
RG.II\MOBILIARIA

INT'ORME DE ACTUALIZACION
TRIMESTRAL

II TRIMESTRE

30 DE JUNIO DE 2O1O



INT'ORME DD ACTUALIZACION TRIMESTRAL IN-T

R.G.INMOBILIARIA, S.A.

30 de junio de 2010

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: RG. INMOBILIARIA', S.A-

VALORf,S QUE HA REGISTRQADO: BONOS HIPOTECARIOS Y VALORES
coMaRcrALEs NEGOCTABLES (VCNS)

NUMERO DE TDLETONO (FAX) DXL trIUISOR:

TELf,FONO: 204-5757

FAXt 204-5154

DIRECCION DEL EIÍISOR¡ EDIFICIO TORRE DE LAS AMERICAS, TORRE
1, OFICINA 401

DIRECCION DE CORREO ELf,CTRONICO Df,L EMISOR:

EMAIL: info@dest¡nyrc¡lelt¡tep¡D¡m¡.com

A(



I PARTE

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINA¡{CIEROS OPERATIVOS

LIQIIIDEZ

Para el período correspondiente al segundo trimestre del ¡ño 2010, la empresa
registró activos circulantes por un monto de B/.5,543J86 cual consideramos muy
bu€no, ya que ¡epresente un aümento de 4.970 vs las cifras report¡das al 3l de
mar¿o de 2010.El efectivo represenló 8/.745,190 una disminución del 45.34 vs el
trimestre anterior. Este ef€ctivo repres€nta tn l3,44yo del tot¡l de los activos
corrienies, ¡epresent¡ndo las cuentas por cobr¡r casi el86.20 7o, que a su vez tuvo
un aüúento del ordetr del 22.31"/" as el 31 de ma¿o de 2010. Los activos
circulaDtes ¡epresentan el 31.59 o del total de ¡ctiyos, el restante 68.4170 está
representado por iryersiones 5,927o, terreros 50.3370, propiedades, mejorss
,mobiliario y equipo 6.60 7o, corstrücciones eÍ proceso 4.849/0., y costos diferidos
d€ proyectos i nmobiliarios 0,72"/0.

EVOLUCION DE ACTIVOS
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El 14 de abril de 2009, mediante Resoluciones de la Comisión Nacion¿l de V¡lores,
No, CNV97-09 la empresa obtuvo la autorización para Ia venta de una emisión de
Valores Comerciales Negociables (VCNS) por un total de US$ millones,
úodificado por la Resolución No.CNV252-09del 30 de julio de 2009 y con fecha de
emisión 3 de agosto de 2009, mism¿ que se han coloc¡do US$2,234,000.00 al final
del preser¡te trimestre. Igualmenfe se obtuvo la autorización para la venta de una
emisión de Bonos Corpomtivos por un total de US$2 millones, de acuerdo ¡
Resolución No. CNV 9E-()9 del 14 de abril de 2009 y nodiñceda por la Resoluciór
No.251-09 del 30 de julio de 2009, la f€cha de venfa de esta emisión será a partir
del 3 de agosto de 2009, y se han colocado $597,000 .00 al 30 de junio de 2010.

Los pasivos en su totalidad alcatrzaron la suna de US$ 7,131,444 desglosándose el
monto así: Pasivos Corrientes $4.457.174 sea 62.5070 del total. oue a su vez tuvo un W



aumento de 6.27910 vs el 31 de marzo de 2010, básicamente debido a ur¡ aümento etr
la ventr de V¡lor€s Comercial€s ¡egociables sobre todo.

El pasivo no corriente, 
^nmeató 

24.95Vo producto del aumento de verta de bonos
en el arimes¡re.

En este semestre v¡rió leveme¡le la relación corriente, y¡ qüe al 31 de m¡rro de
2010 era de 1.26 a I y el aclual trimestre es de 1,24 a I, prodücto de üD aümento etr
el €fectivo y de las cuentas po. cobrar.

B. RBCI]RSOS DE CAPITAL

L¿ empresa ¡egistró un capital pagado por una sum¡ de US$ 1,764,052 en ¡ño
2008 , y al31 de diciembre 2009 es de US$2,746,752, capital qüe se msntiene e¡ el
presetrte trimeshe , Su rel¡ciór de apal¡trcamiento cn la actualidad es de 0.68
veces vs 0,66 al 31 de marzo de 2010 lo cü¡l representa un¡ lev€ disminüción, ñ¡s
qüe todo por l¿ colocaciór de VCNS y boúos, sobre una situación que ¡ todas luces
es müy buen¡. El petrimotrio pasó de US$10,32d,821 el 3l de diciembre de 2009, y
en el trimertre vetrcido el 3l de m¡rzo de 2010 ¡ US$f0388,569, a US$10,414,164
o se{ utr le!'e ¡ümetrto de 0.259lo, producto de una p.qlel¡ utilid¡d etr el segundo
trimeslre del año.
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EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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C. RESIJLTAD,OSOPERATMS

A coDtinüación det¡lle de los iDgresos dc l¡ €ñpres¡ du¡ante los ¡ños 2008, 2009, y
los dos prime¡os trimestres del presetrte año.
El s€gutrdo irimestre d€l pres€nte año, la empresa obtuvo iÍgresos poa el ordeÍ
de V55261,272 o se¡ una disminución sobre los ¡ngresos totel€s del prin¡er
trimestre de 14.1670, desglosáÍdose el mismo asl: Vent¡s/hospedaje US$ 103,18ó,
lo que represeDta un& disminucióa de 8,76910 vs el primer trimestre del año,
Servicios Administr&tivos US$l59,750 lo qüe represe¡ta 15.487o de disminución vs
el trimestre anterior, e InteÍ€s€s Ganados por üú monto de US$4¡36 o 53.31%



menor al trimestre vencido e¡
preseDte semestte, repres€nt¡ú
del alo 2009,

31 de m¡rzo de 2010 . Los ingresos total€s del
16.7170 metros de ingresos para el mismo perlodo

EVOLUCION DE LOS INGRESOS
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Vonlag Serv. Admvos. Otros Ingr.

Los grltos generales y adm¡nistrativos del t mestre alcanzaror¡ l¡ suma de US$
160,410 o sca ún lt.1zyo m€nor que el trimes|re anlerior' De este tot¡l de gastos
t4.417. correspor¡de ¡ los grstos de olicin¡ y el resto s€gúD det¡llel g¡sios del
proyecto 10.499lo, honorarioÉ 22.1670, alquilor 8337o, deprecirción 8.207., g¡slos
de personal 20.17¡lo, electricidod y teléfoüo 7.52%i püblicidad y promoción 5.02
o/. ! otros 3,68Yo.

Los g{stos fin¡ncie¡os por re¡justes contables aum€ntan a US$83,157 vs un
monto del último trimestre de US$52,106, o sea un aumetrto de 59,599/0

Se registró una g¡¡tnci¡ brüta de $23,705 vs $79'598 del trimestre anterior.

D. ANALISIS DE PDRSPf,CTIVAS:

Producto de una buena campaña de publicidad bien dirigida a través en difereÍtes
pais€s, el aumento de l¿s empresas promotoras y colocadoras en el mundo , viajes
a ferias relacio¡¡ados al tema, y la exceleute calidad de sus prodüctoa en otras áre¡s
tales como Playa Blanc¡, Nikki Be¡ch y otros' h¡n hecho que las colocaciotres de
ap¡rtamentos, haya mantenido un ritmo consta¡te y se prevó que el proyecto va a
ser todo u¡r é¡ito. Ademls la empresa ha renovado el hotel existent€, ademfu de
invertir eD importantes ob¡as de infraeslruclur¡ eD el áre¡.
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II PARTf,

RtrSUMEN FINANCIARO

Estado de Situación
Financier¡

Jürio 2010 Marzo 2010 Diciembre
2009

Septiembre
2009

Insresos totales 267.272 1|,376 85.532 201.667
Utilidad antes de
ImDuestos

23,705 79,598 (238,e66) 49,886

Depreciacióri y
amortizaaión

13,157 13,159 30,154 8,57 7

B¡l¡nce Getrer¡l Junio 2010 M¡rzo 2010 Diciembre
2009

Septiembre
2009

Aotivo Circulante 5,543,386 5,286,696 4.289.857 3.26 t .819
Activos Totales t7,545,608 t7,22t,196 16,051,1491s.032.447
Pasivo Ciroulante 4,457,174 4,194,357 2.3 | 1.057 2.281"079
Bonos y VCNS por
Dagar

3,302,500 3,198,500 1,308,000 0

Caúital Pasado 2.746.751 2.746.751 2.746.751 2,146.751

R¡zoDes Firancier¡B
Deuda total/Dahimonio 0.68 0.66 0.s5 0.42
CaDital de Trabaio t.086.2t2 r.092.339 703"800 980"740
Razón Cortiente |.24 1.26 t .2 1.43
Préstarnos , Bonos y
VCNS /Activos Totales

0.2424 0.2409 0.1821 0.1048

Castos de
Operación,{n$esos
Totales

0.60 0.56 3.82 0.37



III PARTE

Est¡dos fi¡ancieros I¡terinos al s€gurdo t¡imestre del año 2010
(30 de ¡ürio de 2010)
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MCKENZIE & MCKENZIE
Auümn s, C owuhore s Gerercídas
McKcn i€ lntemation¿l

Edif, Cenhün Tower. Piso l0
Apart¿do 0816-03331
Repiblics de Panamá

Tels.t (50'l) 265-4118 / 265-4123
F&\: (507\ 269-1245
E-ñail: h-mckcnzie@usa.net

Vfc<*¿ o

IMOR]\4E DE COMPILACION

A la Jüntr DlrectiY¡ y Accionist¡s
R.G. Itrmobilisrla, S.A, y Sub8idiarias

Hemos compilado el estsdo financiero consolidado int€rmedio d€ R.G, Inmobili¡rir, S.A.
y Sübsidi¡riss, &l 30 de junio de 2010. Este cstado financiero consolidado se pr€senta de
acuerdo con Normas Int€macionales de Información Financiera.

Una compilación se limita a pr€s€ntar en forma d€ estado financiero la inform¿ción que €s
la representación de la administración de RG. Inmobiliaria, S,A. y Sübs¡dlari¡s,

-2¡4-x|É.- 
l_ r.- -"{.*J<..-- a-:

3l dejulio de 2010
Panamá" Rep. do Panamá



R.C. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 dejunio de 2010

20t0 2009

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo (Nota 3)
Cuentas por cobrar:

Pa¡tes Relaoionadas (Nota 4)
Cuentas por cobrar otras (Nota 5)

Gastos por ¿nticipado

Total de Activos Co¡fientes

ACTIVOS NO CORRIENTtrS
Inversiones (Nota 2)
Construocion€s en proceso (Nota 8)
Propiedades, mejoras y equipos-neto (Nota 7)
Terrenos (Nota 6)
Costos Diferidos de proyectos inmobiliarios (Nota 9)

Total de Activos

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES

Cuent$ por pagar
Finanoiamiento banca¡io (Nota l0)
Poroión corriente del pasivo a largo plazo (Nota I l)
Partes Relacionadas (Nota 4)
Total do Pasivos Conientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Anticipos fecibidos de clientes inmobiliados (Nota
Bonos por pagar (Nota 1 I )

Comp¡omisos (Nota l6)

PATRIMONIO Df, LOS ACCIONISTAS
Acciooes Comunes tipo A, 500 Acciones

sin valor nominal - emitidas

Utilidades no distribuidas

Revalorización de propiedades (Nota 6)

Total dei Patrimonio

Total de Pasivos y Patdmonio

B/. 745.190 B/.

4,582,908
195.459

1,778,367
19.829

5.543.386

1,038,500
848,545

1,158,618
8,830,239

126.320
t2.002.222

568.039

2,983,162
727.85'7

3,7 | t,019
10.799

4.289.857

839,019
782,349

1,184,934
8,830,239

t24.7 5 |
_1_IJ5Jp2

Bl,

B/. _l?Jt5-608 B/. I-é,O5LL49

B/. 22,314
950,000

2,3',16,750
l . r  08. l  10
4.457.t74

12) r.748.250
925;150

2.746,751

33t"937
3,078,688

_1"315-4?6

to-4t4-164

B/. l?t45.6q8 B/.

17,600
1,1 t4, l  10
t,417,750
1"03ó.597
3.586.051

1.748.520
391.'t50

2,'146,'751

242.594
2,989,345
'1.335.4',t6

10.324.821

Las notas que se ¿compañan son pane integral del estado financiero consolidado.



R.G. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

P€ríodo de seis meses terminados al 30 de ¡unio de 2010

Ing¡€sos Continuos

Hospedaje, alimentos y bebidas
Servicios administativos (Nota 2)
lntereses ganados

Gastos de Ope¡¡ciones y Administración (Nota 2)

Costo de Ventas
Gasto$ dg personal
Alquiler
Depreoiaoión
Honorarios
Eleotricidad y teléfono
Castos l€gales
Gastos de Oficin¿
Publicidad y promoción
Otros

Uti lidades en operaciones

Gastos financieros (Notas 5,10, 1l)

Util idad anre5 del impuesro sobre la renta

lmpuesto sobre la renta (Nota 2)

Utilidad neta del pefiodo

zga

Bt. 2\6,216
348,750

13.622
578.648

2009

B/. ?53,035
307,337
| 1¿, 144.
694.7 t6

3t,633
64,556 /
25,645 |
26,316 'l
76,716 r'
23,935,
4,101

48,814,.
17,246 ..
21.120

340.082

238,566

t35.263

r03,303

13.334

Bt. 89.969 B/.

t8,092
46,t24
6,300

14,298
2,570

14,61 |
750

7,714
15,175
10.588

_ 136.232

558,484

129.054

429,430

a)q 
^1n

Las notas que 3e acompañan son pa¡te integral del estado fi¡anciero co¡solidado.



R.G. INMOBILIARIA, S-4.. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMOMO

Perfodo de seis meses terminados al 30 de iunio de 2010

Saldo el3l de dic¡€mbre d€ 2009

lmpuesto complem€fltaío

Uülidad net¡ del periodo

Saldo al30 dejtmiode 2010

Capital
Ec@e

B/. 2;t46,',151

Utilidades no
dbübuidas

B/. 242,594

( 626)

89.969

w. --,,]1t,9iL

Revalo¡ización
de propiedades

B/. 7,335,476

B/. __-1i35A75

6atu(

Las notas que se acompañan son pa¡te integral del fr nanciero consolidado.



R.G. INMOBILIARIA. S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTWO

Perlodo de seis meses terminados al 30 de iunio de 2010

2010 2009

429,430

14,298

( 688,464)
( 632,877)
( 3,742)

t25
r 58,320

:r,ror
( 2',1.370\

( 716.419\

FLUJOS DE EFECTIVO DE
Actividades de oper¡ció¡:
UrilidadNota
Ajustes para conciliar la utilidad n€ta con

Él ofootivo neto (usado en) provisto po¡ las
actividades d€ operaoión:

Depreciación
Cambios en activos y pasivos de operación:

Part€s relacionadas neta
Cuentag por cobrar
Gastos ariticipados
Cu€¡rtas por p¿ga¡
Anticipo de clientes
lntereses devengados
Intereses cob¡ados
lnte¡eses incunidos
Intereses pagados

Efectivo neto (utilizado en) provisto por
las actividades de operación

FLUJO DE EFECTIVO DE
Actiyidades de inv€rsión:

lnversión
Conslrucción en proceso

Efectivo neto provisto por (usado €n) las
actividades de inversión

404,585)
149,013)

( 26'1.246) L_ll!198)

Bl. 89,969 B/.

26,3t6

( 1,s29,783\
s32,398

( 7,48r)
4,7 t4

( t3,622)
t3,622

135,263
L__lt5J63)

( 883.867)

( 199,481)
( 67;165)

(
(

Las not¿s que se acompaian son pa¡te integal del estado fmanciero consolidado-



R.G. INMOBILIARIA, S.A, Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pe¡lodo de seis meses te¡minados al 30 de iunio de 2010

2010

Continuación...

20!12
F'LUJOS DE ETECTIVO DE
Activid¡des de financiamietrto:

Aumento de capital
P¡éstamo bancario
lmpuesto complementario
Emisión de valores
Amortización de bonos por pagar

Efectivo neto provisto (usado) en l¿s
actividad€s de linanc¡amiento

Aumento (disminución) de €feotivo y
depósitos en bancos

Efectivo y depósitos en bancos al inicio
del año

Efectivo y depósitos en bancos
al final del perfodo

Bt.
(  164,1l0)
( 626)

1,523,000
( 30.000)

|.328.264

t77,r5l

568.039

B/. ___J45.19!

Bl. 982,250
650,000

( s7.750\

1.574.500

304,483

302.51|

B/. ___506994

Las notas que se acompañan son pane integral del e5lado financiero consolidado.



R.G. INMOBILIARIA. S.A. Y SUBSIDIARIAS

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO

30 de junio de 2010

NOTA I- GENERAL

R,G. Inmobiliada, S.A. está organizada de acuerdo a las leyes de la República de
Panamá y funciona oomo administradora. desanolladora, promotora de proyectos
inmobiliarios y urbanisticos. Las operaciones de R.G. lnmobiliaria iniciaron en el mes
de enero de 2007, y se desc¡iben a co¡tinuación.

R.c. Inmobil¡aria, S. A. (Casa crande B¡mbito Highlands Resort & Residence)

Sooiedad incorporada de acuefdo con las leyes de la República de Panamá mediante
escritura públic¿ núme¡o 7060 de fecha 12 de .junio de 2006. El obietivo de la
Sooiedad él desaffollar I 11 hectár€as dentro de las óuales está en oroceso ¿e desarrollo
de 250,000 metros cuadrados. la oonstrucción y operaoión de un iompleio hotelero de
48 unidades habitaoionales más residencias pérmanentes y vacacion'alds en 60 lotes
servidos en quc se construirán residenciss en €l área turlstica de Bambito - Volcán,
Prov¡ncia de Chiriquf, inregradu conjardines, resraurante y bares, área de lobby, centro
de convenc¡ones, pisc¡nas, entre otms facilidades. El capital autorizsdo de la sociedad
está .repres€ntado por 500 acciones comunes sin valor nominal, emitidas y en
clroulac¡on.

Glob¡l Investment & Ilolding Corp.

Sociedad incoryorada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá mediante
escritura pública número 2286 registmda el 09 de murzo de 1990. Posee más de 163
hectfueas pa¡a desarrollo turístico.

Golden Rock Investm€nl Inc. (Casa Gr¡nde Bambito llotel)

Sociedsd incorporada de aouerdo con las leyes de la Repúblioa de Panaürá mediante
escritura prlblica número 356 de fecha 15 de enero de 1992, Elobjetivo de la Sociedad
es la operación de un complejo hotel€ro vecacional de 20 habitaciones en el área
turistica do Bambito-Volcán, Provincia de Chiriquf. El desarrollo comprende la
¡ns¡alac¡ón horelera inLegrada con jardines. restaurante. área de lobby. Spá. piscina.
entr€ otras facilidades. El capital autorizado de la sociedad está representado por 500
acciones comunes sin valor nominal, emitidas y en circulación, (Vei Nota l3). '

Este estado linanciero consolidado ha sido aprobado por la Junta Di¡ectiva el día 3l de
julio de 2010.

La €mprcsa está establecida en el cuarto piso del edificio Torres Las Américas, Punfa
Pacifica, Panamá República do Fanamá.



RG. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

NOT,dS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO

30 dejunio de 2010

NOTA 2- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales pollticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados
linanc¡eros consolidados se presentan segujdamente. Estas polit¡cas han sidu
consislentemente utilizadas para el periodo presentado, a rnenos que se exprese Io
conrano.

¡. Declaración de cumplimiento

Los estados linancieros son presentados de acue¡do con No¡mas lnúernacionales de
Información Financiera INIIF).

Algu¡as nuevas normas y modificaciones a normas existcntes han sido publicadas,
obligatorias para los períodos que inician el 1" de enero de 2007, las cuales ia Empresa
ha adoDtado:
NllF 7 - Instrumentos Finanoieros: Revelaciones y una mt¡dificació¡ a la NIC I -
Presentación de Estados Financieros - Divulgaciones del CaDital. La NltF 7 introduce
nuevas revelaciones sobre la info¡mación cualihitiva y oua¡titativa en la exposición de
Ios riesgos d€rivados de los instrumentos financieros. La Nllp 7 ¡eemplaza la NIC 30,
Revelaciones de Estados Financieros de Banoos e lnstituciones Financieras Similares y
los requerimientos de revelaciones requeridos por la NIC 32 - Inshumenrcs
Financieros: Revelaciones y Presenración. Esta norma es aplicable a todas ¡as
entidades que reportaD bajo NIIF y la misma será adoptada por lá Empresa a partir de
ta Ieona en ql¡e enue en vtgencta,

2. Bas€ de PresenÍación

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de R.C, Inmobiliaria, S.A. y
sus subsidiarias Clobal Investrnent & Holding Corp., y Golden Rock Investment
luc., adquiridos en ei año 2007

Los_-estados financieros han sido preparados sobre la base del costo h¡stórico,
nodil¡cados por la revaluac¡ón del iosio para los lerrenos. Orros acrivos y pasivos
fir¡anoieros se prcsentan a costo amortizado.

Los estados financieros consolidados al 30 de jrmio de 2010, han sido elaborados a
pa¡tir de los registros d€ contabilidad sistematizados que mantienen las oompañlas.

La preparación de los estados ñnancie¡os de oonfbrrnidad con No¡mas lnte¡nacio[ales
de Información Financiera, requiere del uso d€ ciedas estimaciones oontables. También
requiere del juicio de la Administración en el proceso de aplicar las pollticas contables
de la comoañfa.



R.G. INMOBILIAR,IA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

NOTA.S AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO

30 dejunio de 2010

Continuación. . .

NOTA 2. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIF'ICATIVAS

2. Base de Presentació¡1

A diciembre 2008 R.G. Inmobiliaria, S.A. inicio la €tapa de desarrollo del proyecto
Casa Grande Bambito Highland Residence & Resort eri el área de Voloán, iector oe
Bambito.

Como r€sultado de la puesta en marcha del proyecto R.G. Inmobilia¡ia cambió su
método contabl€ de regishar los costos y gsstos bajo el método de cofftrucción de obra
terminada en el mes de diciemb¡e de 2008. Como consecuencia los costos y gastos
incur¡idos durante la etapa de elaboración de proy€cto han sido reclasilio'ad-os de
conformidad oon el método de obra term¡nada par¿ aquellos oostos aplicabl€s a la
construcción.

3. Uso de estimaciones y medioiones

La administración ha efectuado ciertas estimaciones v asunciones ¡elacionadas ¿l
informe de activos, pas¡vos, y resultados, al preparar'estos cstados financieros do
aonf,ormidad con Normas Internacionales de lnformación Financiera fNllF). Los
resultados reales podrían variar con respeclo a las eslimaciones. Las estimaciones
¡mportantes que son panicularmente susceplibles a c¿mbios significat¡vos se
relacionan con la determinación del valor razo¡rable de las cuentas por cobrar, los
g¿stos pagados por anticipados, activos fijosj otros activos y otros pasiyós acumulados.

4. Unidad Mon€taria

Los estedos linanoieros están expresados en Balboa (B/.), la moneda legal de la
República de Panamá, la cual está á la p¿r y es de libre cambio con el Dólar (-$.¡, de los
Es¡ados Unidos de América.

5. Cuentas oon partes r€lacionadas

Los saldos entre partes relacionadas a cofo plazo se han clasilicado oomo coÍient€.

Pasan...
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Mobiliario y equipo
Mejoras
Lenceria
Propiedades

7. Reconocimiento del inereso

Continuación...

NOTA 2- POLITICAS DD CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

6. P¡opiedades. meioras v eouioos

Los lenenos.se prcsertan en el balance general al costo de adquisición ajustado por
revaluación. Las mejoras y el equipo se presentan al costo de ádquisición menos su
amortizaoión y depreciaoión acumulada y las pérdidas por deierioro que hayan
experimentado.

Las sustituoiones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del
bien, o su capacidad eoonómica, se contabilizan para auméntar importe del mobilia¡io
y equipo, con el coNiguiente retiro contable de lós elementos sustituidos o renovados.
Los gastos pedódicos de mantenimiento, conserv¿ción y ¡eDaración se imDutan como
costo a ¡esultados del perfodo en que se incurren siguienáo ei principio de devenga<lo.

La amortización y_ depreciación se oalcula, aplicando g1 método de lirea reora,
sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual, asi:

3a5años
l0 años
4 affos

30 años

Los ingresos se calculan al valor razonable de la conhaprestac¡ó¡ cob¡ada o a cobrar ¿
empresas atiliadas. y representan los importes a cobrar por los servicios
adrn¡nistralivos prestados en el marco ord¡nar¡o de la acrividad. Los ingresos por
inter€ses sc devengan siguiendo un criterio financ¡ero. Los ingresos rle-provecros
inmobiiiarios se reconoceo bajo el método de obra terminada, cua-ndo se trarisfiére las
oroDiedades.

8. Reconocimiento de qastos v costos

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución
en los beneficios económicos futuros relacionados con la reduccióñ de un activo. o un
¡ncremento de un pasivo, que se puede medir de forma ñable. Esto implica óue et
registro de un gasto tenga lugar en forma sim¡¡ltánea al rcgistro del inciemento del
Daslvo o la reoucclon det acÍvo.

Se teconoce como gasto en forma inmediat¿¡ cuando un desombolso no gcnera
beneficios económicos firturos o cuando no cumple con los requisitos para su rágistro
como activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en unpasivo y no se
registra activo algü¡o-
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Continuación...

NOTA 2. POLITICA,S DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

8. Reoonocimiento de sastos y oostos

Los costos y gastos.de p_royectos de construcción se defieren y acumulan hasta que la
ob¡a esta terminada. Cuando esto ocu¡¡e se transfieren á resultados en forma
simultánea con el ingreso por venta de cada propiedad.

9. Elbctivo v eouivalente de efectivo

La Compañfa.inoluye como efectivo y equivalente de efectivo, el monto de efecüvo y
oeposrros en Danoos con venctmtento d€ tres meses o menos contados a Dartir de la
fecha de apertura de los rrismos.

10. Dete.ioro de activos

La Administraoión evalúa los valores en libros de los activos financieros v otros
activos d€ la entidad a la fbcha del balance general para deferminar si existe eüdencia
objetiva de un doterioro de su valor. Si existe tal-evidencia, se estima un valor oe
recuperación y se reconoce una pérdida por el derer¡oro para present¿f el valor de
recuperación estimado. La pérdida por deterioro se reconoce en el-esrado de resultado5.

Existe indicación de €videno¡a objetiva de d€terioro de un activo financiero cuando la
información observable muesh.e, enhe otr¡s: Dificultad finanoiera de un deudor,
incumplimiento del contrato; morosidad en krs pagos de un deudor: concurso de
acreedotes o quiebra de un deudor; dificultad del ileudor de ,{enerar tilturos fluios de
fondos o. proveer de ga¡antlas colaterales llquidas, condiiiones económioai que
propicien incumplimienlos.

Il Impu€sto sobre la Renta

El grupo consolidado opera las propiedades hoteleras de Casa Grande Bambito
Highlands Resort & Res¡denoe que está exonerado del impuesto sobre la rcnta por un
perlodo de 15 años,

12. Inyersiones

Las inversiones se llevan al costo de adquisición. La i¡versión está representada por
acciones comunes de CasaNikki Panamá- S.A.
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NOTA 3- EFECTIVO

Los saldos dei efectivo comprenden el efect¡vo y los depósitos en bancos a co¡to Dlazo.
El valur en libros se aproyima al valor r^zonable:

2AU 2009

Fondo d€ Caja
Cuentas cordentes - netas
Depósito a demanda

Bt. 1,800 B/. 1,800
93,390 66,239

Bt. __JA')A B/. *jú8i39

2009

El depósiro.a demand¿ riene vencimienlo co$iente ) genera un ¡nterés de 3.75 por
cfento anual y gatantrza préstamo a oorto plazo por el mismo monto. Las cuentas
corrientes ¡ncluyen efecrilo por B/. 23,301 como fóndo para Oagos de intereses oe ros
bonos emitidos por Golden Rock Invesrment, lnc

NOTA 4- PARTES RELACIONADAS

Las cuenus con panes relacionadas son como sigue:

Cuentue por cobrar partes relacionüd¡s:
Casa Nikki Panama, S.A, B/.
La Hacienda Bambito Panamá, S.A.
Sterling Financial, Inc.
Carnnot Investmeút, S.A,
R.C. Hotels Panama City, S.A.
R.G. Hotels Csrtagena
Bambito Forest Resort, S.A.
Casa de Campo Farallón, S.A.
R,G" Hotels, Inc.
lnversiones Santa Fé Holding, S,A.
Destiny Real Estate
M&K Production, S.A.
Otras

t15,576 B/.
4t,643 33,417

282,435 131,535
686,081 553"702
771,838 616"874
25,338 25,337

1,036,532 818,58?
529,161 273,20A
125,t67 100,ió8
756,646 349,389
52,000
52,995

*107.496 80.953

rlEzg)8 tsl. _2.98j,162

2010

Bl.

Cuetrt¡s por pagar partes rel&cion¡das:
Sterling Financial, S.A.
Carnnot I¡vestment, S..d.
Inversiones Santa Fé Holding, S.A"

B/. 7,755
t88,523
9l1.832

B/.  r .108.110

B/. 7.75'.1
t84,474
840.366

_L_l!8,! 1! Bi. 
-].03é197
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NOTA 5- CUENTAS POR COBRAR OTRAS

Las cuentas por cobru otms consisteü de 1o sigui€nte:

20t0 2002
Documenlos e inlereses por cobmt corl
vencimiento el l5 de dic¡eiÍbre de 20t0 y
con una tasa de interes de 50á anual.

Adelantos por oob¡ar por servioios

B/.

Bl.

B/. t45,459

50.000

_1951159

66t,811

65.980

_=JU"$üBl.

NOTA 6. TERRENOS

Los te(enos se desoriben a continuación:

finca N" Ubic¡ción 20f0 Z00g

:9911 Voloán, Distrito de Boquerón-provincia de Chiriqut B/. i23,20A B/. 723,200
:199 Volcárr Dhrrito d€ Boqu€rón-provincia de Chiriquí 893,301 893,301
l!91 ,Volcán, Distdro de Boqueró¡-Provincia de Chiriqof 232,40i 232.,401

.1?!? Volcán, Distrito de Boqueón-provi¡cia de Chiriquí 630,000 ó30,000
1?1!\ Volcán, Distrito de Boquerón-provincia de Chiriqut 265,075 26S,O:-s
3l:11 Volcán, Disrrito de Boquerón-prov¡ncia de Chiíquf 350,000 350,000
9291 Volcán, Disrriro de Boquerón-provincia de Chiriqul 4,4 t 6,956 4,4t6,956
62'70 Volcán, Dishito de Boquerón-provinc¡a de Chj riqut l.l t 9.300 t:3 t 9.300

8/._&830239 B/. L830239

Lul teffenos se presentan en el bala¡ce general a su valor razonabl€ en fuüción del
v¿tor det mercado, determináLndose este valor razonable en las fechas, 26 de septiembrc
4g 20q! pgrq las Fincas No 3004, 3160, 3681, y 4212;26 de matÁ ¿" iOói'ou.u tu
Finca N" ó2701 y l7 de abril de 2007 para la Finca No b30j a pan¡r de las tas;cio esrea¡¡zadas po¡ expenos rndepend¡enres no vinculados a la Compáila.



RG. INMOBILIARIA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO

30 dejunio de 2010

- -fonrin-ñi6n 
-

NOTA 6- TERRANOS

Las revalorizaoiones se realizan con suficiente regularidad, de forma que el imDorte en
libros no difiera sustancialnente del que se determinarla utilizándo los'valores
razonables en Ia fecha del balaoce de situaoión.

Lo siguiente es un detalle de la ¡evalorización:
2010 2!üt2

Valor del oosto de adquisición
Inc¡emento del valor de mercado
Valo¡ de los terrenos al valor de mercado

1,494,763 B/. t,494,763
7.335.476 7.335.4'.16

B/. __8^830J39

165,9r9
26-3t6

B/.

Bl,

La finca N'ó103 esrá garMrizando financiam¡ento por la suma de B/- 1,g00.000 de la
Compañla Bambito Forest Resorl lnc., S.A. con Banisrmo CapiLal Markéts Croup fnc.
b,ajo la modalidad !9 pré-sramo. La Finca N"6270 estÁ en fiAecomiso con h cája de
ahorro. (VerNotas I I y l3).

NOTA,7- PROPIEDADES, MEJORAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO

Un detalle de las propiedades, mejoras, equipos y mobiliario es como sigue:

Adqulsició¡ Edificscio¡os Mo¡oras f,cuipos Mobillerto Totsl
Al3l dó diciemb¡e

de 2009 B/. 839,772 Bl, 4ot,237 B/. 44,t87 R/. 65.6s7 B/. 1,350,853
AUmenIo
Al30 d€junio

de20l0 -WJl2 401.237 44.t87 65.657 1.150.t53

D€prociscitu Acumul¡ds
Al3l d€ diciembr¡)

de 2009

Al30 dejunio
de 2010

Saldo al 30 de

.juniode2olo B/. 148Á47 B/.ló1982 B/. Iel.jQ B/.:!j@ ts/.lJlEóli

Saldo al 3l de
dioiembre de 2009 N., Jl5J32 Bl.3üA59 B/. _-1Á,3i! B/. 46-023 ts/. i_l!4"914

Fropiedades, rnejoras. equipos ) rnob¡liar¡os por un monro de B/.1.056.848 de
propiedad de Colden Rock Investment. lnc. se m¿mriene en un fidecomiso con la Caja
de Ahono. lr/er Nota 13).

84,690 33;77a 27,a11 t9,634
6.435 5.477 4.220 10.t84

39.2s5 12,032 29.818
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NOTA 8- CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Las construcciones en proceso son como sigue:

Obras €n ejecución contratistas
Caraetera e infraestructura
Otros

Documentos por pagar
Préslamo a cofio pJazo

2!u0 20ru
B/. 226,5s2 Bt. 162,000

597,778 596,778
,a ,1<

B/. __i4ll!15 B/. _J32]42

NOTA 9. COSTOS DITERIDOS Df, PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los costos indircctos difer¡dos oorresponden a desembolsos realizados para la oues¡a
en marcha det proyecto de Casa Grande Bambiro Residence & Resort i comorinden
los costos de ptan¡ticación. administrac¡ón, diseftr) y desarrollo del proyeéro.

NOTA 10- TINANCIAMItrNTO BANCARIO

Un detalle del financiami€nto es como siguc:

I

I
I
L
t

B/.

20r0

950.000

950,000

200c
l  14, l  l0

i.000.00j

III4.LIS

B/.

Bl. BI ,

El Prestam_o ¿ corto plazo h6 s¡do otorgado pof llancafé (panamá). S.A, a una tasa de

lifi:::"""_i.i1,il,#:::iy 
está sarantizado po¡ depósito a plazo en el mismo banco, y
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NOTA 11- BONOS Y VALORES PORPAGAR

Los bonos por pagar corresponden a la emisión privada de bonos coruorativos
realizados por Colden Rock Inlestmenl, Inc. Estos bonos fueron adquiridós ctl su
lotal¡dad por la Caja de_ Afiorros y tendrán una vigencia de l0 aios y pagarán una tasa
oe rnkres de ü7o anuat. Esla em¡sión está garantizada por un fideicomiso. según se
dosoribe en la nota 13,

Los valores comerciales negociables y bonos gene¡¿los co¡responden a emisiones
auto¡izadas pof la Comisión Nacional de Valorcs (l\,lota 16).

Un detalle de las emis¡ones por pagar es como sigue:

Bonos Co¡po¡ativos Se € A
Bonos Corpo@tivos Serie B
Bonos Corporativos S€rie C
Bonos Corporativos Serie D

Valores Comerciales Negociables
Bonos Comerciales
Total emisiones

Menos- Poroión conie¡te
Valores Cornerciales Nesociables
Bonos por Pagar

Saldo a largo plazo

Bt. 187,500 B/.
I t2,500
150,000
2r.50Q

471.500

2,234,000
597.000

3.302.s00

2,234,00
t42^750

2-3'.16.7 50

ts1. 925-750

206,250
123,750
150,000

___?_lJ0Q

|,27 5,000
33.000

1.809.500

1,275,000
* 142.',150
,r41?J50

Bi. =:*fpt@

NOTA 12- ANTICIPOS RECIBIDOS Df, CLIENTf,S INMOBILIARIOS

Los adelantos.recibidos,.representan-abonos de clientes los proyectos pala la compra
de prop¡edad del desarrollo en sus difercntes modalidades de ia sipuienré manera:

R.G. Inmobiliada, S.A.
Proyecto Nikki Beach Ciudad
Proyecto Casa Graüde Bambito

Residence & Resort
Proyecto PI Tower
Proyecto La Castellana

2010 200e

B/^ 50,500 B/. 50,500

r,609,480 1,609,480
8r,884 81,884

tsr. 1,z8l20 Bl. __l-t48120
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NOTA 13- PROPIEDADES EN FIDEICOMISO CONTROLADOS
CONJIJNTAMENTE

Con fecha 16 de ab¡il de 2003, Golden Rock lnvestmerit, Inc. (Fideicomirente) Ii¡mé
un co¡tralo de Fideicomiso de Garantla y Administración con la Caia de Áho¡ros
Fiduciaria (Fiduciario) para ga¡antizar el cumplimiento de todos lós términos y
condicion€s establecidos e¡ la P¡imera Emisión Privada de Bonos Co¡Domuvos
enitida.por la Com-pañía po¡-un monto.de 8/.1,100,000, con plazo de l0 años y una
tasa de int€¡és del 8olo ¿nual. tsn base a dicho contrato la Compáñla (Fideicomitenrel en
la modalidad de garantía transliere al Fideicom¡so los ienenós y mejoras exister¡tes y
l'uturas que se construyan sobre el mismo, al izual que los rccursos de lá
explotación hotelerade Manantial Spa & Reson, y orrós derechos hasra la
cancelac¡ón rolal del capiral e inrerés de la emis¡ón de bonos.

Asir¡ismo. el Fiduc¡ar¡o le entrega al Fideicomitenie un mandato de administración
sobre los bienes y derechos lransfer¡dos, con excepción de la venla de la suscriDción de
los bonos, un lbndo de reserva y las L¡tilidades anr¡ales de la explotaoión hotelera, haste
tanto. se haya satisfecho anualmente el pago de la amortizacidn anual sl cap¡ta¡ de Ia
emisión.

Adicionalmente, el contrato establece que el Fiduciario con¡untamente con el
Fideicomitente, adrnin¡stran el Bien Fideicomjri'lo.

NOTA 14. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANC¡EROS

Los aotivos y pasivos finanoieros son reconocidos en el balance ge¡eral co¡.rsolidado de
la Compafiía cuando estos se han convertido en parte obl-igada oontractual del
lnstrumenlo.

Efectivo - Comprenden las_ cuentas de efect¡vo. cucntas conientes y depósitos libre de
gravámenes y con vencimiento a tres meses o menos desde la fecha resoectiva del
depósito.. Su valor en libros se asemoja al valor razonable debido al rel;tivo corto
Ilempo de vencrmle¡rto.

Cuenlas por p¡gar - Las_cuentas por pagar no dclengan exlllcitamenle intereses y ss
regrslra a su valor nomrnal que se aseme¡a al valor razonable.

Clasilicación de activos financiero8 entre corriente y no corriente - En el balance
general, los activos financieros se clasifican en fi¡ncióli de sus vencimientos, es decir,
como activos (orrienles. aquellos con vencimienLo ¡gual o inlerior a doce meses y
como aclrvos no cofflenles los de venctmtenlo superior a dicho perlodo.

Clasific¡cióÍ de pasivos entre corriente y Ío corriente - En el balanoe geneúl los
pasivos se clasifioan en ñ¡nción de sus vencimientos. es decir. como Das¡vos-corrientes
aquellos con vencim¡ento igual o inlerior a doce meses y como pasivos no cortienles
las de vencimienro su¡relor a dicho oe¡iodo
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NOTA 15- RIESGO SOBRE LOS ACTIVOS FINAIICIEROS

Los principal€s activos financieros de Ia empresa son saldos de caia. efectivo y cuentas
por cobrar Compañjas Relac¡onadas que represenlan la exposición máxi¡ía de la
empresa at fl€sgo oe p€rotoa o oelerroro-

El riesgo de liquidez, sobre los tbndos es¡á l¡mitado debido a que los fondos estiín
depos¡tados en insf ¡tucio es financieras reconocidas.

El riesgo de cÉdito de la eñpr€sa es atribuible principalmente a sus cuen¡as por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobra¡. Los impofes se reflejan en el balanóe general
nelo de prov¡siones para posibles cuenlas ¡ncobrables, si existiesen, estimadaaDor la
adm¡n¡stración en función de la experiencia y de su valoración de entorno económico.

Le emp¡€sa tiene una concentración signifrcativa de riesgo de crédito. estando la
expos¡c¡ón d¡srr¡buida emre las contrapanes, en las Compañlás Relacionadás.

NOTA 16- COMPROMISOS

La Comisión Nacional de Valorcs mediante las resoluciones CNV N"9i-09 v CNV
N"98-09 de fecha de 14 de abril de 2009 y medi¿nte las resoluoiones CNV N. 251-09 y
CNV No252-09 de f'echa de 30 de julio de 2009 aprobó registrar los siguientes valoró
oe K.Li ,  lnmoDll taf la,  5.4.:

l) Valores Comerciales Negociables por un valor nominal de hasta Tres Millones de
dólar€s (US$3,000,000). La tasa de inre¡és será Libor a 3 meses mós dos punro
c¡ncüenta punros porcentuales (L+2.5%) anus¡ y será revisada cada 90 dlas, a
panir del segundo trimcstre hasta su vencimiento. Para el primer trim€stre. la lasa
será de 7.50olo. Los intereses serán pagados trime$trelmente sobr€ el valor nominal.
La rasa Libor se lijará al inicio de cada tr¡mestre. La ofena pagará un mín¡mo de
7.5yo y un máximo de l07o anual. El capital de los Valores Comerciales
Negociables será pagado en su totalidad en la fecha de vencimiento de los mismos.

2) Bonos Corporativos Rotativos por un valor nominal de hasta Dos Millones oe
dólares (US$2,000,000). Los Bonos tendún una duración de tres (3) años contados
a partir de su fecha de emisión. La tasa de interés de los Bonos será Libor a 3
meses más tres puntos porcentuales (L+3%) anual y será revisada cada 90 dfas, a
part¡r del súgundo trimestre, has¡a su vencimielto. Para el primer trimestre. La
tasa s€ú d€ 8%. Los intereses serán pagados trim€stralmente sobro el valor
nominal de los Bonos hasta el vencimiento del mismo o hasta su fecha de
redencióú en caso de darse. La tasa Libo¡ se fiiará al inicio de cada trimestre. La
ofena pagará un mínimo de 8o/o y un már¡mo dé l0o/o anual.
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MCKENZIE & MCKENZE
Auditores, Corculmres Ge¡ercialcs
McKeüie Intemational

Edif. Centrum Towef Piso l0
Apartado 0816-03331
República de Panamá

Telsl (501) 2654118 / 265-4123
Fa<t (501) 269-1245
E-maili h-mckenzie@usa.net

?UoKe'q* *

INFORME DE COMPII,ACION DE I,OS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE
¡NÉORMACION AD]CIONAL

R.G. Inmobilia¡is, S,A, y Subsidiari¡s

El estado financiero consolidado compilado de R.G, Inmobiliarir, S,A. y Subsidi¡rias
para el semestre terminado al 30 dejunio de 2010, se p¡esent¿ en la sección anterio¡ de este
documento. Las informaciones adicionales incluidas en las páginas 23 al 28, se presentan
pam propósitos de análisis adioional y no son parte requerida del estado ffnancie¡o
consolidado básico, y se presentan de acu€rdo con normas internacionales d€ informapión
financi€ra, Estas informacio¡es deberían leerse en coniunto con el €stado financie¡o
consolidado básico.
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Pa¡amá República de P¿namá
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IV PARTE

El emisor divulgará e¡ta itrformación etrvla¡do copia de lo8 mismos a los tenedoreg
de Bonos dur¡nte el mes de septiombr€ de 2010

trirma

Nols: ¡'Erte documetrto hs sido prep&rado con el conociDiento de que su conte¡rido
será pu€sto a disporició¡ del pr¡bllco inversiortulq y del prlblico cn gener¡I"

te y Represert¡nte l¡ CoDrultiDg
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FTD.ABS(160OA-10)

Pánamá, 12 de jul io de 2010.

Señores
COüIS¡ON NAC'ONAL DE VALORAS,
Av€nida Balboa, Ediflcio Bay lvla'l
Segu¡do Piso, oflcina #206
Panamá, Rep, De Panamá

Refefencla r Fidelcomlso FG-015-08
R.G, lnrnobll larla, S A.

Estimados señores.

Nos permit imos informarles que la empresa R.G, Inmobil iaria s.A, mantiene
reglstrado u¡ f ldelcomlso de garantla en beneflcig de las obllgaciones adquir idas
con ocaslólr de la émlslón de VCN'5 y Bonos, cuya emlslón fuere autorlzada por
dicha comtsión medlante resoluclón número 97-09 de¡ 14 de abri l  de 2009 y
resolución número 98-09 de la misma fecha

El patr¡monio admlnlstrado por la f iduclarla en est€ f idelcomlso t lene un valor al 30
de jun¡o de 2010 de Se¡S MILLONES SETECIENTOS VEINTINUÉVE Il4tL QU¡NIENIOS
DOLARES CON 00/100 (US$6/ 729,500.00).

Quedamos a su dlsposición para cualquler aclaraclón adlcional,

Cordlalmeñte,

ABS TRUST INC.
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