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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 
Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) 
LION HILL CAPITAL, S.A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG TRUST, INC. FID 
(0089-GTIA-13) Lion Hill Capital, S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2019, el estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y las notas a 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 del Fideicomiso de Garantía BG TRUST, 
INC. FID (0089-GTIA-13) Lion Hill Capital, S.A., y su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos de 
información financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
 
Base de la Opinión 

 
Hemos efectuado 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 Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fideicomiso, 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 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 es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión. 
 
Asuntos claves de la auditoría 
 
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente.  Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 
 



 

 

Otra Información 
 
La otra información consiste en información incluida en el informe de actualización anual 
Formulario IN-A presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá distinta a 
los estados financieros del Fideicomiso de Garantía y de nuestro informe de auditoría sobre 
ellos.  El Emisor es responsable por la otra información. 
 
No hemos auditado la otra información y no expresamos una opinión o ninguna otra forma de 
conclusión de aseguramiento al respecto. 
 
Énfasis en el asunto 
 
Base contable 
 
Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) Lion 
Hill Capital, S.A., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.  Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 
 
El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del Auditor en 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, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista.  Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a 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.   
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Nosotros también: 
 

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 

debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 

respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  El riesgo de no detectar un error 

material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 

involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 

interno. 

 

- 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 del 

Fideicomiso. 

 

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

estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

 
- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 

negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 

material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 

capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha.  Si concluimos que 

existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 

del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 

información a revelar es insuficiente, para modificar nuestra opinión. 

 

- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el 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 el Fiduciario 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 importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 
 
 
 
 
27 de marzo de 2020 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13)

LION HILL CAPITAL, S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2019

(Cifras en balboas)

Activos Notas 2019 2018

Depósitos en banco 4 2,013,095         2,049,634         

     Total de activos 2,013,095         2,049,634         

Patrimonio

Aportes del Fideicomitente 2,541,016         2,545,612         

Déficit acumulado (527,921)           (495,978)           

     Total de patrimonio 2,013,095         2,049,634         

-                        -                        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13)

LION HILL CAPITAL, S.A.

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras en balboas)

2019 2018

Ingresos:

Intereses ganados 9,541                9,683                

     Total de ingresos 9,541                9,683                

Gastos:

Administración o manejo (39,826)             (37,450)             

Honorarios profesionales (1,605)               (7,618)               

Honorarios legales -                        (3,478)               

Cargos bancarios (53)                    (80)                    

     Total de gastos (41,484)             (48,626)             

Pérdida neta (31,943)             (38,943)             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13)

LION HILL CAPITAL, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras en balboas)

Aportes del Déficit Total de

Fideicomitente acumulado patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2017 2,312,855         (457,035)           1,855,820         

Aportes al patrimonio 12,898,956       - 12,898,956       

Retiros al patrimonio (12,666,199)      - (12,666,199)      

Pérdida neta - (38,943)             (38,943)             

Saldo al 31 de diciembre de 2018 2,545,612         (495,978)           2,049,634         

Aportes al patrimonio 12,597,732       -                        12,597,732       

Retiros al patrimonio (12,602,328)      -                        (12,602,328)      

Pérdida neta -                        (31,943)             (31,943)             

Saldo al 31 de diciembre de 2019 2,541,016         (527,921)           2,013,095         

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13)

LION HILL CAPITAL, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras en balboas)

2019 2018

Flujos de efectivo de las actividades

de operación:

Pérdida neta (31,943)             (38,943)             

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo

de las actividades de operación:

  Intereses ganados (9,541)               (9,683)               

Efectivo generado de operaciones:

  Intereses cobrados 9,541                9,683                

Flujos de efectivo de las actividades

de operación (31,943)             (38,943)             

Flujos de efectivo de las actividades

de financiamiento:

(Retiros) aportes de patrimonio fideicomitido, neto (4,596)               232,757            

Flujos de efectivo de las actividades 

 de financiamiento (4,596)               232,757            

(Disminución) aumento neto de efectivo (36,539)             193,814            

Efectivo al inicio del año 2,049,634         1,855,820         

Efectivo al final del año 2,013,095         2,049,634         

-                        -                    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) 
LION HILL CAPITAL, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

 
1. Información general 
 

El Fideicomiso es administrado por el Fiduciario BG Trust, Inc., sociedad incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de fideicomisos 
de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.001-2004 de 9 de enero de 2004 y la Resolución 
SBF-FID-A-0043-2018 de 29 de enero de 2018. 

 
Lion Hill Capital, S.A., (en adelante, el “Fideicomitente”) y BG Trust, Inc., como Fiduciario 
constituyeron el Fideicomiso de Garantía BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13), mediante 
Escritura Pública No.12,879 del 27 de junio de 2013, adicionada y corregida mediante 
Escritura Pública No.13,762 del 9 de julio de 2013 ambas de la Notaría Segunda del Circuito 
de Panamá e inscrita en el Registro Público bajo el Folio No. FID 2971 de la Sección de 
Fideicomisos (el “Fideicomiso”), con la finalidad de garantizar y facilitar, en definitiva, el pago 
total de las sumas adeudadas o que se lleguen a adeudar por virtud de los Bonos 
Corporativos por la suma de hasta B/.145,000,000, que se describen más adelante, 
incluyendo, pero sin limitarse a: el capital, intereses, intereses moratorios, comisiones, primas 
de seguro, así como los costos y gastos judiciales que se produzcan derivados del manejo del 
Fideicomiso. 
 
Mediante Resolución SMV No.417-13 del 7 de octubre de 2013, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y modificada mediante Resolución SMV 
No.332-14 del 11 de julio de 2014, emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá se autoriza a Lion Hill Capital, S.A., a ofrecer Bonos Corporativos por un monto de 
hasta B/.145,000,000, emitidos en ocho (8) series: la Serie A (Senior) por hasta 
B/.55,000,000, la Serie B, C, D y E (Senior) por hasta B/.40,000,000, la Serie F (Subordinada) 
no garantizada por hasta B/.25,000,000 y las Series G y H (Subordinada) no garantizadas por 
hasta B/.25,000,000.  El período de disponibilidad para emitir las Series Senior D y E 
establecido en la emisión de Bonos Corporativos de la sociedad Lion Hill Capital, S.A. se 
venció. 
 
Los Beneficiarios del presente Fideicomiso son los Tenedores Registrados de los Bonos de 
las Series A, B y C (Senior) emitidos por Lion Hill Capital, S.A. 
 
El Patrimonio Fideicomitido administrado está conformado por los bienes y derechos 
indicados a continuación: 

 

• Los fondos que sean depositados en las Cuentas Fiduciarias.  
 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre ciertas fincas propiedad de los Garantes Hipotecarios, y cuyo 
valor de mercado, según avalúo por un avaluador aceptable al Fiduciario deberá cubrir al 
menos un 130% del saldo insoluto a capital de los Bonos Senior emitidos y en circulación  
(Ver Nota No.5). 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) 
LION HILL CAPITAL, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

 

• Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los flujos provenientes de los 
contratos de arrendamiento sobre los locales comerciales propiedad de los Garantes 
Hipotecarios, los cuales serán depositados en la cuenta de concentración.  
 

• Cesión de las indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguros sobre las mejoras 
de las fincas hipotecadas a favor del Fiduciario, las cuales deberán cubrir en todo 
momento un mínimo del 80% del valor de las mejoras de las fincas hipotecadas. 
 

El total del Patrimonio Administrado del Fideicomiso asciende a la suma de B/.72,013,095 
(2018: B/.72,049,634), de los cuales la suma de B/.2,013,095 (2018: B/.2,049,634) se 
encuentra registrada en los activos del Fideicomiso y la suma de B/.70,000,000 (2018: 
B/.70,000,000) están conformados por los derechos hipotecarios a favor del Fiduciario 
detallados en la Nota No.5. 
 
El Patrimonio del Fideicomiso cubre los Bonos de las Series Senior emitidos y en circulación 
de la Emisión de Bonos de Lion Hill Capital, S.A.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cobertura de Garantía representa el 259.64%, la cual resulta 
de dividir el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados entre el saldo insoluto a 
capital de los Bonos de las Series Senior emitidos y en circulación. 

 
El Fideicomiso y derechos administrados por orden del Fideicomitente, se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario.  Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
contrato de fideicomiso. 

 
 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 
 

2.1. Base de medición 
 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-
13) Lion Hill Capital, S.A., al 31 de diciembre de 2019, fueron preparados sobre la base 
de costo o costo amortizado. 

 
2.2. Moneda funcional y de presentación 

 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América.  La República 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) 
LION HILL CAPITAL, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

 
3.  Resumen de las principales políticas contables 

 
3.1. Estimaciones y juicios realizados 
 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

 
3.2. Instrumentos financieros 
 

La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio del 
valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en 
ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera.  Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; referencias 
al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; y el 
descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación.   
 
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro.  El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

 
3.2.1. Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al precio 

de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al valor presente de 
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 

 
Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados por 
el efectivo. 
 

El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco.  Para propósitos 
del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso neto de 
sobregiros bancarios, si los hubiese. 

 
10 



 

 

FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) 
LION HILL CAPITAL, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del período una pérdida por 
deterioro del valor. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar como 
ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no 
haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en años 
anteriores. 
 
El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

 

• Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero, o 

 

• Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero, o  

 

• A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo financiero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capacidad para vender el activo en 
su totalidad y es capaz de ejercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales a la transferencia.  

 
3.3. Derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles 

 
Los derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles se registran en cuentas de orden fuera 
del estado de situación financiera, por el monto de las hipotecas constituidas a favor del 
Fiduciario, según se indica en Escritura Pública donde consta la primera hipoteca 
anticresis.  

 
3.4. Ingresos  

 
Los ingresos por intereses ganados se reconocen en proporción del tiempo transcurrido, 
calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. Los intereses ganados son incluidos como ingresos 
en el estado de resultado. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. FID (0089-GTIA-13) 
LION HILL CAPITAL, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

 
3.5. Gastos 

 
Los gastos se reconocen en el estado de resultados cuando se incurren. Los gastos de 
administración o de manejo pagados al Fiduciario se calculan con base en tarifas 
establecidas en el contrato de Fideicomiso. 

 
 
4. Depósitos en banco 

 
Al 31 de diciembre de 2019, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 
 

Los depósitos en banco están conformados por cuentas de ahorro en Banco General, S.A., de 
conformidad con lo siguiente: 
 
Cuenta de Reserva de Servicios de Deuda: En esta cuenta se deberá mantener en todo 
momento fondos suficientes para los pagos que deba realizar el Fideicomitente en los 
próximos tres (3) meses en concepto de capital e intereses de los Bonos de las Series Senior 
emitidas.  Adicionalmente, en esta cuenta se depositarán los fondos que deba recibir el 
Garante Hipotecario en concepto de penalidades por la cancelación anticipada de cualquiera 
de los contratos de arrendamiento cedidos en garantía, los fondos de las indemnizaciones 
pagadas bajo las pólizas de seguro sobre las Fincas hipotecadas cuyo producto ha sido 
cedido a favor del Fiduciario. 
 
Cuenta de Concentración: En esta cuenta se depositarán los dineros provenientes de los 
cánones de arrendamiento mensual derivados de los contratos de arrendamiento; 
provenientes de los fondos de la primera Hipoteca y Anticresis constituida a favor del 
Fiduciario (en caso que esto sea necesario en virtud de las estipulaciones del Fideicomiso), 
así como los dineros que deba aportar el Fideicomitente en concepto de aporte, según se 
establece en el Fideicomiso. 
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2019 2018

Cuenta de Reserva de Servicios de Deuda 1,901,020   2,043,955   

Cuenta de Concentración 112,075      5,679          

2,013,095   2,049,634   
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5. Derechos hipotecarios 

 
Los derechos hipotecarios y anticréticos corresponden a la primera hipoteca constituida a 
favor del Fiduciario BG Trust, Inc., sobre bienes inmuebles propiedad de King´s Land, Corp., 
(en calidad de Garante Hipotecario), con la finalidad de garantizar el pago total del capital de 
los Bonos de las Series Senior emitidos, más los intereses, comisiones, prima de seguro, 
costos y gastos judiciales, extrajudiciales y de cualquier otra índole que se produzcan hasta su 
total cancelación.  
 
Mediante Escritura Publica No.16,271 del 2 de octubre de 2017 se aumentó la hipoteca a 
B/.70,000,000 la cual fue inscrita el 4 de enero de 2018 bajo la entrada No.436605 / 2017. 

 
Los bienes inmuebles en garantía tienen un valor de mercado de B/.155,316,340  
(2018: B/.88,149,000) según informes de los Avaluadores A.I.R. Avalúos de fecha agosto 

2012 y Tinsa Panamá de fecha octubre 2018 (2018: Avaluadores A.I.R. Avalúos de fecha 

agosto 2012).  
 

Al 31 de diciembre de 2019, los derechos hipotecarios se componen de lo siguiente: 
 

6. Impuesto sobre la renta 
 

El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables.  Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 del 5 de enero 
de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de acuerdo 
con las reglas generales aplicables a las personas jurídicas y naturales según sea su 
naturaleza.  

 
De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados sobre 
depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 el Fideicomiso no generó renta gravable. 
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2019 2018

Bienes inmuebles 70,000,000     70,000,000     
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7. Marco regulatorio 

 
La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984.  Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985.Todas las sociedades con 
autorización de oferta pública garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a 
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación del 
Fiduciario, en la cual constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso.   
 
La Ley 21 del 10 de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, así 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos.  La presente Ley 
deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 del 5 enero de 1984, así como el Decreto Ejecutivo 
No.16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 
1984. 

 
 
8. Aprobación de estados financieros  

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, fueron aprobados 
por la administración del Fiduciario para su emisión en la fecha de 27 de marzo de 2020. 
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