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I PARTE
ANÁL§|S DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A. Liquidez

Al 31 de marzo de2A21, el Emisor cuenta con un total de activos de B/. 178,529,134. Hasta
la fecha del 31 de marzo de 2021, los estados financieros interinos muestran una
disminución del 0.001% o un total de B/. 2,131 en activos respecto al 31 de diciembre de
2020. Esta disminución en los Activos totales se debe principalmente a la disminución del
efectivo y equivalentes de efectivo en un 41.15% o un total de 8/.183,593 respecto a
diciembró 2020, así como también a la disminución de la cuenta por cobrar compañías
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relacionadas en un 99.75Y" o un totalde B/.13,481 respecto a diciembre 2020;entre otras
variaciones.

Al 31 de marzo de 2021 el Emisor cuenta con un total 8/.262,577 en la cuenta de efectivo
y equivalentes de efectivo y un total de B/.612,681 en cuentas por cobrar de corto plazo
netas. Esto da como resultado un total de liquidez al Emisor de B,1.875,258 entre efectivo y
equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar.

B. Recursos de capital

Al 31 de marzo de 2021 el Emisor contaba con un capital pagado de 8/.10,000,
correspondiente a la capitalización inicialde la empresa. El patrimonio neto del Emisor a la
misma fecha era de B/.134,384,511. El patrimonio del Emisor se encuentra compuesto
primordialmente por utilidades acumuladas, por un total de B,1.134,374,511;esta utilidad
está compuesta primordialmente por los cambios en elvalor razonable de las propiedades
de inversión.

La empresa cuenta con deuda financiera por la suma total de 8/.38,255,157 (entre
Sobregiros Bancarios y Bonos por pagar); por tanto, el endeudamiento de la empresa
(medido como deuda financiera sobre patrimonio neto) es de 0,28 al 31 de marzo de 2A21,
presentando una disminución del 3.99% respecto al 31 de diciembre de 2020 que era de
0.30. Dicha disminución se debe básicamente, a los abonos realizados a capital por los
Bonos Corporativos Rotativos Serie A, entre otras variaciones.

C. Resultados de las operaciones

Al 31 de marzo de 2A21, el ingreso operativo producto de los arrendamientos fue por la
suma de B,1.4,610,725; aumentó en un 0.45% respecto al 31 de marzo de 2020 que a esa
fecha era por la suma de 8/.4,590,057. Su utilidad neta al 31 de marzo de 2021 es por la
suma total de 8/.3,688,-193 respecto al 31 de marzo de 2020 que a esa fecha era por la
suma de 8/.3,355,223. El incremento porcentual entre 2021 y 2A2O de la ganancia
financiera antes de impuestos fue del 9.92/o esto producto, principalmente, de la
disminución de los gastos generales y administrativos, la disminución de los gastos
financieros, el incremento de los ingresos operativos, entre otras variaciones.

D. Análisis de perspectivas del emisor

El Emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad, seguirá sub-
arrendando locales a empresas con necesidad de espacios comerciales como también para
centros de distribución y logística.

II PARTE
ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros lnterinos al 3'1 de marzo de 2021Se adj

lN-T tr¡mestre terminado el 31 de marzo de 2021
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III PARTE
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES

No Aplica, debido a que el Emisor no t¡ene personas que hayan serv¡do de garantes o
fiadores de los valores registrados en Ia Superintendenc¡a.

IV PARTE
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO

- Bonos Corporativos, resolución SMV nro. 480-13 de 21 de noviembre del 2013, no
tienen Fideicomiso de Garantía.

- Bonos Corporativos Rotativos, resolución SMV nro. 576-19 de 23 de diciembre del 2019.
Ver certificación del Fiduciario de la Serie A adjunto.

V PARTE
DIVULGAC¡ÓN

La divulgación de este informe se realizará por medio de:

. Publicación del informe en la página web de Prima Sociedad de lnversión
lnmobiliaria, S.A. o Prima S.l.l., S.A.: www.primasii.com

. Envío a la Superintendencia de Mercado de Valores.

El informe se divulga en mayo 2021.
/.//'

,.áá, Z,*,n
Salomon Hanono
Representante Legal

lN-T trimestre terminado el 31 de mar¿o de 2021



Estados financieros interinos no auditados

Parque Industrial y Corporativo Sur, S. A.
subsidiaria de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.

(Panamá, República de Panamá)
31 de marzo de 2021
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lnforme del Contador Público AutorizadCI

A la Junta Directiva
Parque lndustrial y Corporativo Sur, S. A.
§ubsldiaria de Frima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.
{Panarná, Ftepública de Panamá)

Los Balances generales interinos que se acnmpañan de Parqua lndustrial y Corporativo $ur,
§.4, al 31 de marzo de 202'l y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el
patrimonio de los accisnistas y de flujos de efectivo por los tres meses terminados el 31 de
marzo de 2021 y comparadas para las ciiras de ganancias y pérdidas con las eifras expresadas
del 31 de mar¿o de 2020, han sido preparados de los registros eontables de la cempañía sin
auditar y eonsecuentemente podrían estar sujetos a ajustes y/o reelasificaeiones.

En mi opinión, los estados financieros antes rnsneionados, presentan razonablemente, la
situación finaneiera de Parque lndustrial y Gorporativo Sur, S.A. al 31 de rnazo de 2021 y 31

dc diciembre de 2CI20 y los resultados de sus operaciones, los sambios en el patrimonio de ¡CI§

acersnistas y sus flujos de efectivo por los tres meses terrninados el 31 de marzo de 2O21 y
2020, de conformidad con las Nsrmas lnternaeionales de lnformaeién Financiera {l{llFs).

Jr:'.,,¡:e l. Felry L.
r é.:rrla 8-lt7 ¡-!gg
ilt',q Nr 0084"2007

OFA No.0084-ZAA7
mayo 2021



Pargue lndustr¡al y Corporativo Sur, S-A.
(Subsidiaria 10O% de Prima §ociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de situación financiera
31 de mazo de 2021
(No auditado* lnterino)

Activos
Activos circulanües:
Efectivo y equivalenles de efectivo
Alquileres por cobrar, neto
Acuerdos y Convenios por cobrar
Anticipos a proveedores
Gastos e impucsto pagado por adelantado
Total de activos circulantes

Activos no circulantes:
Mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad anendada, neto
Propiedades de inversión
Cuentas por cobrar, compañías relacionadas
Derecho de Uso
Depósitos en garantía
Total clé aeiivos no eirculantes
Total act¡vos

Pasivos v palrlmonio
Pasivos circulantes:
Sobregiros bancarios
Bonos por pagar
Cuentas por pagar - proveedores
Adelantos recibidos por alquileres
Arendamiento corto plazo
lmpuesto y ofos pasivos por pagar
Total de pas¡Yos c¡rüu¡anies

Prci\ros no c¡rculante§:
Depositos en garantla, alquileres
Cuentas por pagar - eompañías relacionadas
Anendamiento largo gazo
Bonos por pagar
Total {re pas¡vos no c¡rculantes
Total de pasivos

Compromisos

Patrimonio:
Acciones de capital
Utilidades acumuladas
Toüal de patrimonio
Total de pasivos y patr¡monfo

Véanse las notas que acompañan a los estados finarreieros intermedios.

1't5,9¡$!, 9,861
1,047,936 992,,156

4
5
6

MarzoZA2T

w. %2,577
585,975
fi,76
8,7N

186,032
172,134§5

34
5,154,3/to

1,675,329
2,659,686
1,237,417

35,485,*U

Diciembre 202O

446,'t70
493,750
?tt,7a7
21,S68

195,14Ít
172,124,779

13,515
5,197,180

'1,669,415

2,656,012
1,239,2X

I
I
10
v

11

12

7

10
7

1Ay 12

8,?81 8,192
177,481,1* 177,538,809

E/. __l7s,5zsJ 34 ----mBlr6s-

65,03{ 625,784
2,745,A37 2,705$37

22,&il 4,431
't79,627 160,865

7,059 6,S20
107,5(x) 105,909

3,{187,111 3,609,946

16

13

- 41,057,512 4't,726,001
44,"t4,629 45,33/.,947

10,0m r0,000
134,374,5f1 133,186,318
134,384,511 133,196,318
178,5n,134 178,531,265



Parque lndustrial y Gorporatiyo Sur, S.A.
(Subsidiaria 1OOy" de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de resultados integrales
Trimestre terminado el31 de marzo de 2021
(No auditado- lnterino)

lngresos:
Anendarniento de galeras
Arrendamienlo de terreno
Arendamiento de ductos
Anendam iento de estacionamientos
Cuolas de mantenimienlo
Total de ¡ngreso§

Gastos
Gastos generales y administrativos
Depreciaclón y amortización
Total de gasto§

Utilidad en operaciones

Otros ingresos (egresos)

Cambio en el valor razonable de propiedades de inversión
Otros ingresos
lntereses ganados
Gastos financieros
Total de oiros ingresos

Utilidad antes de ¡mpuesto sobre la renta

lmpuesto sobre la renta

Utilidad neta

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Acumulado
Enero - MazoNolas 

m21

Bl. 4,'111,916
76,29!'
63,656
10,425

14
7yB

Bl. 3#,48 342,220
4,61O,7Xi 1,590,057

(437,389) (572,il1')
(54,019) (55,624)

(491,408) (628,165)

4,119,3'17 3,961,892

I

4
7,11y12

79,5;
424

Acumulado
Enero - Mazo

2020

4,099,648
73,571
57,008
17,610

67,75S
863

15

(511,511) (675,291)
(431,124) (606,669)

3,088,193 3,355,223

3,688,'t93 3,355,223



Parque lndustria! y Corporativo Sur, S.A
(Subsidiaria 100% de Prima Socledad de lnversión lnmobiliaria, S.A.)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de cambios en e¡ patr¡monio
Trimestre terminado el 3'l de marzo de 2021
(No auditado- lnterino)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

Dividendos distribuidos

Utilidad neta

Saldo al 3l de diciembre de 2020

Dividendos distribuidos

Utilidad neta

Saldo el 3f de mazo de 202't

Véanse las notas que acompañan a los estados financ¡ero's.

13 8/._19,000_ _134il!fiL _-131,39!,M

Acc¡orB
l{otas comunes

Bl, 10,000

t3 10,000

Ut¡!ftrades
acumuladas

132,232,346

(10,4]1(),000)

11,393,972

133,f86,318

(2,5U),m0)

3,688,193

Total de
patrimonio

132,242.346

(10,440,000)

1'r,393,972

133,196,318

(2,500,000)

3,688.193



Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de flujos de efectivo
Trimestre terminado el31 de marzo de202'l
(No auditado- lnterino)

Notas

Flujos de electivo de las actividades de operacién:
Utilidad neta
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Cambio en el valor razonable de propiedad de inversion

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Alquileres por cobrar
Acuerdos y convenios por cobrar
Anticipo a Proveedores
Cuentas por cobrar - otras
Gastos e impuestos pagados por adelantado
Derecho de uso
Depositos dados en garantia
Cuentas por pagar - proveedores
Adelanto recibidos por alquileres
lmpuestos y otros pasivos por pagar
Arrendamientos de corto y largo plazo
Depósito en garantía, alquileres
Efectivo neto prov¡sto por las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adquisición de activos fijos
Propiedades de lnversión
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

Flujos de efect¡vo de las actividades de financiamiento;
Abono a préstamo
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar- compañía relacionada
Bono por pagar
Dividendos pagados
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

(Disminución) Aumento neto de efectivo
Efectivo y equivalentes al inicio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Bl.

(560,75;)
17,155

(676,259)
(2,500,000)
(3,719,854)

(1&1,593)
446,17O

Bl. 262,577

Marzo2021 Marzol0?}

3,688,193 3,355,223

54,019 55,624

3,742,212

(92,225) (175,390)
1-

(4,761) 24,875
- (238)

(142,088) (138,482)

tagl 24s
78,423 (672)
18,762 (202)
1,591 954
(1,679) (1,549)
5,914 9,654

3,546,(81 3,129,040

{2,0741 (719)

{2,7261 (99,837)
(9,800) (100,556)

(36,518,000)
23,916

(50)

35,949,'t60
(1,350,000)
(1,894,974)

1,133,510
500,464

1,633,974

7v8g'



Parque lndustrial y Gorporativo §ur, S. A.
Subsidiaria de Prima §ociedad de Inversión lnmobiliaria, S,A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

31 de marzo de 2021

1. Organización y operaeiones

Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de
lnversión lnmobiliaria, S.A.), es una compañía constituida conforme a las leyes de la
República de Panamá según escritura de diciembre de 2005 y su principal actividad es
el desarrollo de proyectos de construcción y alquiler de bodegas y locales comerciales,
ubicados en el corregimiento de Tocumen, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá,
República de Panamá.

Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A. o Prima Sll, S.A., es propietaria del
100% de las acciones emitidas y en circulación de Parque lndustrial y Corporativo
Sur, S.A.

trlediante Resolución No. 201-5870 del 23 de noviembre de 2016 de la Dirección
General de lngresos, se resuelve ordenar la inscripción en registro de sociedad de
inversión inmobiliaria a Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A. como una empresa
subsidiaria de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.

Las oficinas administrativas de La Compañía están ubicadas en Avenida Samuel
Lewis, Edificio PH Plaza Canaima, piso 20, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de
Panamá, y las bodegas y locales se encuentran ubicados en la Vía Tocumen, en Ia
Ciudad de Panamá.

covrD-19

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia
mundial producto de la rápida propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). El
COVID-19 y las acciones que están tomando las entidades encargadas de dar
respuestas, han comenzado a impactar a las empresas y personas en los negocios
donde estos desarrollan sus operaciones de negocios.

En la Empresa, estos impactos actuales o en el futuro cercano, entre otros asuntos,
incluye la disminución en recaudación de ciertos cobros de ingresos, Ia disminución
de los ingresos percibidos producto de la aplicación de descuentos y condiciones
especiales a determinados clientes, previo análisis del grado de afectación que ellos
hayan sufrido en eldesarrollo de sus actividades como resultado de la pandemia.

La Empresa no tiene una estimación del impacto potencial de estos u otros factores
relacionados con COVID-19. A medida que la situación de COVID-'!g continúa
desarrollándose, la Empresa sigue los planes e instrucciones del gobierno y las
principales autoridades de salud en materia de prevención del Covid-19, al tiempo

6

que garantiza la continuación de los negocios. #



Parque lnduetrial y Gorporativo Surr S. A,
Subsidiaria de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

2. Resumen de las polít¡cas de contabilidad más significativas

Las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por La Compañía en la
preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han
sido aplicadas consistentemente con el año anterior.

Declaración de cumolimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas
lnternacionales de Información Financiera, Normas lnternacionales de Contabilidad e
lnterpretaciones (Colectivamente NllFs).

7

Base de preparación

Los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto
las propiedades de inversión que se presentan a su valor razonable.

Moneda funcionalv de presentación

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, el cual está a la par con el Dólar (USD) de los Estados Unidos
{g!mé¡ica. l.a República de Panamá no emite papel moneda y, en su lugar, el Dólar
(USD) de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de cursó legaf.

Uso de estimaciones

La Administración, en la preparación de los estados financieros, ha efectuado ciertas
estimac¡ones contables y ha usado su criterio en el proceso de aplicación de polít¡cas
contables de La Compañía las cuales afectan las cifras reportadas de activos ypasivos, las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de
situaciÓn financiera y las cifras reporiadas en el estaáo de resultado durante el año.Las estimaciones y supuestos relacionados están uaiaaáá en circunstancias, lo que
da como resultado la base sobre la cual se establece el valor en libros con que seregistran algunos activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma.Los resultados reales pueden diferir de estas estimacíones.

Las estimaciones efectuadas por la Administración, que son particularmentesusceptibles a cambios en el futuro, están relac¡onaáal con las depreciación yamortización, ta medición der varor razonabre de ras óCejaoes áe-¡rir"Á¡orl uprovisión para posibles pérdidas de cuentas por cobrar.

Activos financieros

La compañía clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cualfueron adquiridos:



Parque Industrial y Corporativo Surn §. A,
Subsidiaria de Prima §ociedad de lnversién lnmobiliarian §.4 I
(Panamá, República de Panamá)

Efectivo y equivalente de efectivo

Comprenden el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos. Para efectos de
la preparaeión del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera todas las
cuentas de efectivo que no t¡enen restrlcciones para su utilización.

Alquileres par cobrar

Los alquileres por cobrar son reconocidas y registradas al monto original de las
facturas, se originaron por servicios de alquileres de bodegas y locales comerciales, y
están presentadas al costo.

Provisión para cuentas de dudoso cobra

La Administración estima la provisión para cuentas de cobro con base en su
experiencia histórica, la capacidad de pago de los deudores, a la identificación
específica de saldos de difícil recuperación y a las pérdidas esperadas. l-as políticas y
procedimientos de recuperación varían dependiendo del historial crediticio del cliente
y de la antigüedad delsaldo.

Propiedades de inversión

Las propiedades que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo o para la
apreciación de valor o ambos y que no son ocupadas por La Compañía se clasifican
eomo propiedades de inversión.

Las propiedades de inversión son valoradas inicialmente al costo, incluyendo los
costos de la transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, las propiedades de
inversión se registran al valor razonable, con base en avalúos practicados por
expertos independientes, el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del
estado de situación financiera. Las ganancias o pérdidas que surjan de cambios en
el valor justo de las propiedades de inversión se registran en el estado de resultados
en el año en que se incurre.

La medición de valor razonable de propiedades en construcción se aplica sólo en la
medida que elvalor razonable se considera que ha sido determinado de forma fiable.

Mobiliario. eouipoF v meioras a la propiedad arrendada. neto

El mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada están registrados al costo
de adquisición menos la depreciacíón y amortización acumuladas. Las renovaciones
y mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores, reparaciones y
mantenimiento que no mejoran el actívo, ni prolongan su vida útil, se contabilizan a
operaciones en la medida que se efectúan.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de
mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad anendada se reconoce en resultados.



Parque lndustrial y Corporativo Sur, §. A.
Subsidiaria de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A I
(Panamá, República de Panamá)

Depreciaciones y amortizac¡ones - Las depreciaciones y amortizac¡ones se
calculan según el método de línea recta, con base en la vida útilde los activos, como
se detalla a continuación:

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Maquinaria
Equipo de transporte
Mejoras - oficina

Adelantos recibidos oor alquileres

Años
5y10
3v4

10
4v5

14

Los adelantos recibidos por alquileres comprenden los abonos recibidos de clientes en
concepto de pago del primer mes de arriendo, el cual será aplicado una vez el
contrato esté vigente.

Deoósitos en qarantía. alquileres

Los depósitos en garantía de alquileres representan únicamente eldepósito por el uso
de las bodegas o locales. Este depósito es devuelto íntegramente a los clientes una
vez eulmine su contrato de arrendamiento, y si no existen reclamos por daños
causados por los inquilinos, los depósitos son devueltos en su totalidad.

Activos por derechos de uso

La compañía reconoce un activo por derecho de uso, que representa su derecho a
usar el activo subyacente, y uo pasivo por arrendamiento, que representa su
obligación de realizar pagos futuros de arrendamiento.

Distribución de dividendos

Los divídendos distribuidos al accionista de La Compañía se reconocen como un
pasivo en el estado de situación financiera, en el período en que los dividendos son
aprobados por la Junta Directiva y si se aprueban dividendos durante los tres primeros
meses del período siguiente o hasta la fecha de la emisión de los estados financieros;
lo que ocurra primero, siempre y cuando estos correspondan a utilidades generadas
durante el período reportado, estos son reconocidos a Ia fecha de |os estados
financieros. Posteriormente el pasivo se amortiza mediante los pagos realizados al
accionista.

Reconocimiento de inoresos

Los ingresos por alquiler de oficinas, locales y bodegas comerciales se reconocen
mensualmente en base al método devengado, según los cánones de arrendamientos
de acuerdo a los contratos de alquiler.
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Medición del valor razonable

Valor razonable es el precio que sería recib¡do por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
principal en la techa de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio
es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado
es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos tienen lugar
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios
sobre una base de negocio en marcha.

Cuando no existe un prec¡o cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en
cuenta al fijar el precio de una transacción.

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros
instrumentos financieros, la Compañía determina el valor razonable utilizando otras
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios
de mercado observables, y otros modelos de valuación.

Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen
tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas
en est¡mar las tasas de descuento.

3. Aplicación de Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllFs)

Normas que han sido emitidas, con fecha de aplicación a part¡r del 1 de
enero de 2021:

NIC 16 - Propiedad, planta y equipo {modificaciones - ingresos por la venta
antes del momento del uso previsto).
NIC 37 - Provisiones y contingencias (modificaciones - costo de cumplimiento
de un contrato oneroso).
Mejoras anuales a los estándares NllF 2O18-ZA2O.

NllF 16 - Arrendamientos (elimina cualquier confusión sobre el tratamiento de
los incentivos de arrendamiento).
NllF 9 - lnstrumentos financieros (aclara qué honorarios deben incluirse en la

a

o

prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos).
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Modificaciones a la NllF 16 Concesiones de renta relativas a Covid-|9

Él 28 de mayo de 2020, IASB emitió la modificación. Provee alivios a los
arrendatarios de aplicar la guía de NllF 16 en modificaciones para contratos de
arrendamiento por concesiones de arrendamiento derivadas directamente como
consecuencia de la Covid-19. Como expediente practico, un arrendatario puede
elegir no evaluar cuando la concesión de arrendamiento ofrecida por el arrendador,
si esta es directa consecuencia del COVID 19, es una modificación del contrato de
arrendamiento. El arrendatario que hace esta selección contabiliza cualquier cambio
en los pagos de arrendamiento resultantes de la concesión de cuotas de arriendo de
la misma manera que lo registraría como un cambio bajo NllF 16, si el cambio no
fuese una modificación del arrendamiento.

La Administración está evaluando el impacto de estas nuevas normas en los estados
financieros.

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de marzo de 2021, la Compañía mantiene efectivo y equivalentes de efectivo,
los cuales se detallan a continuación:

marzo
2021

diciembre
2020

Caja menuda
MMG Bank
The Bank of Nova Scotia
Banco Aliado, S.A.
Banistmo, S.A.
Banco General, S.A.
The Bank of Nova Scotia- Fideicomiso

740
4,410

34,739
1,499
1,392
2,449

2',t7,388

700
4,444

34,578
1,494
1,519
5,259

398.177
262,577 446,170

La compañía mantiene un contrato de Fideicomiso, la cuenta de ahorro del
Fideicomiso genera intereses según tabla aplicada por The Bank of Nova Scotia
(Panamá), S.A. al balance diario de la cuenta. Adicional, la compañía mantiene un
depósito overnight con The Bank of Nova Scotia el cual genera un interés de 0.10%.

Al 31 de marzo de 2021 la cuenta de ahorro del fideicomiso generó intereses por un
totalde 8,1.824 (A131 de marzo 2020 8/.863).

5. Alquileres por cobrar, neto

Los alquileres por cobrar, netos se detallan de la siguiente manera:
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marzo
2021

12

Alquileres por cobrar
Fleserva para cuentas incobrables

835,975
(250,000)

585,975

diciembre
2020

743,750
(250,000)

493,750

marzo diciembre
2021 2020

Acuerdos y convenios por cobrar

Al 31 de marzo de 2021, la Compañía mantiene acuerdos y convenios por cobrar, los
cuales de detallan a continuación:

Universídad de Panamá
Elektra Noreste, S.A. (ENSA)

Menos: porción corriente

26,746 26,707
26,706 26,707
26,706 26,707

Universidad de Panamá

Mediante certificaciones recibidas, la Universidad de Panamá ha reconocido créditos
correspondientes al reembolso del 7A% de las inversiones realizadas por Parque
lndustrial y Corporativo Sur, S.A. en la construcción de la infraestructura. Estos
reembolsos serán reconocidos mediante la aplicación del 50% del canon de
arrendamiento mensual que mantiene Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A. con la
Universidad de Panamá, por el período de duración del contrato.

En caso de que exista un saldo a favor de Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A-
con motivo del compromiso de la Universidad de Panamá, este constará como una
cuenta por pagar de la Universidad de Panamá y podrá ser aplicado como un crédito
para abonar o cancelar cualquier pago que la Compañía deba realizar a la
Universidad de Panamá en caso de que celebren una compra-venta, arrendamiento u
otro contrato en elfuturo entre las partes.

Elektra Noreste

Los saldos por cobrar ENSA corresponden a obras de infraestructuras eléctricas para
garantizar el adecuado suministro de energía eléctrica de los proyectos. Estos se
reembolsarán en siete (7) pagos anuales consecutivos a más tardar en el mes de
febrero de cada año, a part¡r de que las obras hayan concluido y se hayan iniciado los
procesos de energización de los proyectos. Será requisito para el trámite de los
reembolsos, c¡ue Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A. no tenga deudas
pendientes con ENSA en su cuenta de consumo de energía eléctrica u otro concepto.
De tener algún saldo pendiente, ENSA estará debidamente facultada para deducir el
ipporte total de dichas deudas, de cualquier pago o reembolso que deba efectuar.
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Convenio

Consumo
promedio

Monto en KWH
Edificio Flex 10 Dl - Gl - DPP - 041 - 15 16,709
EdificioFlexSy9 Dl -Gl-DPP-061 -15 5,693
Edificio C22 Dl - Gl- DPP - 091 - 14 43A4

26,706

7, Activos por derecho de uso, neto

EI movimiento de los activos por derecho de uso se detalla a continuación:

Gosto:
marzo

2021
diciembre

2420

Saldo neto al inicio del año

Gasto delaño

Saldo neto

Costo:

5,197,190 5,368,515

(42,8341 (171,335)

5,154,346 5,197,180

El gasto de depreciación de los activos por derecho de uso se incluye en el rubro de
gastos de depreciación y amortización consolidado en los resultados.

En el registro del act¡vo por derecho de uso se incluye el saldo que se mantenía al 1

de enero del 2019 con la Universidad de Panamá por 81.4,282,182 según acuerdo
mencionado en la nota 6. El efecto de este ajuste incrementó el activo por derecho de
uso en el balance de situación financiera.

Pasivos por arrendamiento financieros

El movimiento de los pasivos por arrendamiento financieros se detalla a continuación:

marzo
2021

diciembre
2020

Saldo neto alinicio delaño
Pagos realizados

Saldo neto

1,246,149

(1,679)

J244,470_

1,252,537

(6,388)

___r¿!gug-



Parque lndustrial y Gorporativo Sur, S, A.
Subsidiaria de Prima Sociedad de lnversión lnmobitlaria, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

8. Mobiliarios, equ¡pos y me¡oras a la prop¡edad arrendada, neto

mafzo2021

14

Mobiliario y Eq.uiPo de
equ¡po computo Maquinaria,::[?""fl:,H|:,fi rorar

Costo
Al inicio del

año
Adiciones

Alfinal del año

Al inicio delaño
Gastos delaño
Alfinaldel año

63,412 14,125

63,412 12,051

2074

222,479 34,560 192,044 524,546

2,074

222,479 34,560 192,044 526,620

Depreciación y amortización acumulada
50,761 10,712
1,687 226

32,107 101,918 329,403
320 3,464 11,185

133,905
5,488

52,448 10,938 139,393 32,427 105,382 340,588

10,964 3,187 83,086 2,133 86,662 186,032

Mobiliario y
equipo

Diciembre 2020

EguiRo fe Maquinariacompuro
Equipo de Meioras 

Totattransporte (Oficina)

Costo
Al inicio delaño
Adiciones
Descarte

Alfinaldelaño

A1 inicio delaño
Gastos del año
Descarte

Alfinaldel año

62,312
1 100

12,597

669
(1.215)

218,323
4,156

34,560 191,324 519,1'16

(1.215)

63,412 12,051 222,479 34,560 192,044 524,546

Depreciación y amortización acumulada
42,528 11,042
8,233 885

- (1,215)

112,320
21,595

28,577
3,530

88,059 282,526
13,859 48,092

- (1,215)

50,761 10,712 133,905 32,107 101,918 329,403

12,651 1,339 88,574 2,453 90,126 195,143

9. Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión están registradas a su valor razonable, con
avalúos independientes hechos por la empresa CBRE, lnc., especialista en
El valor razonable de las propiedades ha sido determinado sobre la base de
las fechas de los avalúos realizados en el año 2020.

base en
la rama.

precios a

h
t!4\4PA*",¡ftF''*"'
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marzo
2021

t5

diciembre
2020

Saldo al inicio delaño
Adiciones
Cambio en elvalor razonable

Saldo alfinal del año

172,124,779
7,726-

173,867,086
277,996

(2,020,193)

172,132,505 172,124,779

Sobre los avalúos practicados se establecieron los siguientes valores:

Costo según Valor de los Cambio en el
valor razonablelibros Avalúos v otros

68,915,387 172,132,5A5 103,217,118

10. Saldos y transacciones con partes relacionadas

Al 31 de marzo de 2021, la Compañía mantiene los siguientes saldos y transacciones
con partes relacionadas, las ouales se detallan a continuación;

maÍzo diciembre
2021 2020

Cuentas por cobrar:
Prima 1, S.A.
Administraciones y Servicios lntegrados, S.A.
Prima Finance & Ventures, S.A.

Cuentas por paoar:
Compañía Panameña de Generación, S.A.
Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.

13,515
13,515

3,778
2,655,908 2,656,012

______?É§9É90_ 2,656,012

2
32

34

Las cuentas por cobrar y por pagar no causan intereses ni tienen fecha de
vencimiento.

Bonos por paoar:
Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A. 4,946,000 4,946,000

___1,e$pa9_ _lgqpqq_



Parque lndustrial y Gorporativo Sur, S. A.
Subsidiaria de Prima Sociedad de lnverción lnmobiliaria, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

marzo
2021

l5

marzo
2020

Transacciones:

lngresos - Arrendamientos

Otros lngresos

Gastos - Reparaciones y mantenimientos

Gastos financieros

4,500 4,500

148,380 150,029

Sobregiros bancarios

Al 31 de marzo de 2021, la Compañía mantiene sobregiros bancarios, los cuales se
detallan a continuación:

ma¡zo diciembre
2021 2A20

Banco General, S.A., autorizado hasta por Ia
suma de 8/.2,000,000, causa una tasa de interés
de 4.5% anual.

MMG Bank., autorizado hasta por la suma de
8/.2,500,000, causa una tasa de interés de 4.250/"
anual.

65,034 625,7W

21 336

4.453 2,000

11.

65,034 625,784

Al 31 de marzo de 2021, la Compañía había pagado intereses y FECI por Ia suma de
B,1.1,42A (marzo 2020: 8/.3,692).

12. Bonos porpagar

a- En noviembre de 2013, Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A., obtuvo
autorización de la Superintendencia de Mercado de Valores a través de la Resolución
480-13 para la emisión de Bonos Corporativos hasta por la suma de 8/.50,000,000.
Durante el mes de mayo de 2014, la compañía emitió bonos por la suma de
8/.4,946,000. Zarak Capital Corp. tue el agente de estructuración. Actualmente, MMG
Bank Corporation es el Agente Colocación y Puesto de Bolsa así como también el
Agente de Pago, Registro y Transferencia.

En septiembre 2016, Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A., adquiere el total
de los bonos corporativos emitidos por Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A., por
la suma de 81.4,946,000.
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Serie A
Monto

Fecha de Vencimiento

Tasa de interés

Pago de intereses

Pago de capital

Custodio

4,946,000

30 de junio de 2039

12o/o ArlUAI

Serán pagados sobre elsaldo insoluto a
capital de forma trimestral, los días 31 de

marzo,30 de junio, 30 de septiembre y 31
de diciembre de cada año.

El pago de capital se efectuará en su
respectiva fecha de vencimiento.

Central Latinoamericana de Valores.

Bespaldos v Garantías

Los Bonos Serie A de esta emisión están respaldados por el crédito general del
Emisor. Dicha emisión no cuenta con garantías reales, ni personales, ni con fondo
económico que garantice el repago de capital, nicon fianza de una persona natural o
jurídica.

Al 31 de matzo de 2021, la Compañía realizó pagos a los Bonos Corporativos en
concepto de intereses por la suma de B/. 148,380 (mazo 202A: B,1.150,029).

b- En diciembre del 2019, Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A., obtuvo
autorización de la Superintendencia de Mercado de Valores a través de la
Resolución SMV 576-19 para la emisión de Bonos Gorporativos Rotativos hasta
por la suma de 8i.100,000,000. MMG Bank Corporation es elAgente Colocación y
Puesto de Bolsa así como también el Agente de Pago, Registro y Transferencia.

Durante el mes de febrero de 2020,|a compañía emitió la Serie A de los bonos
rotativos por la suma de 8/.36,400,000.
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Bonos corporativos Rotativos
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Serie A
Monto al 31 de marzo 2021

Fecha de Vencimiento

Tasa de interés

Pago de intereses

Pago de capital

Custodio

33,244,123

06 de febrero de 2025

Libor 1M + 3.15%. Mínimo 4% (Se utilizará
de referencia la tasa Libor 1M del 25 de

cada mes previo al próximo pago de
intereses. En caso de no ser este un día

hábil, se ulilizará la tasa de referencia del
primer día hábil siguiente).

Mensual, los días 30 de cada mes, hasta
su fecha de vencimiento. De no ser

alguno de esos, un día hábil, el pago se
hará el primer día hábil siguiente.

Mensual, los días 30 de cada mes por la
suma de B,1.225,419.77 de capital cada

uno y un último pago por el saldo insoluto
en la fecha de vencimiento

Central Latinoamericana de Valores.

Respaldos v Garantías

Garantizada mediante el Fideicomiso de la Serie A y sus Subseries suscrito el 30 de
junio de 2017 y su modificación mediante escritura pública No. 9,675 de fecha 18 de
septiembre de 2019 inscrita al Folio 30128275, Sección Mercantildel Registro Público
de Panamá, el cual incluye: primera hipoteca y anticresis a favor del Fiduciario de la
Serie A sobre las fincas identificadas con los folios reales número 30174981 ,

30174982,30151989, 30239619, 414351,414352,414t53, 414354,414355, 414356,
414357, 301 99834, 301 99835, 301 99836, 3023961 6, 3023961 7, 3023961 8, 468790,
468840, 468842,468843, 468844, 30132792, todas inscritas en el Registro Público,
en la Sección de la Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá; fondos depositados
en las cuentas fiduciarias, fondos producto de pagos pactados en contratos de sub-
arrendamiento cedidos al Fiduciario de la Serie A; derechos que surjan de las pólizas
de seguro con las cuales se aseguran los bienes inmuebles hlpotecados.

El Fiduciario de la Serie A es The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A.

Condiciones Financieras

1. Mantener una Cobertura de Servicio de Deuda mínima de 1.30x.

nte Legal
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2. Mantener una Relación de Deuda a Valor (Loan to Value o "LTV") de las garantías
hipotecadas máxima de 70/", basado en una valuación de acuerdo al ingreso de
arrendamientos.

Al 31 de marzo de 2021, la Compañía realizó pagos a los Bonos Corporativos
Rotativos, en concepto de cap¡tal por la suma de B/. 3,155,877 e ¡ntereses por la
suma de 8/.336,975 (marzo 202A: 8/.255,181).

13. Acciones comunes

El capital social autorizado está compuesto por 500 acciones comunes sin valor
nominal. Los certificados de acciones han sido emitidos alvalor pagado.

14. Gastos Generales y Administrativos

Servicios profesionales
Reparación y mantenimiento
Seguros
Vigilancia y seguridad
Jardinería
Aseo y limpieza

Comisiones por a¡quiler
Becolección de basura
Electricidad
Comisiones y cargos bancarios
Agua
Letrero y señalización
Donaciones
Uniformes
Teléfono e internet
Útiles de oficina
Combustible
Otros gastos
lmpuestos
Legales, notariales
Alquiler de equipos
Acarreo y transporte

Bt.
Marzo2021

129,045
101,442
47,917
42,598
25,1 10

22,565
16,99g
12,696
11,107

8,683
3,935
3,272
2,600
2,393
2,114
1,856
1,547

839
295
222
170
25

]úano2O2O
183,544
116,366
48,016
43,339
34,159
22,133

14,937
16,252

60,015
3,557
1,584

254
2,805
2,133
1,153

2,A92
19,606

301

129
150
20

Bt. 437,389 572,541

@
GPA
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15. lmpuestos sobre la renta

Las declarac¡ones juradas del impuesto sobre la renta de los últimos tres años
fiscales están sujetas a revisión por las autoridades, previo requerimiento por parte de
la Dirección General de lngresos. Las declaraciones juradas del impuesto sobre la
renta de Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A. por los últimos tres (3) años fiscales
están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de lngresos. De acuerdo
con la legislación fiscal vigente, Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A. es
responsable por cualquier impuesto adicional que resulte de la revisión.

De conformidad con el Régimen Especial de Tributación del lmpuesto sobre la renta
establecido en el Parágrafa 2 del Artículo 706 del Código Fiscal, adicionado por la
Ley 8 de 2010, el cual fue modificado por la Ley 114 del 31 de diciembre de 2013, y
recientemente modificado por la Ley 27 de 2015 contempla un tratamiento especial
para las Sociedades de lnversión lnmobiliaria registradas en la Superintendencia del
Mercado de Valores, que entre los principales aspectos, consiste en los siguientes:

. El impuesto sobre la renta de las Sociedades de lnversión lnmobiliaria recae
sobre los tenedores de sus acciones o cuotas de participación a las tarifas de
personas naturales o personas jurídicas según corresponda, siempre que las
Sociedades de lnversión le distribuyan a los mismos no menos del 90% de la
utilidad neta del período fiscal.

¡ La Sociedad de lnversión queda obligada a retener el 10% del monto distribuido
al momento de realizar cada distribución, en concepto de adelanto de impuesto
sobre la renta, que debe remitir al Fisco dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha en que se haga cada distribución.

. El contribuyente, los tenedores de las acciones, podrán optar por considerar este
10% de adelanto como el lmpuesto sobre la renta definitivo a pagar.

. Se establece adicionalmente que no les serán aplicables las reglas establecidas
en el literal a) del Artículo 701, en la relación a las ganancias por enajenación de
bienes inmuebles, ni las reglas establecidas en el literal e) del Artículo 701 del
Código Fiscal, en relación con las ganancias por enajenación de valores. Por lo
que resulta que tanto Ia venta de acciones, así como la venta de los bienes
inmuebles propiedad de la Sociedad de lnversión, no están gravadas con los
regímenes especiales de ganancias de capital.

Este régimen especial aplicará a las Sociedades de lnversión que cumplan con los
siguientes requisitos:

. Estar registradas y listadas en la Superintendencia del Mercado de Valores, y
que permitan la cotización activa de sus cuotas de participación en bolsas de
valores o mercados organizados registrados ante la Superintendencia de
Mercado de Valores de Panamá, conforme a lo establecido en el Texto Unico del
Decreto-Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y acuerdos.

Itante Legal
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. Captar fondos en los mercados organizados de capitales con et objeto de realizar
inversiones con horizontes superiores a c¡nco (5) años para el desarrollo y la
administración inmobiliaria residencial, comercial o industrial en la República de
Panamá; que tengan como política la distribución anual a los tenedores de sus
cuotas de participación de no menos del g0% de su utilidad neta del período
fiscal.

. Estar registradas ante la Dirección General de lngresos (DGl) conforme al
Artículo No. 122-B deldecreto ejecutivolgg de|2014.

. Contar con un mínimo de cinco (5) inversionistas durante el primer año de su
constitución; un mínimo de veinticinco (25) inversionistas durante el segundo año;
y un mínimo de cincuenta (50) inversionistas a partir del tercer año, ya sean
personas naturales o jurídicas.

. Emitir acciones o cuotas de participacíón nominativas,

. Contar en todo momento con un activo mínimo de 5 millones de Balboas
(B/.5,000,000).

. Deberán ser administradas por su Junta Directiva, en el caso de sociedades
anónimas, por fiduciarios con licencia otorgada por la Superintendencia de
Bancos de Panamá, en el caso de fideicomisos, o en cualquier caso por
administradores de la Sociedad de lnversión, y no podrán ser constituidas por
una entidad bancaria o empresa aseguradora y/o reaseguradoras.

La Sociedad de lnversión lnmobiliaria no estará obligada a hacer la retención
descrita en párrafos anterior sobre aquellas distribuciones que provengan de: (i)
subsidiarias que hubiesen retenido y pagado dicho impuesto; (ii) cualquiera
dividendos de otras inversiones, siempre que la sociedad que distribuya tales
dividendos haya retenido y pagado el impuesto correspondiente de que trata el
artículo 733 del Código Fiscal; y {iii) cualquier renta exenta en virtud del Codigo
Fiscal o leyes especiales.

Las subsidiarias de toda sociedad de inversión inmobiliaria también estarán
amparadas por el régimen especial en el parágrato 2 del artículo 706 del Código
Fiscal, siempre que se registren ante la Dirección Nacional de lngresos {DGl),
conforme al Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014.

16. Compromisos

Universidad de Panamá - arrendamiento ooerativo

Medíante el contrato No 2006-72 celebrado entre la Universidad de Panamá y Parque
lndustrial y Corporativo Sur, S.A., producto de una Licitación Pública se le otorga en
arrendamiento un globo de terreno de la finca No. 17,908 inscrita en el tomo
cuatrocientos cuarenta y seis {446), folio veinte (20), de la Seccién de propiedad,**k\"* @
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Provincia de Panamá, cuyos linderos, medidas y demás detalles constan inscritos en
el Registro Público, ubicada en la Vía Tocumen.

Basado en lo pactado en elContrato de Arrendamiento suscrito entre las partes, de la
finca No. 17,908 se segregó un globo de terreno a nombre de la Universidad de
Panarná, y nació la nueva finca No. 293,11 1 ; arrendada a favor de Parque Industrial y
Corporativo Sur, S.A. Adicional, de la finca No. 17,908 se segregó otro globo de
terreno a nombre de la Universidad de Panamá y nació la finca No. 309,838, que a
través de la Adenda No. 1 al contrato, se le otorgó en arrendamiento a favor de
Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A.; y posterior a ello, se realiza otra
segregación de la Finca No. 17,908 a nombre de la Universidad de Panamá,
naciendo la finca No. 444,921, que a través la Adenda No. 2 al Contrato se otorgó en
arrendamiento a favor de Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A.

La Universidad de Panamá otorga en arrendamiento a Parque lndustrial y Corporativo
Sur, S.A., los globos o fincas antes descritas, así como las mejoras que sobre éste se
construyan, por un perÍodo de veinte (20) años contados a paftir de la fecha refrendo
de este contrato. El presente contrato podrá ser renovado a opción de Parque
lndustrial y Corporativo Sur, S.A., hasta por un (1) período adicional de veinte (20)
años. Al terminar este Contrato o su prórroga, la arrendataria devolverá a la
Universidad el área arrendada en buen estado, salvo por el deterioro natural causado
por la acción del tiempo y el uso normal de la misma, incluyendo las mejoras
realizadas en el área arrendada las cuales la Universidad se obliga a recibir sin que
tenga que pagar suma alguna por dichas mejoras.

Alqunas consideraciones del contrato

. Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.A., se obliga a pagar al arrendador un

canon mensual de B/. 14,523, del contrato original y de su adenda No. 1, más
81.2,443, según adenda No. 2 al contrato. El canon mensual establecido será
incrementado a partir del cuarto año progresivamente cada tres años hasta un
máximo de 2%. A marzo 2A21 el canon de arrendamiento mensual es de
8i.17,610.

El arrendador otorgó un derecho de preferencia para la compra total o parcial del
área arrendada, dándole la primera opción de compra a Parque lndustrial y
Corporativo Sur, S.A.

La Universidad autorizó a Parque lndustrial y Corporativo Sur, S.4., o a sus
subarrendatarios para construir en el área arrendada cualesquiera mejoras que
estimen conveniente durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento y su
prórroga, incluyendo trabajos de infraestructura necesarios para la operación del
área arrendada, por una suma no mayor de Diez Millones de Balboas
(B/.10,000,000.00), para los efectos de reconocimiento de la inversión. La
arrendataria tendrá derecho a que la Universidad le reembolse las sumas que
hubiere invertido o invierla en el futuro en la construcción de infraestructuras que
realice en cada una de las fases en el área arrendada, incluyendo el costo de los
planos, hasta por un monto del setenta por ciento lr70/") del tope antes
mencionado, de la inversión para tal fin realizada, sin intereses, mediante una
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reducción hasta del cincuenta por ciento (50%) del canon de anendamiento
mensual pactado en este contrato.

17. Administración del riesgo financiero

Los principales riesgos de instrumentos financieros de la compañía se describen a
continuación.

Flbqgo de cródito - La Compañía revisa las cuentas por cobrar para evaluar el
deterioro. Aldeterminar si una pérdida por deterioro debe ser registradas en elestado
de resultado, la compañía tCIma declsiones en cuanto a si existe una información
observable que indique que existe una reducción.

Riesgo de liquidez - Consiste en el riesgo de que Ia compañía no pueda cumplir con
todas las obligaciones por causa, entre otros, del deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos, la falta de liquidez de los
activos o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.

La liquidez se controla con las operaciones normales del negocio.
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