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Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP  
MMG Bank Corp. 

 
MEMORIA ANUAL 2020 

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

 
Periodos que se reporta:  Enero a Diciembre de 2020 

 
 

 
 
SOCIEDAD DE INVERSIÓN:  
 

DATOS GENERALES 

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD. 

   

RUC 1256794-1-1406 

  
 

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 24 DE JULIO DE 2008 RESOLUCION CNV 220-08 

  
 

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” 

 
 
OBJETIVO DE LA SOCIEDAD 
 
Grupo inmobiliario de Capital Privado LTD, en adelante “GICAP”, 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 Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV). 
 
Esta sociedad se constituyó con el objetivo de 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 República 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 las compañías propietarias. 
 
 
DIRECTORES Y DIGNATARIOS 
 
Los actuales Directores y Dignatarios de GICAP son: 
 

 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:  robertoroy@cwpanama.net 
Teléfono: 270-0922 
Fax: 270-0423  

 
 
 
 



 

 
 
 
Ingeniero Civil graduado de la Universidad Santa María la Antigua (USMA) e Ingeniero Mecánico 
egresado del Georgia Institute of Technology, cuenta también con un Master of Science in Industrial 
Management.  

En el ámbito profesional es Ministro para Asuntos del Canal, Presidente de la Junta Directiva de la 
Autoridad del Canal de Panamá; Director General y Presidente de la Junta Directiva del Metro de 
Panamá, S.A.; presidente fundador de la empresa Ingeniería R-M,  y  Miembro de la Junta Directiva de la 
Autoridad Marítima de Panamá.    

Miembro de la Directiva de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS).  Miembro 
del Consejo Asesor de Georgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center; Miembro de la 
Junta Directiva y Síndico de la Ciudad del Saber. 

Pertenece a la Cámara de Comercio de Panamá; a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.  
Expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción. Miembro de la organización Young Presidents’ 
Organization / WorldPresidents’Organization. 

Resolución de reconocimiento del Senado del estado de Georgia, Estados Unidos por su trabajo y logros 
en el campo de la ingeniería y en el Canal de Panamá. 

 Carlos A. Clement- Director Vicepresidente 
 

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:  arqclement@cableonda.net 
Teléfono: 270-1940 
Fax: 270-1945 

 
Arquitecto y socio fundador de la empresa Clement y Medina, S.A. El Arquitecto Clement cuenta con una 
amplia experiencia en la industria de bienes raíces, donde ha desarrollado proyectos individuales y de 
grupo.  
 
Se ha desempeñado también como Ministro de Obras Públicas de la República de Panamá (1983-1984) y 
ha sido Miembro de las Juntas Directivas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y de la 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 dentro de 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@indesa.com.pa 
Teléfono: 300-5560 
Fax: 300-5562 

 
Economista por la Universidad de los Andes, 1969 y Ph.D. en Economía por la University of Manitoba, 
Winnipeg, Canada, 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: Costa del Este Ave. Paseo del Mar, Edif. MMG Tower, Piso 22. 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico: jorge.morgan@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 

 
 
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 fundador y Ejecutivo 
Principal de MMG Asset Management Corp., 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 Ltd, 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: Costa del Este, Ave. Paseo del Mar, Edif. MMG Tower, Piso 22. 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico:  carlos.troetsch@mmgbank.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, el Ingeniero 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 ha 
sido Gerente General de MMG Bank & Trust Ltd. de Bahamas, brazo bancario del grupo.  El Ingeniero 
Troetsch ha participado, a su vez, 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:  fduque@buenaventura.com.pa 
Teléfono: 304-8898  



 

 
 
 
Graduado en Ingeniería Industrial de la University of Miami, 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. y 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 of Funds, S. A., Inmobiliaria Valle del Rey y Banistmo Real Estate Investment 
Fund. 

 Carlos Herrera – Director Alterno 

Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1969 
Domicilio Comercial: calle 51 ·26, Bella Vista 
Apartado Postal: 0843-00368 
Correo Electrónico:  carlosherreraj@gmail.com 
Teléfono: 223-1849 
Fax: 223-1849 

El licenciado Carlos Herrera cuenta con una trayectoria profesional de más de veinte años en el ámbito 
financiero. Sus más recientes posiciones incluyen las de CFO del Grupo Morgan & Morgan, 
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de HSBC Panamá, y Vicepresidente de Planificación Financiera y 
Gerente Regional de Centroamérica en Banistmo Panamá.  En estas posiciones supervisó las finanzas 
del Banco, desarrollo una cartera crediticia en la región y participó en diversos procesos de adquisiciones 
financieras en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.  Anteriormente su trayectoria profesional 
incluye posiciones en el Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) y Banque Nationale de Paris. 
Actualmente funge como consultor financiero y de administración gerencial. 

Ha sido miembro de las Juntas Directivas del Banco Grupo El Ahorro, La Vivienda Sociedad de Ahorro & 
Préstamo, Seguros el Ahorro Hondureño, Banistmo Nicaragua, Arrendadora Centroamericana, y 
Arrendadora Latinoamericana. 

El licenciado Herrera obtuvo su licenciatura especializada en Finanzas y en Comercio Internacional en la 
universidad de negocios de Babson College en Wellesley,  Massachussets, y culminó el programa de 
gerencia en Harvard Business School. 

 Rogelio Tribaldos– Director Alterno 
 
Nacionalidad: Panameño/suizo 
Fecha de Nacimiento: 15 de septiembre de 1945 
Domicilio Comercial: MMG Panazur Loewenstrasse 40, 8023 Zurich, Suiza 
Correo electrónico: tribaldos@mmg-panazur.com 
Teléfono: 4144-225-1414 
Fax: 41144 225 1477 

 
Licenciado en Fiducia, el Doctor Tribaldos es traductor e intérprete público autorizado en los idiomas 
Alemán, Francés, Inglés y Español y miembro activo de “Society of Trust and Estate Practitioners” (STEP 
por sus siglas en inglés) capítulo de Suiza y Liechtenstein. 
 
En la actualidad se desempeña como Gerente General de MMG Panazur Ltd., S.A., Zurich, Suiza y es 
además Cónsul General Honorario del Consulado General de la República de Panamá en Zurich, Suiza. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Luis A. Hincapié– Director Alterno 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1951 
Domicilio comercial: Costa del Este, Ave. Paseo del Mar, Edif. MMG Tower, Piso 22. 
Apartado postal: 0832-00232 World Trade Center 
Correo electrónico:  hincapie@morimor.com 
Teléfono: 265-7777 
Fax: 265-7700 

 
Idóneo para el ejercicio del Derecho en la República de Panamá desde 1978, el Doctor Hincapié cuenta 
con un Doctorado en Derecho de la Universidad de Ferrara, Italia. Actualmente se desempeña como 
Abogado y Socio de la Firma Morgan & Morgan, y es especialista en el área de derecho corporativo.  
 
El Doctor Hincapié es miembro activo del Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación Interamericana 
de Derecho y de la Asociación de Derecho Comercial, de la cual es miembro fundador y Presidente. 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN 
 
MMG Asset Management, Corp., ha sido designada por la Sociedad, para actuar como su Administrador 
de Inversiones, para lo cual han celebrado un contrato de administración de inversiones suscrito el día 14 
de noviembre de 2016 (en adelante el “Contrato de Administración”) con el fin de ejercer tareas 
administrativas, de manejo y de inversión de conformidad con lo establecido en el Prospecto Informativo.  
 
MMG Asset Management, Corp., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, mediante escritura pública número 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la Sección Mercantil 
a Ficha 382995, Documento 132223 y debidamente autorizada para actuar como Administrador de  
 
Sociedades de Inversión, tal como consta en Resolución No. CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006 de la 
Superintendencia del Mercado 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. 
 
Directores, Dignatarios y Ejecutivos Principales 
 
Los Directores, Dignatarios y Ejecutivos Principales del Administrador de Inversiones son las siguientes 
personas: 
 
Jorge E. Morgan Vallarino- Presidente y Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico: jorge.morgan@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
El señor Jorge Morgan 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.  
 
Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Morgan & Morgan. Es fundador y Ejecutivo 
Principal de MMG Bank Corp y MMG Asset Management Corp. empresa debidamente autorizada para 
ejercer funciones de Casa de Valores y de Administración de Sociedades de Inversión por la SMV 
respectivamente. 
 



 

 
 
 
Actualmente es el CEO y Presidente Ejecutivo de MMG Bank & Trust Ltd, así como Director y Presidente 
Ejecutivo de MMG Bank Corporation. 
 
Carlos E. Troetsch Saval –Vicepresidente y Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico:  carlos.troetsch@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
El señor Carlos E. Troetsch, posee un título de Ingeniería Industrial (Louisiana State University, Lousiana 
1985) y una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas  del INCAE, 
Alajuela, Costa Rica 1992 Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de 
Panamá (1985-1990). 
 
En 1992, se desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en David, Chiriquí. 
Durante este período 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 el Ing. Troetsch es Director de varias de las empresas de la División Financiera del Grupo 
Morgan & Morgan. Dentro de esta División ha sido Gerente General de MMG Bank & Trust Ltd. de 
Bahamas, brazo bancario del grupo y actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de MMG Bank 
Corporation. 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. 
 
 
Jorge Raúl Vallarino - Secretario y Director 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 15 de mayo de 1974 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  jorge.vallarino@mmgbank.com  
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
Obtuvo su título en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida, Florida, Estados Unidos.  Desde 
1999 funge como Tesorero de la Unidad Financiera del Grupo Morgan & Morgan, compuesta 
principalmente por MMG Bank Corporation y MMG Bank & Trust Ltd. Ha estado encargado del manejo y 
desarrollo del Departamento de Tesorería e Inversiones.  Cuenta con Licencia de Corredor de Valores y 
actúa como Ejecutivo Principal de MMG Bank Corporation. 
 
Luis Valle C. –Tesorero y  Director 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 8 de agosto de 1951 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: vallee@morimor.com 
Teléfono: (507) 265-7777 
Fax: (507) 265-7601 
 
Licenciado en Contabilidad, graduado de la Universidad de Panamá. Actualmente se desempeña como 
Contralor y Socio responsable del planeamiento de la parte financiera, administrativa y control de 
operaciones del Grupo Morgan & Morgan y de la Firma de Abogados.    
 
 
 
 



 

 
 
 
Ejecutivos Principales 
 
Jorge E. Morgan Vallarino – Ejecutivo Principal 
(Ver Curriculum en la sección anterior) 
 
Funciones 
 
Como Presidente y Ejecutivo Principal de MMG Asset Management Corp., y Presidente Ejecutivo de la 
División Financiera del Grupo Morgan y Morgan, su función es estratégica para asegurar que en todo 
momento el plan de negocios de MMG Asset Management Corp., esté alineado con los objetivos y 
estrategias macro del Grupo Morgan y Morgan.  Supervisa de manera directa la gestión de la Gerencia 
General.  
 
 
Marielena García Maritano – Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones  
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 16 de febrero de 1960 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  marielena.gmaritano@mmgbank.com  
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
Marielena García Maritano es una profesional de amplia experiencia en el sector bancario que ha 
laborado por más de 25 años para bancos, locales e internacionales, tales como Citibank, Deutsch 
Sudamerikanishce Bank, Bipan, Banco de Latinoamérica, Banco Continental, entre otros, 
especializándose en 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 Administradora de Sociedades de Inversión de la 
misma Unidad. 
 
La señora García Maritano es Presidenta de la Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de 
Inversión y Fondos de Pensión y Directora Principal de Latinex Holdings, Inc., y de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A.   
 
Además, fue Presidenta 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. 
 
Funciones  
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.     
 
 
Natibeth Kennion – Oficial de Cumplimiento 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 25 de abril de 1998 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 World Trade Center 
Correo Electrónico: natibeth.kennion@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
Culminó sus estudios en Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa 
Maria la Antigua. Cuenta con varios años de experiencia en el sector financiero y Bancario.  Cuenta con 
Licencia de Ejecutivo Principal No. 274 expedida por la SMV, mediante Resolución SMV -291-13 del 08 
de agosto de 2013. 
 
 



 

 
 
 
CUSTODIO 

 
GICAP ha celebrado un contrato de custodia independiente con Central Latinoamericana de Valores S.A. 
(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 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
COMPORTAMIENTO DEL NAV DURANTE 2020 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el Valor Neto por Acción Clase “B” es de US$9.09, lo que representa una 
disminución de US$0.55 debido a que durante el período no se realizó venta de la última propiedad que 
conforma el Portafolio de Inversión. La metodología del cálculo del NAV del GICAP, se encuentra 
detallada en el Prospecto Informativo registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
NÚMERO DE INVERSIONISTAS 

 
Al 31 de diciembre de 2020 GICAP, mantenía un total de 38 inversionistas de acciones comunes 
nominativas clase “B” (sin variación sobre el último cierre fiscal).  
 
COMPRAS Y VENTAS EN EL PERIODO 

 
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, GICAP, no ha realizado venta de la 
última propiedad disponible en su portafolio.   A esta fecha, el portafolio de inversiones se encontraba 
compuesto por la última propiedad ofrecida en venta denominada Finca Tres Reinas.  
 
GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO 

 
Los gastos operativos del período son de US$50,740, siendo los gastos mayores los honorarios 
profesionales por el monto de US$11,828 y depreciación por US$24,481. Otros gastos lo componen 
impuestos y tasas y otros gastos. 
 
PASIVOS 

 
Al cierre de 2020, el balance reflejaba pasivos por US$476,612 correspondientes a cuentas por pagar. 
 
HECHOS IMPORTANTES  

 
Durante el año 2020, GICAP no tuvo hechos de importancia que reportar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

INFORME DEL ADMINISTRADOR 
 
 
MMG Asset Management, como Administrador de la sociedad de inversión GICAP, presenta su informe 
de gestión para el año 2020 así como las perspectivas que contempla para los próximos periodos. 
 
El portafolio de inversiones de GICAP está actualmente compuesto por una propiedad conocida como la 
Finca Lezcano (Tres Reinas), con una superficie de 69.4 hectáreas.   
 
El Administrador solicitó en el periodo de 2020 actualización de avalúo de la única finca disponible en el 
portafolio de la sociedad y el resultado de valor de mercado fue por 2,998,000.00, el cual fue establecido 
tomando en consideración un estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y 
comparables. 
 
La Junta Directiva de la Sociedad y la Administración evalúa la posibilidad de liquidar el fondo por medio 
de la venta de la única propiedad disponible a través del mecanismo de subasta holandesa abierta al 
público.  
 
Debido a las circunstancias que afronta el país como consecuencia de las medidas restrictivas que tienen 
como objetivo mitigar el contagio del COVID 19, algunas actividades planificadas para el adecuado 
desarrollo del proceso de la subasta se han visto pospuestas; sin embargo, al cierre del año 2020 la 
Administración mantiene en agenda la evaluación de los siguientes planes: 
 

1. Establecer un precio de reserva mínimo.  
2. Realización de una subasta pública abierta a los accionistas y al público en general, pasando por 

un proceso de precalificación para participar en la subasta.  
3. Establecer un procedimiento a seguir en la subasta y establecer requisitos para la participación 

donde las personas interesadas presenten un sustento de fondos necesarios para la adquisición 
de la propiedad. 

4. De existir algún director interesado en participar de la subasta, el mismo no podrá participar en la 
fijación de los precios. 

 
Durante el periodo terminado a 2020 la Administración fue contactada por algunos interesados, y aunque 
no se llegó a recibir una oferta en firme, no descarta ofrecer en venta la propiedad, según se reciba 
alguna oferta de compra en firme y aceptable.  
 
Adicionalmente la Administración evalúa también la posibilidad ofrecer en  venta de la última propiedad 
que queda disponible, a los miembros de la junta directiva de MMG Bank Corp., siguiendo para ello los 
lineamientos establecidos en el Prospecto Informativo. 
 
Se reitera que la pasada venta de la Finca Milagros se logró devolver a los inversionistas el 100% del 
capital invertido por los accionistas, lo que significa que aquellos fondos que resulten de la venta de la 
Finca Lezcano (Tres Reinas), les representará ganancias exclusivamente. 
 
MMG Asset Management continúa ejerciendo sus mejores esfuerzos para la administración y gestión de 
venta de Finca Lezcano, siguiendo las estrategias previamente analizadas y discutidas tanto con la Junta 
Directiva como con los accionistas.  
 
Desarrollo de la industria en Panamá 
 
La industria inmobiliaria en Panamá en los últimos años no ha sido ajena a los efectos de la ralentización 
general de la economía panameña, situación que se ha agudizado a raíz de los efectos sanitarios y 
económicos de la pandemia. La paralización de las actividades de construcción, las medidas económicas 
impuestas por el Gobierno nacional, la suspensión de contratos laborales en el sector público y privado, 
entre otras medidas, han sido los principales causantes del decrecimiento en dinamicidad de este sector. 
 
Cómo resultado directo de los efectos de la pandemia en la industria, los permisos de construcción en 
Panamá han disminuido en 34%, la producción de cemento se ha reducido en 53% y la producción de 
concreto disminuyó un 63%, de acuerdo con cifras del Comité Organizador de Expo Hábitat 2020. 
 
A modo de referencia, el Producto Interno Bruto Trimestral del primer semestre del 2020, en medidas de 
volumen encadenadas, se ubicó en US$6,484.5 millones, presentando una disminución de 38.4% en 
comparación al mismo periodo en 2019. La actividad económica presentó una reducción de 18.9% al 30 
de junio de 2020. 



 

 
 
En cifras más generales de la Contraloría General de la República, el Valor Agregado Bruto del sector de 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler presentó un descenso del 27.9%, con cada una de 
las subcategorías del sector, a excepción de la subcategoría de actividades inmobiliarias de uso final 
propio, presentando decrecimientos en comparación al periodo anterior. Las actividades inmobiliarias de 
uso final propio crecieron 3% al periodo terminado el 30 de junio de 2020. 
 
Será crucial para la recuperación del sector que las empresas inmobiliarias logren ser capaces de evaluar 
escenarios post-COVID, dimensionar adecuadamente sus necesidades de capital a corto y mediano 
plazo, y gestionar efectivamente sus cuentas por cobrar y flujo de caja para poder garantizar una 
operación que permita evitar morosidades incobrables y descalces con sus pasivos. 

 
 
Desarrollo Económico en la Provincia de Chiriquí 
 
La industria inmobiliaria en Panamá en los últimos años no ha sido ajena a los efectos de la ralentización 
general de la economía panameña, situación que se ha agudizado a raíz de los efectos sanitarios y 
económicos de la pandemia. La paralización de las actividades de construcción, las medidas económicas 
impuestas por el Gobierno nacional, la suspensión de contratos laborales en el sector público y privado, 
entre otras medidas, han sido los principales causantes del decrecimiento en dinamicidad de este sector. 
Cómo producto directo de los efectos de la pandemia en la industria, los permisos de construcción en 
Panamá han disminuido en 34%, la producción de cemento se ha reducido en 53% y la producción de 
concreto disminuyó un 63%, de acuerdo con cifras del Comité Organizador de Expo Hábitat 2020. 
A modo de referencia, el Producto Interno Bruto Trimestral del primer semestre del 2020, en medidas de 
volumen encadenadas, se ubicó en US$6,484.5 millones, presentando una disminución de 38.4% en 
comparación al mismo periodo en 2019. La actividad económica presentó una reducción de 18.9% al 30 
de junio de 2020. 
 
En cifras más generales de la Contraloría General de la República, el Valor Agregado Bruto del sector de 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler presentó un descenso del 27.9%, con cada una de 
las subcategorías del sector, a excepción de la subcategoría de actividades inmobiliarias de uso final 
propio, presentando decrecimientos en comparación al periodo anterior. Las actividades inmobiliarias de 
uso final propio crecieron 3% al periodo terminado el 30 de junio de 2020. 
Será crucial para la recuperación del sector que las empresas inmobiliarias logren ser capaces de evaluar 
escenarios post-COVID, dimensionar adecuadamente sus necesidades de capital a corto y mediano 
plazo, y gestionar efectivamente sus cuentas por cobrar y flujo de caja para poder garantizar una 
operación que permita evitar morosidades incobrables y descalces con sus pasivos. 
En el caso específico de la Provincia de Chiriquí, la economía provincial se basa principalmente en las 
actividades relacionadas al sector agrícola y ganadero. Adicionalmente, Chiriquí se mantiene como un 
punto importante de generación de energía en el sector hidroeléctrico, en donde los ríos Chiriquí Viejo, 
Chiriquí y Caldera alojan unas 38 hidroeléctricas.  
 
La mayoría de la actividad económica ocurre en David, capital de la provincia y segunda ciudad más 
importante del país. Sin embargo, en años recientes otros puntos de la provincia han cobrado relevancia 
económica, sobre todo en el sector turismo; ciudades o localidades tales como Boquete o Volcán han 
logrado atraer números importantes de turistas nacionales y extranjeros en busca de atractivos del 
llamado “turismo verde”. Desafortunadamente, estos puntos turísticos no escaparon de los efectos 
negativos de las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, en donde 
las recaudaciones provinciales bajaron materialmente. En Boquete por ejemplo, debido al cierre de 
hoteles, restaurantes, almacenes, entre otros establecimientos, las recaudaciones municipales bajaron un 
45% en 2020. 
Además, a finales del año 2020 la provincia chiricana también se vio afectada por los efectos colaterales 
del huracán ETA, situación que causó pérdidas sustanciales al sector agro de la provincia, además de 
pérdidas materiales de infraestructura en diferentes regiones de la provincia. 
 
 
Gestión del Administrador 

La gestión del administrador medida a través de los resultados obtenidos sería la siguiente: 

El capital invertido inicialmente por los inversionistas fue por US $5,635,900, sobre el cual se ha podido 
concretar la venta de cuatro (4) propiedades (Finca Gillies, Finca Hartman, Finca Grau y Finca Milagros) 
que representan una inversión de capital de US $4,320,900 ó el 76% del portafolio invertido. 

 



 

 

 

Producto de las ventas entre capital invertido y ganancias realizadas se ha distribuido a los inversionistas 
un total de US$6, 142,059 o el equivalente al 109% del capital invertido. 

A continuación, detallamos la gestión administrativa de las fincas al 2020:  

El costo neto de mantenimiento de las propiedades durante el periodo fue de US$50,740 cifra que 
representa el 6% del valor de los activos netos clase “B” del fondo por US$842,224 igual porcentaje con 
relación al año anterior. 

Resumen del Balance General y el Estado de Resultados al corte de diciembre de 2020. 

El total de activos asciende hasta US$1,318,836 manteniendo la concentración de los mismos en la 
propiedad disponible para la venta, que representan a la fecha el 91% de los mismos. 

Para el periodo, presenta pasivos por US$476,612 producto de las cuentas por pagar a partes 
relacionadas. 

El patrimonio al cierre de diciembre refleja, a través de las acciones de tesorería, las recompras realizadas 
asociadas a las ventas de propiedades para las acciones Clase “A” como para las Acciones Clase “B”. 
 
Según el Estado de Pérdidas y Ganancias, durante el año de 2020, GICAP registró una pérdida por 
US$50,740 que principalmente se debe a honorarios profesionales, impuestos, depreciación y otros 
gastos. 
 
Los gastos administrativos, al cierre de diciembre de 2020 aumentaron a US$11,828 experimentando una 
ligera disminución frente al periodo anterior.  
 
 
Estrategia de Comercialización 
 
La Administradora continúa en el proceso de análisis para concretar la estrategia evaluada de ofrecer la 
última propiedad del portafolio mediante una subasta holandesa, para lo cual parte del equipo de la 
Administradora se está preparando. 
 
Como resultado de la venta de esta propiedad, a través del mecanismo de subasta holandesa se 
obtendrían fondos a ser distribuidos entre los inversionistas en concepto de ganancias de capital. 
 
 
Evolución del Valor del Portafolio de Inversiones y del Valor Neto de las Acciones 
 
 
Los precios indicados en los avalúos de la propiedad a nuestra consideración, y luego de su comparación 
con otras propiedades, se encuentran dentro de los rangos actuales para la región. 
 
Finalmente, el Valor Neto de las Acciones Clase B es de US$9.09, lo que representa una disminución de 
US$0.55 en el precio por acción contra el cierre del 2019, lo cual se debe a que durante el periodo no se 
realizó la venta de la última propiedad disponible en el portafolio de inversiones.  
 
Importante considerar que mientras no se realicen ventas, el comportamiento esperado del NAV por 
acción es que disminuya producto de los gastos administrativos. Cuando se realizan ventas que generen 
ganancia, el comportamiento esperado es que el NAV por acción aumente producto de la venta y sobre el 
cual se recompran acciones para transferir la inversión como las ganancias realizadas.  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
 
Señores 
Junta Directiva  
Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiaria 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Inmobiliario de Capital Privado 
(GICAP), Ltd. y subsidiaria (el “Fondo”), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2020, el estado consolidado de ganancia o pérdida, el estado consolidado de cambios en 
activos netos atribuibles a los tenedores de las acciones y el estado consolidado de flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contables y otra información 
explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada del Fondo al 31 de diciembre de 2020, y su 
desempeño financiero consolidado y flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 
 
Base para la Opinión 
 
Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo 
de Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética de IESBA) y el 
Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados de Panamá (Capítulo V de la Ley 57 
del 1 de septiembre de 1978), y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con 
esos requerimientos y el Código de Ética IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Asuntos Clave de la Auditoría  
 
Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del año actual.  Estos asuntos 
fueron cubiertos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto, 
y al formar nuestra opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos 
asuntos. 
 
Hemos determinado que no hay asuntos clave de la auditoría a comunicar en nuestro informe al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Párrafo de Énfasis  
 
Llamamos la atención a la Nota 12 de los estados financieros consolidados, que describe la incertidumbre 
surgida por la posible afectación del COVID-19. Nuestra opinión no se modifica por este asunto.  
 
Otra Información  
 
La Administración es responsable de la otra información. La otra información abarca información incluida en 
el Informe de Actualización Anual, pero no incluye los estados financieros consolidados y el informe de los 
auditores independientes sobre los mismos. El Informe de Actualización Anual se espera que esté disponible 
para nosotros después de la fecha del informe de los auditores independientes.  
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresamos 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 



 

 

 

  

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados 
financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otra manera parezca tener errores 
materiales. 

Cuando leamos el Informe de Actualización Anual, si concluimos que hay un error material en el mismo, se 
requiere que comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno corporativo.  
 
Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 
Consolidados 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las NIIF’s, y del control interno que la Administración determine como 
necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que no contengan errores 
importantes, ya sea debido a fraude o error. 
 
Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
del Fondo para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados 
con el negocio en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la 
Administración pretenda liquidar el Fondo o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista 
que hacerlo. 
 
Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de información 
financiera del Fondo. 
 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados 
 
Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que 
incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de 
que una auditoría llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará 
un error importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran 
importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones 
económicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros consolidados, 

debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos 

riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor 

que uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones 

intencionales, declaraciones erróneas, o la violación del control interno. 

 

 Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fondo. 

 

 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 



 

 

 

  

 

 Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
significativa acerca de la capacidad del Fondo para continuar como  negocio en marcha. Si concluimos 
que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de 
auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros consolidados o, si dichas 
revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida en la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los eventos 
o condiciones futuras pueden causar que el Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que logren su presentación razonable. 

 
Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el alcance y 
oportunidad planeados de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 
 
También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que hemos cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y 
otros asuntos que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando 
sea aplicable, salvaguardas relacionadas. 
 
A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporativo, determinamos esos asuntos 
que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del período actual 
y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría 
a menos que las leyes o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría 
porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían más 
que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 
 
El Socio a cargo de la auditoría que origina este informe de los auditores independientes es Luis Castro. 
 
 
 
 
8 de abril de 2021 
Panamá, República de Panamá 
 
 
 
 



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

Estado consolidado de situación financiera

31 de diciembre de 2020

(En balboas)

Notas 2020 2019

Activos 

Depósito en banco 6 1,457                660                    

Propiedades de inversión 8 1,195,000         1,195,000          

Carreteras, neto 9 122,379            146,860             

Total de activos 1,318,836         1,342,520         

Pasivo

Cuentas por pagar - partes relacionadas 6 476,612            449,556             

Activos netos atribuibles a los tenedores de 

  las acciones 842,224            892,964             
  

Activos netos por acción común, basados en:

5 acciones comunes Clase A en circulación (2019: 5) 10, 11 100.00              100.00               

92,569 acciones comunes Clase B en circulación

   (2019: 92,569) 10, 11 9.09                  9.64                   

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

Estado consolidado de ganancia o pérdida

por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

(En balboas)

Nota 2020 2019

Gastos operativos

Depreciación 9 24,481              24,477              

Honorarios profesionales  11,828              15,869              

Impuestos y tasas 10,229              10,782              

Otros gastos 4,202               4,243               

Total de gastos operativos 50,740             55,371             

Pérdida del año (50,740)            (55,371)            

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

Estado consolidado de cambios en activos netos atribuibles a los tenedores de las acciones

por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

(En balboas)

Capital adicional

pagado 

en acciones

 comunes Utilidades

Clase A Clase B Clase B Clase A Clase B acumuladas Total

6

Saldo al 1 de enero de 2019 10,000       5,636          5,630,264       (223,665)       (5,936,605)   1,462,705    948,335       

Pérdida del año -                 -                  -                      -                    -                   (55,371)        (55,371)       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,000       5,636          5,630,264       (223,665)       (5,936,605)   1,407,334    892,964       

Pérdida del año -                 -                  -                      -                    -                   (50,740)        (50,740)       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 10,000       5,636          5,630,264       (223,665)       (5,936,605)   1,356,594    842,224       

Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

AccionesAcciones

comunes en tesorería
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiaria

Estado consolidado de flujos de efectivo

por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

(En balboas)

Notas 2020 2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación  

Pérdida del año (50,740)           (55,371)           

Ajustes para:  

   Depreciación 9 24,481             24,477             

Cambios netos pasivos operativos:  

Aumento en cuentas por pagar  27,056             29,957             

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades  

de operación y aumento (disminución) neta en depósito en efectivo  797                  (937)                

 

Depósito en efectivo al inicio del año 6 660                  1,597               

Depósito en efectivo al final del año 6 1,457               660                  

Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiaria 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre 2020 
(En balboas) 

- 8 - 

 

 
1. Información general  

 
Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiaria (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. Su actividad económica principal consiste 
en realizar ganancias de capital como resultado de la venta de los inmuebles que forman parte de EL 
FONDO. 
 
EL FONDO se registró bajo el nombre de Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP), Ltd. y subsidiaria en 
el Registro Público de Panamá como sociedad extranjera, el 7 de diciembre de 2007, según consta inscrito 
en la Ficha No.1406, documento No.1256794 de la sección mercantil, quedando habilitada para realizar 
negocios en Panamá. 
 
EL FONDO fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá (“SMV”) mediante Resolución No.220-08 del 24 de julio de 2008. Sus actividades están 
reguladas por la Ley No.67 del 1 de septiembre de 2011 y el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999. EL 
FONDO comenzó a negociar sus acciones en la Bolsa de Valores de Panamá el 5 de septiembre de 2008.  
 
La subsidiaria de EL FONDO es Hagan Enterprise Corp., la cual manejaba la operación de mantenimiento de 
las propiedades y desde febrero 2016 es no operativa.  
 
Mediante Escritura Pública No.3,465 inscrita el 26 de marzo de 2014, en el Registro Público de Panamá, 
Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP), Ltd. y subsidiaria absorbió por fusión a Del Rio Investors, Inc. 
y Marylebone Agency, Inc., por lo cual todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de estas fueron 
incorporadas al estado de situación financiera de Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP), Ltd. y 
subsidiaria a partir de esa fecha. 
 
La Administradora de EL FONDO es MMG Asset Management Corp. (la “Administradora” o el 
“Administrador de Inversiones”), es 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.  
 
EL FONDO ha designado a Central Latinoamericana de Valores, S.A., para proporcionar servicios de 
custodia en virtud de un contrato de custodia de fecha 23 de enero de 2008. 
 
Las oficinas de EL FONDO se encuentran ubicadas en Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower 
piso 22. 
 

2. Políticas de contabilidad más significativas 
 

2.1 Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera sin    
efectos sobre los estados financieros consolidados 
 

Marco Conceptual de las Normas NIIFs 
 
Junto con el Marco Conceptual revisado, que entró en vigor en su publicación el 29 de marzo de 2018, el 
IASB también emitió las modificaciones a las referencias al Marco Conceptual de las Normas NIIFs. El 
documento contiene modificaciones para las NIIFs 2, 3, 6, 14, IAS 1, 8, 34, 37, 38, CINIIF 12, 19, 20, 22 y SIC 
32. 
 
Sin embargo, no todas las modificaciones actualizan a los pronunciamientos respecto a las referencias al 
marco conceptual de manera que se refieran al Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo 
se actualizan para indicar a cuál versión se refieren (al Marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco 
IASB de 2010 o el Marco revisado del 2018) o para indicar que las definiciones en la Norma no se han 
actualizado con nuevas definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. 
 
Las modificaciones, que en realidad son actualizaciones, son efectivas para períodos anuales que comiencen 
en o después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada permitida. 
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No hubo Normas Internacionales de Información (NIIF´s) o Interpretaciones a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF´s), efectivas para el año que inicio el 1 de enero de 2020, que tuviera efecto 
significativo sobre los estados financieros consolidados. 
 
2.2 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera emitidas, pero aún no son 

efectivas 
 
NIIF 10 - Estados financieros consolidados y NIC 28 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos:  
 
Transferencia o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto 
 
La NIIF 10 requiere el reconocimiento completo de la utilidad o pérdida en la pérdida del control de la 
subsidiaria incluyendo la venta o contribución de la subsidiaria de negocio conjunto o asociada. Para abordar 
este conflicto, IASB ha emitido las enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28. 
 
Enmienda a la NIIF 10 - Estados financieros consolidados  
 
La enmienda a la NIIF 10 introduce una excepción a los requerimientos generales del reconocimiento pleno 
de la ganancia o pérdida en la pérdida del control sobre la subsidiaria. Si una controladora pierde el control de 
una subsidiaria que no contiene un negocio, como se define en la NIIF 3, como resultado de una transacción 
que involucra una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de la participación, 
la controladora determinará la ganancia o pérdida que procede de la transacción, incluyendo los importes 
anteriormente reconocidos en otro resultado integral, se reconocerá en el resultado del período de la 
controladora solo en la medida de las participaciones en esa asociada o negocio conjunto de otros inversores 
no relacionados con el inversor. La parte restante de la ganancia se eliminará contra el importe en libros de la 
inversión en esa asociada o negocio conjunto. Además, si la controladora conserva una inversión en la 
antigua subsidiaria y ésta es ahora una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de la participación, la controladora reconocerá la parte de la ganancia o pérdida que procede de la 
nueva medición a valor razonable de la inversión conservada en esa antigua subsidiaria en su resultado del 
período solo en la medida de las participaciones en la nueva asociada o negocio conjunto de otros inversores 
no relacionados con el inversor. La parte restante de esa ganancia se eliminará contra el importe en libros de 
la inversión conservada en la antigua subsidiaria. 
 
Si la controladora conserva una inversión en la antigua subsidiaria que se contabiliza ahora de acuerdo con la 
NIIF 9, la parte de la ganancia o pérdida que procede de la nueva medición a valor razonable de la inversión 
conservada en la antigua subsidiaria se reconocerá en su totalidad en el resultado del período de la 
controladora. 
 
Enmienda a la NIC 28 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  
 
Las ganancias o pérdidas procedentes de transacciones “ascendentes” y “descendentes” que involucran 
activos que no constituyen un negocio, como se define en la NIIF 3, entre una entidad (incluyendo sus 
subsidiarias consolidadas) y su asociada o negocio conjunto, se reconocerán en los estados financieros 
consolidados de la entidad sólo en la medida de las participaciones en la asociada o negocio conjunto de 
otros inversores no relacionados con el inversor. Son transacciones “ascendentes”, por ejemplo, las ventas 
de activos de la asociada o negocio conjunto al inversor. Son transacciones “descendentes”, por ejemplo, las 
ventas o aportaciones de activos del inversor a su asociada o negocio conjunto. Cuando las transacciones 
descendentes proporcionen evidencia de una reducción en el valor neto realizable de los activos a ser 
vendidos o aportados, o de un deterioro de valor de esos activos, las pérdidas se reconocerán totalmente por 
el inversor. Cuando las transacciones ascendentes proporcionen evidencia de una reducción en el valor neto 
realizable de los activos a ser comprados o de un deterioro de valor de esos activos, el inversor reconocerá 
su participación en esas pérdidas.  
 
La fecha efectiva de aplicación de dichas enmiendas aún no ha sido establecida por el IASB. 
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2.3 Base de presentación 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico y de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico. 
 
2.4 Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América.  
La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el Dólar de los Estados Unidos 
de América como moneda de curso legal. 
 
 

2.5 Activos financieros 
 
Por la naturaleza de las operaciones financieras de EL FONDO no realiza análisis de deterioro por pérdidas 
crediticias esperadas (PCE) sobre los activos financieros consolidados.  
 
La clasificación y medición de los activos financieros, refleja el modelo de negocios en que los activos son 
gestionados y sus características de flujos de caja, por lo cual son clasificados al Costo amortizado (CA). 
 
2.6 Principio de consolidación 

 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros consolidados de EL FONDO y su 
subsidiaria, Hagan Enterprises, Inc.   
 
El control se obtiene cuando EL FONDO:  
 

 Tiene poder sobre una participada;  

 Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendimientos variables provenientes de su relación con la 
participada, y; 

 Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de los 
rendimientos del inversionista.  

 
EL FONDO reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios 
a uno o más de los tres elementos de control antes mencionados.  
 
Cuando EL FONDO tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre 
la participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las 
actividades relevantes de la participada de manera unilateral. EL FONDO considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de EL FONDO en una participada son o no 
suficientes para darle el poder, incluyendo:  
 

 El tamaño del porcentaje de derechos de voto de EL FONDO relativo al tamaño y dispersión de los 
porcentajes de otros poseedores de voto;  

 Derechos de voto potenciales mantenidos por EL FONDO, otros accionistas u otras partes;  

 Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y  

 Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que EL FONDO tiene, o no tiene, la 
habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, 
incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 
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La consolidación de una subsidiaria comienza cuando EL FONDO obtiene control sobre la subsidiaria y 
termina cuando EL FONDO pierde control de la subsidiaria.  Específicamente, los ingresos y gastos de una 
subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancia o pérdida 
desde la fecha que EL FONDO obtiene el control hasta la fecha en que EL FONDO deja de controlar la 
subsidiaria.  
 
La ganancia o pérdida de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios de EL 
FONDO y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a 
los propietarios de EL FONDO y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las 
participaciones no controladoras tienen un saldo negativo.  
 
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros consolidados de las subsidiarias para 
adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por otros miembros de EL FONDO. 
 
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación.  
 
2.5.1 Cambios en la participación de propiedad de EL FONDO en una subsidiaria  
 
Los cambios en las participaciones de propiedad de EL FONDO en una subsidiaria que no den lugar a la 
pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El importe en libros de las 
participaciones de EL FONDO y de las participaciones no controladoras se ajustan para reflejar los cambios 
en su participación relativa en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre el monto por el cual se ajustaron las 
participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce 
directamente en el patrimonio y es atribuida a los propietarios de la controladora. 
 
Cuando EL FONDO pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce en los resultados 
y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el 
valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la 
plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes 
previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria son registrados como si 
EL FONDO hubiese vendido directamente los activos pertinentes (es decir, reclasificado a ganancia o pérdida 
o transferido a otra categoría de patrimonio como lo especifican/permiten las NIIF aplicables).  
 
2.7 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.  
 
2.8 Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión son aquellas mantenidas para generar alquileres y/o incrementos de valor y se 
miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las 
propiedades de inversión son medidas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro del valor, si los hubiese. 
 
Las propiedades de inversión están conformadas principalmente por terrenos que EL FONDO mantiene para 
apreciación de capital o para alquilar. 
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Posterior a su reconocimiento inicial, EL FONDO ha elegido el modelo de costo para medir las propiedades 
de inversión, considerando la naturaleza operativa de la sociedad de inversión y aplicando los requisitos 
establecidos en la NIC 40. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su venta o cuando la propiedad de inversión es 
retirada permanentemente de su uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de esa venta. 
 
Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los 
ingresos por venta netos y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del período en el cual 
se dio de baja la propiedad. 
 
2.9 Carreteras, neto  
 
Las carreteras son aquellas calles internas pavimentadas en buen estado y las cuales colindan con las 
propiedades de inversión.  
 
La depreciación se calcula sobre el valor del costo siguiendo el método de línea recta por 10 años y se 
presenta en el estado consolidado de ganancia o pérdida.  
 
2.10 Depósito en banco    

 
El depósito en banco incluye depósito a la vista en banco con vencimiento original de tres meses o menos. 
 

 

2.11 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 consolidado de ganancia o pérdida, 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 de EL FONDO para impuesto corriente, cuando hay renta 
gravable, es calculado utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera. 
 
2.12 Gastos 
 
Todos los gastos son reconocidos en el estado consolidado de ganancia o pérdida sobre una base de 
devengado. 
 

3. Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 
EL FONDO está expuesto a una serie de riesgos debido a la naturaleza de sus actividades y que además se 
indica en su prospecto. Estos riesgos incluyen el riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El objetivo de gestión 
de estos riesgos es la protección y mejora del valor para los accionistas. 
 
Las políticas de gestión de riesgos de EL FONDO son aprobadas por la Junta Directiva y buscan minimizar 
los posibles efectos adversos de estos riesgos en el desempeño financiero de EL FONDO. El sistema de 
gestión de riesgos es un proceso continuo de identificación, medición, monitoreo y control de riesgos. 
 
La medición del riesgo y presentación de informes 
 
EL FONDO utiliza diferentes métodos para medir y gestionar los diferentes tipos de riesgo a los que está 
expuesto; estos métodos se explican a continuación. 
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3.1 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 el depósito en banco. Estos fondos están colocados en partes relacionada, lo cual 
mitiga el riesgo de crédito. 
 
3.2 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que EL FONDO puede no ser capaz de generar suficientes recursos en 
efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad a su vencimiento o sólo pueden hacerlo en condiciones 
que sean sustancialmente desventajosa. 
 
EL FONDO invierte principalmente en propiedades de inversión. 
 
 
 

4. Valor razonable de los instrumentos financieros  
 

El valor razonable de los activos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina usando 
técnicas de valoración.  
 
4.1 Instrumentos financieros medidos al valor razonable 
 
La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable.  Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarquía. 
 
 Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y 

pasivos idénticos para, los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición; 
 

 Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; y 
 

 Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. Cuando los “insumos” no 
están disponibles y se requiere determinar el valor razonable mediante un modelo de valuación, EL 
FONDO se apoya en entidades dedicadas a la valoración de instrumentos bursátiles o bien de las 
propias entidades administradoras del activo o pasivo que se trate.  Los modelos empleados para 
determinar el valor razonable normalmente son a través de descuento de flujos o bien valuaciones que 
emplean observaciones históricas de mercado.   

 
La determinación de lo que constituye "observable" requiere un juicio significativo por EL FONDO. EL 
FONDO considera datos observables aquellos datos de mercado que están fácilmente disponibles, 
distribuidos o actualizados con regularidad, fiables y verificables, que no sean reservados, y proporcionados 
por fuentes independientes que participan activamente en el mercado pertinente. 
 
Los datos no observables se utilizan para medir el valor razonable en la medida en que los datos 
observables pertinentes no están disponibles, por lo tanto, permitiendo las situaciones en las que hay poca, 
si alguna, actividad del mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición. Sin embargo, el objetivo de 
la medición del valor razonable sigue siendo el mismo, es decir, un precio de salida en la fecha de la 
medición desde la perspectiva de un participante del mercado que tiene el activo o adeuda el pasivo. Por lo 
tanto, los datos no observables reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el 
precio del activo o pasivo, incluidos los supuestos sobre el riesgo. 
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5. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables  
 
En el proceso de aplicar las políticas contables de EL FONDO, la Administración ha realizado los siguientes 
juicios, los cuales tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros 
consolidados. 
 
5.1  Principios clave de incertidumbre en las estimaciones 
 
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de 
incertidumbre en las estimaciones, al final del período sobre las cuales se reporta, y pueden implicar un 
riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo 
año financiero.   
 

5.1.1  Determinantes del valor razonable y los procesos de valoración 
 
Como se describe en la Nota 5, la Administración de EL FONDO empleará su juicio en la selección de una 
técnica adecuada para la valoración de los instrumentos financieros. Se aplican las técnicas de valoración 
comúnmente utilizados por profesionales. 
 
6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas de EL FONDO incluidos en los estados financieros 
consolidados se resumen a continuación: 
 

2020 2019

Activo

     Depósito en banco a la vista 1,457             660                

Pasivo

  Cuentas por pagar - partes relacionadas 476,362         449,556         
 

 
Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar entre compañías relacionadas no tienen convenio de pago, fecha de 
vencimiento, ni devengan intereses. 
 
Otras relaciones claves 
 
Administrador 
 
EL FONDO ha designado a MMG Asset Management para prestar servicios administrativos en virtud de un 
contrato de administración de fecha 12 de diciembre de 2007, por lo cual no se pagan comisiones 
administrativas.  
 

7. Información por segmento 
 
EL FONDO está organizado en un segmento operativo, su principal segmento es la gestión de las 
propiedades de inversión con el fin de alcanzar los objetivos de inversión de EL FONDO. Toda la información 
se incluye en otras partes de los estados financieros consolidados.  
 
La única actividad generadora de ingresos, es la gestión de las propiedades de inversión de EL FONDO. 
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8. Propiedades de inversión 
 
A continuación, se presenta movimiento de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2020, que son 
mantenidas al costo de adquisición: 
 

2020 2019

Saldo al inicio y al final del año 1,195,000          1,195,000          

 

Todas las propiedades de inversión de EL FONDO se mantienen libres de gravámenes. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la propiedad de inversión por B/.1,195,000 (2019: B/.1,195,000), está 
conformada por las fincas 8149 y 7869 inscritas en la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del 
Registro Público, la cual consiste en dos inmuebles ubicados en el Corregimiento de La Concepción, Distrito 
de Bugaba, Provincia de Chiriquí, cuyos linderos, medidas y superficie constan inscritos en el Registro 
Público.  
 
Ambas propiedades suman una superficie total de 69 Has., las cuales se encuentran conformadas en pasto 
mejorado y divididas en mangas. Las propiedades presentan una topografía ondulada y en partes planas, la 
misma es de forma irregular con gradientes naturales en todos los sentidos, cuentan con calles internas 
pavimentadas en buen estado, agua potable y tendido eléctrico. En el área circunvecina se aprecia gran 
cantidad de fincas agropecuarias. 
 
Medición del valor razonable de las propiedades de inversión 
 
El valor razonable de las propiedades de inversión de EL FONDO al 31 de diciembre de 2020 se obtuvo a 
través de un avalúo realizado a diciembre de 2020 por valuadores independientes no relacionados con EL 
FONDO.  
 
CETSA, S.A. empresa valuadora que cuenta con todas las certificaciones apropiadas y experiencia reciente 
en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas.  
 
El valor razonable se determinó según el enfoque comparable de mercado que refleje los precios de 
transacciones recientes para propiedades similares (valor de apreciación según demanda).  De igual manera 
para determinar el valor de mercado se consideró la topografía del terreno, el crecimiento comercial del área 
y la zonificación establecida por el Ministerio de Vivienda (MIVI). 
 
EL FONDO valúa las propiedades de inversión a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. La siguiente 
tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los activos no financieros 
(en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 
 

2020 2019

Propiedades de inversión 2,998,000          4,475,000         Nivel 3

Precios de cotización de oferta 

en un mercado activo - valor de 

apreciación según demanda

Activo no financiero

Jerarquía del 

valor razonable

Técnica(s) de 

valuación y  datos de 

entradas principales

Valor razonable

 



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiaria 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre 2020 
(En balboas) 

- 16 - 

 

 

A continuación, se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor razonable de las 
propiedades de inversión, así como las variables no observables significativas usadas. 
 

 Enfoque del coste 
 
Basado en el principio según el cual el precio que un comprador en el mercado pagaría por el activo objeto de 
la valuación no sería superior al coste de comprar o construir un activo equivalente, salvo si hay involucrados 
excesivos factores de tiempo, incomodidad, riesgo u otros. Con frecuencia, el activo objeto de la valuación 
será menos atractivo que el alternativo que podría ser comprado o construido debido a su antigüedad u 
obsolescencia.  
 

 Enfoque comparativo 
 
Este enfoque proporciona una indicación del valor comparando el activo con otros idénticos o similares y con 
información disponible sobre el precio que se hayan dado recientemente en el mercado.  
 
Considera las ventas de bienes similares o sustitutivos, así como datos obtenidos del mercado y establece 
una estimación del valor utilizando procesos que incluyen la comparación. Para este método se tomó en 
consideración las principales características que un potencial comprador o vendedor consideraría y su 
estimación corresponde a las condiciones actuales del mercado. 
 
El importe que en términos razonables se podrían obtener por la venta del bien dentro de un marco temporal 
demasiado corto para satisfacer el mercado temporal de comercialización adecuado exigido en la definición 
de valor de mercado. No obstante, para este caso en particular se consideraron las características de la 
propiedad y las condiciones actuales de mercado donde existe una sobre oferta de oficinas. 
 
El valor razonable de la propiedad se determinó mediante una ponderación entre los enfoques de coste y 
análisis comparativo, considerando que el mismo refleja de mejor forma el valor razonable de la propiedad. 
 
Factores clave en la valuación de las propiedades de inversión: 
 

2020 2019

Valor de oferta en el mercado 4.31 por m² 6.50 por m²
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9. Carreteras, neto 
 
A continuación, se presenta el movimiento y conciliación de carreteras: 
 

2020 2019

Costo

Al inicio y final del año 244,767           244,767           

Depreciación acumulada

Al inicio del año (97,907)           (73,430)           

Gasto del año (24,481)           (24,477)           

Al final del año (122,388)         (97,907)           

Saldo neto 122,379           146,860            
 
10. Capital en acciones 
 

2020 2019

10,000            10,000            

5,636              5,636              

5,630,264       5,630,264       

Total 5,645,900       5,645,900       

Autorizadas 100 acciones clase “A”,sin valor nominal, de 

las cuales hay emitidas y en circulación 5 (2019: 5).

Autorizadas 563,590 acciones clase “B”, con valor nominal 

de B/.0.01 (2019: B/.0.01), de las cuales hay emitidas y en 

circulación 92,569 (2019: 92,569).

Capital adicional pagado

 
Las acciones Clase “B” 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 al administrador de 

inversiones, asesor de inversiones, si los hubiere, al custodio o a otras personas que presten 
servicios a GICAP;  

(x) liquidación y disolución de GICAP. 
 
Las acciones Clase “A” y “B” tienen derecho a recibir dividendos, no obstante, la política de EL FONDO es no 
distribuir dividendos. 
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Las acciones Clase “A” y “B” no otorgan el derecho de solicitar su recompra. 
 
 

11. 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”, 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” de EL 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 de EL FONDO, menos cualquier pasivo existente 
a la fecha, dividido entre la cantidad de acciones Clase “B” de EL FONDO emitidas y en circulación. 
 
Re-cálculo del VNA cuando se realice una venta de activos que forman parte del portafolio de inversiones de 
GICAP. 
 
12. Efecto COVID-19 
 
En marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia mundial relacionada con 
la enfermedad coronavirus 2019. COVID-19 y las acciones que se están tomando para responder han 
comenzado a impactar a las personas, negocios y comunidades.  Se han implementado medidas que han 
resultado en una menor actividad económica para la gran mayoría de las industrias del país. 
 
Consideramos que el desarrollo y la propagación de COVID-19 y los impactos económicos relacionados 
generalmente no proporcionan evidencia de las condiciones que existían al cierre de diciembre de 2020, por 
lo que no estamos ajustando las cifras de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020. 
 
Los efectos de COVID-19 están evolucionando rápidamente y estamos seguros de que tendrán impacto en 
las operaciones de EL FONDO; sin embargo, en los últimos años el mercado inmobiliario se ha movilizado 
más lento que lo esperado y podría reflejarse una baja en el precio por metro cuadrado por los efectos del 
COVID-19 sobre las operaciones de realizarse la venta de las propiedades de inversión. 
 
En adición, a lo anterior y a pesar de las incertidumbres que existen, la Administración no espera que las 
consecuencias de COVID-19, tenga efectos en el negocio en marcha de EL FONDO.  
 
No obstante, el COVID-19 ha afectado negativamente las condiciones económicas de las empresas en la 
mayoría de los países del mundo, lo que ha generado una incertidumbre global que puede afectar las 
operaciones de EL FONDO. La duración y gravedad de los impactos del brote de COVID-19 son inciertas en 
este momento y, por lo tanto, EL FONDO no puede predecir el impacto que pudiese tener en sus operaciones 
y situación financiera, el cual podría ser material y adverso. La Administración de EL FONDO continuará 
monitoreando y modificando las estrategias operativas y financieras para mitigar los posibles riesgos que 
pudieran afectar el negocio. 
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13. Eventos posteriores  
 
EL FONDO ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2020 para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos fueron 
evaluados hasta el 8 de abril de 2021, la fecha en que estos estados financieros consolidados estaban 
disponibles para emitirse. Con base en esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos 
posteriores que requieren el reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados. 
 
14. Aprobación de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, fueron aprobados por 
la Junta Directiva de EL FONDO y autorizados para su emisión el 8 de abril de 2021. 
 
 

* * * * * * 










