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Notas 2016 2015
ACTIVOS

5 Efectivo 26,310B/. 4,086B/.
6 Inversiones inmobiliarias disponibles para la venta 830,000 -

Otros activos 14,766 -
TOTAL ACTIVO 871,076B/. 4,086B/.

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Otros pasivos 28,184B/. 871B/.

Patrimonio
8 Capital social 823,000 50,000
8 Capital adicional pagado 160,000 45,000
6 Ganancia no realizada por revaluación de inversiones 80,000 -

Déficit acumulado (220,108) (91,785)
Total Patrimonio 842,892 3,215
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 871,076B/. 4,086B/.
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Nota 2016 2015
Ingresos
Comisiones bursátiles 2,500B/. -B/.

Gastos
Honorarios y comisiones 95,823 33,345
Gastos legales 1,293 1,241

9 Otros gastos generales y administrativos 33,707 6,824
Total gastos 130,823 41,410

Pérdida neta del año 128,323 41,410

Otro resultado integral:
Partida de otro resultado integral que seran
reclasificadas a resultados en años subsecuentes:
Ganancia no realizada por revaluación de inversiones 80,000 -
Resultado integral total del año 48,323B/. 41,410B/.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año terminado el 31 de diciembre de 2016

Ganancia no
Capital realizada

Capital Adicional Déficit por revaluación Total
Social Pagado Acumulado de inversiones Patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2015 -B/. -B/. (50,375)B/. -B/. (50,375)B/.
Emisión de acciones comunes 50,000 - - - 50,000
Capital adicional pagado - 45,000 - - 45,000
Pérdida neta - - (41,410) - (41,410)
Saldo al 31 de diciembre de 2015 50,000 45,000 (91,785) - 3,215
Emisión de acciones comunes 773,000 - - - 773,000
Capital adicional pagado - 115,000 - - 115,000
Ganancia no realizada por
   revaluación de inversiones - - 80,000 80,000
Pérdida neta - - (128,323) - (128,323)
Saldo al 31 de diciembre de 2016 823,000B/. 160,000B/. (220,108)B/. 80,000B/. 842,892B/.
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2016 2015
Flujos de efectivo por las actividades de operación
Pérdida neta (128,323)B/. (41,410)B/.
Resultados de las operaciones antes de cambios en el

capital de trabajo:
Otros pasivos 27,313 (7,029)
Otros activos (14,766) 1,060
Flujo de efectivo neto usado por las actividades de operación (115,776) (47,379)

Flujos de efectivo usado por las actividades de inversión
Aumento en inversión inmobiliarias (750,000) -
Flujos de efectivo usado por las actividades de inversión (750,000) -

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
Cuentas por pagar accionista - (45,000)
Capital adicional pagado 115,000 45,000
Emisión de acciones redimibles - Clase ¨A¨ 773,000 -
Emisión de acciones no redimibles - Clase "F" - 50,000
Flujo de efectivo neto provisto por las actividades

de financiamiento 888,000 50,000

Aumento neto en el efectivo 22,224 2,621
Efectivo al inicio del año 4,086 1,465
Efectivo al final del año 26,310B/. 4,086B/.
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1. Información Corporativa

Latam Real Estate Growth Fund, Inc., en adelante el “Fondo”, es una sociedad anónima
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura
Pública No.4253 de 27 de marzo de 2014, y registrada en la Sección Mercantil del Registro
Público de Panamá a la Ficha No. 832480, Documento No. 2592250 del día 30 de abril de 2014.

Su objetivo principal es dedicarse en la República de Panamá o cualquier otro país, al negocio de
sociedad de inversión inmobiliaria, al tenor de la definición expresa contenida en el Decreto Ley
No.1 de fecha 8 de julio de 1999 y sus modificaciones vigentes y las disposiciones legales del
Acuerdo No.5-2004 del 23 de julio de 2004 de la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, y sus modificaciones vigentes y Acuerdo No.2-2014 que crea la categoría de Sociedad
de Inversión Inmobiliaria.

Mediante Resolución No. SMV-362-15 del 16 de junio de 2015, la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá (en adelante la “Superintendencia de Valores”), autorizó al
Fondo a operar como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria en la República de Panamá.

La administración y custodia de todas las operaciones del Fondo son realizadas por Seagate
Capital Corp., la cual se encuentra debidamente autorizada por la Superintendencia de Valores,
bajo la licencia de Administrador de Inversiones y Custodia de Valores.

El domicilio social del Fondo es piso 16, Suite 1601, de la Torre Ocean Business Plaza, ubicada
en la Calle Aquilino de la Guardia, Avenida Marbella, corregimiento de Bella Vista de la Ciudad
de Panamá, República de Panamá.

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 25 de marzo
de 2017.

2. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Latam Real Estate Growth Fund, Inc. han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”).
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3. Base para la Preparación de los Estados Financieros

3.1  Base de valuación, moneda funcional y de presentación

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico excepto por ciertas
partidas que han sido valuadas bajo los métodos de valuación que se detallan en la nota 4.

Los estados financieros son presentados en balboas (B/.), 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.

3.2 Juicios y estimaciones contables

La presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, requiere que la Administración realice estimaciones y supuestos que
afectan los saldos de los activos y pasivos, así como la divulgación de los activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el año.  Aunque estos estimados están basados en la experiencia de la Administración en
eventos y hechos corrientes, los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

4. Resumen de las Principales Políticas Contables

Efectivo

El efectivo en bancos está representados por dinero en efectivo y depósitos en bancos.  A la
fecha de los estados financieros, no existen restricciones de uso sobre los saldos de efectivo.
Para propósito del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fondo neto de
sobregiros bancarios, si los hubiese.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente al valor razonable y posteriormente son
medidas al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. El Fondo reconoce las
ganancias o pérdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se le da de baja.

Provisiones

Una provisión se reconoce, si, como resultado de un evento pasado, el Fondo tiene una
obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente fiabilidad, y
es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para cancelar la obligación.
El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los ajustes requeridos se
registran en los resultados del año.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Cuando el Fondo espera que una parte o la totalidad de la provisión sea reembolsada por un
tercero, el reembolso es reconocido como un activo separado, pero sólo cuando sea
prácticamente seguro el reembolso.  Los gastos relacionados a las provisiones son presentados en
el estado de resultados integral netos de los reembolsos a recibir.

Activos financieros

Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros

Los activos financieros contemplados en el alcance de NIC 39, son clasificables como activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados, documentos y cuentas por cobrar,
inversiones mantenidas hasta su vencimiento, activos financieros disponibles para la venta e
instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura con una
cobertura efectiva, según sea apropiado.  El Fondo determina la clasificación de sus activos
financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

El Fondo reconoce todos sus activos financieros inicialmente al valor razonable más los costos
directamente atribuibles a la transacción.  Las compras o ventas de activos financieros son
reconocidas por el Fondo en las fechas en que realiza cada transacción, siendo la fecha de
contratación, la fecha en la que el Fondo se compromete a comprar o a vender un activo
financiero.

Además del efectivo, los activos financieros del Fondo, inversiones inmobiliarias disponibles
para la venta.

Medición subsecuente de los activos financieros

La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación como se describe
a continuación:

Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que son
designados como tales, desde la fecha de su reconocimiento original. Posteriormente, después de
su reconocimiento inicial, los activos financieros disponibles para la venta son medidos por la
Compañía al valor razonable y las ganancias o pérdidas no realizadas son reconocidas como otro
resultado integral hasta la fecha de su desapropiación o si ha sido determinado su deterioro, fecha
en la cual las ganancias o pérdidas acumuladas previamente registradas como otro resultado
integral, son reconocidas en resultados.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos financieros son reconocidos en el estado de resultados integral utilizando el método
de tasa de interés efectiva.  La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada
del instrumento financiero, con el valor en libros del activo o pasivo financiero.  Para calcular la
tasa de interés efectiva, el Fondo estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las
condiciones contractuales del instrumento financiero, pero no tendrá en cuenta las pérdidas
crediticias futuras.  El cálculo incluye todas las comisiones, costos de transacción y cualquier
otra prima o descuentos pagados o recibidos que sean parte integral de la tasa de interés efectiva.

Honorarios y comisiones

Los gastos por honorarios y comisiones por administración y custodia, se reconocen como gastos
según lo establecido en el contrato firmado con la administradora y el agente custodio.  Dichas
comisiones se reconocen como gastos según se van generando de acuerdo a lo establecido en el
prospecto informativo.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la utilidad gravable para el año,
utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha del estado de situación financiera y
cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

Cambios en políticas contables

Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que
no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros del Fondo, se
describen a continuación.  Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que, de
acuerdo con el criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las
divulgaciones, posición o desempeño financiero del Fondo cuando sean aplicadas en una fecha
futura.  El Fondo tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando entren en
vigencia.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

NIIF 9 Instrumentos Financieros
En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de  NIIF 9 Instrumentos Financieros, la cual
refleja  todas  las  fases  del  proyecto  de  instrumentos  financieros  y  reemplaza  a  la  IAS  39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la
NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro, y la
contabilidad de coberturas. La NIIF 9 entra en vigencia para períodos anuales que comiencen en
o después del 1 de enero de 2018, se permite la aplicación anticipada. Se requiere de aplicación
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. Excepto por la contabilidad de
coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva con ciertas limitaciones, pero la información
comparativa no es obligatoria.

NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará a los
ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se reconocen por un
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de
transferir bienes o servicios a un cliente.

La nueva norma sobre ingresos sustituirá todos los requerimientos actuales sobre reconocimiento
de ingresos bajo las NIIF. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o modificada para los
períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2018 o posteriormente, cuando el Consejo del
IASB finalice sus enmiendas para diferir la fecha efectiva de la NIIF 15 por un año. Se permite
la adopción anticipada.

NIIF 16 Arrendamientos
La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17 Arrendamientos,  IFRIC  4
Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos
Operativos - Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la
Forma Legal de un Arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios
contabilicen todos los arrendamientos bajo un único modelo en el estado de situación financiera,
similar a la contabilización de arrendamientos financieros bajo la NIC 17.  La norma incluye dos
exenciones de reconocimiento para arrendatarios - los arrendamientos de activos de "bajo valor"
(por ej., computadoras personales) y los arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos
con un plazo de 12 meses o menos). A la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario
reconocerá un pasivo para hacer pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo por el
arrendamiento) y un activo representando el derecho de uso del activo subyacente durante el
plazo del arrendamiento (es decir, el derecho de uso del activo).  A los arrendatarios se les
requerirá reconocer por separado los gastos de intereses del pasivo por el arrendamiento y el
gasto de depreciación sobre el derecho de uso del activo.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

También se les requerirá a los arrendatarios remedir el pasivo por arrendamiento cuando ocurran
ciertos eventos (por ej., un cambio en el plazo de un arrendamiento, un cambio en pagos futuros
de arrendamiento que resultan de un cambio en la tasa o índice utilizado para determinar esos
pagos). Por lo general el arrendatario reconocerá el monto de la remedición del pasivo por
arrendamiento como un ajuste al derecho de uso del activo.

La contabilidad de los arrendadores bajo la NIIF 16 permanece sustancialmente sin cambios
sobre la contabilidad actual bajo la NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos los
arrendamientos usando el mismo principio de clasificación según la NIC 17 y distinguirán entre
dos tipos de arrendamientos: operativos y financieros.

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones más
extensas que las indicadas bajo la NIC 17.
La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2019.
Se permite la aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad aplique la NIIF 15. Un
arrendatario podrá escoger aplicar la norma utilizando ya sea un enfoque retrospectivo completo
o modificado.  Las provisiones de transición de la norma permiten ciertas facilidades.

NIC 7 Iniciativa de Revelación - Enmiendas a la NIC 7
Las enmiendas a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo son parte de la Iniciativa de Revelación
de la IASB y requieren que una entidad ofrezca revelaciones que les permita a los usuarios de los
estados financieros evaluar los cambios en pasivos que surjan de actividades de financiamiento,
incluyendo tanto cambios que surjan de flujos de efectivo como aquellos que no impliquen
efectivo. Con la aplicación inicial de la enmienda, no se les requiere a las entidades brindar
información comparativa para los períodos precedentes. Estas enmiendas son efectivas para
períodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2017, y se permite la aplicación
anticipada.

NIC 12 Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos para Pérdidas no Realizadas -
Enmiendas a la NIC 12
Las enmiendas aclaran que una entidad debe considerar si la legislación fiscal restringe las
fuentes de utilidades gravables contra las cuales podrá tomar deducciones sobre la reversión de
esa diferencia temporal deducible.  Además, las enmiendas ofrecen una guía sobre cómo una
entidad debe determinar las ganancias gravables futuras y explican las circunstancias bajo las
cuales la utilidad gravable podría incluir la recuperación de algunos activos por un monto mayor
a su valor en libros.
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5. Efectivo

El efectivo se detalla a continuación:

2016 2015

Efectivo 1,477B/. 1,277B/.
Cuentas corrientes 24,833 2,809

26,310B/. 4,086B/.

31 de diciembre de

6. Inversiones Inmobiliarias Disponibles para la Venta

El Fondo es propietario de la finca No.80484 inscrita en el documento No.1198019 de la sección
de la propiedad horizontal del Registro Público, Provincia de Panamá identificada con el número
diez A (10-A) de la Torre 1, del PH La Olas II, ubicado en la avenida Boulevard del Este en el
Proyecto Vista Mar Golf & Beach Resort, Panamá San Carlos a un precio de venta de
B/.750,000.  El 30 de diciembre de 2016, las arquitecta Fulvia Correa con licencia No.2002-001-
029 realizó avalúo de la propiedad por B/.830,000.  El Fondo ha registrado una ganancia no
realizada por revaluación de inmueble por B/.80,000.

7. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

La compensación a el personal clave de la Gerencia fue de B/.84,000 (2015: B/.24,000).

8. Patrimonio

El capital social autorizado del Fondo está compuesto por seiscientas mil (600,000) acciones
nominativas, divididos de la siguiente manera:

2016 2015

150,000 acciones comunes “Clase A” sin valor nominal, sin derecho a voz y voto. 773,000B/. -B/.
100,000 acciones comunes “Clase B” sin valor nominal, sin derecho a voz y voto. - -
100,000 acciones comunes “Clase C” sin valor nominal, sin derecho a voz y voto. - -
100,000 acciones comunes “Clase D” sin valor nominal, sin derecho a voz y voto. - -
100,000 acciones comunes “Clase E” sin valor nominal, sin derecho a voz y voto. - -
50,000 acciones comunes “Clase F” acciones gerenciales

con valor nominal de B/.1.00 cada una, con derecho a voz y voto. 50,000 50,000
823,000B/. 50,000B/.

31 de diciembre de
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8.   Patrimonio (continuación)

Al 31 de diciembre de 2016, las Acciones Gerencial Clase “F” han sido emitidas, pagadas y están
en circulación.

Mediante Acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas del 14 de diciembre de 2016, se
autorizó a reconocer como capital adicional pagado la cuenta con accionista por B/.115,000.

Mediante Acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas del 10 de diciembre de 2015, se
autorizó a reconocer como capital adicional pagado la cuenta con accionista por B/.45,000.

9. Impuesto sobre la Renta

Las declaraciones de impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el período terminado el 31 de
diciembre de 2016, de acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes.

10. Compromisos y Contingencias

Al 31 de diciembre de 2016, conforme al mejor conocimiento de la Administración, no existen
reclamos legales interpuestos en contra del Fondo, por lo que no se han reconocido contingencias
para posibles pérdidas.

11. Administración del Riesgo Financiero

Objetivos de la administración del riesgo financiero

Las actividades del Fondo son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades
incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o
una combinación de riesgos.  Tomar riesgos es básico en el negocio, y los riesgos operacionales
son consecuencias inevitables de estar en el negocio.  El objetivo del Fondo es, por consiguiente,
lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales
sobre la realización financiera del Fondo.

Las políticas de administración de riesgo del Fondo son diseñadas para identificar y analizar
estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites actualizados.  El Fondo regularmente revisa sus políticas
de riesgo para reflejar los cambios en el mercado y las mejores prácticas.

La administración del riesgo es realizada por la Administración bajo las políticas aprobadas por
la Junta Directiva.  La Administración identifica, evalúa, da cobertura, monitorea y administra
los riesgos financieros relacionados a las operaciones del Fondo.
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11.  Administración del Riesgo Financiero (continuación)

Riesgo de crédito

El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que una contraparte provoque una
pérdida financiera para el Fondo al incumplir en la liquidación de una obligación.  El Fondo
cuenta con un análisis de calificación de cartera que le permite identificar los montos de posible
incobrabilidad y ocasionar una provisión con el fin de disminuir el riesgo de pérdida.

Riesgo de liquidez

El Fondo monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus obligaciones a través
de la preparación de flujos de caja proyectados a futuro. Se preparan flujos de caja proyectados
mensualmente para los meses que queden hasta finalizar cada periodo fiscal. De esta forma se
determina la capacidad que tendrá el Fondo de hacer frente a sus compromisos y las necesidades
de efectivo que habrá de cubrir.

En estos flujos de caja se consideran tanto las actividades operativas como las actividades de
inversión con el objeto de cubrir adecuadamente las necesidades con fondos de corto o largo
plazo según el origen de la necesidad.

Administración del capital

El objetivo de la política del capital del Fondo es mantener una estructura financiera saludable
que minimice los riesgos para los acreedores y maximice el rendimiento para los accionistas.

12. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Los principales instrumentos financieros del Fondo consisten en efectivo e inversiones
disponibles para la venta.  Por ser estos instrumentos financieros principalmente con vencimiento
a corto plazo, la Administración considera que su valor en libros se aproxima a su valor
razonable.

Las estimaciones del valor razonable se efectúan a la fecha de los estados financieros, con base
en información relevante de mercado e información relacionada con los instrumentos
financieros.  Estas estimaciones no reflejan ningún premio o descuento que podría resultar de
mantener los instrumentos financieros como disponibles para la venta.

La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra aspectos inciertos en el juicio de la
Gerencia, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta precisión.  En
consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las estimaciones, estos
podrían diferir de los resultados finales.
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12.  Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación)

Jerarquía del valor razonable

El Fondo utiliza la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de sus
instrumentos financieros según la técnica de valoración:

Nivel 1: Precios cotizados (o ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros
idénticos.

Nivel 2: Técnicas que utilizan insumos diferentes a los precios cotizados que se incluyen en él,
que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.

Nivel 3: Técnicas que utilizan insumos que tienen efecto significativo sobre el valor razonable
que no se basan en datos de mercado observables.

Considerando que al 31 de diciembre de 2016 el Fondo no poseía instrumentos financieros cuyo
valor razonable difiera en forma significativa de los valores registrados en libros, no se estimó
necesaria una presentación de la clasificación del instrumento financiero por nivel jerárquico.
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