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RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP. 
 

MEMORIA ANUAL 2020 
 
Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas.  
 
Periodo que se reporta:  Enero a Diciembre de 2020 
 

1.  Sociedad de Inversión Inmobiliaria: 
 

DATOS GENERALES 
RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL 

FONDO 
Retail Space Holdings, Corp. 

    

RUC 155652695-2-2017 
    

FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES 24 DE JULIO DE 2017, RES. 525-18  

    
NOMBRE DEL ADMOR. DE 

INVERSIONES MMG ASSET MANAGEMENT, CORP. 

    

No. De ACCIONES/CUOTAS 
10,000,000 ACCIONES COMUNES  CLASE “B “ y 50,000 ACCIONES 

COMUNES  CLASE “A” 
 
 

2.  Objetivo de la Sociedad 
 
RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP., tiene como objetivo invertir y negociar, ya sea directamente o a 
través de subsidiarias, en bienes inmuebles o en el negocio de desarrollo y administración inmobiliaria 
ubicados en la República de Panamá, permitiendo así a sus inversionistas la oportunidad de participar de 
las rentas generadas por contratos de arrendamiento comerciales. 
 

3.  Directores y Dignatarios 
 
Los actuales Directores y Dignatarios de Retail Space Holdings, Corp., son los siguientes: 
 
Alex Cohen Solís – Presidente y Director  
Nacionalidad:                 Panameña 
Fecha de nacimiento:    10 de marzo de 1954 
Domicilio comercial:       Edificio International Hardware, Avenida 4ta y Calle 5ta, France Field 
Apartado postal:            0302-00789, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico:        alex.cohen@ihd.com.pa 
Teléfono:                       (507) 430-5000 
Fax:                                (507) 430-5827 
 
Es Director Presidente de ACE International Hardware, Corp., que opera los establecimientos comerciales 
Do it center. Es Director Presidente de International Hardware, Corp., que opera en Zona Libre de Colón y 
distribuye productos de ferretería a través de Latinoamérica. Es Director Presidente de W.L.L.A., CORP., 
que opera en Zona Libre de Colón y distribuye para Latinoamérica productos (ventiladores, lámparas, 
bombillos y accesorios eléctricos) de la reconocida marca Westinghouse. No tiene funciones administrativas 
y participa en las reuniones de Junta Directiva de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 
 
 
Iván Cohen Solís – Secretario y Director  
Nacionalidad:                 Panameña 
Fecha de nacimiento:    15 de julio de 1961 
Domicilio comercial:       Edificio P.H. Do it center El Dorado, Ave. Miguel Brostella y Calle 5ta, Boulevard El 
Dorado 
Apartado postal:           0819-04859, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico:       ic@fc.com.pa 
Teléfono:                      (507) 321-9010 
Fax:                              (507) 236-6776 
 
 
 
 



 

 
 
Posee el título de Administración de Empresas de University of San Diego. Es Director Secretario de ACE 
International Hardware, Corp. que opera los establecimientos comerciales Do it center. Es Director  
Secretario de International Hardware, Corp., que opera en Zona Libre de Colón y distribuye productos de 
ferretería a través de Latinoamérica. Es Director  Presidente de Terrazas de Panama, S.A., que promueve y 
administra varios centros comerciales en Panamá.  Fue Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá en el año 2001, Presidente de la Comisión de Protección al Consumidor en el año 
2000, Miembro de la Comisión de Seguridad Jurídica en el año 2000, Presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano en el año 2001, Representante de la Cámara de 
Comercio en la Comisión del ALCA del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2001. Es miembro de 
la asociación Young Presidents Organization, Capítulo de Panamá.  No tiene funciones administrativas y 
participa en las reuniones de Junta Directiva de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 
 
Eric Cohen Solís – Tesorero y Director  
Nacionalidad:                Panameña 
Fecha de nacimiento:   10 de febrero de 1956 
Domicilio comercial:     Edificio P.H. Do it center El Dorado, Ave. Miguel Brostella y Calle 5ta, Boulevard El 
Dorado 
Apartado postal:            0819-04859, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico:        ecohens@doitcenter.com.pa 
Teléfono:                       (507) 321-9010 
Fax:                               (507) 236-6776 
 
Posee el título de Administración Bancaria de la Universidad Santa María la Antigua. Es Director  Tesorero 
de Ace International Hardware, Corp., que opera los establecimientos comerciales Do it center. Es Director  
Tesorero de International Hardware, Corp., que opera en Zona Libre de Colón y distribuye productos de 
ferretería a través de Latinoamérica. Es Director Presidente de MetroBank, S.A. Es Director de Reforestada 
de Darién, S.A. Es miembro de la Junta Directiva de diferentes P.H de reputados Centros Comerciales en 
Panamá. No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva de la Sociedad 
de Inversión Inmobiliaria. 
 
José Alvaro Restrepo Arango – Director Independiente 
Nacionalidad:                 Panameña 
Fecha de nacimiento:    11 de octubre de 1950 
Domicilio comercial:       Calle 50 y Vía Porras, Edificio Plaza BMW, Piso No. 11 
Apartado postal:            N/A, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico:        jalvaro.restrepo@gmail.com 
Teléfono:                       (507) 270-2511 
 
Posee los títulos de Ingeniería Química de Louisiana State University, y Maestría en Ingeniería Química de 
University of Texas at Austin. Es Socio de la firma ABCO Global, firma de consultoría en estrategia de 
negocios y organización, y Consultor en Alta Gerencia e Innovación. Fue Vicepresidente de Investigación y 
Desarrollo en Procter & Gamble, Co., y Gerente General de Varela Hermanos, S.A. Actualmente, participa 
en las Juntas Directivas de Varela Hermanos, S.A. y Cordón de Vida, S.A. No tiene funciones 
administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 
 

1. La Administración 
 
MMG Asset Management, Corp., ha sido designada por la Sociedad, para actuar como su Administrador 
de Inversiones, para lo cual han celebrado un contrato de administración de inversiones suscrito el día 14 
de noviembre de 2016 (en adelante el “Contrato de Administración”) con el fin de ejercer tareas 
administrativas, de manejo y de inversión de conformidad con lo establecido en el Prospecto Informativo.  
 
MMG Asset Management, Corp., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, mediante escritura pública número 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la Sección Mercantil a 
Ficha 382995, Documento 132223 y debidamente autorizada para actuar como Administrador de 
Sociedades de Inversión, tal como consta en Resolución No. CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores.  Como Administrador de Inversiones, tendrá todas las 
atribuciones y responsabilidades que le otorgue la Junta Directiva de la sociedad de inversión. 
 
A la fecha, MMG Asset Management, Corp., mantiene vigente un contrato con Marielena García Maritano, 
profesional de vasta experiencia en el área de valores y finanzas corporativas, para la prestación de sus 
servicios como Ejecutivo Principal de la Casa de Valores y Ejecutivo Principal como Administrador de 
Inversiones.  Adicionalmente, MMG Asset Management, Corp. utiliza el apoyo administrativo de su Casa 
Matriz, MMG Bank Corporation, a fin de cumplir con sus responsabilidades. 
 
 
 
 



 

 
 
 

4.1 Directores, Dignatarios y Ejecutivos Principales 
 
Los Directores, Dignatarios y Ejecutivos Principales del Administrador de Inversiones son las siguientes 
personas: 
 
Jorge E. Morgan Vallarino- Presidente y Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico: jorge.morgan@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
El señor Jorge Morgan cuenta con un título de Ingeniería Computacional (Boston University, Massachusetts 
1989); una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (University of Miami, Coral 
Gables 1991); título de Ingeniería Cooperativa (Fairlfield University, Connecticut (Bachelor of Arts, 
Cooperative Engineering, 1999); miembro del Association for Investment Management and Research 
(AIMR), con derecho a utilizar las siglas.  
 
Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Morgan & Morgan. Es fundador y Ejecutivo 
Principal de MMG Bank Corp y MMG Asset Management Corp. empresa debidamente autorizada para 
ejercer funciones de Casa de Valores y de Administración de Sociedades de Inversión por la SMV 
respectivamente. 
 
Actualmente es el CEO y Presidente Ejecutivo de MMG Bank & Trust Ltd, así como Director y Presidente 
Ejecutivo de MMG Bank Corporation. 
 
 
Carlos E. Troetsch Saval –Vicepresidente y Director 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico:  carlos.troetsch@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
El señor Carlos E. Troetsch, posee un título de Ingeniería Industrial (Louisiana State University, Lousiana 
1985) y una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas del INCAE, 
Alajuela, Costa Rica 1992 Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de 
Panamá (1985-1990). 
 
En 1992, se desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en David, Chiriquí. 
Durante este período participó en el desarrollo de la estrategia de crecimiento del Banco en esta provincia, 
al igual que la creación de nuevas sucursales de apoyo en la ciudad de Panamá. 
 
Desde 1997 el Ing. Troetsch es Director de varias de las empresas de la División Financiera del Grupo 
Morgan & Morgan. Dentro de esta División ha sido Gerente General de MMG Bank & Trust Ltd. de 
Bahamas, brazo bancario del grupo y actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de MMG Bank Corporation. 
El Ing. Troetsch ha participado en el diseño y estructuración de la estrategia corporativa del Banco y del 
manejo y desarrollo de la División de Tesorería e Inversiones. 
 
Jorge Raúl Vallarino  - Secretario y Director 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 15 de mayo de 1974 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  jorge.vallarino@mmgbank.com  
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
 



 

 
 
 
Obtuvo su título en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida, Florida, Estados Unidos.  Desde 
1999 funge como Tesorero de la Unidad Financiera del Grupo Morgan & Morgan, compuesta principalmente 
por MMG Bank Corporation y MMG Bank & Trust Ltd. Ha estado encargado del manejo y desarrollo del 
Departamento de Tesorería e Inversiones.  Cuenta con Licencia de Corredor de Valores y actúa como 
Ejecutivo Principal de MMG Bank Corporation. 
 
Luis Valle C. –Tesorero y  Director 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 8 de agosto de 1951 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: vallee@morimor.com 
Teléfono: (507) 265-7777 
Fax: (507) 265-7601 
 
Licenciado en Contabilidad, graduado de la Universidad de Panamá. Actualmente se desempeña como 
Contralor y Socio responsable del planeamiento de la parte financiera, administrativa y control de 
operaciones del Grupo Morgan & Morgan y de la Firma de Abogados.    
 
 
Ejecutivos Principales 
 
Jorge E. Morgan Vallarino – Ejecutivo Principal 
(Ver Curriculum en la sección anterior) 
 
Funciones 
 
Como Presidente y Ejecutivo Principal de MMG Asset Management Corp., y Presidente Ejecutivo de la 
División Financiera del Grupo Morgan y Morgan, su función es estratégica para asegurar que en todo 
momento el plan de negocios de MMG Asset Management Corp., esté alineado con los objetivos y 
estrategias macro del Grupo Morgan y Morgan.  Supervisa de manera directa la gestión de la Gerencia 
General.  
 
 
Marielena García Maritano – Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones  
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 16 de febrero de 1960 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  marielena.gmaritano@mmgbank.com  
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
Marielena García Maritano es una profesional de amplia experiencia en el sector bancario que ha laborado 
por más de 25 años para bancos, locales e internacionales, tales como Citibank, Deutsch 
Sudamerikanishce Bank, Bipan, Banco de Latinoamérica, Banco Continental, entre otros, especializándose 
en Finanzas Corporativas, Servicios Fiduciarios, Administración de Fondos y Asesoría de Inversiones en 
general. 
 
Actualmente la señora García Maritano funge como Gerente General de MMG Asset Management, en 
donde ejerce funciones de Ejecutivo Principal para la Administradora de Sociedades de Inversión de la 
misma Unidad. 
 
La señora García Maritano es Presidenta de la Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de 
Inversión y Fondos de Pensión y Directora Principal de Latinex Holdings, Inc., y de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A.   
 
Además, fue Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de 
Panamá y actualmente es miembro de la Asociación de Corredores de Valores de Panamá – ACOBIR. 
 
Funciones  
Como Ejecutivo Principal y Gerente General de MMG Asset Management Corp. es responsable de todos 
los aspectos relacionados con la administración y operación de la empresa según los lineamientos y  
 



 

 
 
 
políticas de dictadas por la Junta Directiva.  Supervisa entre otros, las transacciones, clientes, relaciones 
con los reguladores, auditorias, gestiones de mercadeo, alianzas y líneas de negocio.     
 
Natibeth Kennion – Oficial de Cumplimiento 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 25 de abril de 1998 
Domicilio comercial: Av. Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
MMG Tower – Piso 22 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 World Trade Center 
Correo Electrónico: natibeth.kennion@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
Culminó sus estudios en Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa 
Maria la Antigua. Cuenta con varios años de experiencia en el sector financiero y Bancario.  Cuenta con 
Licencia de Ejecutivo Principal No. 274 expedida por la SMV, mediante Resolución SMV -291-13 del 08 de 
agosto de 2013.  
 
 

2. Custodio 
 

Retail Space Holdings, Corp., ha celebrado un contrato de custodia independiente con MMG BANK 
CORPORATION, una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 
421669, Documento 380693, de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá y debidamente 
autorizada para prestar servicios de custodia, compensación y liquidación de valores mediante Resolución 
No. 292/05 de 13 de diciembre de 2005, emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 

3. Comportamiento del NAV durante el año 2019 
 

Al 31 de diciembre de 2020 el NAV de la sociedad fue de $120.55  
 
 

4. Inversión 
 

Al 31 de diciembre de 2020 Retail Space Holdings, Corp., mantiene un total de 400,710 acciones Tipo B en 
circulación.  
 
 

5. Gastos Incurridos durante el Periodo 

Al 31 de diciembre de 2020 RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP., refleja gastos por $811,674, 100% 
conformados por gastos generales y administrativos.  

6.  Pasivos 

Al 31 de diciembre de 2020 RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP refleja pasivos por $8,246,905 millones de 
dólares. 

7. Hechos de Importancia 
 

Al 31 de diciembre de 2020 RETAIL SPACE HOLDINGS CORP., no ha reportado hechos de importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORME DE ADMINISTRACIÓN 
 

I. Administración 

MMG ASSET MANAGEMENT, en su calidad de administrador de inversiones durante el periodo reportado 
continúa enfocando con sus esfuerzos en la gestión del portafolio de inversiones y en general la asesoría 
de inversiones en favor de Retail Space Holdings, Corp. (en adelante la “Sociedad de Inversión Inmobiliaria 
o Sociedad”), con sujeción a las normas y Acuerdos reglamentarios emitidos por la Superintendencia del 
Mercado de Valores y al Contrato de Administración de inversiones. 

Igualmente continúa participando activamente de las reuniones de Junta Directiva que la Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria celebre, con el fin de conocer las decisiones tomadas por los directores, así como de 
informar sobre las gestiones del administrador de inversiones, logrando así unificar criterios para el mejor 
desempeño de la Sociedad en el mercado de valores. 

 

II. Características generales de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria RETAIL SPACE 
HOLDINGS CORP. 

 

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA RETAIL SPACE HOLDINGS CORP. 

    
Denominación de la Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria 

RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP SOCIEDAD DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA, S.A.  

Categoría  
Sociedad de inversión inmobiliaria cerrada, de renta variable y local 

Tipo de Valor ofrecido en Venta Acciones Comunes Clase B, sin derecho a voto, salvo cuando se trate 
de determinados asuntos descritos en el Prospecto Informativo, con 
derechos económicos y emitidas en forma nominativa y registrada, 

con un valor nominal de un centavo (US$0.01) por acción. 

Cantidad de Valores Hasta Diez Millones (10,000,000) Acciones Comunes Nominativas 
Clase B 

Moneda de Denominación de las Acciones 
Dólares de los Estados Unidos de América “US$”. 

Valor Neto por Acción (VNA) El Valor Neto por Acción será el coeficiente de dividir el Valor Neto de 
los Activos de Retail Space Holdings entre la cantidad de Acciones 
Clase B emitidas y en circulación. El Valor Neto por Acción Clase B 

será calculado y reportado por el Fondo, sujeto a las condiciones que 
se establecen en la Sección III, (B) (10)  del Prospecto Informativo 

Titularidad 
Las Acciones Clase B están emitidas de forma nominativa 

Política de Dividendos 
No menos del 90% de su utilidad neta fiscal  

    

* Este reporte tiene propósitos informativos únicamente. Para conocer mayores detalles sobre el tipo de 
inversión consulte el Prospecto Informativo del Fondo 

 
 

III. Desarrollo de la industria inmobiliaria en Panamá 

 
La industria inmobiliaria en Panamá en los últimos años no ha sido ajena a los efectos de la ralentización 
general de la economía panameña, situación que se ha agudizado a raíz de los efectos sanitarios y 
económicos de la pandemia. La paralización de las actividades de construcción, las medidas económicas 
impuestas por el Gobierno nacional, la suspensión de contratos laborales en el sector público y privado, 
entre otras medidas, han sido los principales causantes del decrecimiento en dinamicidad de este sector. 
 
 
 



 

 
 
 
Cómo resultado directo de los efectos de la pandemia en la industria, los permisos de construcción en 
Panamá han disminuido en 34%, la producción de cemento se ha reducido en 53% y la producción de 
concreto disminuyó un 63%, de acuerdo con cifras del Comité Organizador de Expo Hábitat 2020. 
 
 
A modo de referencia, el Producto Interno Bruto Trimestral del primer semestre del 2020, en medidas de 
volumen encadenadas, se ubicó en US$6,484.5 millones, presentando una disminución de 38.4% en 
comparación al mismo periodo en 2019. La actividad económica presentó una reducción de 18.9% al 30 de 
junio de 2020. 
 
En cifras más generales de la Contraloría General de la República, el Valor Agregado Bruto del sector de 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler presentó un descenso del 27.9%, con cada una de las 
subcategorías del sector, a excepción de la subcategoría de actividades inmobiliarias de uso final propio, 
presentando decrecimientos en comparación al periodo anterior. Las actividades inmobiliarias de uso final 
propio crecieron 3% al periodo terminado el 30 de junio de 2020. 
 
Será crucial para la recuperación del sector que las empresas inmobiliarias logren ser capaces de evaluar 
escenarios post-COVID, dimensionar adecuadamente sus necesidades de capital a corto y mediano plazo, 
y gestionar efectivamente sus cuentas por cobrar y flujo de caja para poder garantizar una operación que 
permita evitar morosidades incobrables y descalces con sus pasivos. 

 
 

IV. Objetivo de inversión de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria RETAIL SPACE 
HOLDIGNS, CORP. 

La Sociedad de Inversión Inmobiliaria creada bajo la legislación aplicable para las Sociedades de Inversión 
Inmobiliaria tiene como objetivo invertir y negociar, ya sea directamente o a través de subsidiarias, en 
bienes inmuebles o en el negocio de desarrollo y administración inmobiliaria ubicados en la República de 
Panamá, permitiendo así a sus inversionistas la oportunidad de participar de las rentas generadas por 
contratos de arrendamiento comerciales. 
 
 

V. Política de inversión  
 
La política general de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria es invertir directamente en activos inmobiliarios 
o en activos cuyos subyacentes sean activos inmobiliarios, y que tengan el potencial de generar flujos de 
caja periódicos y al mismo tiempo, una expectativa razonable de valorización a largo plazo. 
 
La Sociedad de Inversión Inmobiliaria invertirá, directamente o a través de subsidiarias, principalmente en 
bienes inmuebles sobre los cuales construirá edificaciones destinadas a usos comerciales (a través de su 
arrendamiento y/o venta), tales como locales comerciales, centros comerciales, grandes superficies 
comerciales, entre otros, y a usos de oficinas y similares, al igual que estacionamientos. A su vez, podrá 
invertir en activos inmobiliarios para usos residenciales, para depósitos y bodegas comerciales e 
industriales y en activos inmobiliarios destinados a la explotación de actividades para la generación de 
energía eléctrica. 
 
La Sociedad de Inversión Inmobiliaria contará con las siguientes políticas de inversión conforme al Acuerdo 
02-2014: 
 
1. “Inversiones Permitidas”: Como un mínimo, el ochenta por ciento (80%) de los activos de la Sociedad 

de Inversión Inmobiliaria serán invertidos, directamente o a través de subsidiarias, en cualquiera de los 
siguientes tipos de activos ubicados en la República de Panamá: 

a) Todo tipo de bienes inmuebles, incluyendo aquellos cuya construcción haya finalizado y que 
cuenten con permiso de ocupación. 
b) Aquellos bienes inmuebles que estén en fase de construcción o en plano con permiso de 
construcción.  
c) Aquellos bienes inmuebles que no cuenten con un anteproyecto, dentro de las limitaciones 
establecidas en el artículo 9 del Acuerdo 2-2014.  
d) Opciones de compra venta y promesas de compra venta de bienes inmuebles, siempre que el 
vencimiento de dichas opciones y promesas no supere el plazo de tres (3) años y que los 
correspondientes contratos no establezcan restricciones a su libre traspaso.  
e) Títulos valores, públicos o privados, que gocen de garantías reales emitidos por empresas que se 
dediquen al negocio de desarrollo y administración inmobiliaria. 
f) Cualesquiera inversiones que le otorguen derechos reales sobre bienes inmuebles. 
g) Derechos sobre bienes inmuebles derivados de concesiones que permitan realizar el negocio de 
desarrollo de administración inmobiliaria. 

 



 

 
 

h) Acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por sociedades de inversión 
inmobiliaria. 

 
2. “Inversiones Incidentales”: Hasta un veinte por ciento (20%) de los activos de la Sociedad de 

Inversión Inmobiliaria podrán ser invertidos en cuentas de ahorros o depósitos a plazo fijo en bancos 
con grado de inversión, o en valores con grado de inversión que sean negociados en una bolsa de 
valores u otro mercado organizado.  

 
Para los efectos del grado de inversión, el banco o los valores deberán tener calificación de grado de 
inversión o superior, en los últimos doce (12) meses, emitidas por agencias calificadoras de riesgo 
internacional (Standard & Poor´s, Fitch Ratings o Moody´s) o emitidas por calificadoras registradas ante la 
SMV.  
 
En caso de inversión en instrumentos financieros, solo será permitido si es para fines de cobertura. 
 
Estas Inversiones Incidentales deberán realizarse por medio de intermediarios financieros debidamente 
autorizados y deberán documentarse. Este sustento deberá conservarse por un período no menor a cuatro 
(4) años a partir de la realización de la inversión incidental. 
 
 

VI. Comportamiento del retorno esperado durante el periodo reportado 
 

Retail Space Holdings no pagó dividendos para el periodo de 2020. El rendimiento de dividendo en base al 
precio de la acción no sería anualizado ya que las acciones fueron emitidas en el mes de noviembre de 
2019. 
 
 

VII.  Evolución del Valor del Portafolio de Inversiones y del Valor Neto de las Acciones 
 

Al 31 de diciembre de 2020 había un total de 400,710 acciones emitidas y en circulación y un Valor Neto 
por Acción Tipo B de USD$120.55.  
 

VIII. Estado de situación financiera. 

a. Activos 

Los activos están compuestos en su gran mayoría, por las propiedades de inversión que conforman el 
portafolio inmobiliario de RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP, efectivo, cuentas por cobrar, pagos 
anticipados, activos fijos, terrenos para futuros desarrollos y proyectos en proceso terminan de conformar el 
total de activos de RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP. 

b. Pasivos 

El mayor peso de los pasivos recae sobre los Préstamos Bancarios por Pagar (porción no corriente) los 
cuales representan el 74% del total de pasivos.  

El resto de partidas de pasivos lo conforman cuentas por pagar a proveedores, anticipo recibido de clientes, 
impuestos, otros pasivos e impuesto sobre la renta diferido. 

c. Patrimonio 

El patrimonio de RETAIL SPACE HOLDINGS, CORP., incrementó en el 2020 por $8,825,784 
principalmente por las utilidades no distribuidas y las cuentas por pagar accionista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. Estado de pérdidas y ganancias 

 

IX. Gestión del administrador de propiedades 

Dada la naturaleza de la industria inmobiliaria el Administrador de inversiones y RETAIL SPACE 
HOLDINGS, CORP., han decidido delegar algunas de las funciones típicas de administración de 
propiedades, para lo cual se suscribirá un contrato de Administración de propiedades con un tercero a ser 
determinado, cuyas funciones entre otras abarcarán las siguiente: 
 
 
 

- Supervisión, ejecución y contratación de servicios de administración y mantenimiento relacionados 
con la operación de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, para la conservación y mantenimiento 
de las propiedades. 

- Administración y manejo de las relaciones con los arrendatarios bajo los Contratos de 
Arrendamiento que incluye el manejo de un listado de arrendatarios, verificación junto con la 
Sociedad de Inversión los recibos de pagos de cánones de arrendamiento, gestión de cobro de los 
cánones de arrendamiento y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de los 
arrendatarios. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Políticas de conservación y aseguramiento  
 
La Sociedad de Inversión Inmobiliaria coordinará y supervisará las actividades necesarias para mantener 
las propiedades inmobiliarias de su portafolio de inversión en buen estado de operación y funcionamiento, 
incluyendo, pero sin limitarse, a:  
 

i. Elaborar programas de mantenimiento y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva 
conjuntamente con los presupuestos respectivos;  

ii. Determinar y notificar a los arrendatarios sobre sus obligaciones que garanticen el buen 
estado y uso permanente de las edificaciones durante su vida útil;  

iii. Contratar o velar por la debida contratación, de los servicios e insumos necesarios para 
ejecutar los programas de mantenimiento; incluyendo entre otros: aseo, mantenimiento, 
embellecimiento periódico, pintura, arreglos y reemplazo de estructuras defectuosas, etc.;  

iv. Proporcionar, mantener, monitorear y, en su caso, mejorar la seguridad de las 
propiedades inmobiliarias;  

v. Establecer reglas y reglamentos en general para el uso, arrendamiento, mejora, 
conservación y mantenimiento de las propiedades inmobiliarias; y  

vi. Realizar todas las gestiones necesarias para mantener las propiedades inmobiliarias 
aseguradas de acuerdo a los estándares de la industria inmobiliaria en la República de 
Panamá, incluyendo: negociación de las primas de seguro; contratación con la o las 
empresas aseguradoras correspondientes; y de ser necesario, tramitar y obtener el pago 
de las cantidades aseguradas. 

 
De considerarlo necesario, por recomendación y justificación del Administrador de Inversiones y sujeto a la 
aprobación de la Junta Directiva, la Sociedad de Inversión Inmobiliaria podrá contratar servicios de 
empresas especializadas en las actividades descritas, pero sin limitarse a las mismas, con el propósito de 
preservar en el tiempo el valor del portafolio de inversión. 
 
Propiedades en el Portafolio de Inversiones   
 
Al 31 de diciembre de 2020 la sociedad mantiene las siguientes propiedades de inversión: 
 
Fondos Comerciales, S.A. 
Ubicación: PH Boulevard Costa Verde 
Locales: 16 
Área: 1,514 m2 
 
 
Fondos Comerciales Coronado A, S.A. 
Ubicación: PH Terrazas de Coronado 
Locales: 32 
Área: 5,092 m2 
 
Fondos Comerciales Villa Zaita, S.A. 
Ubicación: PH Villa Zaita Mall 
Locales: 9 
Área: 1,423 m2 
 
Terrazas de Sabanitas, S.A. 
Ubicación: PH Terrazas de Sabanitas 
Locales: 31 
Área: 2,861 m2 
 
Terrazas San Mateo, S.A. 
Ubicación: Plaza Terrazas de David 
Locales: 26 
Área: 4,878 m2 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
A los Accionistas y Junta Directiva de  
Retail Space Holdings, Corp. y Subsidiarias 
 
 
Nuestra opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
materiales, la situación financiera consolidada de Retail Space Holdings, Corp. y Subsidiarias (el “Grupo”) 
al 31 de diciembre de 2020, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Lo que hemos auditado 

 
Los estados financieros consolidados del Grupo comprenden: 
• el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; 
• el estado consolidado de resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
• el estado consolidado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados financieros consolidados, que incluyen las políticas de contabilidad significativas 

y otra información explicativa. 
 
Base para la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  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 consolidados de nuestro informe.   
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. 
 
Independencia 

 

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos del 
código de ética profesional para los contadores públicos autorizados que son relevantes para nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en la República de Panamá. Hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética 
de la República de Panamá. 
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Asuntos claves de auditoría 
 
Los asuntos claves de auditoría son aquellos que, a nuestro juicio profesional, fueron los más significativos 
en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del año actual.  Estos asuntos fueron abordados 
en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados tomados en su conjunto y para 
formarnos nuestra opinión de auditoría al respecto, y no emitimos una opinión separada sobre los mismos. 
 

Valor razonable de las propiedades de 
inversión 

 

Forma en la cual nuestra auditoría abordó el 
asunto 

 
La estimación del valor razonable de las 
propiedades de inversión es considerada un asunto 
clave de auditoría, ya que requiere de la aplicación 
de juicio y el uso de supuestos por parte de la 
gerencia del Grupo en un área relevante de los 
estados financieros consolidados. 
 
Las propiedades de inversión corresponden a 
terrenos y edificios que al 31 de diciembre de 2020 
ascienden a B/.47,096,565 (véase Nota 6) y 
representan el 83% del total de los activos.  Estos 
activos se contabilizan al valor razonable, con base 
en avalúos realizados por valuadores 
independientes y registrados ante el Instituto de 
Valuaciones y Peritajes de Panamá (IVAPPAN).  
 
Véase la Nota 3 de los estados financieros 
consolidados que explica las estimaciones 
contables críticas y la Nota 6 de propiedades de 
inversión donde se divulga el enfoque aplicado por 
el Grupo para la determinación del valor razonable.  

Nuestros procedimientos de auditoría aplicados al 
valor razonable de las propiedades de inversión, 
incluyeron: 
 
- Entendimiento, evaluación y pruebas del 

proceso seguido por la gerencia del Grupo para 
el registro del valor razonable de las 
propiedades de inversión. 

- Involucramos a nuestros especialistas en 
avalúos, para evaluar la metodología, modelo y 
cálculo de valuación de una muestra de las 
propiedades de inversión. 

- Evaluamos la idoneidad y experiencia de los 
valuadores y leímos la propuesta de servicio 
acordada con el Grupo. 

- Comparamos el detalle de las propiedades de 
inversión entregado a los valuadores por parte 
de la gerencia con los registros contables. 

- Cotejamos que las propiedades de inversión 
estuvieran inscritas a nombre del Grupo en el 
Registro Público de Panamá. 

- Verificamos las divulgaciones en los estados 
financieros consolidados del Grupo sobre el 
impacto en la determinación del valor 
razonable de las propiedades de inversión 
derivado de las condiciones vigentes en el 
mercado inmobiliario al cierre del ejercicio y 
hasta la fecha de aprobación de los estados 
financieros consolidados. 
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Énfasis de asunto 
 
Tal como se menciona en la Nota 5 a los estados financieros consolidados, el Grupo mantiene relaciones y 
transacciones importantes con compañías relacionadas.  Nuestra opinión no es modificada con relación a 
este asunto. 
 
Otra información 
 
La gerencia es responsable de la otra información. La otra información se refiere a la “Memoria Anual” 
(pero que no incluye los estados financieros consolidados ni nuestro correspondiente informe de auditoría 
sobre los mismos).    
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no abarca la otra información y no expresamos 
ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto.  En relación con nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra información 
identificada anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente 
con los estados financieros consolidados o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera 
ser que existe un error material. Si basados en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe un 
error material en esa otra información, estamos obligados a informar ese hecho.  No tenemos nada que 
informar a este respecto. 
 
Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno del Grupo en relación con los 
estados financieros consolidados 
 
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 
interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados 
libres de errores materiales, debido a fraude o error.   
 
En la preparación de los estados financieros consolidados, la gerencia es responsable de evaluar la 
capacidad del Grupo de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la 
gerencia tenga la intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista.   
 
Los responsables del gobierno del Grupo son responsables de la supervisión del proceso de reportes de 
información financiera del Grupo. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.  Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un 
error material cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros consolidados, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que 
resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno. 
 

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

 
• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 
 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, 
basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha.  Si llegamos a la conclusión de que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
las revelaciones correspondientes en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que el Grupo deje de continuar como un negocio en marcha. 
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• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y 
los hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

 
• Obtenemos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información financiera de las 

entidades o actividades de negocios que conforman el Grupo para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados.  Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la 
auditoría del Grupo.  Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 
 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Grupo en relación con, entre otros asuntos, el 
alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra 
auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno del Grupo una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y hemos comunicado 
todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra independencia y, cuando 
sea aplicable, las salvaguardas correspondientes. 
 
De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno del Grupo, determinamos aquellos asuntos que 
eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del año actual y que, por 
lo tanto, son los asuntos claves de auditoría.  Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a 
menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, 
en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado 
en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación. 
 
El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independiente es Edereth 
Barrios. 
 
 

 
23 de marzo de 2021 
Panamá, República de Panamá 
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-6- 

 
      2020  2019 
Activos 
Activos circulantes 
 Efectivo  926,350  599,472  
 Cuentas por cobrar  338,158  124,287  
 Cuentas por cobrar - partes relacionadas (Nota 5)  100,000  100,000  
 Pagos anticipados  24,894  20,373  
 
    Total de activos circulantes  1,389,402  844,132  
 
Activos no circulantes 
 Propiedades de inversión, neto (Nota 6)  47,096,565  32,948,039  
 Cuenta por cobrar, porción no circulante   1,038,000  1,020,312  
 Mobiliario y equipo, neto   29,823  39,631  
 Terrenos para futuros desarrollos (Nota 7)  6,546,158  10,188,886  
 Proyectos en proceso (Nota 8)  453,572  5,301,512  
 
    Total de activos no circulantes  55,164,118  49,498,380  
 
    Total de activos  56,553,520  50,342,512  
 
Pasivos y Patrimonio 
Pasivos 
Pasivos circulantes 
 Préstamos bancarios por pagar, porción corriente (Nota 9)  733,595  4,121,318  
 Cuentas por pagar - proveedores  459,903  18,568  
 Anticipos recibidos de clientes  470,054  414,679  
 Impuestos y otros pasivos  16,193  15,636  
 
    Total de pasivos circulantes  1,679,745  4,570,201  
 
Pasivos no circulantes 
 Préstamos bancarios por pagar, porción no corriente (Nota 9)  6,087,817  5,884,483  
 Impuesto sobre la renta diferido (Nota 13)  479,343  406,997  
 
    Total de pasivos no circulantes  6,567,160  6,291,480  
 
    Total de pasivos  8,246,905  10,861,681  
 
Patrimonio 
 Capital social (Nota 10)  210,800  174,000  
 Cuentas por pagar - accionista (Nota 5)  24,370,569  20,045,344  
 Utilidades no distribuidas  23,725,246  19,261,486  
 
    Total de patrimonio   48,306,615  39,480,831  
 
    Total de pasivos y patrimonio  56,553,520  50,342,512  
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      2020  2019 
 

Ingresos 
 Alquileres (Nota 5)  1,707,518  2,522,283  
 Venta de locales (Nota 11)  -  11,717,380  
 Administración de propiedades  53,629  51,124  
 Intereses ganados  56,006  61,387  
 Otros ingresos  85,382  246,897  
 
    Total de ingresos  1,902,535  14,599,071  
 
Gastos Generales y Administrativos 
 Gastos generales y administrativos (Nota 12)  (811,674)  (868,776)  
 Costo de venta de local comercial (Nota 11)  -  (13,944,032)  
 
    Total de gastos generales y administrativos  (811,674)  (14,812,808)  
 
Cambio neto en el valor razonable de las propiedades 
  de inversión (Nota 6)  3,890,815  321,204  
 
Utilidad en operaciones  4,981,676  107,467  
 
Gastos financieros  (445,569)  (497,917)  
 
Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta  4,536,107  (390,450)  
 
Impuesto sobre la renta (Nota 13)  (72,346)  1,359,851  
 
Utilidad neta y utilidad integral  4,463,761  969,401  
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      Cuentas 
   Capital en    por Pagar -  Utilidades no        Impuesto 
     Acciones    Accionista   Distribuidas  Complementario       Total  
 
Saldo al 31 de diciembre de 2018  110,000  -  18,292,085  (42,999)  18,359,086 
 
Resultado integral: 
 Utilidad neta  -  -  969,401  -  969,401 
 
Transacciones con accionistas: 
 Emisión de acciones  64,000  -  -  -  64,000 
 Traslados  -  20,045,344  -  -  20,045,344 
 Impuesto complementario  -  -  -  42,999  42,999 
 
Saldo al 31 de diciembre de 2019  174,000  20,045,344  19,261,486  -  39,480,831 
 
Resultado integral: 
 Utilidad neta  -  -  4,463,761  -  4,463,761 
 
Transacciones con accionistas: 
 Emisión de acciones  36,800  -  -  -  36,800 
 Traslados  -  4,325,225  -  -  4,325,225 
 
Saldo al 31 de diciembre de 2020  210,800  24,370,569  23,725,246  -  48,306,615 
 
 
 
 
 



Retail Space Holdings, Corp. y Subsidiarias 
 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en balboas) 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
 

-9- 

 
 
       2020    2019 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 
 Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta  4,536,107  (390,450)  
 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) antes del impuesto  
   sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades  
   de operación:  
  Cambio neto en el valor razonable de las propiedades de 
    inversión (Nota 6)  (3,890,815)  (321,204)  
  Depreciación   10,529  7,332  
  Pérdida en venta de propiedades de inversión  -  2,226,652  
 Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
  Cuentas por cobrar  (231,558)  (30,171)  
  Cuentas por cobrar - partes relacionadas  -  10,000  
  Pagos anticipados  (4,523)  345  
  Impuestos y otros pasivos   557  (207,631)  
  Cuentas por pagar - proveedores  441,335  7,084  
  Anticipos recibidos de clientes  55,375  111,083  
 
    Efectivo neto provisto por las actividades de operación  917,008  1,413,040  
 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 Adquisición de mobiliario y equipo  (722)  (28,343)  
 Ventas de locales de propiedades de inversión  -  4,952,325  
 Emisión de acciones (Nota 10)  36,800  64,000  
 Adelantos a compra de activo y construcción en proceso  (1,767,043)  (3,445,578)  
  
    Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades  
      de inversión  (1,730,965)  1,542,405  
 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
 Pago de préstamos (Nota 9)  (3,408,888)  (693,220)  
 Intereses acumulados (Nota 9)  (332,864)  - 
 Financiamiento recibido (Nota 9)  557,362  2,643,864  
 Cuentas por pagar - partes relacionadas  4,325,225  (5,055,773)  
 Pago de impuesto complementario  -  (85,964)  
 
    Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades  
      De financiamiento  1,140,835  (3,191,093)  
 

Aumento (disminución) neto en el efectivo   326,878  (235,648)  
 

Efectivo al inicio del año  599,472  835,120  
 

Efectivo al final del año  926,350  599,472  
 
Actividades que no requirieron flujo de efectivo 
 Cuentas por pagar - accionista  -  (20,045,344) 
 Patrimonio  -  20,045,344 
 Anticipo recibido de clientes  -  (6,765,055) 
 Venta de locales de propiedades de inversión  -  6,765,055
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1. Información General 
 

Retail Space Holdings, Corp. (la “Compañía”) y Subsidiarias (el “Grupo”) es una sociedad 
constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública 
No.3605 del 20 de julio de 2017.   
 
El Grupo se dedica principalmente a invertir y negociar bienes inmuebles, desarrollo y 
administración inmobiliaria. La Compañía posee el control de las subsidiarias panameñas 
descritas a continuación: 
 

Subsidiaria 
Porcentaje de 
Participación 

Ubicación del Local Comercial / Terreno / 
Actividad 

Fondos Comerciales, S. A. 100% C.C. P.H. - Boulevard Costa Verde, Chorrera 
Fondos Comerciales Coronado A, S. A. 100% C.C. P.H. - Terrazas de Coronado  
Fondos Comerciales Villa Zaita, S. A. 100% C.C. P.H. - Villa Zaita Mall 
Fondos Comerciales Sabanitas, S. A. 100% C.C. P.H. - Terrazas de Sabanitas 
Fondos Comerciales Coronado C, S. A. 100% Terreno en La Cabima, Panamá 
Terrazas de Coronado, S. A. 100% C.C. P.H. - Terrazas de Coronado 

Terrazas de Sabanitas, S. A. 100% C.C. P.H. - Terrazas de Sabanitas, Colón 
Terrazas de San Mateo, S. A. 100% C.C.  Terrazas de David 
Costa Verde Plaza, S. A. 100% Terreno en Costa Verde, Chorrera 
Terrazas de Panamá, S. A. 100% Administradora 

 
La Compañía es subsidiaria 100% de Fondos Consolidados, S. A., incorporada en la 
República de Panamá. 
 
El 12 de noviembre de 2018, mediante Resolución No.SMV-525-18, la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, aprobó el registro de Retail Space Holdings, Corp. como 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria y el registro para ofrecer públicamente hasta diez 
millones (10,000,000) de acciones comunes Clase “B” con un valor nominal de un centavo 
de dólar (US$0.01).   
 
La Sociedad de Inversión tiene como objetivo invertir y negociar ya sea directamente o a 
través de subsidiarias, en bienes inmuebles, títulos representativos de derechos sobre bienes 
inmuebles o en el negocio de desarrollo y administración inmobiliaria ubicados en la 
República de Panamá, permitiendo así a sus inversionistas la oportunidad de participar en las 
rentas generadas por contratos de arrendamientos comerciales. 
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1.      Información General (Continuación) 

 
Impacto de la Pandemia COVID-19 en los Negocios del Grupo 
A medida que la pandemia de COVID-19 se aceleró a partir de la segunda quincena de marzo 
de 2020, los negocios y resultados del Grupo se vieron afectados principalmente por una 
reducción de sus ingresos por alquiler debido al otorgamiento temporal de exoneraciones y 
rebajas en los cánones de arrendamiento, durante y e incluso después de los períodos de 
cuarentena total, medidas que se adoptaron como apoyo a los inquilinos debido al cierre 
temporal de sus negocios. 
 
Para manejar el riesgo de liquidez, el Grupo se acogió temporalmente a la modalidad de 
créditos modificados, en virtud de los acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, los cuales permitían establecer convenios con los bancos para modificar las 
condiciones de los préstamos corporativos de clientes cuya capacitad de pago se viese 
afectada por la crisis ocasionada por el COVID-19, a fin de proveer un alivio económico a 
los mismos. 
 
En relación con las propiedades de inversión el Grupo se encuentra monitoreando el 
comportamiento del mercado inmobiliario de plazas comerciales y la Administración decidió 
realizar los avalúos al cierre del período y así poder evaluar el impacto en el valor de las 
propiedades a la fecha de los estados financieros consolidados. 
 
El Grupo continúa monitoreando y evaluando constantemente esta situación a fin de seguir 
tomando todas las medidas necesarias para mantener de forma estable sus operaciones y no 
estima un impacto potencial que pueda poner en riesgo a futuro su posición y solidez 
financiera. 

 
La dirección del Grupo es Ave. Miguel Brostella, Boulevard El Dorado, Edificio Do It 
Center, Ciudad de Panamá.  
 
La emisión de estos estados financieros consolidados ha sido autorizada por el Director 
Financiero del Grupo el 23 de marzo de 2021. 
 
Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros consolidados se detallan abajo. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente a todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
Base de Preparación 
Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), respectivas.  Los estados 
financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por 
las propiedades de inversión que son medidas a su valor razonable.
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
Base de Preparación (continuación) 
El Grupo ha optado por presentar un único estado consolidado de resultado integral y 
presenta sus gastos por naturaleza.  El Grupo reporta sus flujos de efectivo de las actividades 
de operación usando el método indirecto.  Los intereses pagados se presentan dentro de los 
flujos de efectivo de las actividades de operación y las adquisiciones de propiedades de 
inversión son incluidas en las actividades de inversión para reflejar adecuadamente las 
actividades de negocio del Grupo.     
 
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere 
el uso de ciertas estimaciones críticas de contabilidad.  También requiere que la 
Administración use su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad 
del Grupo.  Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde 
los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados, se 
revelan en la Nota 4. 
 
Nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones Adoptadas por el Grupo 

El Grupo ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su período de 
presentación de informe a partir del 1 de enero de 2020: 
 
Modificaciones en la NIC 1 - “Presentación de Estados Financieros y la NIC 8 - Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones y Errores” 
Establece modificaciones a la definición de material, lo cual ayudará a las compañías a 
decidir si la información debe ser incluida en las cuentas anuales consolidadas. Estas 
modificaciones aclaran dicha definición e incluyen guías de cómo debe ser aplicada. Las 
modificaciones se aplicarán a los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2020, 
permitiéndose su aplicación anticipada.  El Grupo evaluó la nueva definición y el contenido 
de sus cuentas anuales, y no se dieron cambios significativos. 
 

Modificación al Marco Conceptual 

El IASB publicó en marzo de 2018, el Marco Conceptual que establece un conjunto completo 
de conceptos para reportes financieros, establecimiento de estándares, guía para preparadores 
en el desarrollo de políticas de contabilidad consistentes y apoyo para otros usuarios en su 
esfuerzo por entender e interpretar las normas. El Marco Conceptual incluye conceptos 
nuevos, definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y 
aclara algunos conceptos importantes. La Administración evaluó la revisión al Marco 
Conceptual e identifico que no hay impactos significativos que generen una modificación en 
los estados financieros consolidados y revelaciones del Grupo. 

 
No hay otras nuevas normas, modificaciones o interpretaciones que estén vigentes en el 
período 2020 que causen un efecto material en el Grupo en el período actual y períodos 
futuros. 
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2.   Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

Base de Preparación (continuación) 
 
Pronunciamientos Contables Emitidos y Aplicables en Períodos Futuros 

 
Modificación a la NIC 1 - Presentación de Estados Financieros: El 23 de enero de 2020, el 
IASB emitió modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados Financieros con el fin de 
aclarar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes, más 
específicamente: 

  
•        Las modificaciones detallan que las condiciones que existen al final del período de 

notificación de una obligación son las que se utilizarán para determinar si existe un 
derecho a aplazar la liquidación de un pasivo. 

•        Las expectativas de la Administración sobre los acontecimientos después de la fecha del 
balance, por ejemplo, sobre si se incumple un acuerdo, o si se llevará a cabo una 
liquidación anticipada, no son relevantes. 

•        Las enmiendas aclaran las situaciones que se consideran en la liquidación de un pasivo. 
 
Las modificaciones de la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comienzan a 
partir del 1 de enero de 2022.  La Administración está evaluando el impacto de los cambios 
que tendría esta modificación en los estados financieros y revelaciones del Grupo. 

 
Bases de Consolidación 
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Retail Space Holdings, Corp. 
y Subsidiarias.  Las subsidiarias son todas aquellas entidades en las que el Grupo tiene 
control.  El Grupo controla una entidad cuando el mismo está expuesto a, o posee los 
derechos sobre los rendimientos variables de su envolvimiento con la entidad, y tiene la 
habilidad de afectar dichos rendimientos a través de su poder sobre la entidad.  Las 
subsidiarias se consolidan desde el momento en que el Grupo ejerce el control y se dejan de 
consolidar cuando se pierde el control. 
 
Los saldos y transacciones, así como las ganancias o pérdidas no realizadas en transacciones 
con las compañías del Grupo se eliminan en la consolidación. Las políticas de contabilidad 
de las subsidiarias han sido modificadas, donde sea necesario, para asegurar la consistencia 
con las políticas adoptadas por el Grupo. 
 
Unidad de Presentación y Moneda Funcional 
Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de 
la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio y, en 
su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América, es utilizado como moneda de 
curso legal y moneda funcional. 
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2.      Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (continuación) 

 

Efectivo  
El efectivo comprende el dinero disponible en bancos.  Los sobregiros bancarios que son 
pagaderos a la vista y forman parte del efectivo del Grupo, están incluidos como un 
componente para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo.   
 
Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros que son reconocidas inicialmente al valor 
razonable y posteriormente medidas a su costo amortizado menos cualquier pérdida por 
deterioro.  El Grupo mantiene las cuentas por cobrar con el objetivo de cobrar flujos de 
efectivo contractuales. 
 
Deterioro de Activos Financieros 
Para las cuentas por cobrar, el Grupo aplicó el modelo simplificado permitido por la NIIF 9 
el cual requiere a partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar una provisión de 
pérdida esperada durante el tiempo de vida de las cuentas. 
 
Las tasas de pérdida esperada se basan en los perfiles de pago de las cuentas por cobrar 
durante un período de 36 meses antes del 31 de diciembre de 2020 o en el 31 de diciembre 
de 2019, respectivamente, y las pérdidas crediticias históricas experimentadas durante este 
tiempo.  Las tasas de pérdidas históricas se ajustan para reflejar la información actual y 
prospectiva sobre los factores macroeconómicos que afectan la responsabilidad de los 
arrendatarios y de las cuentas por cobrar para cancelar el crédito.  La información prospectiva 
incluiría: 
 

• Cambios en los factores económicos, regulatorios, tecnológicos y ambientales; 
• Indicadores del mercado externo; y 
• La base del arrendatario. 
 
Las cuentas por cobrar son castigadas cuando no hay una expectativa razonable de 
recuperación.  Los indicadores de que no hay una expectativa razonable de recuperación 
incluyen, entre otros, la probabilidad de insolvencia o dificultades financieras significativas 
del deudor.  Los alquiles y cuentas por cobrar deterioradas se dan de baja cuando se considera 
incobrable. 

 

Propiedades de Inversión 
Las propiedades de inversión, consistentes en terrenos y edificios, son mantenidas para 
obtener rendimientos a través de alquileres a largo plazo.  Las propiedades de inversión son 
inicialmente medidas a su costo de adquisición y posteriormente son presentadas al valor 
razonable, representado por el valor de mercado determinado por evaluadores independientes 
con capacidad profesional reconocida. El valor razonable está basado en precios de 
mercados, ajustados, sí es necesario, por cualquier diferencia en la naturaleza, ubicación o 
condición del activo específico.  Los cambios en los valores razonables son reconocidos en 
el estado consolidado de resultado integral.
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

Proyectos en Proceso 
Los proyectos en proceso corresponden a los desembolsos por estudios y costos directamente 
atribuidos a los proyectos.  Los costos del proyecto son capitalizados cuando la obra está 
terminada. 
 
Deterioro del Valor de los Activos no Financieros 
Los activos que tienen una vida útil indefinida. Los activos sujetos a amortización son 
revisados por deterioro cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el 
valor en libros puede no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por el 
monto en que el valor en libros del activo excede su importe recuperable.   
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de 
disposición y el valor en uso.  Para propósitos del análisis del deterioro, los activos se agrupan 
a los niveles más bajos para los cuales existen flujos de efectivo en gran medida 
independientes (unidades generadoras de efectivo). Los deterioros anteriores de activos no 
financieros (distintos de la plusvalía) son revisados para su posible reversión en cada fecha 
de reporte. 
 
Cuentas por Pagar 
Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente al valor razonable y posteriormente son 
medidas al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
Préstamos Bancarios por Pagar  
Los préstamos bancarios por pagar son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de 
los costos incurridos en las transacciones.  Posteriormente son presentados al costo 
amortizado; cualquier diferencia entre el producto (neto de los costos de transacción) y el 
valor de redención es reconocida en el estado consolidado de resultado integral durante el 
período de los financiamientos utilizando el método de interés efectivo.  Los préstamos son 
clasificados ya sea como pasivos circulantes o a largo plazo dependiendo del plazo de los 
mismos. 
 
Anticipos Recibidos de Clientes 
Los anticipos recibidos de clientes sobre ventas no facturadas son reconocidos como pasivo 
circulante. 
 
Capital Social 
Las acciones comunes son presentadas como capital social.  
 

Impuesto sobre la Renta 
 

Corriente 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto sobre la renta estimado a pagar sobre la 
renta gravable, utilizando la tasa vigente a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera.



Retail Space Holdings, Corp. y Subsidiarias 
 
Nota a los Estados Financieros Consolidados  
31 de diciembre de 2020 
(Cifras en balboas) 

-16- 

 
2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
Impuesto sobre la Renta (continuación) 

 
Diferido 
El impuesto sobre la renta diferido es provisto, utilizando el método de pasivo, donde las 
diferencias temporales se originan entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores 
en libros para efectos de los estados financieros consolidados.  El impuesto sobre la renta 
diferido es determinado utilizando la tasa vigente de 25% sobre la renta neta gravable del 
período, y 10% sobre el impuesto de, que se espera sea aplicada cuando el impuesto sobre la 
renta diferido activo se realice o el impuesto sobre la renta diferido pasivo sea liquidado. 
 
Reconocimiento de Ingresos 
El Grupo reconoce el ingreso cuando el monto puede ser medido con confiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad y los criterios 
específicos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades del Grupo como se describe 
a continuación. 
 
Alquileres y Otros Ingresos 
El ingreso por alquiler de los contratos de arrendamiento operativo es reconocido como 
ingreso a través del tiempo, sobre la base de línea recta durante el plazo del contrato.  Los 
cargos por cobros atrasados o penalidades son reconocidos como ingresos, en el período 
contable en que esto ocurra. 
 
Administración de Propiedades y Ventas de Locales 
El Grupo reconoce sus ingresos por administración de propiedades y venta de locales.  El 
ingreso es reconocido en un punto específico de tiempo y que cumpla con el siguiente 
proceso: 
 
• Identificación del contrato con el cliente; 
• Identificación de las obligaciones separadas del contrato; 
• Determinación del precio de la transacción; 
• Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato; 

y 
• Reconocimiento de los ingresos cuando la entidad satisface las obligaciones. 

 
Costos Financieros 
Los costos financieros comprenden los intereses sobre financiamientos, los cuales se 
reconocen como gasto cuando se incurren, excepto por los relacionados con la construcción 
de una propiedad reportada. 
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3. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 
 

El Grupo efectúa estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de los activos 
y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y decisiones son continuamente 
evaluadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo 
expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

 
Impuesto sobre la Renta 
El Grupo está sujeto al impuesto sobre la renta.  Un juicio significativo es requerido para 
determinar la provisión de impuesto sobre la renta.  Hay muchas transacciones y cálculos, 
por el cual la determinación del impuesto final es incierta durante el curso normal de los 
negocios.  El Grupo reconoce pasivos para impuestos anticipados basado en estimaciones de 
si se tendrán que pagar impuestos adicionales.  Donde el resultado del impuesto final sea 
diferente a los montos que fueron registrados inicialmente, dichas diferencias impactarán el 
impuesto sobre la renta y la provisión de impuesto diferido en el período para el cual se haga 
esta determinación. 
 
Propiedades de Inversión 

El valor razonable de las propiedades de inversión se establece por los precios actuales de un 
mercado activo para propiedades similares en la misma localidad y condiciones.  Las técnicas 
de valuación usadas para determinar los valores razonables son validadas y revisadas por 
evaluadores independientes.   
 
La estimación de los valores de las propiedades se realiza según la demanda comercial en el 
mercado de bienes raíces, a través de la investigación y análisis de ventas recientes realizadas 
en el sector o áreas circundantes, así como los precios de venta por metro cuadrado que se 
ofrecen en los locales cercanos, cuyos usos están claramente identificados con el uso 
predominante en el sector urbano donde se localizan.  El Grupo determinó el valor de 
mercado de sus propiedades de inversión basados en el método de enfoque de mercado 
descrito en la Nota 6. 
 
 

4. Administración de Riesgos Financieros 
 
Factores de Riesgo Financiero 
En el transcurso normal de sus operaciones, el Grupo está expuesto a una variedad de riesgos 
financieros: riesgo de mercado (que incluye riesgo de precio y riesgo de flujos de efectivo y 
tasas de interés), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de capital. El Grupo ha 
establecido políticas de administración de riesgos, con el fin de minimizar posibles efectos 
adversos en su desempeño financiero. 
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4. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

 
Riesgo de Mercado 
 

Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Tasas de Interés 

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos del Grupo son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que el Grupo no tiene activos 
importantes que generen interés, excepto por los excedentes de efectivo. 
 
El Grupo tiene la política de incluir en sus contratos de arrendamiento cláusulas de aumentos 
anuales y penalidades en caso de terminación antes del término del contrato parar minimizar 
el impacto que puedan tener los cambios en las tasas. 
 
Riesgo de Precio 
El Grupo está expuesto a los cambios en los precios de las propiedades, así como de los 
alquileres que recibe. El riesgo de precio de los alquileres es manejado a través de los 
contratos de arrendamiento en su gran mayoría de cinco (5) años renovables 
automáticamente por períodos de cinco (5) años adicionales y cláusulas de aumentos anuales 
y penalidades en caso de terminación antes del término del contrato. 
 
Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo en bancos y consiste en que la contraparte sea 
incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas financieras al Grupo.  
Para la administración del riesgo de crédito en depósitos en bancos, el Grupo solamente 
realiza transacciones con instituciones financieras con indicadores de solidez y solvencia 
normales o superiores del promedio de mercado. 
 
El riesgo de crédito surge de las cuentas bancarias y las cuentas por cobrar. 
 
En cuanto a las cuentas bancarias, el Grupo mantiene sus depósitos con Banco General,  
S. A., y Global Bank, S. A., los cuales cuenta con clasificación de riesgo internacional no 
menor a “BBB-” según la agencia calificadora Fitch Ratings. 
 
El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito con respecto a cuentas 
por cobrar.  El Grupo tiene políticas que aseguran que los contratos de arrendamiento sean 
efectuados con clientes con un buen historial de crédito o compañías relacionadas, estos 
factores entre otros, dan por resultado que el riesgo de crédito del Grupo no sea significativo. 
Principalmente sus cuentas por cobrar se encuentran vigentes no deterioradas.  
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4. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

 
Riesgo de Liquidez 
El Grupo requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.  Para ello, 
cuenta con suficiente efectivo en bancos, además del financiamiento de sus activos con 
pasivos a largo plazo por medio de financiamientos interinos a corto plazo para la 
construcción de sus proyectos, los cuales al ser concluidos los restructuran como 
financiamientos a largo plazo, asegurándose de que el manejo de la liquidez le permita hacer 
frente a sus gastos operacionales y cumplir con sus compromisos a largo plazo.  Si se 
considera necesario, se hacen las gestiones para la apertura de líneas de crédito. Asimismo, 
la Administración realiza proyecciones de liquidez del Grupo sobre una base anual, mediante 
flujos de efectivo proyectados. 
 
La siguiente tabla analiza los pasivos financieros del Grupo por fecha de vencimiento.  Dicho 
análisis se muestra según la fecha de vencimiento contractual y son flujos de efectivo sin 
descontar al valor presente del balance.  Los saldos con vencimiento de menos de un año son 
iguales a su valor en libros, debido a que el efecto del descuento no es significativo. 
 
  Menos de        Más de     
          1 año     De 1 a 5 años    5 años   
 
31 de diciembre de 2020 

   Préstamos bancarios por pagar  563,346  4,105,439  4,062,632 
   Intereses acumulados por pagar  170,249  162,615  - 
   Cuentas por pagar - proveedores  459,903  -  - 
 
      1,193,498  4,268,054  4,062,632 

31 de diciembre de 2019 
   Préstamos bancarios por pagar  4,121,318  4,833,384  2,480,231 
   Cuentas por pagar - proveedores  18,568  -  - 
 
      4,139,886  4,833,384  2,480,231 

 
Administración de Riesgo de Capital 
Los objetivos del Grupo cuando administra su capital es garantizar su capacidad para 
continuar como negocio en marcha, así como mantener una estructura de capital óptima que 
reduzca el costo de capital. 
 
El Grupo monitorea su capital sobre la base del índice de apalancamiento.  El apalancamiento 
es el resultado de dividir la deuda neta entre el total del capital.  La deuda neta se calcula 
como el total de préstamos por pagar que se muestran en el estado consolidado de situación 
financiera, menos el efectivo.  El total de capital está determinado como el total del 
patrimonio, más la deuda neta.
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4.  Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

 
Administración de Riesgo de Capital (continuación) 
 
A continuación se muestra la razón de apalancamiento: 

 
  2020  2019 
 
Total de préstamos  6,821,411  10,005,801  
Menos: Efectivo  (926,350)  (599,472)  
  
Deuda neta  5,895,061  9,406,331  
Total de patrimonio  48,306,615  39,480,831  
 
Total de capital  54,201,676  48,887,162  
 
Índice de apalancamiento  11%  19% 
 
 
Estimación del Valor Razonable 
Para propósitos de divulgación, las Normas Internacionales de Información Financiera 
especifican una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles, en base a las 
variables utilizadas en las técnicas de valorización para medir el valor razonable: La jerarquía 
se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un activo a 
la fecha de su valorización.   
 
Estos tres niveles son los siguientes: 
 
Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 

idénticos a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

 
Nivel 3: Variables no observables para el activo y pasivo.  La clasificación de la valorización 

del valor razonable se determina en base a la variable de nivel más bajo que sea 
relevante para la valoración del valor razonable en su totalidad. 

 
El valor razonable del efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos por pagar 
circulantes se aproxima a su valor en libros, debido a su naturaleza de corto plazo.  El valor 
razonable de las propiedades de inversión se desglosa en la Nota 6. 
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5. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se resumen a continuación: 
  

   2020  2019 
 
Saldos con partes relacionadas: 
Cuentas por cobrar 

 Otras compañías relacionadas  100,000  100,000 
Cuentas por pagar 
 Accionista  24,370,569  20,045,344 
Transacciones: 
Ingresos – Alquiler de locales  

 Otras compañías relacionadas  229,459  - 
Ingresos – Venta de locales  

 Otras compañías relacionadas  -  7,161,430 
 
Los saldos de las cuentas por pagar - accionista no devengan intereses, ni es exigible su pago 
en el corto plazo. 

 
 
6. Propiedades de Inversión 

 
El movimiento de las propiedades de inversión se resume como sigue: 
 
   2020  2019 
 
Saldo al inicio del año  32,948,039  32,626,835  
Transferencia de proyectos en proceso y 
  terrenos para futuros desarrollos (Notas 7 y 8)  10,257,711  -  
Cambio en el valor razonable de las propiedades  3,890,815  321,204  
 
Saldo al final del año  47,096,565  32,948,039  
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6. Propiedades de Inversión (Continuación) 

 
Las propiedades de inversión se encuentran registradas a valor razonable y se incluyen dentro 
del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable.  El valor fue calculado basado en avalúos 
realizados por empresas evaluadoras independientes de reconocida experiencia y trayectoria 
en la República de Panamá, quienes han realizado una estimación de los valores de las 
propiedades, según la demanda comercial en el mercado de bienes raíces, a través de la 
investigación y análisis de ventas recientes realizadas en el sector o áreas circundantes, así 
como los precios de venta por metro cuadrado que se ofrecen en los locales cercanos, cuyos 
usos están claramente identificados con el uso predominante en el sector urbano donde se 
localizan. Debido a la pandemia de COVID-19, la Administración se encuentra 
monitoreando el comportamiento del mercado inmobiliario de Plazas Comerciales, por lo 
cual decidió realizar los avalúos al cierre del período. El dato de entrada más significativo 
dentro de la valuación es el precio por metro cuadrado.  Los precios por metro cuadrado 
utilizados en la determinación del valor razonable oscilan entre B/.2,500 y B/.3,750. 
 
Para las estimaciones del valor razonable el Grupo considera el valor de mercado de las 
propiedades determinado por las empresas de avalúo, tomando en cuenta las condiciones 
actuales del mercado inmobiliario.  Los enfoques utilizados en los informes de avalúo 
comprenden lo siguiente: 
 

Enfoque de Costo 

Proporciona una indicación del valor utilizando el principio económico según el cual un 
comprador no pagará por un activo más que el costo de obtener otro activo de igual utilidad, 
ya sea por compra o construcción. 
 
Enfoque de Renta 

Proporciona una indicación del valor convirtiendo los flujos de efectivo futuros a un único 
valor de capital actual. 
 
Enfoque Valor de Mercado  

Cuantía estimada por la que un activo o pasivo debería intercambiarse en la fecha de 
evaluación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en 
una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado 
con conocimiento de manera prudente y sin coacción. 
 
Enfoque Comparativo 

Proporciona una indicación del valor comparando el bien objeto de estudio con activos 
idénticos o similares sobre cuyo precio se dispone de información. 
 
El Grupo evalúa anualmente los resultados de los avalúos para realizar los ajustes de valor 
razonable sobre las propiedades de inversión.  El Grupo considera el enfoque valor de 
mercado como el más apropiado para determinar el valor razonable en consideración del uso 
actual de las propiedades.
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6. Propiedades de Inversión (Continuación) 

 

Enfoque Comparativo (continuación) 

En caso de que el Grupo utilice diferentes tasas de rendimientos de mercado, precios de 
mercado, alquiler de mercado, cambio en el enfoque de valuación y/u otros supuestos, el 
valor razonable de las propiedades de inversión sería diferente y por lo tanto, causaría un 
impacto en el estado consolidado de resultado integral. 
 
Las propiedades de inversión no generan costos directos de operación dado que las cláusulas 
de los contratos de alquiler establecen que la arrendataria pagará todos los impuestos, tasas, 
obligaciones o gravámenes nacionales o municipales, presente o futuros que recaigan sobre 
el establecimiento o negocio, además, serán por cuenta de la arrendataria las reparaciones, 
ya sean producto del desgaste natural o uso del local, que sean necesarias para la 
conservación en buen estado del mismo; de las adiciones, cambios o mejoras, de la pintura 
interior, servicios sanitarios y plomería, sistema eléctrico y de iluminación, techo, vidrios, 
puertas, herrería, albañilería y otros servicios, sin que por ello la arrendadora tenga 
obligación de pagar indemnización alguna.  La arrendataria será responsable por el pago de 
servicios de agua potable, aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones, cuota de 
administración y mantenimiento, seguridad y otros similares del local.  El único costo directo 
atribuible al Grupo es el pago del impuesto de inmueble, cuyo valor pagado al 31 de 
diciembre de 2020 ascendió a B/.40,342 (2019:  B/.47,050). 
 
Como se indica en las Notas 9, ciertas propiedades de inversión garantizan obligaciones 
originadas por préstamos. 
 
 

7. Terrenos para Futuros Desarrollos 
 

El Grupo mantenía terrenos para futuros desarrollos, según se detalla a continuación: 
 

   2020  2019 
 
 Costa Verde Plaza  4,778,367  4,778,367  
 La Cabima   1,767,791  1,767,791  
 Terrazas San Mateo  -  3,642,728  
 
   6,546,158  10,188,886  
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7. Terrenos para Futuros Desarrollos (Continuación) 

 
El movimiento de los terrenos para futuros desarrollos se detalla como sigue: 

 
       2020  2019 
 
Saldo al inicio del año  10,188,886  10,188,886  
Transferencia a propiedades de inversión (Nota 6)  (3,642,728)  -  
 
Saldo al final del año  6,546,158  10,188,886  

 
 
8.  Proyectos en Proceso 
 

El Grupo mantenía proyectos en proceso, según se detalla a continuación: 
 

   2020  2019 
 
Costa Verde Plaza  437,470  386,981  
La Cabima  16,102  15,015  
Terrazas San Mateo  -  4,899,516  

 
  453,572  5,301,512  

 
El movimiento de los proyectos en proceso se detalla como sigue: 

 
   2020  2019 
 
Saldo al inicio del año  5,301,512  1,855,934  
Adquisiciones   1,767,043  3,445,578  
Transferencia a propiedades de inversión (Nota 6)  (6,614,983)  -  
 
Saldo al final del año  453,572  5,301,512  
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9.  Préstamos Bancarios por Pagar 
 

El Grupo adeudaba préstamos a entidades bancarias, según se detalla a continuación: 
 
  2020  2019 
Banco General, S. A. 
Préstamo hipotecario con Fondos Comerciales,  
S. A., por B/.1,831,704 a una tasa de interés del 
5.87% (2019: 5.87%) más FECI, variable a 
opción del banco. Con vencimiento en febrero 
de 2029 renovable por 2 períodos de 5 años 
adicionales.  Garantizado con primera hipoteca 
anticresis sobre las fincas Nos.446693; 
446694; 446695; 446696; 446763; 446732; 
446733; 446734; 446735; 446736; 446737; 
446738; 446739; 446767; 446768 y 446769.    156,438  199,102 
 
Financiamiento hipotecario con Fondos 
Comerciales Coronado A, S. A. por 
B/.5,968,592 a una tasa de 5.87% (2019: 
5.87%)  anual más FECI, ajustable a opción del 
banco, con vencimiento en octubre de 2026 y 
garantizado con primera hipoteca y anticresis 
sobre las 32 fincas Nos.30179035, 30179036, 
30179037, 30179038, 30179039, 30179040, 
30179041, 30179042, 30179043, 30179044, 
30179045, 30179046, 30179047, 30179048, 
30179049, 30179050, 30179051, 30179052, 
30179054, 30179055, 30179056, 30179057, 
30179058, 30179059, 30179060, 30179061, 
30179062, 30179063, 30179064, 30179065, 
30179066 y 30179067, a un plazo de 10  
años. 
  2,965,726  3,023,967 

 
                                                      Pasan …  3,122,164  3,223,069 



Retail Space Holdings, Corp. y Subsidiarias 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2019  
(Cifras en balboas) 

-26- 

 
9. Préstamos Bancarios por Pagar (Continuación) 

 

                                                     Vienen …  3,122,164  3,223,069  
 

Banco General, S. A. (continuación) 
Financiamiento hipotecario con Terrazas de 
Sabanitas, S. A., por B/.1,174,075 a una tasa de 
5.87% (2019: 5.87%)  anual más FECI, con 
vencimiento en enero de 2029 y garantizado 
con primera hipoteca y anticresis sobre las 
fincas Nos.30263410, 30263411, 30263412, 
30263413, 30263414, 30263415, 30263416, 
30263417, 30263419, 30263420, 30263421, 
30263422, 30263423, 30263424, 30263425, 
30263426, 30263427, 30263428, 30263429, 
30263432, 30263438, 30263439, 30263440, 
30263441, 30263442, 30263443, 30263444, 
30263445, 30263446, 30263447, 30263448 y 
30263449.  1,081,202  1,103,231 

 

Financiamiento hipotecario con Fondos 
Comerciales Villa Zaita, S. A. por 
B/.2,524,023, a una tasa de LIBOR 6 meses + 
3.50%, mínimo. 5.50% anual más FECI, con 
vencimiento en febrero 2028 y garantizado con 
primera hipoteca y anticresis sobre las fincas 
Nos.30224620, 30224621, 30224722, 
30224723, 30224724, 30224725, 30224726, 
30224727 y 30224728, con pagos a capital, 
interés y FECI de B/.22,200 y pago final por el 
saldo insoluto.  2,285,181  2,316,425 

 

Préstamo interino con Terrazas San Mateo,  
S. A., por B/.4,634,895, a una tasa de 5.50% 
anual más FECI, que venció en octubre de 2020 
y garantizado con primera hipoteca y anticresis 
sobre la finca No.14676, con pagos mensuales 
a intereses y FECI, capital al vencimiento.  -  3,363,076 
 

 Préstamos bancarios  6,488,547  10,005,801 
 Intereses acumulados por pagar  332,864  - 

Total de préstamos bancarios   6,821,411   10,005,801 
 
Porción corriente  (733,595)  (4,121,318) 
 

Porción no corriente   6,087,817  5,884,483 
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9. Préstamos Bancarios por Pagar (Continuación) 

 
El movimiento de la deuda neta se detalla como sigue: 

 
   2020  2019 
 
Saldo al inicio del año  10,005,801  8,055,157  
Intereses acumulados  (332,864)   - 
Pago de préstamos  (3,408,888)  (693,220)  
Financiamiento recibido  557,362  2,643,864  
 
Saldo al final del año  6,821,411  10,005,801  
 
El valor razonable de la deuda al 31 de diciembre de 2020 es de B/.6,451,612  
(2019: B/.8,573,475) determinado en base de flujos descontados de caja utilizando una tasa 
del 6.8% (2019: 6.5%) y está incluido en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. 
 
 

10. Capital Social 
 

Al 31 de diciembre de 2017, el capital social de Retail Space Holdings, Corp. estaba 
conformado por 1,000 acciones sin valor nominal autorizadas y emitidas.  El capital social 
autorizado de Retail Space Holdings, Corp. es de US$150,000, según se detalla a 
continuación: 
 
- 50,000 acciones comunes de la Clase “A” con un valor nominal de un US$1; y 
- 10,000,000 de acciones comunes de la Clase “B” con un valor nominal de US$0.01. 

 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio.  Las acciones de capital son 
reconocidas al valor razonable de la contraprestación recibida por la Compañía.   Cuando se 
readquieren acciones de capital, el monto pagado es reconocido como un cargo al patrimonio 
y reportado en el estado consolidado de situación financiera como acciones de tesorería. 

 
Las acciones comunes de la Clase “A” tienen derecho a voz y voto, no tienen derechos 
económicos sobre los beneficios generados por los activos del Grupo.  Las acciones comunes 
de la Clase “B” no tienen derecho a voto, tendrán los derechos económicos, incluyendo todos 
los derechos de recibir dividendos de tiempo en tiempo, cuando éstos sean declarados y 
pagados por la Junta Directiva del Grupo, una cuota-parte de los activos en caso de 
liquidación y no tendrán derecho a voto. 
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10. Capital Social (Continuación) 
 

Las acciones comunes se integra de la siguiente manera: 
 

 
 
El movimiento de las acciones comunes se muestra a continuación: 
 

Total de Valor Capital Adicional
Acciones Nominal Nominal Total

31 de diciembre 2020
     Tipo "A" 50,000 50,000 100,000 150,000
     Tipo "B" 400,710 4,007 56,793 60,800

450,710 54,007 156,793 210,800

31 de diciembre 2019
     Tipo "A" 50,000 50,000 100,000 150,000
     Tipo "B" 400,250 4,003 19,998 24,000

450,250 54,003 119,998 174,000

Total de Valor Capital Adicional
Acciones Nominal Nominal Total

Tipo "A"
     Saldo al 31 de diciembre de 2018 50,000                 50,000                 100,000               150,000               
     Aporte -                           -                           -                           -                           

     Saldo al 31 de diciembre de 2019 50,000                 50,000                 100,000               150,000               
     Aporte -                           -                           -                           -                           

     Saldo al 31 de diciembre de 2020 50,000                 50,000                 100,000               150,000               

Tipo "B"

     Saldo al 31 de diciembre de 2018 -                           -                           -                           -                           

     Aporte 400,250               4,003                   19,998                 24,000                 

     Saldo al 31 de diciembre de 2019 400,250               4,003                   19,998                 24,000                 
     Emisión de acciones 460                      5                          36,795                 36,800                 

     Saldo al 31 de diciembre de 2020 400,710               4,007                   56,793                 60,800                 
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10. Capital Social (Continuación) 
 

La utilidad neta por acción se muestra a continuación: 
 

   2020  2019 
 
Utilidad neta por acción básica 
Utilidad neta del año  4,463,761  969,401  
Acciones comunes emitidas y en circulación  450,710  450,250  

 
                 9.90                   2.15  
 
11. Venta de Locales  
 

En el 2019, Terrazas de Sabanitas, S. A. finiquitó la venta de siete locales comerciales 
ubicados en el P.H. Terrazas de Sabanitas, con un costo original de B/.10,758,878, a un 
precio de venta de B/.11,717,380, generando una ganancia fiscal de B/.958,502.  En el 2018, 
los locales habían sido avaluados (y registrados) en B/.13,944,032, por lo tanto, al momento 
de registrar la venta, se produjo una pérdida financiera de B/.2,226,652. 

 
12. Gastos Generales y Administrativos 
 

Los gastos generales y administrativos se resumen como sigue: 
 
   2020  2019 

 
Honorarios profesionales  282,560  451,476  
Cuentas incobrables  245,350  4,731 
Gasto de personal  46,809  51,235  
Impuestos  44,366  68,364  
Reparación y mantenimiento  39,874  56,614  
Seguros  38,024  32,495  
Transporte  24,657  77,077  
Publicidad  23,361  36,001  
Alquileres  13,202  17,221  
Servicios administrativos  11,724  27,264  
Depreciación  10,529  7,332  
Papelería y útiles de oficina  2,558  4,663 
Atención a clientes   1,949  6,424  
Multas y penalidades  523  4,038  
Otros gastos  26,190  23,841  
 

  811,675  868,776  
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13. Impuesto sobre la Renta 

 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones de impuesto sobre la renta 
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres (3) años, incluyendo 
el año terminado el 31 de diciembre de 2020. 
 
No obstante, lo previsto en el Artículo 710 del Código Fiscal, las sociedades de inversión 
inmobiliaria y subsidiarias no tendrán que efectuar el pago del impuesto sobre la renta 
estimado de la sociedad, siempre que se cumpla con lo establecido en el Parágrafo 2 del 
Artículo 706 del Código Fiscal y con el Reglamento de normativa legal según el Decreto 
Ejecutivo No.199 de 23 de junio de 2014 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Por tratarse de un régimen especial de tributación del impuesto sobre la renta, no les serán 
aplicables las reglas establecidas en el literal a) del Artículo 701 del Código Fiscal, en 
relación con las ganancias por enajenación de bienes inmuebles, ni las reglas establecidas en 
el literal c) del Artículo 701 del Código Fiscal, en relación con las ganancias por enajenación 
de valores, a las sociedades de inversión inmobiliaria y subsidiarias, que se hayan acogido al 
régimen especial que trata el párrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal.  
 
El impuesto sobre la renta está compuesto por: 
 
  2020  2019 
 
Impuesto sobre la renta diferido  (72,346)  (1,359,851) 
Impuesto sobre la renta corriente  -  - 

 
  (72,346)  (1,359,851) 

 
El movimiento del impuesto sobre la renta diferido pasivo se presenta a continuación: 
 
  2020  2019 

 
Saldo al inicio del año  406,997  1,895,810  
Ajuste sobre valor razonable y depreciación fiscal  
  de propiedades de inversión  -  (1,895,810)  
Dividendos  72,346  406,997  

 
Saldo al final del año  479,343  406,997  
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13. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

 
El impuesto sobre la renta diferido se origina por el impuesto de dividendos de sus 
subsidiarias por B/.479,343 (2019: B/.406,997). 

 
La diferencia temporaria del impuesto de dividendos de subsidiaras está sujeta a la decisión 
de declarar dividendos de cada una de las subsidiaras, por lo cual no se puede estimar la 
reversión del impuesto sobre la renta diferido en los siguientes 12 meses.  
 
La conciliación entre la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y la utilidad 
gravable es la siguiente: 
 
  2020  2019 
 
Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta  4,536,107  (390,449)  
Pérdida financiera por venta de activo  -  2,226,652  
Cambio en valor razonable propiedades de inversión  (3,890,815)  (321,204)  
Depreciación fiscal de las propiedades de inversión  -  (740,808)  
Pérdida de subsidiarias  495,738  479,745  
 
Utilidad gravable según método tradicional  723,460  1,253,936  
 
Impuesto sobre la renta corriente (25%)  -  -  
Impuesto sobre la ganancia de capital   -  -  
 
Impuesto sobre la renta corriente  -  -  

 










