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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta Directiva y Accionista 
Inversiones Leina, S. A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Inversiones Leina, S. A. “la Compañía”, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los estados de 
ganancias o pérdidas, de cambio en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de 9 
meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021, y las notas de los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 
2021, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período de 9 meses y 15 días 
del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
 
 
Base de la Opinión 
 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
de nuestro informe.  Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de 
Ética para profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética, que son 
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y 
hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos 
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.  Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoría. 
 
 
Asunto de Énfasis 
 
Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 12 en los estados financieros 

que describe que como resultado de COVID-19, Inversiones Leina, S. A. no prevé que haya una 
afectación material sobre la Compañía para continuar como un negocio en marcha. 
 
Sin calificar nuestra opinión, la Compañía es miembro de un grupo de empresas de compañías 
relacionadas, y tal como se divulga en la Nota 6 de estos estados financieros, mantiene saldos, 
transacciones y relaciones importantes con las compañías relacionadas.    
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A la Junta Directiva y Accionista  
Inversiones Leina, S. A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo de la 
Compañía sobre los Estados Financieros. 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la Administración determine necesario para permitir 
la preparación de estos estados financieros que estén libres de representación errónea de 
importancia relativa, ya sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, 
los asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar La Compañía o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de 
hacerlo. 
 
Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a 
fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión.  Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error de 
importancia relativa, cuando éste exista.  Los errores pueden surgir debido a fraude o error y 
son considerados de importancia relativa si, individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base en 
estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. Nosotros también: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de 
auditoría para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  El 
riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mayor que uno 
resultante de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude involucra 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la evasión del control interno.  
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A la Junta Directiva y Accionista 
Inversiones Leina, S. A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía.  

 
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

 Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como un negocio en marcha.  Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros; 
si dicha información a revelar no es adecuada o es insuficiente, se requiere modificar 
nuestra opinión.  

 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser 
causa que la Compañía deje de continuar como un negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y contenido de los estados 

financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan 
las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación 
razonable.  

 
Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo de la Compañía en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los 
hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.  
 
 
Informe Sobre Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios  
 
En cumplimiento con la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, que regula el ejercicio de la 
profesión del Contador Público Autorizado en la República de Panamá, y atendiendo 
específicamente el Capítulo III “Ejercicio de la Profesión”, Artículo 13, indicamos que la 
dirección, ejecución y supervisión de este compromiso de auditoría se realizó físicamente en 
el territorio nacional. 
 
 
 
26 de abril de 2022.        Vidalina Candanedo 
Panamá, República de Panamá         Socia de Auditoría 
 CPA No.5443 
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ANEXO 
 
 
A la Junta Directiva y Accionista 
Inversiones Leina, S. A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
DECLARACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO  
 
En cumplimiento con la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, la cual regula el ejercicio de la 
profesión del Contador Público Autorizado en la República de Panamá, y atendiendo 
específicamente el Capítulo III “Ejercicio de la Profesión”, Artículo 13, detallamos los 
nombres del socio y del equipo de trabajo responsable de la dirección, ejecución y supervisión 
del presente compromiso: 
 

Equipo de trabajo del compromiso 
Socia  Vidalina Candanedo 
Gerente Giovanny Cuentas 
Encargado Azael Bonilla 
 
 
 
 
 



Inversiones Leina, S. A. 

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

ACTIVOS Nota  2021

Activos corrientes:  

Efectivo 5 367,492          

Cuentas por cobrar - Accionistas 6 10,000            

Total de activos corrientes 377,492          

Activo no corriente:

Cuentas por cobrar - Compañías relacionadas 6 40,785,624     

Total de activo no corriente 40,785,624     

Total de activos 41,163,116     

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes:

Bonos por pagar, neto 7 -                     

Cuentas por pagar - Compañía relacionada 6 24,500            

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 65,998            

Total de pasivos corrientes 90,498            

Pasivo no corriente:

Bonos por pagar, neto - Porción no corriente 7 40,572,213     

Total de pasivo no corriente 40,572,213     

Total de pasivos 40,662,711     

Patrimonio:

Acciones de capital 8 10,000            

Ganancias retenidas 490,405          

Total de patrimonio 500,405          
Total de pasivos y patrimonio 41,163,116     

Las notas en las páginas 5 a 22 son parte integral de estos estados financieros.

 1



Estado de Ganancias o Pérdidas

Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

Nota 2021

Ingresos:

Intereses 6 816,022          

Total de ingresos 816,022          

Gastos:

Gastos generales y administrativos 9 (94,060)           

Amortización de gastos de emisión 7 (9,295)             

Total de gastos (103,355)         

Ganancia operativa 712,667          

Gastos financieros (213,382)         

Ganancia antes de impuesto 499,285          

Impuesto sobre la renta 10 (8,880)             

Ganancia neta 490,405          

Inversiones Leina, S. A. 

Las notas en las páginas 5 a 22 son parte integral de estos estados financieros.
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Inversiones Leina, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

Nota Acciones Total de 

de capital patrimonio 

Aporte de capital 8 10,000           -                    10,000           

Ganancia neta -                    490,405          490,405          

Saldo al 31 de diciembre de 2021 10,000          490,405        500,405        

Ganancias 

retenidas 

Las notas en las páginas 5 a 22 son parte integral de estos estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo

Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en balboas)

Nota 2021

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Ganancia neta 490,405             

Ajustes por:

Amortización de los gastos de emisión 7 9,295                 

Gastos financieros 213,382             

Impuesto sobre la renta 10 8,880                 

721,962             

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Aumento en cuentas por cobrar - Accionistas 6 (10,000)              

Aumento en gastos acumulados y otras cuentas por pagar 57,118               

Efectivo generado por las actividades de operación 769,080             

Intereses pagados (213,382)            

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 555,698             

Actividades de Financiamiento

Efectivo recibido de tenedores de los bonos 40,562,918        

Efectivo pagado a partes relacionadas (40,761,124)      

Efectivo recibido por las acciones de capital 8 10,000               

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (188,206)            

Aumento neto del efectivo 367,492             

Efectivo al inicio del año -                         

Efectivo al final del año 5 367,492             

Inversiones Leina, S. A. 

Las notas en las páginas 5 a 22 son parte integral de estos estados financieros.
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Inversiones Leina, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021  
(Cifras en balboas) 
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1. Organización y operaciones 
 
Inversiones Leina, S. A. (la Compañía) es una sociedad anónima debidamente 
constituida conforme las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública 
No.2075 del 16 de marzo de 2021. 
 
La Compañía se dedicará al negocio de emisión de bonos e inversiones con el fin de 
otorgar facilidades de crédito a empresas relacionadas Danavi, S. A., Daliv, S. A., Dicasi, 
S. A., Danel Internacional, S. A., Sovera, S. A., Eldan, S. A., Danisol, S. A., Daivet, S. A., 
Mizraq, S. A., Inmobiliaria Man, S. A. y Ssada, S. A. 
 
La Compañía ha sido autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores para 
realizar Ofertas Públicas en el programa rotativo de bonos corporativos en múltiples 
series registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá según 
resolución SMV No.432-21 del 13 de septiembre de 2021. 
 
La Compañía se encuentra ubicada en el Centro Comercial Albrook Mall, en el 
almacén “El Costo”, ciudad de Panamá.  
 
La Compañía inició operaciones el 16 de marzo de 2021. 
 
Aprobación de los estados financieros  
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración de la Compañía el 25 de 
abril de 2022. 
 
 

2. Base de preparación 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera de Contabilidad e Interpretaciones 
(Colectivamente NIIF). 
 
Base de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo, la base del costo histórico. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (USD) de los 
Estados Unidos de América. 

  



Inversiones Leina, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en balboas) 
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Cambios en las políticas contables  
 
a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1° de enero 

de 2021 
 
En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas, 
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician el 
1° de enero de 2021 o en fecha posterior.  Detallamos a continuación, la naturaleza y 
efecto de estas normas:  
 

 Reforma de la tasa de interés de referencia: IBOR 'fase 2' (Modificaciones a la 
NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)  
 
Estas modificaciones a varias normas NIIF son obligatoriamente efectivas para los 
períodos de reporte y están relacionadas con ciertos préstamos cuyos términos 
contractuales se ven afectados por la reforma del tipo de interés.  
 
La Administración evaluó el impacto de estas nuevas Normas actualmente y no 
estima algún impacto en la adopción de las mismas en los estados financieros. 
 

 Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 más allá del 30 de junio 
de 2021 (Modificaciones a la NIIF 16) 
 
A partir del 1 de junio de 2020, se modificó la NIIF 16 para proporcionar un 
recurso práctico para los arrendatarios contabilización de las concesiones de 
alquiler que surgen como consecuencia directa de la pandemia del COVID-19 y 
satisfacer los siguientes criterios: 
 
(a) El cambio en los pagos de arrendamiento da como resultado una 

contraprestación revisada por el arrendamiento que es sustancialmente igual 
o menor que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente 
precediendo al cambio; 

(b) La reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo a los pagos 
originalmente vencidos el 30 de junio o antes 2021; y 

(c) No hay cambios sustanciales en otros términos y condiciones del 
arrendamiento. 

 
Las concesiones de alquiler que satisfagan estos criterios pueden contabilizarse 
de acuerdo con el expediente práctico, lo que significa que el arrendatario no 
evalúa si la concesión de alquiler cumple la definición de una modificación de 
arrendamiento. Los arrendatarios aplican otros requisitos de la NIIF 16 en 
contabilización de la concesión. 
 
En los estados financieros finalizado el 31 de diciembre de 2021, la Compañía no 
había elegido utilizar el expediente práctico para las concesiones de alquiler, 
debido a que no cumplan con los criterios descritos. 
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Notas a los Estados Financieros 
Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en balboas) 
 

 

7 

El 31 de marzo de 2021, el IASB emitió otra modificación a la NIIF 16: Renta 
relacionada con el COVID-19 Concesiones posteriores al 30 de junio de 2021, que 
extendieron el expediente práctico anterior a reducciones en los pagos de 
arrendamiento, que originalmente vencían el 30 de junio de 2022 o antes. Esta 
enmienda es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de abril 
de 2021 con aplicación anticipada permitido. La modificación será de aplicación 
obligatoria por aquellas entidades que hayan optado por aplicar la enmienda 
anterior Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19. En consecuencia, la 
Compañía no ha aplicado la enmienda Concesiones de alquiler relacionadas con 
COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021 en el estado financiero actual. 
 
Las disposiciones transitorias de la extensión al expediente práctico exigen la 
retrospectiva aplicación con el efecto acumulativo de aplicar inicialmente la 
modificación reconocida como un ajuste al saldo inicial de las utilidades 
retenidas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) al comienzo 
del período anual sobre el que se informa en el que el arrendatario aplica por 
primera vez la enmienda. En consecuencia, la Compañía no ha revertido la 
contabilidad de modificación del arrendamiento aplicado a las concesiones de 
alquiler previamente no elegibles reflejadas en los estados financieros para el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, reconociéndose el efecto como 
un ajuste al saldo inicial de ganancias acumuladas al 1 de enero de 2021. 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha 
celebrado contratos de alquiler adicionales o concesiones que satisfagan los 
criterios para la aplicación del expediente práctico ampliado. 
 

b. Normas que aún no son vigente y que no han sido adoptadas anticipadamente 
 
Una nueva norma e interpretación es efectivas para los períodos anuales que 
comienzan después del 1° de enero de 2021 y que no han sido adoptadas 
anticipadamente en la preparación de los estados financieros.  No se espera que esta 
norma tenga un efecto significativo en los estados financieros.  A continuación, se 
lista la norma y enmienda más relevante:   
 

Norma  Vigencia 

 Contratos onerosos – Costo de cumplimiento de un contrato 
(modificaciones a la NIC 37); 

 Propiedad, planta y equipo: Cobros antes del uso previsto 
(modificaciones a la NIC 16); 

 Mejoras anuales a las normas NIIF 2018-2020 (modificaciones 
a la NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41); y 

 Referencias al Marco Conceptual (modificaciones a la NIIF 3). 

 

 
 
 

1 de enero de 2022 
 Información a revelar sobre políticas contables 

(modificaciones a la NIC 1 y al documento de práctica de las 
NIIF); 

 Definición de estimaciones contables (modificaciones a la NIC 
8); y 

 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que 
surgen de una transacción única (modificaciones a la NIC 12). 

 

1 de enero de 2023 
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3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros de la Compañía medidos al costo amortizado incluyen cuentas por 
cobrar y efectivo en el estado de situación financiera. 
 
Efectivo 
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera 
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su 
utilización. 
 
Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados de corto plazo, que no 
devengan intereses, con cobros fijos o determinables y que no se cotizan en un mercado 
activo. 
 
Deterioro - Activos no financieros 
 
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía es revisado a la fecha 
de reporte para determinar si existen indicativos de deterioro permanente.  Si existe 
algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 
 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado.  Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada 
para determinar el valor recuperable.  Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta 
que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido 
determinado, neto de depreciación o amortización sino se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro. 
 
Pasivos financieros  
 
La Compañía clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual 
fueron adquiridos. 
 
Cuentas por pagar y otros pasivos 
Las cuentas por pagar y otros pasivos a corto plazo son reconocidas a su valor razonable, 
debido a la corta duración de, las mismas. 
 
Bonos por pagar 
Los bonos por pagar son inicialmente reconocidos al costo, siendo el valor razonable del 
producto recibido, incluyendo los cargos de adquisición asociados con la deuda.  
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Los bonos son presentados menos los costos de emisión, los cuales serán amortizados al 
término de duración de la deuda. 
 
Acciones de capital 
 
Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se clasifican como patrimonio, 
sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o un activo financiero. 
 
Las acciones comunes se clasifican como instrumentos de patrimonio. 
 
Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto sobre la renta es el impuesto estimado a pagar sobre la renta gravable para 
el año corriente, utilizando las tasas efectivas vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años 
anteriores. 
 
Reconocimiento de ingreso 
 
Intereses ganados 
El ingreso por intereses según contratos de préstamos es reconocido como ingresos sobre 
la base de línea recta durante la vida del contrato. 
 
 

4. Estimaciones contables y juicios 
 
Los estimados y juicios son continuamente evaluados con base en la experiencia histórica 
y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean 
razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir de los 
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo 
de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del 
siguiente año fiscal se presentan a continuación: 
 
Jerarquía del 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. 
 

 Nivel 1 - Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
 

 Nivel 2 - Técnicas de valuación para las cuales todas las variables de mercado son 
observables, directa o indirectamente. 

 

 Nivel 3 - Técnicas de valuación que incluyen variables significativas que no están 
basadas en variables de mercado observables. 
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Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que se 
requieren o permiten que se registren al valor razonable, la Compañía considera el 
mercado principal o el mejor mercado en que se podría realizar la transacción y 
considera los supuestos que un participante de mercado utilizaría para valorar el activo o 
pasivo.  Cuando es posible, la Compañía utiliza los mercados activos y los precios 
observables de mercado para activos y pasivos idénticos.  
 
Cuando los activos y pasivos idénticos no son negociados en mercados activos, la 
Compañía utiliza información observable de mercados para activos y pasivos similares.  
Sin embargo, ciertos activos y pasivos no son negociados activamente en mercados 
observables y la Compañía debe utilizar técnicas alternativas de valoración para 
determinar la medición de valor razonable.  La frecuencia de transacciones, el tamaño 
del diferencial de oferta - demanda y el tamaño de la inversión son factores considerados 
para determinar la liquidez de los mercados y la relevancia de los precios observados en 
estos mercados. 
 
Cuando los precios de referencia se encuentren disponibles en un mercado activo, los 
activos financieros son clasificados dentro del nivel 1 de jerarquía del valor razonable.  Si 
los precios de valor de mercado no están disponibles o se encuentren disponibles en 
mercados que no sean activos, el valor razonable es estimado sobre la base de los precios 
establecidos de otros instrumentos similares, o si estos precios no están disponibles, se 
utilizan técnicas internas de valuación principalmente modelos de flujos de caja 
descontados.  Este tipo de valores son clasificados dentro del nivel 2 de jerarquía del 
valor razonable. 
 
 

5. Efectivo  
 
El efectivo se detalla de la siguiente manera: 
 

 
  2021 

En bancos - a la vista   367,492 
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6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas originadas por transacciones de 
financiamiento se detallan a continuación: 
 

 
 

 
2021 

Cuentas por cobrar – Accionistas   10,000 

 
 

Saldos con partes relacionadas  
 

 
Activos:  

 
 

Cuentas por cobrar  
 

 
  Danavi, S. A.   9,189,000 
  Daliv, S. A.  

 
8,585,000 

  Dicasi, S. A.   8,132,396 
  Danel Internacional, S. A.   4,810,000 
  Sovera, S. A.   2,906,547 
  Eldan, S. A.   2,090,000 
  Danisol, S. A.   1,770,000 
  Daivet, S. A.  

 
1,231,000 

  Mizraq, S. A.   975,000 
  Ssada, S. A.   890,228 
  Inmobiliaria Man, S. A.   206,453 

 
 

 
40,785,624 

 
Pasivos:  

 
 

Cuentas por pagar  
 

 
  Daliv, S. A.   24,500 

 
Transacciones de ingresos:  

 
 

  Intereses    816,022 

 
Las cuentas por cobrar accionistas no contemplan un plan definido de cobro, ni devenga 
intereses sobre saldo. 
 
Las cuentas por cobrar con partes relacionadas contemplan un plan definido de pago 
insoluto en los 7 años siguientes a la firma del contrato, devengan intereses sobre saldo 
del 9% pagaderos de forma trimestral los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre 
y 31 de diciembre de cada año hasta la cancelación total del saldo. 
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7. Bonos por pagar, neto 
 
La Compañía tiene registrado los siguientes bonos corporativos de mediano y largo plazo 
por pagar denominados en dólares de los Estados Unidos de América: 
 
   2021 
Serie A Senior   22,000,000 
Serie B Subordinada   17,000,000 
Serie C Senior   1,231,000 
Serie D Senior   555,000 
Subtotal saldo bruto   40,786,000 
Menos - Costos por emisión de bonos Serie A, B, C y D   (213,787) 
Total de bonos por pagar, neto   40,572,213 

 
Los bonos son presentados menos los costos de emisión, los cuales serán amortizados al 
término de duración de la deuda. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los gastos de emisión se presenta a continuación: 
 
   2021 
Costos por emisión de bonos   223,082 
Amortización acumulada   (9,295) 
Costo por emisión de bonos, neto   213,787 

 
El movimiento de la amortización acumulada de gastos de emisión se presenta a 
continuación: 
 
   2021 
Saldo al inicio del año   - 
Aumentos   9,295 
Saldo al final del año   9,295 

 
Al 31 de diciembre de 2021, fueron capitalizados costos por emisión de bonos por 
B/.223,082 y han de ser amortizados en la vida de la emisión. 
 
Como se menciona en la Nota 1, Inversiones Leina, S. A. fue autorizada por la 
Superintendencia de Mercado de Valores a emitir un programa rotativo de bonos 
corporativos hasta por 70 millones en tres series, cuyos productos serían utilizados 
principalmente para facilidades de crédito a subsidiarias del Emisor.  
 
A continuación, se presenta un resumen de los mismos: 
 

Series Emisión autorizada 
Tasa de 

interés anual Fecha de vencimiento 
Senior A Hasta USD22,000,000 5% p.a. 30 de septiembre de 2028 
Senior B Hasta USD17,000,000 9% p.a. 30 de septiembre de 2041 
Senior C Hasta USD1,231,000 4.75% p.a 30 de septiembre de 2028 
Senior D Hasta USD555,000 4.75% p.a. 30 de septiembre de 2028 

  



Inversiones Leina, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en balboas) 
 

 

13 

Prival Bank, S. A. es el banco agente de pago, registro y transferencia de los bonos 
corporativos a nombre de Inversiones Leina, S. A. 
 
Pago de intereses 
Los intereses serán pagados por trimestres calendarios, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre. 
 
Redención anticipada 
Serie Senior El Emisor podrá redimir cualquiera de las Series Senior, parcialmente, o 
totalmente una vez cumplidos los dos (2) años contados desde su respectiva fecha de 
oferta (30 de septiembre de 2021), al 100% del monto de su saldo insoluto.  Adicional, el 
emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos de las Series Senior, parcialmente o 
totalmente dentro del primer año de vigencia contado desde la fecha de oferta de las 
Series Senior al 102% del monto de su saldo insoluto, y durante el segundo año de 
vigencia, al 101% del monto de su saldo insoluto. En caso de redención parcial, la suma 
asignada no será menor de USD1 millón de dólares. 
 
Serie Subordinada El emisor podrá redimir cualquiera de las Series Subordinadas, 
parcialmente, o totalmente en cualquier momento, al 100% del monto del saldo insoluto, 
siempre y cuando: a) No se haya producido una causal de vencimiento anticipada de las 
Series Senior; b) el Emisor esté al día en el pago de intereses y capital de las Series 
Senior; y c) se haya pagado o redimido el 100% del saldo a capital de las Series Seniors.  
En caso de redención parcial, la suma asignada no será menor de USD1 millón de dólares. 
 
Redención en caso de cambios en material fiscal Si un cambio en materia fiscal afecta 
adversamente las perspectivas del Emisor, éste podrá redimir completamente la Emisión 
sin ninguna penalidad.  
 
Para garantizar las Series Senior como parte de la Emisión Pública de un programa 
rotativo de bonos corporativos de Inversiones Leina, S. A., autorizada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante la Resolución               
SMV No.432-21 de 13 de septiembre de 2021, el total del patrimonio será administrado 
por un fideicomiso, compuesto de los siguientes bienes fideicomitidos: 

 
a. Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio a favor de Prival 

Trust, S. A. como fiduciario del fideicomiso de garantía que garantiza la Emisión 
Pública de Bonos Corporativos de Inversiones Leina, S. A. 

 
b. Cesión suspensiva de los cánones de arrendamiento presentes y futuros derivados de 

los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles y aquellos bienes inmuebles 
que de tiempo en tiempo se adicionen al contrato de fideicomiso de garantía de la 
Serie Senior, cuyo valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantía. 

 
c. Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por los 

Fideicomitentes garantes hipotecarios o por aquellos otros fideicomitentes 
adherentes, que de tiempo en tiempo se incorporen al presente fideicomiso cuyo 
valor sea suficiente para satisfacer la cobertura de garantías. 
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d. Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que traspasen al Fideicomiso o que se 
reciban de la ejecución de los gravámenes (netos de los gastos y costas de 
ejecución). 

 
e. Se constituye primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio 

sobre los bienes inmuebles que se detallan a continuación: 
 

1. Sobre Fincas 71047, 65723, 65724, 65725, 65726 correspondiente al local de 
Almacén El Costo, ubicado en Albrook Mall. 

 
2. Sobre Fincas 99064, 99161, 99209, 99384 correspondiente al local de Almacén 

El Costo, ubicado en Metro Mall. 
 
3. Sobre Fincas 382968, 383181 correspondiente al local de Almacén El Costo, 

ubicado en Westland Mall. 
 
4. Constitución de Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía, de acuerdo 

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

 
f. Mientras existan bonos emitidos y en circulación, la emisora se compromete a lo 

siguiente:  
 

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

 
2. Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones y normas 

legales de cualquiera naturaleza de la República de Panamá que le sean 
aplicables. 

 
3. Mantener sus compromisos con terceros al día, incluyendo, pero no limitado a 

cualquier obligación bancaria. 
 
4. Cumplir con los términos y condiciones establecidos para la redención 

anticipada de cada una de las series. 
 

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

 
6. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas las 

licencias, concesiones, permisos y derechos existentes de los cuales el Emisor 
es titular y que sean materiales para el manejo del negocio. 

 
7. Efectuar transacciones con sus afiliadas bajo condiciones de mercado.  
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8. Utilizar los fondos provenientes del programa única y exclusivamente para los 
objetos indicados en el Prospecto. 

 
9. Cumplir con las Condiciones Especiales para el pago de intereses y capital de 

las series subordinadas. 
 
10. Presentar trimestralmente al Fiduciario un informe del Representante Legal o 

cualquier otra persona autorizada por el Emisor que certifique si el Emisor está 
cumpliendo o no con (i) las obligaciones de hacer; o (ii) las obligaciones de no 
haber y si, al mejor de su conocimiento, ha ocurrido alguna de las Causales de 
Vencimiento Anticipado. 

 
11. Realizar dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la Primera 

Fecha de Oferta de los Bonos de la Serie Senior, todas las gestiones que sean 
necesarias para que las hipotecas sean mantenidas y extendidas a fin de 
garantizar las obligaciones derivadas de las Series Senior de los Bonos y que el 
valor de los Bienes Inmuebles sea suficiente para satisfacer la Cobertura de 
Garantías. 

 
12. Realizar todas las gestiones que sean necesarias dentro de los sesenta (60) días 

calendarios siguientes a la Primera Fecha de Oferta de los Bonos de la Serie 
Senior, a fin de que se celebre la cesión de manera suspensiva a favor del 
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, de los cánones de arrendamiento de los 
Contratos de Arrendamiento celebrados sobre los Bienes Inmuebles cuyo valor 
sea suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantías. 

 
13. En caso de las colocaciones posteriores de Bonos de la presente Serie, realizar 

todas las gestiones que sean necesarias a fin de que se constituya a más tardar 
dentro de los noventa (60) días calendario siguientes, contados a partir de la 
colocación de la Serie respectiva, garantías adicionales para satisfacer la 
Cobertura de Garantías. 

 
g. Mientras existan bonos emitidos y en circulación, la emisora se compromete a no 

realizar lo siguiente: 
 

1. Fusionarse, escindirse, consolidarse o materialmente alterar su existencia. 
 
2. Realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijos, 

excepto aquellas que se den en el curso normal de los negocios del Emisor. 
 
3. Modificar la composición accionaria del Emisor de forma que resulte en un 

cambio accionario en más de un cincuenta por ciento (50%). 
 
4. Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios. 
 
5. Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad. 
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8. Acciones de capital 
 
La estructura de las acciones de capital de la Compañía se constituye como sigue: 
 

  
2021 

Acciones comunes con valor nominal de B/.100 cada una. Autorizadas, 
emitidas y en circulación 100 acciones.  

 
10,000 

 
 

9. Gastos generales y administrativos 
 
Los gastos generales y administrativos se desglosan así: 

 
    2021 

Servicios fiduciarios   44,500 
Otras comisiones   30,662 
Gastos por impuestos   10,376 
Honorarios profesionales   6,522 
Cargos bancarios   1,401 
Otros   599 

    94,060 

 
 

10. Impuesto sobre la renta 
 
A la fecha de los estados financieros, las declaraciones juradas de renta de la Compañía 
por los tres últimos años fiscales, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 
2021, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos.  Además, los 
registros de la Compañía están sujetos a examen por parte de las autoridades fiscales 
para determinar el cumplimiento del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes 
Corporales Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS).  De acuerdo con la legislación 
fiscal vigente, la Compañía es responsable por cualquier impuesto adicional que resulte 
de la revisión.   
 
Mediante la Ley No.8 de Equidad Fiscal, de 15 de marzo de 2010, se estableció que las 
personas jurídicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre el monto 
que resulte mayor entre: 
 

 La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título.  

 La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro 
punto sesenta y siete por ciento (4.67%) cuando los ingresos sean mayores a 
B/.1,500,000. 

 
La Compañía está obligada a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta, tanto el 
cálculo de acuerdo con el método tradicional como CAIR. 

  



Inversiones Leina, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de 9 meses y 15 días del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en balboas) 
 

 

17 

La conciliación entre la ganancia financiera antes de impuesto sobre la renta y la renta 
neta gravable a través del método tradicional se detalla a continuación: 
 

  
  2021 

Ganancia antes de impuesto  
 

  499,285 
Más: 

 
   

  Gastos no deducibles 
 

  - 
Menos: 

 
   

  Ingresos no gravables 
 

  (463,764) 

Renta Gravable 
 

  35,521 

Impuesto sobre la renta – 25%    8,880 

 
La legislación fiscal vigente es de carácter territorial, por lo que no grava con el impuesto 
sobre la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera.  En adición, son 
rentas exentas del impuesto sobre la renta, entre otras, las siguientes: aquellas derivadas 
de intereses que se reconozcan o paguen sobre depósitos en cuentas de ahorros, a plazo o 
de cualquier otra índole, que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de 
los intereses devengados sobre bonos u otros títulos-valores inscritos en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y que hayan sido colocados a través de una 
bolsa de valores debidamente establecida en Panamá; de la ganancia en la venta de 
títulos-valores inscritos en la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en 
un mercado organizado; de los intereses devengados sobre inversiones en títulos valores y 
obligaciones del Estado. 
 
 

11. Instrumentos financieros - Administración de riesgos 
 
En virtud de sus operaciones, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos 
financieros: 
 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de mercado 

 Riesgo de liquidez 
 
En forma común como todos los demás negocios, la Compañía está expuesta a riesgos que 
surgen del uso de instrumentos financieros.  Esta nota describe los objetivos, políticas y 
procesos de la Compañía para administrar los riesgos y métodos utilizados para medirlos.  
Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo largo de 
estos estados financieros. 
 
No ha habido cambios sustantivos en la exposición de la Compañía a los riesgos de 
instrumentos financieros, sus objetivos, políticas y procesos para administrar dichos 
riesgos o los métodos utilizados para medirlos desde los períodos previos, a menos que se 
señale lo contrario en esta nota. 
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(i) Principales instrumentos financieros 
 
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compañía, de los cuales 
surge el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes: 
 

 Efectivo – El efectivo se presentan a su valor en libros, el cual se aproxima a su 
valor razonable debido a su naturaleza a corto plazo. 

 

 Cuentas por cobrar y por pagar – Las cuentas por cobrar y por pagar son 
registradas al costo amortizado, el cual se aproxima a su valor razonable. 

 

 Bonos – Todos los bonos corporativos son inicialmente reconocidos al costo, 
siendo el valor razonable de la contraprestación recibida e incluyendo los costos 
de transacción asociados al préstamo. 

 
(ii) Instrumentos financieros por categoría 

 
Los instrumentos financieros por categoría se presentan a continuación: 
 

  
Costo amortizado 

Activos financieros: 
 

  2021 
Efectivo     367,492 
Cuentas por cobrar – Compañías relacionadas    40,785,624 

    41,153,116 

 

  
Costo amortizado 

Pasivos financieros: 
 

  2021 
Bonos por pagar, neto   40,572,213 

 
(iii) Instrumentos financieros no medidos a valor razonable 

 
Los instrumentos financieros no medidos al valor razonable incluyen: efectivo, 
cuentas por cobrar – Compañías relacionadas y otros pasivos. Debido a la corta 
duración de estos activos y pasivos financieros, se presentan a su valor registrado, el 
cual se aproxima a su valor razonable. 
 

(iv) Instrumentos medidos a valor razonable 
 
La jerarquía del valor razonable de los instrumentos financieros medidos al valor 
razonable se proporciona a continuación: 
 
   Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
Bonos por pagar, neto   40,572,213  -  - 
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Objetivos, políticas y procesos generales 
 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de la determinación de los objetivos y 
políticas de gestión de riesgos de la Compañía, a la vez de conservar la responsabilidad 
final de éstos; la Junta Directiva ha delegado la autoridad del diseño y operación de 
procesos que aseguren la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la 
Administración de la Compañía. La Junta Directiva recibe informes de la Administración, 
a través de los cuales revisa la efectividad de los procesos establecidos y la adecuación 
de los objetivos y políticas. 
 
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo 
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de 
la Compañía.   
 
A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas: 
 
Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo 
financiero propiedad de la Compañía, no cumpla completamente y a tiempo, con 
cualquier pago que debía hacer la Compañía de conformidad con los términos y 
condiciones pactados al momento en que la Compañía adquirió u originó el activo 
financiero respectivo. 
 
La Compañía está expuesto principalmente al riesgo de crédito que surge de: 
 

 Cuentas por cobrar - Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de 
administración de riesgo establecen límites en los montos de crédito.   
 
Adicionalmente, la Administración evalúa y aprueba previamente cada compromiso 
que involucre un riesgo de crédito para la Compañía, basado en el historial de 
crédito del cliente dentro de los límites establecidos, y las cuentas por cobrar son 
monitoreadas periódicamente. 
 

 Cuenta corriente en bancos, por lo que solamente se mantienen cuentas en bancos 
reconocidos a nivel local. 

 
La Compañía mantiene cuentas bancarias por B/.367,492.  Las cuentas bancarias son 
mantenidas en las instituciones financieras del Banco General, S. A. y Prival Bank, S. A. 
con grado de inversión, basado en las calificaciones de Fitch Ratings y Moody´s Local 
respectivamente. 
 
2021 
Costo amortizado 

 
Calificación 

 
de riesgo 

Banco General, S. A. BBB- 
Prival Bank, S. A. BBB+ 
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 Saldos por partes relacionadas 
 
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por 
las características individuales de cada compañía relacionada. No obstante, la 
gerencia también considera los factores que pueden afectar el riesgo de crédito de 
su base de las compañías relacionadas, incluyendo el riesgo de impago de la industria 
y el país en los que opera la compañía relacionada.  
 
Con relación a los saldos a cobrar con compañías del grupo (relacionadas), los mismos 
corresponden a financiamiento que se otorgan en función de las necesidades 
financieras y/o operativas y con una visión de los fondos de la Compañía que son 
administrados bajo una estrategia centralizada desde la dirección de finanzas 
corporativa.  Los mismos son pagados, compensados, o capitalizados en función de 
las necesidades proyectadas del flujo de fondos. 

 
Riesgo de mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
cambios en los precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de 
los participantes de los mercados a los eventos políticos y económicos  
 
La política de administración de riesgos de la Compañía dispone el cumplimiento con 
límites por instrumentos financieros; límites respecto al monto máximo de pérdida, a 
partir del cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dichas pérdidas. 
 
Riesgo de tasa de interés: 
Son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero 
fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen neto de interés 
de la Compañía puede variar como resultado de movimientos en las tasas de interés no 
anticipadas.  Para mitigar este riesgo, la Compañía ha fijado límites de exposición al 
riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los cuales son aprobados por la Junta 
Directiva. 
 
Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la Compañía ha definido un 
intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos y pasivos financieros.  La 
estimación del impacto de cambio de interés por categoría se realiza bajo el supuesto del 
aumento o disminución de 100 puntos básicos (pb) en los activos y pasivos financieros.  La 
tabla que se presenta a continuación refleja el impacto al aplicar dichas variaciones en la 
tasa de interés. 
 
    Sensibilidad a movimientos 
    de tasa en PB 

2021   
Incremento 

de 100 pb   
Disminución 

de 100 pb  
Activo:         

Efectivo en banco   (10)  10 
Cuentas por cobrar – Compañías relacionadas   (2,878,851)  2,878,851 

Pasivo:     
Bonos por pagar, neto   5,135,367  (5,135,367) 
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La tabla a continuación resume la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés.  
Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros clasificados por lo que ocurra 
primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento. 
 

 

Hasta  
1 mes  

A más  
de 12 
meses  

Sin 
devengo 

de interés  Total 

Diciembre 2021        
Activos financieros:        
Efectivo en bancos -  -  367,492  367,492 
Cuentas por cobrar – Compañías 
  relacionadas -  40,785,624  -  40,785,624 

Total de activos financieros -  40,785,624  367,492  41,153,116 

Pasivos financieros:        
Bonos por pagar, neto -  40,572,213  -  40,572,213 

Total de pasivos financieros -  40,572,213  -  40,572,213 

Total sensibilidad a tasa de  
  interés -  213,411  367,546  580,903 

 
La política de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo 
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su 
vencimiento, en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas 
inaceptables o riesgo de daños a la reputación de la Compañía. 
 
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros: 
 

2021 

 
 Importe 

 

Hasta 
un año 

 

Más de 
un año 

Bonos por pagar, neto 
 

40,572,213 
 

- 
 

40,572,213 
 
Riesgo operacional 
El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los 
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados 
a los riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos 
legales y regulatorios, y del cumplimiento con normas y estándares corporativos 
generalmente aceptados. 
 
Para administrar este riesgo, la Administración de la Compañía mantiene dentro de sus 
políticas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controles 
internos y administrativos. 
 
Administración de capital 
La política de la Compañía es mantener una base de capital sólida para sostener sus 
operaciones.  La Junta Directiva vigila el retorno de capital que la Compañía define como 
el resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio neto. 
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La Junta Directiva busca mantener un equilibrio entre una posible mayor rentabilidad con 
un menor nivel de endeudamiento, a través de las compañías relacionadas cuando son 
requeridos para sus operaciones. 
 
 

12. Efectos de la pandemia del COVID–19 
 
La Compañía considera que producto de las actuales circunstancias producidas por el 
COVID–19 para el año 2021, sus operaciones no se verán afectadas, debido a que los 
ingresos por intereses generados a sus compañías relacionadas son suficientes para cubrir 
costos de administración, operación y mantenimiento necesario. 
 
En ese sentido, no se anticipa una afectación significativa que cause duda sobre la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. 
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