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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Señores 
MMG Bank Corporation – Agente Fiduciario 
Fideicomiso Panamá Norte School, S.A.  
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Fideicomiso Panamá Norte School, S.A. 
(“el Fideicomiso”), que comprenden el estado de activos y fondos en fideicomisos al 31 de 
diciembre de 2019, y el estado de cambios en los activos netos atribuibles al fideicomitente 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas significativas de contabilidad. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019, así 
como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Base 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 Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad 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. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 



 

 

Responsabilidades de la Administración por los Estados Financieros  
 
La administración del fideicomiso es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la dirección 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de 
representación errónea material, ya sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración 
de la capacidad del Fideicomiso de continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la 
base de contabilidad de negocio en marcha, excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
La administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del 
Fideicomiso. 
 
Responsabilidades 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 errores de importancia relativa ya sea 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 NIA siempre 
detecte errores de importancia relativa cuando existe. Las manifestaciones erróneas 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 auditoria de acuerdo con las NIA’s, aplicamos el juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoria. Asimismo: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y, realizamos procedimientos de 
auditoria que responden a esos riesgos, obtenemos evidencia de auditoria suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
manifestaciones erróneas de importancia relativa resultante de fraude es mayor que en el 
caso de manifestaciones erróneas de importancia relativa debido a error, ya que el fraude 
puede implicar la colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o la evasión del control interno. 

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



 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la 
administración. 

 Concluimos sobre el uso adecuado, por la administración, de la base de contabilidad de 
negocio en marcha y en base a la evidencia de auditoria obtenida, sobre si existe o no 
incertidumbre de importancia relativa en relación con eventos o condiciones que pudieran 
generar dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como un 
negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre de 
importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre las revelaciones relacionadas con los estados financieros o, si tales revelaciones son 
insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o 
condiciones futuras pueden causar que la entidad no pueda continuar como un negocio en 
marcha. 

 Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 
revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y eventos 
subyacentes en una forma que logren una presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los encargados de la administración en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance y oportunidad de ejecución de la auditoria y los hallazgos significativos de auditoria, 
incluyendo posibles deficiencias significativas en el control interno que se identifiquen durante 
la auditoria. 
 
 
 
 
4 de mayo 2020 
Panamá, República de Panamá. 



Nota
Activos
Efectivo 5 B/. 332,087                      B/. 212,249                       
Derechos sobre bienes inmuebles hipotecados 6 27,848,000              27,848,000              
Derechos de fianzas 7 22,150,000                22,150,000               
Prenda mercantil 8 9,600                            9,600                           

Activos netos atribuibles al fideicomitente B/. 50,339,687           B/. 50,219,849           

Fondos en fideicomiso
Aportes del fideicomitente B/. 50,339,687               B/. 50,219,849               

Fondos netos en fideicomiso B/. 50,339,687           B/. 50,219,849           

FIDEICOMISO PANAMÁ NORTE SCHOOL, S.A.

ESTADO DE ACTIVOS Y FONDOS EN FIDEICOMISO
31 DE DICIEMBRE DE 2019

(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario) 

20182019

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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Aportes del
fideicomitente

Saldo al 1 de enero de 2018 B/. -                                    

Aportes del fideicomitente 50,219,849                   

Saldo al 31 de diciembre de 2018 50,219,849              

Aportes del fideicomitente 119,838                            

Saldo al 31 de diciembre de 2019 B/. 50,339,687              

FIDEICOMISO PANAMÁ NORTE SCHOOL, S.A.
(MMG Bank Corporation como Agente Fiduciario) 

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES AL FIDEICOMITENTE
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Fideicomiso Panamá Norte School, S.A. (el “Fideicomiso”) es un fideicomiso irrevocable de 
garantía constituido conforme al Contrato de Fideicomiso de fecha 20 de agosto de 2018 (“el 
Contrato de Fideicomiso”) celebrado entre Panamá Norte School, S.A. como Fideicomitente 
y MMG Bank Corporation como Fiduciario. 
 
El objetivo general del Fideicomiso es garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Fideicomitente a favor de los tenedores y de este fideicomiso, derivadas de los bonos 
corporativos rotativos de hasta B/. 30,000,000, correspondiente a la Serie A emitidas y en 
circulación, cuyo registro y oferta pública ha sido autorizada por la Superintendencia de 
Mercado de Valores de Panamá, mediante resolución SMV No. 286-19 del 30 de julio de 2019. 
 
La Administradora del Fideicomiso es MMG Bank Corporation (la “Fiduciaria”), es una 
sociedad anónima incorporada en la República de Panamá y está autorizada para dedicarse a 
la administración de fideicomisos en o desde la República de Panamá, de acuerdo con 
Resolución Fiduciaria No. SBP-FID.0009-2013 de 14 de junio de 2013. 
 
El negocio de fideicomiso en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 del 5 de enero de 
1984 como ha sido modificada por la Ley No. 21 del 10 de mayo de 2017, así como resoluciones 
y acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
Las obligaciones de la Fiduciaria son las siguientes: 
 

 Recibir en Fideicomiso los Bienes del Fideicomiso. 
 Administrar los bienes del fideicomiso conforme a solicitud del fideicomitente y limitaciones 

establecidas en el contrato. 
 Enviar trimestralmente a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá como 

parte del Informe de Actualización Trimestral de la Fideicomitente, una certificación en la 
cual conste los bienes que constituyen los bienes del Fideicomiso. 

 Enviar trimestralmente a la Fideicomitente un informe de su gestión. 
 Cumplir con las obligaciones que le impone el contrato y la diligencia. 
 Ante incumplimiento en lo que respecta a la emisión de bonos, la fiduciaria está obligada a 

efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los 
tenedores de los registros, incluso la ejecución y liquidación de los bienes del fideicomiso. 
La fiduciaria se compromete a notificar a la fideicomitente y al agente de pago, ante el 
evento de incumplimiento de los bonos de acuerdo con el procedimiento estipulado. 

 

La Fiduciaria tendrá las siguientes facultades: 
 

 Ejecutar todos los actos que estime necesarios para el cumplimiento adecuado de sus 
funciones y obligaciones derivadas en el Fideicomiso.  

 Contratar la prestación de servicios profesionales que sean requeridos para el ejercicio de 
los derechos y obligaciones que adquiere bajo el Fideicomiso, incluyendo a manera de 
ejemplo, servicios legales, de contabilidad y auditoría, de común acuerdo con el 
Fideicomitente.  
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Los bienes del fideicomiso de garantía están compuestos por efectivo, fianzas personales de 
accionistas, prenda mercantil y bienes inmuebles hipotecados en favor del Fideicomiso 
conformado por 2 fincas. 
 

Los bienes en garantía deberán tener como mínimo una cobertura del ciento treinta por 
ciento (130%) del saldo de capital de los bonos emitidos y en circulación.  Al 31 de diciembre 
de 2019, el saldo de capital de los bonos emitidos y en circulación en los libros del 
fideicomitente es de B/.20,165,000. 
 
El Fideicomiso estará vigente hasta la fecha en que todas las obligaciones garantizadas se 
extingan. 
 
La oficina principal de la Fiduciaria está localizada en Costa del Este, avenida Paseo del Mar, 
Edificio MMG Tower, piso 22, ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
 

2. ADOPCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS NUEVOS Y REVISADOS 
 
El Fideicomiso ha adoptado todas las Normas e Interpretaciones Contables nuevas o 
modificadas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ('IASB') que 
son obligatorias para el período de informe actual. 
 

Cualquier norma o interpretación contable nueva o modificada que aún no sea obligatoria no 
se ha adoptado anticipadamente. 
 
 

3. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
a) BASE DE PRESENTACIÓN 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y sobre la base del costo histórico, excepto por los 
derechos sobre los inmuebles los cuales se presentan al valor razonable de las 
propiedades. 
 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de bienes y servicios. 
 

b) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 

Los 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. 
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c) ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Por la naturaleza de las operaciones financieras del Fideicomiso, la NIIF 9 no tiene impacto 
en los estados financieros. 
 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: efectivo, 
fianzas y prenda mercantil. La clasificación de los activos depende de la naturaleza y 
propósito del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento inicial. 
 
Los activos son medidos inicialmente a su valor razonable, se incluye los costos que son 
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. 
 
Los activos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 
 
Depósitos en banco 
Los depósitos en banco se registran al costo y están colocados en MMG Bank Corporation 
(el Banco). 
 
Fianzas 
Las fianzas son aquellas garantías otorgadas al Fideicomiso por los fiadores con el fin de 
asegurar el cumplimiento de una obligación. 
 
Prenda mercantil  
Para garantizar el íntegro y cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
garantizadas, el garante prendario, por este medio constituye prenda mercantil a favor 
del Fiduciario sobre todos y cada uno de los bienes pignorados, bajo los contratos de 
prenda y cualquier producto obtenido de su ejecución. 
 

d) DERECHOS SOBRE BIENES INMUEBLES HIPOTECADOS 
 
El Fideicomiso tiene los derechos sobre bienes inmuebles hipotecados los cuales son 
presentados en el estado de activos y fondos en fideicomiso a sus montos revaluados, 
siendo el valor razonable el determinado a la fecha de revaluación, menos pérdidas 
acumuladas por deterioro subsecuentes. 
 
Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor en 
libros no difiera significativamente del que se habría calculado utilizando los valores 
razonables a la fecha al final del período sobre el cual se informa, esto para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones del fideicomitente. 
 

e) DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
En la fecha de cada estado de activos y fondos en fideicomiso, la Fiduciaria revisa los 
importes en libros de los activos no financieros para determinar si existen indicios de que 
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de su valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera).  
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El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de 
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados 
se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que 
refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero en 
el tiempo y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los flujos 
futuros de efectivo estimados. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de 
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se 
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros 
del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su 
importe recuperable, de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida 
por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de 
valor como ingreso. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Fiduciaria no ha identificado deterioro de los activos no 
financieros. 
 

f) ACTIVOS EN FIDEICOMISO 
 
Los activos que se reciben en fideicomiso se registran y se presentan al costo histórico, 
excepto por los derechos sobre bienes inmuebles, cuales se presentan a su valor 
razonable. 
 

g) APORTES AL FIDEICOMISO  
 
Todos los derechos cedidos, los cuales incluyen efectivo, derechos sobre bienes 
inmuebles y los contratos de servicios conexos, son reconocidos como aportes al 
patrimonio del Fideicomiso conforme se reciben. 
 

h) RETIROS DE APORTES AL FIDEICOMISO  
 
Corresponden a todos los desembolsos o retiros que debe efectuar la Administradora del 
Fideicomiso de conformidad y en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso. 
 

i) MEDICIÓN DE VALOR RAZONABLE Y PROCESO DE VALUACIÓN 
 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la 
Administradora del Fideicomiso tenga acceso en el momento. El valor razonable de un 
pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.  
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Para estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Administradora del Fideicomiso 
utiliza datos observables cuando éstos están disponibles. Periódicamente la 
Administración informa a la Junta Directiva las causas de las fluctuaciones más 
significativas en el valor razonable de los activos y pasivos, para información sobre las 
técnicas de valuación y datos de entrada utilizados en el valor razonable de los activos y 
pasivos. 
 
La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información, 
incluida a esas técnicas de valuación son observables o no observables. 
 
La información observable refleja datos del mercado obtenidos de fuentes 
independientes; la información no observable refleja los supuestos de mercado del 
Fideicomiso. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía de valor 
razonable: 
 
 Nivel 1: Los datos de entrada son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos 

para activos o pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la 
medición. 

 
 Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros 

similares o utilización de una técnica de valuación donde todas las variables son 
obtenidas de información observable del mercado para los activos o pasivos ya sea 
directa o indirectamente. En algunos casos, el Fideicomiso emplea información de 
referencia de mercados activos para instrumentos similares y en otros, emplea 
técnicas de flujos descontados donde todas las variables e insumos del modelo son 
obtenidos de información observable del mercado. 

 
 Nivel 3: Cuando los “insumos” no están disponibles y se requiere determinar el valor 

razonable mediante un modelo de valuación, el Fiduciario se apoya en entidades 
dedicadas a la valoración de instrumentos bursátiles o bien de las propias entidades 
administradoras del activo o pasivo que se trate. Los modelos empleados para 
determinar el valor razonable normalmente son a través de descuento de flujos o bien 
valuaciones que emplean observaciones históricas de mercado. 

 
La Administradora del Fideicomiso revela las transferencias entre niveles de la jerarquía 
del valor razonable al final del año durante el cual ocurrió el cambio. 
 
 

4. ESTIMACIONES DE CONTABILIDAD Y JUICIOS CRÍTICOS  
 
La Administradora del Fideicomiso efectúa estimaciones y juicios 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.  
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Valor razonable de los instrumentos financieros: La Administradora del Fideicomiso mide el 
valor razonable utilizando niveles de jerarquía que reflejan el significado de los datos de 
entradas utilizados al hacer las mediciones. La Administradora del Fideicomiso tiene 
establecido un proceso y una política documentada para la determinación del valor razonable 
en la cual se definen las responsabilidades y segregación que funcionen entre las diferentes 
áreas responsables que intervienen en este proceso, el cual ha sido aprobado por el Comité 
de Activos y Pasivos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 
 
 

5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los saldos y transacciones más relevantes con partes relacionadas incluidos en los estados 
financieros se detallan a continuación: 
 
 2019  2018 
Efectivo y equivalente de efectivo:      
MMG Bank Corporation B/. 332,087  B/. 212,249 
 
 

6. DERECHOS SOBRE BIENES INMUEBLES HIPOTECADOS  
 
Los derechos sobre bienes inmuebles se detallan a continuación: 
 
 2019  2018 
      
Al inicio del año B/. 27,848,000  B/. - 
Aportes  -   27,848,000 
Al final del año B/. 27,848,000  B/. 27,848,000 
 
El valor razonable de las propiedades del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019 se obtuvo a 
través de informe de avalúos realizados en octubre de 2017, por Panamericana de Avalúos, 
S.A., valuadores independientes no relacionados con el Fideicomiso y con el Agente 
Fiduciario. Panamericana de Avalúos, S.A., son miembros del Instituto de Valuaciones y 
Peritajes de Panamá (IVAPPAN), y cuentan con todas las certificaciones apropiadas y 
experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. 
 
El valor razonable de las propiedades se ha clasificado como un valor razonable Nivel 3 sobre 
la base de la técnica de valoración y variables no observables significativas usadas, en apego 
a las Normas Internacionales de Valuación. 
 
A continuación, se presentan los detalles de los terrenos en propiedad e información sobre la 
jerarquía de valor razonable: 
 
 Nivel 3  Nivel 3 
 2019  2018 
      
Propiedades B/. 27,848,000  B/. 27,848,000 
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A continuación, se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor razonable 
de las propiedades, así como las variables no observables significativas usadas. 
 
Enfoque del coste 
 
Basado en el principio según el cual el precio que un comprador en el mercado pagaría por el 
activo objeto de la valuación no sería superior al coste de comprar o construir un activo 
equivalente, salvo si hay involucrados excesivos factores de tiempo, incomodidad, riesgo u 
otros. Con frecuencia, el activo objeto de la valuación será menos atractivo que el alternativo 
que podría ser comprado o construido debido a su antigüedad u obsolescencia. 
 
Enfoque comparativo 
 
Este enfoque proporciona una indicación del valor comparando el activo con otros idénticos 
o similares y con información disponible sobre el precio que se hayan dado recientemente en 
el mercado. Considera las ventas de bienes similares o sustitutivos, así como datos 
obtenidos del mercado y establece una estimación del valor utilizando procesos que incluyen 
la comparación. Para este método se tomó en consideración las principales características 
que un potencial comprador o vendedor consideraría y su estimación corresponde a las 
condiciones actuales del mercado. 
 
El valor razonable de la propiedad se determinó mediante una ponderación entre los 
enfoques de coste y comparativo, considerando que el mismo refleja de mejor forma el valor 
razonable de la propiedad. 
 
Factores clave en la valuación de las propiedades: 
 

Ubicación Valor de terreno 
Ciudad de Panamá Entre B/.480.00 m2 y B/.487.50 m2 

 
Para estas propiedades el Fideicomitente entregará a la Fiduciaria un informe de avance del 
proyecto validados por un supervisor, en el que se hará constar que los trabajos de 
construcción del Proyecto avanzan mensualmente. Al 31 de diciembre de 2019 los avances 
de la obra fueron de 71.97% lo cual representa aproximadamente B/.17,017,257, sin incluir 
intereses de préstamos y otros costos capitalizables. 

 
7. FIANZAS  

 
Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso mantiene fianzas personales otorgadas por 6 
accionistas por un valor de B/.22,150,000., para garantizar ciertas obligaciones y 
compromisos adquiridos por el deudor. 

 
8. PRENDA MERCANTIL  

 
Al 31 de diciembre de 2019 la prenda mercantil se compone de certificado de acción, por un 
total de 300 acciones como bien pignorado por la suma de B/.9,600.  
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9. HECHOS POSTERIORES AL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
A inicios del mes de enero 2020, el gobierno de la República Popular China confirmó la 
existencia del coronavirus COVID-19 (el "virus" o "COVID-19"). Este virus se propagó 
rápidamente por todo el mundo, lo que resultó en un nivel significativo de infecciones y llevó 
a la Organización Mundial de la Salud ("OMS") a declarar al COVID-19 como una pandemia el 
11 de marzo de 2020. 
 
En respuesta a la pandemia, el gobierno de la República de Panamá ha implementado medidas 
graduales sin precedentes que incluyen el cierre temporal de escuelas y universidades, la 
cancelación de reuniones sociales, la suspensión de viajes internacionales, el cierre físico de 
empresas, cercos sanitarios y finalmente una cuarentena total a partir del 25 de marzo de 
2020. 
 
Estas medidas han resultado en una menor actividad económica para la gran mayoría de las 
industrias en el país. 
 
Consideramos que el desarrollo y la propagación de COVID-19 y los impactos económicos 
relacionados generalmente no proporcionan evidencia de las condiciones que existían el 31 
de diciembre de 2019, por lo que no estamos ajustando las cifras al mes de diciembre 2019. 
 
Los efectos de COVID-19 están evolucionando rápidamente y podrían tener impacto en las 
operaciones de la Fiduciaria; sin embargo, en este momento no es posible cuantificar los 
efectos del COVID-19 sobre las operaciones durante el año 2020. 
 
 

10. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados 
por el Comité de Auditoría de la Fiduciaria el 4 de mayo 2020. 
 

* * * * * * 






