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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No.167 (FIDEICOMISO KADIMA HOLDINGS, S.A.) 
ADMINISTRADO POR THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMÁ), S.A. 

Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, 
S.A.) administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. (el Fondo), que comprenden el 
estado de activos y fondos en fideicomiso al 31 de diciembre de 2020 y los estados de excedentes 
de ingresos sobre egresos, de movimientos de los fondos en fideicomiso y de flujos de efectivo 
correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera del Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima        
Holdings, S.A.) administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A., al 31 de diciembre de 
2020, su desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA).  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros de nuestro informe.  Somos independientes de la Administración del Fondo 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 aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y 
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos 
y con el Código de Ética del IESBA.  Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Cuestiones Clave de Auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según a juicio profesional, han 
sido las más significativas en nuestra auditoría de los estados financieros del año actual.  Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que no existen cuestiones clave de la 
auditoría que deban comunicarse en nuestro informe. 
  



 

 

Responsabilidad de la Administración y del Gobierno del Fondo en Relación con los Estados 
Financieros 
 

La Administración del Fondo es responsable de la preparación y presentación razonables de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres 
de incorrección material, debido a fraude o error. 
 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la Administración es responsable de 
la valoración de la capacidad del Fondo de continuar como empresa en funcionamiento, haciendo 
las revelaciones requeridas según corresponda, las cuestiones relacionadas y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de 
liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones.  
 

Los integrantes del gobierno de la Administración del Fondo son responsables de la supervisión 
de información financiera del Fondo. 
 

Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe.  Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar una incorrección 
material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fondo. 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicables y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.  



 

 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como empresa en funcionamiento.  Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  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 de 
que el Fondo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

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

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

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Fondo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y el momento de la realización planificada de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier diferencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno del Fondo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les 
comunicamos a ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de las que se puede esperar 
razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 
 
El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Bartolomé Mafla H. 
 

 
Panamá, República de Panamá. 
10 de febrero de 2021 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.)
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Activos y Fondos en Fideicomiso
Al 31 de diciembre de 2020

Notas 2020 2019
ACTIVOS
Efectivo 5 354,677B/.          179,069B/.          
Total de activos 354,677B/.          179,069B/.          

Contingencia 8

FONDOS EN FIDEICOMISO
Aportes en fideicomiso 388,798B/.          195,464B/.          
Excedentes acumulados de egresos sobre ingresos (34,121)               (16,395)               
Total de fondos en fideicomiso 354,677              179,069              

Total de fondos en fideicomiso 354,677B/.          179,069B/.          

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.)
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Excedentes de Ingresos sobre Egresos 
Por el año que terminó el  31 de diciembre de 2020

Nota 2020 2019

Ingresos 
Ingresos 6 1,460B/.              1,134                  
Total de ingresos 1,460                  1,134                  

Egresos
Honorarios profesionales (16,000)               (14,500)               
Cargos bancarios (1,932)                (1,884)                
Impuestos ITBMS (1,254)                (1,147)                
Total de egresos (19,186)               (17,531)               

Excedentes de egresos sobre ingresos (17,726)B/.           (16,397)B/.           

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.)
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Movimientos de los Fondos en Fideicomiso
Por el año que terminó el  31 de diciembre de 2020

Aportes de 
fideicomiso

Excedentes 
acumulados de 
egresos sobre 

ingresos

Total

Saldo al 1 de enero de 2019 2,500B/.             2B/.                   2,502B/.             
Aportes de fideicomiso 192,964              -                        192,964              
Excedentes de egresos sobre ingresos -                        (16,397)              (16,397)              

Saldo al 31 de diciembre de 2019 195,464              (16,395)              179,069              
Aportes de fideicomiso 193,334              -                        193,334              
Excedentes de egresos sobre ingresos -                        (17,726)              (17,726)              

Saldo al 31 de diciembre de 2020 388,798B/.          (34,121)B/.          354,677B/.          

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.)
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo
Por el año que terminó el  31 de diciembre de 2020

Nota 2020 2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Excedente neto de egresos sobre ingresos (17,726)B/.           (16,397)B/.           
Flujos de efectivo antes del movimiento 
   en el capital de trabajo (17,726)               (16,397)               

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
Aportes en fideicomiso 193,334              192,964              
Flujos de efectivo provistos por las actividades 

de financiamiento 193,334              192,964              

Aumento en el efectivo 175,608              176,567              
Efectivo al inicio del año 179,069              2,502                  
Efectivo al final del año 5 354,677B/.          179,069B/.          

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 
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(1) Información corporativa 
 
Mediante instrumento privado del 17 de octubre de 2018, fue inscrito el fideicomiso de 
garantía el cual designa a The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A., como fiduciario y está 
inscrita en el Registro Público en el Rollo 1130136, Imagen 1 y Ficha 566776 de la Sociedad 
Mercantil, quien para efectos de controles internos y separación de patrimonio asignó al 
fideicomiso (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) el número de registro “167”, (el Fondo). 
 
Las operaciones de fideicomiso en la República de Panamá, están reguladas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá según la Ley 1 del 5 de enero de 1984, reglamentada 
con el Decreto Ejecutivo 16 del 3 de octubre de 1984. 
 
La oficina está ubicada en Torre de Las Américas, Piso 5, Punta Pacifica, San Francisco, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
Estos estados financieros, al 31 de diciembre de 2020, fueron autorizados para su emisión 
por la Administración del Fondo el 10 de febrero de 2021. 
 
 

(2) Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros, del Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por The Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A., al 31 de diciembre de 2020, han 
sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 
 

(3) Base de preparación de los estados financieros 
 

(a) Base de valuación y moneda de presentación 
Los estados financieros son preparados en base al valor razonable para los activos 
financieros.  
 
Estos estados financieros 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. 
 

(b) Comparación de la información 
Conforme a lo exigido por la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” la información 
presentada en los estados financieros referida al año 2019, se presenta para efectos 
comparativos con la información similar al año 2020. 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad 
 

(a) Efectivo 
El efectivo está representado por el efectivo y depósitos en cuentas bancarias 
mantenidos en bancos locales. 
 

(b) Aporte en fideicomiso 
Los aportes en fideicomisos corresponden a efectivo y podrá aumentarse 
indefinidamente hasta el cierre del Fideicomiso. 
 

(c) Reconocimiento de los ingresos 
Los ingresos se contabilizarán cuando se cumplan todos los criterios siguientes: 
 

 Hayan sido aprobados por las partes 
 Se puedan identificar los derechos de cada parte. 

 Se pueda identificar las condiciones de pago. 
 Los acuerdos tienen fundamento comercial. 
 Es probable que la entidad reciba la contraprestación a la que tendrá derecho. 

 
Medición 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al importe del precio de la 
transacción que se asigne a una obligación de desempeño, cuando dicha obligación de 
desempeño se satisface.  El precio de la transacción es el importe de la contraprestación 
a la que se tiene derecho por la transferencia de bienes o servicios. 
 

(d) Reconocimiento de gastos 
Los gastos se reconocen en el estado de excedentes de egresos inmediatamente como 
tal cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, 
o cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o dejan de cumplir 
las condiciones para su reconocimiento como activos en el estado de activos y fondos 
en fideicomiso. 
 

(e) Instrumentos financieros 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de activos y fondos en 
fideicomiso del Fondo cuando estás se han convertido en parte obligada contractual 
del instrumento. 
 
Activos financieros 
Los activos financieros se reconocen en el estado de activos y fondos en fideicomiso 
del Fondo cuando se lleva a cabo su adquisición. 
 
 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(e) Instrumentos financieros (continuación) 
Pasivos financieros y patrimonio 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
económico.  Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación residual en el patrimonio del Fondo una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
 

(5) Efectivo 
 
Al 31 de diciembre, el efectivo se detalla a continuación: 
 

2020 2019 
 
Banco: 
Cuenta ahorros: 
The Bank OF Nova Scotia (Panamá) S.A. B/. 354,677 B/. 179,069 
 
 

(6) Ingresos  
 
Al 31 de diciembre, los ingresos por un monto de B/.1,460 (2019: B/.1,134) corresponden a 
intereses mensuales ganados sobre el saldo de la cuenta de ahorros que mantiene el Fondo 
en banco local.  
 
 

(7) Valor razonable de activos y pasivos 
 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes 
a una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, 
si existe alguno. 
 
Las estimaciones del valor razonables son efectuadas a una fecha determinada, basada en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos estimados 
no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un 
instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son subjetivas y por 
naturaleza involucran incertidumbres y asunto de mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser 
determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en la suposición o criterio puede afectar en 
forma significativa las estimaciones. 
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Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 
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(7) Valor razonable de activos y pasivos (Continuación) 
 
A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación de valor 
razonable de los instrumentos financieros más importantes del Fondo: 
 
a) Depósitos en bancos  

El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima al valor razonable por su liquidez 
y vencimiento a corto plazo. 

 
b) Estimaciones criticas de contabilidad y juicios en la aplicación de políticas contables 

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

(8) Contingencia 
 
La firma de Abogados Galindo Arias & López, en su calidad de Asesores Legales, en su nota 
fechada el 8 de febrero de 2021, informa que, al 31 de diciembre de 2020, no manejan ningún 
litigio, proceso judicial o reclamo ni a favor ni en contra del Fondo.  
 
 

(9) Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte.  El estado 
de Activos, Pasivos y Fondo en Fideicomiso incluye instrumentos financieros. 
 
Los principales riesgos identificados por el Fondo son los riesgos de crédito, riesgo de liquidez, 
riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado los cuales se describen a continuación: 

 
(a) Riesgo de liquidez 

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

 
 
 
 
 



Fideicomiso No.167 (Fideicomiso Kadima Holdings, S.A.) 
Administrado por Bank Of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 

 

 - 12 - 

(9) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(b) Riesgo de tasa de interés 
Los fondos en fideicomisos están expuestos a los efectos de fluctuaciones en las tasas de 
interés prevalecientes en el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo.  La 
exposición a este riesgo es el resultado de no controlar los márgenes que deben existir 
entre sus activos y pasivos. 
 
La Administración del Fondo administra este riesgo mediante políticas que controlan los 
límites por instrumentos financiero, incluyendo la exposición máxima de pérdidas sobre el 
valor razonable de dichos instrumentos, las ganancias futuras y los flujos de efectivo.  
Estas políticas consideran el mantener márgenes prudentes entre los activos y pasivos. 
 
La Administración del Fondo para el riesgo de tasa de interés para los activos y pasivos 
considera factores tales como las cláusulas contractuales, las fechas de revisión de los 
valores e instrumentos de mercado, las tasas efectivas y los vencimientos de los 
instrumentos financieros bajo ambas categorías.  Los contratos de crédito fijan la tasa de 
interés vigente para cada préstamo. 
 

(c) Riesgo de mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Fondo se reduzca por causa de 
cambio en la tasa de interés, en los precios accionarios y otras variables financieras, así 
como la reacción de los participantes de los mercados de valores o eventos políticos y 
económicos. 
 
Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables están 
concentrados en la Administración. 
 
 

(10) Eventos posteriores 
 
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron 
eventos que, en opinión de la gerencia de la Empresa, pudieran tener un efecto significativo 
sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos excepto por el 
descrito a continuación:  
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró al COVID-19 como 
una pandemia y el Gobierno de Panamá ha decretado el estado de emergencia, en el territorio 
nacional, adoptando varias medidas de prevención relacionadas principalmente con 
cuarentena total, toque de queda, cierre de sus fronteras, restricciones de movilidad interna, 
suspensión de ciertas actividades productivas, educativas y eventos masivos, entre otras 
medidas. 
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(10) Eventos posteriores (Continuación) 
 
El brote de COVID-19 ha traído un impacto significativo negativo en la economía global durante 
el año 2020 y la Administración de la Empresa ha realizado un monitoreo permanente sobre 
esta situación a fin de evaluar los impactos en sus operaciones para asegurar la continuidad y 
sostenibilidad del negocio; 
 
Las medidas tomadas por la Administración se resumen a continuación: 
 
Durante el ejercicio de 2020 el fideicomitente ha tomado las medidas necesarias para mantener 
el nivel de flujo de ingresos, al igual que para realizar acuerdos comerciales con sus clientes 
que le permitan seguir generando ingresos por los contratos cedidos y manteniendo unas 
finanzas saludables dentro de un entorno económico complejo. 
 
El fideicomitente ha tomado la decisión irrestricta de apoyar a sus clientes durante los meses 
que dure la emergencia sanitaria, ofreciéndole soluciones especiales que les permita mitigar 
los impactos de la pandemia en su capacidad de pago. 
 
 
 
 










