.Inc.

Otros inl(resos

Ventas
23.76323,763 15,0662508.447

Costo de venta
(45,271)(45.271) (29,767)(15,504)

Utilidad bruta

(21.508)(21,508) (14,701)250(7,057)

Otros inl(resos

Intereses
1,5351.5351,535

AlqUiler de propiedades

27.70827,708 3,53417,6746,500

Costos

31,44231,4421,010 30.432

60,685

60,6852,5453,534 17,6746,500___ 30_.432

Total de otros ingresos

39,17739,1772,545(11,167) 17,924(557)30.432

Gastos ~enerales y administrativos
Salarios y otras remuneraciones

29,99529,995 29,9<)5

Impuestos y tasas

76,96576,96571718,22724,06922.31911.333300

Reparación y mantenimiento

68,35068,350 30,25533,6734.422

Honorarios profesionales

26,07326,0733,9401,9751,9758.359<),824

Comisiones

7,0757,075 7,075

Dietas
2,2502,2502,250

Registros y asociacciones

1,9001,9001,900

Otros gastos

6,084
6,0841,9742,1611063951.311137

Total de gastos generales y administrativos

218,6<)2
218,69210,7815J,6~~26,15064,74626,89030.432

Utilidad (pérdida) neta

(179,515)(179,515)(8,236)<70,860)(26,150)(46,822 )(27.447)
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) LId. y subsidiarias

Anexo de consolidación del estado de cambios en el patrimonio de los inversionistas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

(En balboas)

Grupo InmobiliarioWaskomDel RioMaryleboneOsteenHagan
Total

de Capital PrivadoInvestmentInvestorsAgencyAgencyEnterprises
Consolidado Eliminaciones

Sub·total(GICAP) LId.Inc.Inc.Inc.Inc.Inc.

Saldo al inicio del año

118.198118.198307,98818,687(74,254 )(102.194)(32,029)

Utilidad (pérdida) neta

(179,515)(179.515)(8,236)(70.860)(26.150)(46.822)(27,447)

Saldo al final del año

(61,317)(61,317)299.752(52.173)( 100,404)(149.016)(59,476)
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LicenciadoDiomedes Edgardo Cerrud Ayala, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá,

portador de la cédula de identidad personal número ocho- ciento setenta y uno- trescientos

uno (S-171-301), comparecieron personalmente: ROBERTO RAMÓN ROY CORREA varón,

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho- ciento treinta y

ocho- novecientos diecinueve (S-13S-919), MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ BELLO, varón,

c{i'bano,mayor de edad, con cédula de identidad personal número N-catorce- ochocientos,/

setenta (N-14-S70), actuando en sus condiciones de Presidente y Tesorero de GRUPO

INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD., sociedad incorporada y existente de

acuerdo a las leyes de Belice desde el veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005),

con número de registro IBC No. 4S,14S y registrada en Panamá como sociedad extranjera a

ficha 1406 Y documento 1256794 de la Sección Mercantil del Registro Público; y JORGE

ENRIQUE MORGAN VALLARINO, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad

personal número ocho- doscientos cincuenta y nueve, cuatrocientos ochenta y nueve (S-259-
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219-1649), actuando en sus condiciones de Presidente y Ejecutivo Principal de MMG ASSET
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MANAGEMENT CORP., sociedad anónima inscrita a ficha 382995 y documento 132223 de

la Sección Mercantil del Registro Público y autorizada para actuar como Administrador de

Sociedades de Inversión por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-

ciento treinta y cinco- cero seis (CNV-135-06)del siete (07) de junio de dos mil seis (2006), la

cual ejerce el cargo de Administrador de Inversiones de GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL

PRIVADO (GICAP) LTD.); todos vecinos de la ciudad de Panamá, personas a quienes conozco

y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cera-dos (7-02)

siguiente: u_u - u - n - u - - - - ---u _u - u __ nu u - u_ - u u_ - u_
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." ,'\ e. Que hemos revelado a los auditores de GRUPO INMOBILIAR,IO DE CAPITAL PRIVADO 'I':~\~;~;::~':;~'~;
1(,( '1\. ¡ J I.'IIH.J.n(.1)l

" "",,'(1 (GICAP) LTD. lo siguiente:-----------------oo- ",,,HURe<;
"';\!~I;\ Qt"", lA , f';\N.\~1,\ N~nA
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INMOBILIARIO DE CAPITAL PR,IVADO (GICAP) LTD. para registrar, procesar y reportar nl":':\";"""
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empresa:----------------------------------------------- oo _

fueron hechas. -------- ----- --oo------------- ---- _

d. Que los firmantes: ---------- ------ -------- --------- --- oo_

garanticen que toda lalos mecanismos de control interno que

Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información

b. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que

(1999) Y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en

deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve

dicho informe no sean tendenciosas o engañosas 'a la luz de las circunstancias en las que

c.

condición financiera y los resultados de las operaciones de GRUPO INMOBILIARIO DE

financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la

(1) de ener6 de dos mil nueve (2009) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve

CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD. para el período correspondiente al año fiscal del primero

(2009). ------- ----- ---- ------------- ------ ------- ---- - _

d.l Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la

LTD., Y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente

información de importancia sobre GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP)

Estad os Financieros. --------- -- _

d.2 Hemos diseñado

durante el período en el que los reportes han sido preparados.-----------------------~.- _

CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los

d.3 Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de GRUPO INMOBILIARIO DE

dA Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad

de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.--oo---------------
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empleados que ejerzan un rol significativoen la ejecución de los controles internos de GRUPO

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros
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INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GlCAP) LTD.-----.----------------------------------- _

"

')' ~

(5-12-1466) Y LUISsesenta y seiscuatrocientosmildoce-cinco-

Que hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativosf,

posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. -.-----

en los controles internos de GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD., o

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con

con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.---- ..-------------

Leída como les fue esta declaración a los comparecientes en presencia de los Testigos

personal número

Instrumentales, MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, mujer, con cédula de identidad

MORALES, varón, portador de la cédula de identidad personal número cuatro- ciento

testigos antes mencionados por ante mí, el Notario que doy fe, -----------------------..-------..-- _

ROberto~co=a

conforme, le impartieron su aprobación y para constancia lo firman todos juntos con los

cuarenta y cuatro- ochocientos veintidós (4-144-822) ambos mayores de edad, panameños y

vecinos de esta ciudad, a quienes conozco,y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron
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