






























 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
 

Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros 
Consolidados 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 



 
 

Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
 

 

CONTENIDO 
 

 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES I - V 
 

 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Estado Consolidado de Situación Financiera 1 
 
Estado Consolidado de Resultados y Otros Resultados Integrales 2 
 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 3 
 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 4 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 5 – 28 
 
 
INFORMACION SUPLEMENTARIA 
 
Consolidación de los Estados de Situación Financiera 1 
 
Consolidación de los Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales 2 
 
Consolidación de los Estados de Cambios en el Patrimonio  3 
 

 



 

I 

 

Tel: +507 279-9700 
Fax: +507 236-4143 
www.bdo.com.pa 

Edificio BDO 
Urb. Los Ángeles 
Ave. El Paical 
República de Panamá 
0831-00303 

 

BDO Audit, BDO Tax, BDO Outsourcing y BDO Consulting, son sociedades anónimas panameñas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por 

garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de firmas miembros independientes. 
 

BDO es la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas miembro de BDO. 

 

Disclaimer information. Summolobor sequatismod diam aci bla facin wis nibh el in ulputpat, con utpat. 

Summolobor sequatismod diam aci bla facin wis nibh el in ulputpat, con utpat. 

 

 
 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión Calificada 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias (el 
Grupo) que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros 
consolidados, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los asuntos descritos en el párrafo “Bases de la 
Opinión Calificada”, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera consolidada de 
Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, y su desempeño financiero 
consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Bases de la Opinión Calificada 
 
La Administración del Grupo no realizó el análisis de pérdida esperada de sus inversiones, recalculo 
de valor presente en los bonos debido a las modificaciones del contrato y divulgaciones requeridas 
en las notas a los estados financieros consolidados; por ende, no se pudo determinar cuanto 
hubiese sido el ajuste en los estados financieros consolidados de haberse realizado dicho análisis, 
lo cual es requerido de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera No.9; 
por ende, no se pudo determinar cuanto hubiese sido el ajuste en los estados financieros 
consolidados de haberse realizado dicho análisis.  
 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la sección 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados 
de nuestro informe.  Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código de Ética para 
los Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética, que son relevantes 
para nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en la República de Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos y 
con el Código de Ética del IESBA.  Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría calificada. 
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Silverlev Estates, S. A. y Subdiarias 
Panamá, República de Panamá. 
 
 
Asuntos Claves de la Auditoría 
 
Los asuntos claves de la auditoría son cuestiones que, a nuestro juicio profesional, fueron las de 
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del período actual. 
Estos asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto, y al formarnos una opinión al respecto, y no proporcionamos una 
opinión separada sobre esos asuntos. 
 
Hemos determinado que los asuntos descritos a continuación son asuntos claves de la auditoría que 
debemos comunicar en nuestro informe. 
 
Valuación de inversiones 

 
Descripción 

 
Los valores a valor razonable con cambios en otros resultados integrales representan el 5% del 
total de activo al 31 de diciembre de 2020. 

 
Los valores definidos como Nivel 2 y 3, dentro de la jerarquía de valor razonable según la NIIF 13, 
presenta una mayor exposición al riesgo de valuación incorrecta.  La valuación de instrumentos 
financieros requiere importantes esfuerzos del Grupo en términos de recursos y gobernanza.   
 
Nuestra evaluación se basa en múltiples factores que incluyen: la complejidad de los modelos de 
valuación, la falta de datos de mercado disponibles para el propósito de valuación de instrumentos 
financieros específicos, la necesidad de utilizar datos de mercado no observables y el alto grado de 
juicio requerido. 
 
El uso de diferentes técnicas de valuación y/o supuestos podrían producir valores razonables 
significativamente diferentes.  Esos factores se refieren, entre otros, a: el uso de modelos 
complejos para la valuación de instrumentos financieros de Nivel 2 y 3 y la necesidad de utilizar 
parámetros de precios derivados y/o no líquidos como insumo para la valuación de los 
instrumentos financieros de Nivel 2 y 3. 
 
Por lo motivos antes expuestos hemos considerado la valuación de valores a valor razonable con 
cambios en resultados integrales como un asunto clave de auditoría. 
 
Como el Asunto Clave fue Atendido Durante la Auditoría 
 
La evaluación y el control de los modelos de valuación implican una amplia participación de 
nuestros expertos en valoración, no obstante, debido a la falta de un análisis de pérdida crediticia 
esperada y divulgaciones requeridas por la Norma Internacional de Información Financiera No.9, 
los procedimientos de auditoría solamente incluyeron: 
• Realizar un recorrido de los valores medidos a valor razonable para confirmar nuestra 

comprensión de los procesos y controles del Grupo en el área de evaluación y registro de 
instrumentos financieros. 

• Comprender el marco de control con respecto al proceso de valuación de instrumentos 
financieros. 

Realizamos pruebas de valuación de las inversiones a través de la comparación de los valores 
razonables aplicados por el Grupo con datos de mercados públicos y observables.  
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de  
Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá  
 
 
Otros Asuntos 
 
Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a que Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias, (el 
Grupo) es miembro de un grupo de compañías relacionadas, y tal como se divulga en la Nota 6 de 
estos estados financieros consolidados, mantiene saldos, transacciones y relaciones importantes 
con las compañías del Grupo. 
 
Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados considerados en su conjunto.  La información de consolidación incluida en los Anexos 1 
al 3 se presenta para propósitos de análisis adicional y no es requerida como parte de los estados 
financieros consolidados ni para presentar la situación financiera, y el desempeño financiero de las 
compañías individuales.  La información suplementaria y de consolidación ha sido sujeta a los 
procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros consolidados y, en 
nuestra opinión, esta presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, relacionados 
con los estados financieros consolidados tomados en su conjunto. 
 
 
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo del Grupo 
sobre los Estados Financieros Consolidados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la Administración determine necesario para permitir la 
preparación de estos estados financieros consolidados que estén libres de representación errónea 
de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de 
evaluar la capacidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, 
los asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad contables de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar el Grupo o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo. 
 
Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Grupo. 
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de  
Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá  
 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea 
debido a fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión.  
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a 
cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error de 
importancia relativa, cuando éste exista.  Los errores pueden surgir de fraude o error y son 
considerados de importancia relativa si, individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base a estos 
estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría.  Nosotros también: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 
financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los 
procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría 
que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  
El riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mayor que uno 
resultante de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude involucra 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o 
la evasión del control interno. 

 

• Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo. 

 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base contable de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no 
una incertidumbre de importancia relativa con eventos o condiciones que puedan crear una 
duda importante sobre la capacidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha.  Si 
concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la información a revelar respectiva en los 
estados financieros consolidados; si dicha información a revelar no es adecuada o es 
insuficiente, se requiere modificar nuestra opinión.   
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de  
Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá  

 
 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa 
que el Grupo deje de continuar como un negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 

financieros consolidados, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros 
consolidados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran 
una presentación razonable. 

 
 Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relación con la información financiera de las 

entidades o actividades de negocio dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados.  Somos responsables de la dirección, supervisión y 
ejecución de la auditoría del Grupo. 

 
Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo del Grupo en relación con, entre 
otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes 
de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia importante del control interno que 
identifiquemos durante nuestra auditoría.  
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo del Grupo una declaración 
de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede 
esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso las 
correspondientes salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno 
corporativo del Grupo, determinamos las que han sido de la mayor importancia en la auditoría de 
los estados financieros consolidados del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones 
clave de auditoría.  
 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determinamos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de la misma. 
 
El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Darío González Coronado. 
 
 
 
 
30 de abril de 2021. 
Panamá, República de Panamá. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

ACTIVOS Nota  2020  2019

Activos corrientes:   

Efectivo 5 2,067,397       396,873           

Cuentas por cobrar 224,437          15,113             

Cuentas por cobrar - Partes relacionadas 6 1,279,936       1,377,219        

Pagos anticipados 7 605,065          479,890           

Total de activos corrientes 4,176,835       2,269,095        

Activos no corrientes:

Mobiliarios y equipos, neto 8 955,589          1,058,564        

Propiedades de inversión 9 130,163,000   157,483,961     

Inversiones a valor razonable a través de otros resultados integrales 10 7,228,480       23,182,013      

Total de activos no corrientes 138,347,069   181,724,538     

Total de activos 142,523,904   183,993,633     

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivo corriente:

Préstamo bancario por pagar 11 318,940          274,737           

Bonos por pagar 11 19,334,300     35,000,000      

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 12 675,480          1,303,455        

Cuentas por pagar - Partes relacionadas 6 272,090          237,090           

Cuentas por pagar - Accionistas 6 1,369,975       1,375,239        

Total de pasivo corriente 21,970,785     38,190,521      

Pasivos no corrientes:

Préstamo bancario por pagar - Porción no corriente 11 1,221,994       1,582,401        

Bonos por pagar - Porción no corriente 13 20,000,000     20,000,000      

Impuesto diferido - Pasivo 16 2,646,130       3,276,090        

Total de pasivos no corrientes 23,868,124     24,858,491      

Total de pasivos 45,838,909     63,049,012      

Patrimonio:

Acciones de capital 14 10,000            10,000             

Ganancias retenidas 96,338,560     120,650,471     

10 645,302          543,445           

Impuesto complementario (308,867)         (259,295)          

Total de patrimonio 96,684,995     120,944,621     
Total de pasivos y patrimonio 142,523,904   183,993,633     

Reserva para valor razonable

Las notas en las páginas 5 a 28 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado Consolidado de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Nota 2020 2019

Ingresos:

Alquileres 6 6,621,766       7,727,173         

Otros  1,074,103       1,158,541         

Total de ingresos 7,695,869       8,885,714         

Gastos:

Gastos generales y administrativos 8 y 15 (751,603)         (782,701)           

Total de gastos (751,603)         (782,701)           

Ganancia operativa 6,944,266       8,103,013         

Pérdida en revaluación de las propiedades de inversión 9 (27,320,961)    -                       

Pérdida realizada en venta de inversiones (198,501)         (339,705)           

Gastos financieros (4,269,589)      (4,487,090)        

(Pérdida) ganancia antes de impuesto (24,844,785)    3,276,218         

Impuesto sobre la renta 16 (105,820)         (494,002)           

Impuesto sobre la renta diferido 16 638,694          (444,715)           

(Pérdida) ganancia neta (24,311,911)    2,337,501         

Otros resultados integrales:

Partidas que no serán reclasificadas a ganancias o pérdidas:

Ganancia no realizada en inversiones 101,857          1,245,936         

Total de otros resultados integrales 101,857          1,245,936         

(Pérdida) ganancia integral (24,210,054)    3,583,437         

Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias

Las notas en las páginas 5 a 28 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Acciones Reserva para Impuesto Total de 

de capital  valor razonable complementario patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (reexpresado) 10,000             118,312,970     (702,491)           (183,108)               117,437,371     

Ganancia neta - 2019 -                     2,337,501        -                      -                           2,337,501        

Partidas que no serán reclasificadas a ganancias o pérdidas

Ganancia no realizada en inversiones -                     -                     1,245,936         -                           1,245,936        

Impuesto complementario pagado -                     -                     -                      (76,187)                 (76,187)            

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,000             120,650,471     543,445            (259,295)               120,944,621     

Pérdida integral - 2020 -                     (24,311,911)     -                      -                           (24,311,911)     

Partidas que no serán reclasificadas a ganancias o pérdidas

Ganancia no realizada en inversiones -                     -                     101,857            -                           101,857           

Impuesto complementario pagado -                     -                     -                      (49,572)                 (49,572)            

Saldo al 31 de diciembre de 2020 10,000            96,338,560     645,302           (308,867)              96,684,995     

Ganancias 

retenidas 

Las notas en las páginas 5 a 28 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Nota 2020 2019

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

(Pérdida) ganancia neta (24,311,911)   2,337,501        

Ajustes por:

Depreciación de mobiliario y equipo 8 y 15 102,975          95,784             

Impuesto sobre la renta 16 105,820          494,002           

Impuesto sobre la renta diferido 16 (638,694)         444,715           

Ajuste al impuesto diferido 16 8,734              (13,736)            

Pérdida en revaluación de propiedades de inversión 27,320,961     -                      

Gastos financieros 4,269,589       4,487,090        

6,857,474       7,845,356        

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar (209,324)         69,631             

Aumento en pagos anticipados (30,344)           (279,490)          

(Disminución) aumento en gastos acumulados y otras cuentas por pagar (733,795)         886,355           

Efectivo generado por las actividades de operación 5,884,011       8,521,852        

Impuesto sobre la renta pagado (94,831)           (639,552)          

Intereses pagados (4,269,589)     (4,487,090)       

Flujo de efectivo provisto por actividades de operación 1,519,591       3,395,210        

Actividades de Inversión

Adiciones en mobiliario y equipos -                      (66,419)            

Efectivo recibido de (pagado a) partes relacionadas 97,283            (92,143)            

Efectivo recibido de (pagado a) en inversión en valores 16,055,390     (3,711,754)       

Flujo de efectivo neto recibido de (usado en) actividades de inversión 16,152,673     (3,870,316)       

Actividades de Financiamiento

Efectivo pagado a tenedores de los bonos (15,665,700)   -                      

Efectivo pagado a bancos - préstamos (316,204)         (280,470)          

Efectivo recibido de (pagado a) Partes relacionadas 35,000            (99,998)            

Efectivo pagado a Accionistas (5,264)             (44,736)            

Efectivo pagado en impuesto complementario (49,572)           (76,187)            

Flujo de efectivo neto usado en actividades de financiamiento (16,001,740)   (501,391)          

Aumento (disminución) neta del efectivo 1,670,524       (976,497)          

Efectivo al inicio del año 396,873          1,373,370        

Efectivo al final del año 5 2,067,397       396,873           

Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias

Las notas en las páginas 5 a 28 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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1. Organización y operaciones 
 

Silverlev Estates, S. A. (la Compañía) fue constituida conforme a las leyes de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública No.24805 del 29 de noviembre de 2012. 
 
Silverlev Estates, S. A. es miembro principal de un grupo de empresas subsidiarias que 
componen el grupo económico reportante (colectivamente llamada “El Grupo”). 
 
Las subsidiarias de Silverlev Estates, S. A., todas constituidas en la República de Panamá, 
incluidas en los estados financieros consolidados y su porcentaje de participación se 
detallan a continuación: 
 
Compañía  Escritura  Fecha Participación 
Danel Internacional, S. A.  6267  28 de octubre de 2002 100% 
Eldan, S. A.  1344  7 de marzo de 2002 100% 
Miloni, S. A.  21963  6 de octubre de 1999 100% 
Inmobiliaria Mam, S. A.  9523  18 de septiembre de 2000 100% 
Yaniv, S. A.  4075  5 de mayo de 1993 100% 
Ssada, S. A.  9798  18 de diciembre de 1997 100% 
Idon, S. A.  368  13 de enero de 1994 100% 
Danisol, S. A.  13781  20 de diciembre de 2004 100% 
Inversiones Avico, S. A.  6383  24 de septiembre de 1996 100% 
Adama, S. A.  2438  2 de mayo de 1995 100% 
Eshel, S. A.  4726  30 de octubre de 1991 100% 
Exportadora Paraná, S. A.  4656  26 de octubre de 1992 100% 
Danavi, S. A.  11111  26 de mayo de 2008 100% 
Mizraq, S. A.  7492  29 de diciembre de 1997 100% 
Daliv, S. A.  1088  14 de enero de 2008 100% 
Kayemet, S. A.  2076  14 de abril de 1994 100% 
Sovera, S. A.  2833  29 de enero de 2014 100% 
Daivet, S. A.  11390  16 de mayo de 2017 100% 
 

La Compañía ha sido autorizado por la Superintendencia de Mercado de Valores para 
realizar Ofertas Públicas en el programa rotativo de bonos corporativos en múltiples 
series registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá según 
resolución SMV No.347-13 del 10 de septiembre de 2013. 
 

La Compañía mantiene las siguientes actividades de operación: 
 
Actividad Compañías 
Tenedora de 
acciones Silverlev Estates, S. A. 
  

Bienes raíces - 
Inmobiliarias 

Yaniv, S. A., Idon, S. A., Eshel, S. A., Ssada, S. A., Adama, S. A., 
Eldan, S. A., Inversiones Avico, S. A., Danel Internacional, S. A., 
Danisol, S. A., Miloni, S. A., Danavi, S. A., Mizraq, S. A., Daliv, 
S. A. y Kayemet, S. A., Inmobiliaria Mam, S. A., Exportadora 
Parana, S. A. y Sovera, S. A., Daivet,S. A. 

 
La oficina principal del Grupo está ubicada en el Centro Comercial Albrook Mall, ciudad 
de Panamá.  
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Aprobación de los estados financieros consolidados 
 
Estos estados financieros consolidados fueron aprobados por la Administración del Grupo 
el 29 de abril de 2021. 
 
 

2. Base de preparación 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e 
Interpretaciones (Colectivamente NIIFs). 
 
La preparación de los estados financieros consolidados en cumplimiento con Normas 
Internacionales de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones 
contables y juicios.  También requieren que la Administración del Grupo ejerza su 
criterio sobre la forma más apropiada de aplicar las políticas contables del Grupo.  Las 
áreas en donde se han hecho juicios y estimaciones significativas al preparar los estados 
financieros consolidados y sus efectos se revelan en la Nota 4. 
 
Base de medición 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo, la base del costo 
histórico, excepto por las propiedades de inversión y las inversiones en valores, las cuales 
se presentan a su valor razonable. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros consolidados están expresados en Balboas (B/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el 
Dólar (USD) de los Estados Unidos de América. 
 

Cambios en las políticas contables 
 

a) Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1º de enero de 
2020 
 
En estos estados financieros consolidados se han adoptado una serie de nuevas 
normas, interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que 
inician el 1° de enero de 2020 o en fechas posterior. Detallamos a continuación la 
naturaleza y vigencia de cada nueva norma, interpretación y enmienda adoptada por 
la Compañía. 
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NIC 1 Presentación de Estados financieros y NIC 8 Contabilidad Políticas, cambios 
en Estimaciones contables y errores (enmienda - Iniciativa de divulgación - 
Definición de material). 
 
Con respecto a la modificación introducida por parte del IASB sobre la definición de 
“Materialidad” recogida en las NIC 1 y NIC 8, el objeto seguido es clarificar qué se 
considera material para su inclusión en los estados financieros. De esta forma la 
definición de material quedaría tal como se indica a continuación: 
 
“La información es material si de su omisión, inexactitud u ocultamiento podría 
esperarse razonablemente que influyese en las decisiones que los usuarios principales 
de la información financiera tomasen en base a los estados financieros” 
 
NIIF 16 Arrendamientos (Enmienda - COVID- 19 Alquiler relacionado con 
Concesiones)  
 
En respuesta a la pandemia de COVID-19, en mayo de 2020 el IASB emitió 
modificaciones a la NIIF 16, que permite a los arrendatarios no evaluar si una 
concesión de alquiler recibida cumple con la definición de una modificación de 
arrendamiento, si se cumplen ciertos criterios. En cambio, los arrendatarios aplican 
otras NIIF aplicables, lo que a menudo dará lugar a que una concesión de alquiler se 
registre como pago variable negativo.  
 
Las enmiendas a las normas anteriores no tienen ningún efecto material en las cifras 
presentadas en los estados financieros. 
 

b) Normas que aún no son vigentes y que no han sido adoptadas anticipadamente. 
 
A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, interpretaciones y 
enmiendas a normas, las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros. La Administración se encuentra evaluando si alguna de éstas 
tendrá un efecto significativo en los estados financieros, una vez sean adoptadas.  
 
A continuación, se listan las normas y enmiendas más relevantes:  
 

Norma  Vigencia 

• Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 
16. Estas modificaciones complementan las realizadas en 
2019 (‘IBOR – fase 1’) y se centran en los efectos en las 
entidades cuando una tasa de referencia existente se 
reemplaza con una nueva tasa de referencia como 
resultado de la reforma. 

 

1 de enero de 2021 
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3. Resumen de políticas contables más significativas 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros consolidados se presentan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 
 
 

Bases de consolidación 
 
Las subsidiarias son empresas controladas por la Compañía. Existe control en la 
subsidiaria si se encuentran presentes los tres siguientes elementos: tiene el poder sobre 
la subsidiaria, exposición o derecho a sus rendimientos variables y tiene la capacidad 
para utilizar su poder para influir sobre los rendimientos variables. El control se vuelve 
a evaluar cuando los hechos y circunstancias indican que puede haber un cambio en 
cualquiera de estos elementos. 
 
Existe control en situaciones donde la Compañía tiene la capacidad de dirigir las 
actividades relevantes de la subsidiaria, sin mantener la mayoría de los derechos de 
voto. Para determinar si existe control la Compañía considera todos los aspectos y 
circunstancias relevantes incluyendo: 
 

• La cantidad de derechos de voto de la Compañía, en relación con el tamaño y la 
dispersión de otras partes que posean derechos de voto. 

• Derechos sustanciales de voto potenciales poseídos por la Compañía y por otras 
partes. 

• Otros acuerdos contractuales. 

• Patrones históricos en la asistencia para voto. 
 
Los estados financieros consolidados presentan los resultados del Grupo y sus subsidiarias 
como si formaran una sola entidad. Por tanto, los saldos y transacciones entre compañías 
del Grupo se eliminan en su totalidad. 
 
Las subsidiarias de Silverlev Estates, S. A. incluidas en los estados financieros 
consolidados y su porcentaje de participación se detallan a continuación: 
 
Activos financieros 
 
El Grupo clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron 
adquiridos. 
 
Costo amortizado 
 
Estos activos surgen principalmente de la provisión de cuentas por cobrar comerciales, 
pero también incorporan otros tipos de activos financieros cuyo objetivo es mantener 
estos activos para cobrar los flujos de efectivo contractuales y los flujos de efectivo 
contractuales son únicamente pagos de capital e intereses. Se reconocen al valor 
razonable más los costos de transacción que son directamente atribuibles a su 
adquisición o emisión. 
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Los activos financieros del Grupo medidos al costo amortizado incluyen cuentas por 
cobrar y efectivo en el estado consolidado de situación financiera. 
 
Efectivo 
Para efectos de la preparación del estado consolidado de flujos de efectivo, el Grupo 
considera como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para 
su utilización. 
 
Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados de corto plazo, que no 
devengan intereses, con cobros fijos o determinables y que no se cotizan en un mercado 
activo. 
 
Inversiones a valor razonable a través de otros resultados integrales 
El Grupo tiene una serie de inversiones estratégicas en entidades cotizadas y no cotizadas 
que no se contabilizan como subsidiarias, asociadas o entidades controladas 
conjuntamente. Para esas inversiones, el Grupo ha realizado una elección irrevocable 
para clasificar las inversiones al valor razonable a través de otros resultados integrales 
en lugar de a través de resultados, ya que el Grupo considera que esta medición es la 
más representativa del modelo de negocio para estos activos. Se registran a valor 
razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en otros resultados integrales 
y acumulados en el valor razonable a través de otra reserva de resultados integrales. 
Una vez disponible, cualquier saldo dentro la reserva del valor razonable a través de 
otros resultados integrales se reclasifica directamente a ganancias retenidas y no se 
reclasifica a resultados. 
 
Los dividendos se reconocen en resultados, a menos que el dividendo represente 
claramente una recuperación de parte del costo de la inversión, en cuyo caso el monto 
total o parcial del dividendo se registra contra el valor en libros de las inversiones 
asociadas. 
 
El Grupo tiene títulos de deuda cuyo objetivo se logra al mantener estos títulos para 
recolectar los flujos de efectivo contractuales y tener la intención de vender los títulos 
de deuda antes del vencimiento. Los términos contractuales de los títulos de deuda dan 
lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 
monto del principal pendiente. Tras la disposición, cualquier saldo dentro del valor 
razonable a través de la reserva de otros resultados integrales se lleva directamente a 
resultados. 
 
Las compras y ventas de activos financieros medidos a valor razonable a través de otros 
resultados integrales se reconocen en la fecha de liquidación, y cualquier cambio en el 
valor razonable entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación se reconoce en 
el valor razonable a través de la reserva de otros resultados integrales. 
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Mobiliario y equipo 
 
El mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición. Las renovaciones y 
mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores, reparaciones y 
mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida útil, son contabilizados a 
gastos de operaciones en la medida que se efectúan. 
 
Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición de los mobiliarios, y equipos son 
producto de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del 
activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en el período en que se incurren. 
 
La depreciación se calcula con base en la vida útil estimada de los activos presentados a 
continuación: 
 
 Vida útil estimada 

Activos en años 
Mobiliario 10 
Equipo 10 
 
Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión están contabilizadas bajo el modelo de valor razonable; el 
Grupo debe revaluar las propiedades anualmente a valor de mercado y reconocer los 
cambios en valor en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.  
Las renovaciones y mejoras importantes son capitalizadas.  Los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni prologan su vida útil, son 
contabilizados a gastos de operaciones en la medida en que se incurren. 
 
Deterioro - Activos no financieros 
 
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía es revisado a la fecha 
de reporte para determinar si existen indicativos de deterioro permanente.  Si existe 
algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 
 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado.  Las pérdidas por 
deterioro son reconocidas en el estado consolidado de resultados y otros resultados 
integrales. 
 
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada 
para determinar el valor recuperable.  Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta 
que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido 
determinado, neto de depreciación o amortización sino se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro. 
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Pasivos financieros  
 
El Grupo clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron 
adquiridos. 
 
Cuentas por pagar y otros pasivos 
Las cuentas por pagar y otros pasivos a corto plazo son reconocidas a su valor razonable, 
debido a la corta duración de, las mismas. 
 
Bonos por pagar 
Los bonos por pagar son reconocidos al costo, el cual se aproxima a su valor razonable. 
 
Acciones de capital 
 
Los instrumentos financieros emitidos por el Grupo se clasifican como patrimonio, sólo 
en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o un activo financiero.  
 
Las acciones comunes del Grupo se clasifican como instrumentos de patrimonio. 
 
Impuesto sobre la renta 
 
Corriente 
El impuesto sobre la renta es el impuesto estimado a pagar sobre la renta gravable para 
el año corriente, utilizando las tasas efectivas vigentes a la fecha del estado consolidado 
de situación financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a 
años anteriores. 
 
Diferido 
El impuesto sobre la renta diferido es registrado utilizando el método activo y pasivo. 
Los impuestos sobre la renta diferidos activo y pasivo son reconocidos por los efectos 
futuros de impuestos atribuibles a diferencias entre los valores en los estados financieros 
de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales respectivas. Los impuestos sobre 
la renta diferidos activo y pasivo son medidos utilizando las tasas de impuestos vigentes 
que serán aplicadas a la renta gravable en los años en que se espera que dichas 
diferencias temporales serán recuperadas o ajustadas como ingreso o gasto. 
 
Reconocimiento de ingreso 
 
Alquileres 
El ingreso por alquileres de los contratos de arrendamiento es reconocido como ingresos, 
sobre la base de línea recta durante la vida del contrato.  Los cargos por pagos atrasados 
o penalidades son reconocidos como ingresos, en el período contable en que esto ocurra. 
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4. Estimaciones contables y juicios 
 
Los estimados y juicios son continuamente evaluados con base en la experiencia histórica 
y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean 
razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir de los 
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo 
de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del 
siguiente año fiscal se presentan a continuación. 
 
Modelos y supuestos usados 
El Grupo usa varios modelos y supuestos en la medición del valor razonable de activos 
financieros. El juicio es aplicado en la identificación del modelo más apropiado para cada 
tipo de activo, así como también para determinar los supuestos usados en esos modelos, 
incluyendo los supuestos que se relacionen con los indicadores clave del riesgo de 
crédito. 
 
Determinantes del valor razonable y los procesos de valoración  
Se mide el valor razonable utilizando niveles de jerarquía que reflejan el significado de 
los datos de entradas utilizados al hacer las mediciones.   
 
Medición del valor razonable 
La medición del valor razonable de los activos y pasivos, financieros y no financieros, 
utiliza datos observables del mercado, en la manera de lo posible. Los datos utilizados 
para determinar la medición del valor razonable son clasificados en diferentes niveles 
con base en la observación de los datos utilizados según técnicas de valuación 
 
Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos sin ajustes para activos o pasivos 
idénticos. 
 
Nivel 2: Datos observados directa o indirectamente diferentes a los datos del Nivel 1. 
 
Nivel 3: Datos no observables. 
 
Un número de activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados 
requieren de medición y divulgación del valor razonable. 

Vida útil de mobiliarios y equipo 
Los mobiliarios y equipos son depreciados sobre sus vidas útiles.  Las vidas útiles se basan 
en las estimaciones de la gerencia sobre el período en que los activos generarán ingresos, 
los cuales son revisados periódicamente para ajustarlos apropiadamente. Los cambios en 
las estimaciones pueden resultar en ajustes significativos en los montos presentados y 
reconocidos en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales en 
períodos específicos. 
 
Impuesto sobre la renta 
El Grupo está sujeta a un juicio significativo que se requiere para determinar la provisión 
para impuesto sobre la renta.  Durante el curso normal de los negocios, existen 
transacciones y cálculos para determinar el impuesto final que pueden resultar inciertas. 
Como resultado, la Compañía reconoce estos pasivos fiscales cuando, a pesar de que la 
creencia de la Administración sea soportable, el Grupo considera que ciertas posiciones 
son susceptibles de ser desafiadas durante la revisión por parte de las autoridades 
fiscales.  
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El Grupo considera que sus provisiones por impuesto son adecuadas para todos los años 
basada en la evaluación de muchos factores, incluyendo la experiencia y las 
interpretaciones de la legislación fiscal pasada.  Esta evaluación se basa en estimaciones 
y suposiciones, y puede implicar una serie de juicios complejos sobre eventos futuros.  
En la medida en que el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente a los montos 
registrados, tales diferencias se reconocen en el período en que se realice tal 
determinación. 
 
 

5. Efectivo  
 
El efectivo se detalla de la siguiente manera: 
 

 2020  2019 
En bancos - a la vista 2,067,397  396,873 

 
Las transacciones monetarias de las actividades de financiamiento se muestran en la 
siguiente conciliación:  
 

 
 

Bonos por 
pagar   Préstamos  

Cuentas por 
pagar - Partes 

relacionadas  

Cuentas por 
pagar – 

Accionistas  
Impuesto 

complementario  Total 
Saldo al 1 de 
enero de 2020 

 
55,000,000  1,857,138  237,090  1,375,239  (259,295)  58,210,172 

Flujos de 
efectivo 

 
(15,665,700)  (316,204)  35,000  (5,264)  (49,572)  (16,001,740) 

 
Saldos al 31 de 
diciembre de 
2020 

 

39,334,300  1,540,934  272,090  1,369,975  (308,867)  42,208,432 

 

 
 

Bonos por 
pagar   Préstamos  

Cuentas por 
pagar - Partes 

relacionadas  

Cuentas por 
pagar – 

Accionistas  
Impuesto 

complementario  Total 

Saldo al 1 de 
enero de 2019 

 
55,000,000  2,137,608  337,088  1,419,975  (183,108)  58,711,563 

             
Flujos de 
efectivo 

 
-  (280,470)  (99,998)  (44,736)  (76,187)  (501,391) 

 
Saldos al 31 de 
diciembre de 
2019 

 

55,000,000  1,857,138  237,090  1,375,239  (259,295)  58,210,172 

 
 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas originadas por transacciones de 
financiamiento se detallan a continuación: 
 
Saldos con partes relacionadas 2020  2019 
Activos:    
Cuentas por cobrar    
  Tu Vía, S. A. 1,279,936  1,377,168 
  Kadima, S. A. -  51 

 1,279,936  1,377,219 
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A 31 de diciembre de 2020, los saldos en cuentas por cobrar con compañías relacionadas 
están asignados a la Etapa 1 en la pérdida crediticia esperada de 12 meses, por lo cual 
la Administración del Grupo no consideró reconocer una reserva. 
 

 2020  2019 
Pasivos:    
Cuentas por pagar    
  Silverdan Advisors, S. A. 205,000  205,000 
  Copipsa International Corp. 27,090  27,090 
  Kadima, S. A. 40,000  - 
  Otras -  5,000 

 272,090  237,090 

    
Cuentas por pagar – Accionista 1,369,975  1,375,239 

    
Transacciones de ingresos:    
  Alquileres 5,392,350  7,147,545 

 
Las cuentas por cobrar y por pagar, partes relacionadas y accionistas no contemplan un 
plan definido de cobro (pago), ni devengan (causan) intereses sobre saldo. 
 
El Grupo y sus partes relacionadas han acordado que estos saldos por cobrar y por pagar 
no serán requeridos en los próximos doce meses. 
 
 

7. Pagos anticipados 
 
Los pagos anticipados, se presenta a continuación: 
 

 2020  2019 
Impuestos 496,568  341,144 
Seguros  107,487  82,505 
Otros 1,010  56,241 

 605,065  479,890 
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8. Mobiliarios, maquinaria y equipo, neto 
 
Los mobiliarios, maquinaria y equipo se resumen a continuación: 
 

2020 

  

Al inicio 
del año  Adición   

Al final 
del año 

Costo:       
  Mobiliario y equipo de almacén  96,262  -  96,262 
  Maquinaria y equipo  1,874,421  -  1,874,421 

  1,970,713  -  1,970,713 

       
Depreciación acumulada:       
  Mobiliario y equipo de almacén  (74,652)  (4,476)  (79,128) 
  Maquinaria y equipo  (837,497)  (98,499)  (935,996) 

  (912,149)  (102,975)  (1,015,124) 
Valor neto  1,058,564  (102,975)  955,589 

 
2019 

 
 Al inicio 

del año  Adiciones  
Al final 
del año 

Costo  1,904,294  66,419  1,970,713 
Depreciación acumulada  (816,365)  (95,784)  (912,149) 
Valor neto  1,087,929  (29,365)  1,058,564 

 
 

9. Propiedades de inversión 
 

En el 2018, la Administración realizó los avalúos de las propiedades, los cuales fueron 
preparados por Mallol & Mallol Avalúos, S. A. según se detalla a continuación: 
 

Comapañía  
   Valor de 

mercado  
Danel Internacional, S. A.     20,400,000 
Eldan, S. A.    12,960,000 
Miloni, S. A.     9,120,000 
Inmobiliaria Mam, S. A.     6,300,000 
Yaniv, S. A.    3,737,194 
Ssada, S. A.    6,300,000 
Idon, S. A.     4,353,504 
Danisol, S. A.     6,800,000 
Inversiones Avico, S. A.     2,484,600 
Adama, S. A.     4,860,000 
Eshel, S. A.     1,241,896 
Exportadora Paraná, S. A.     702,000 
Danavi, S. A.     20,960,000 
Mizraq, S. A.    3,600,000 
Daliv, S. A.     19,760,000 
Kayemet, S. A.    518,806 
Sovera, S. A.     2,960,000 
Daivet, S. A.    3,105,000 
    130,163,600 

  



Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en Balboas) 
 

16 

Para respaldar los bonos por pagar (Nota 13) a entidades bancarias, se han otorgado en 
garantía las fincas que detallamos a continuación: 
 
Compañía Ubicación Fincas 
Inmobiliaria Mam, S. A. Parque Industrial Costa del Este 171218-171220-171222 

Ssada, S. A. Parque Industrial Costa del Este 170649-170661 

Mizraq, S. A. Parque Industrial Costa del Este 168065 

Idon, S. A. Centro Comercial Los Pueblos 33919 

Eshel, S. A. Centro Comercial Los Pueblos 33920-33921 

Inversiones Avico, S. A. Centro Comercial Los Pueblos 33922-33923-33924-33925 

Kayemet, S. A. Plaza Italia, Chorrera 31961 

Yaniv, S. A. Plaza Italia, Chorrera 31962-63565 

Adama, S. A. Barro Sur, Colón 586 

Eldan, S. A. Centro Comercial Los Andes 

57197-57198-57199-57200-57201-57202-
57203-57263-57264-57265-57266-57267-

57268-57269-57178-57179-57239 

Miloni, S. A. 4 Altos, Colón 

60064-60048-60049-60050-60051-60052-
60053-60054-60055-60056-60057-60058-

60059-60060-60061-60062-60063 

Danel Internacional, S. A. Albrook Mall 71047-65723-65724-65725-65726 

Danisol, S. A. Albrook Mall 
71078-71079-71088-71080-71081-71082-

77615 

Danavi, S. A. Metro Mall 99064-99161-99209-99384 

Daliv, S. A. Westland Mall 382968-383181 

 
 

10. Inversiones a valor razonable a través de otros resultados integrales 
 
 

Las inversiones a valor razonable a través de otros resultados integrales están 
constituidas de la siguiente manera: 
 

 2020  2019 
Efectivo 762,238  1,266,544 
Inversiones a valor razonable  6,466,242  21,915,469 

 7,228,480  23,182,013 

 
Las inversiones a valor razonable a través de otros resultados integrales se detallan a 
continuación: 
 

 

2020 

 

Valor 
razonable  

Valor de 
compra  

Ganancia no 
realizada 

Bonos corporativos  4,241,737  4,154,230  87,507 
Acciones preferidas local 301,890  305,360  (3,470) 
Acciones preferidas internacionales 922,675  899,367  23,308 
Bonos de Gobierno exterior 999,940  999,479  461 

 6,466,242  6,358,436  107,806 
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2019 

 

Valor 
razonable  

Valor de 
compra  

Ganancia no 
realizada 

Bonos corporativos  18,711,732  18,130,662  581,070 
Fondos mutuos 1,302,879  1,300,318  2,561 
Acciones preferidas local 657,350  657,350  - 
Acciones preferidas internacionales 275,600  275,600  - 
Bonos de Gobierno exterior 967,908  958,094  9,814 

 21,915,469  21,322,024  593,445 

 
 

11. Préstamo bancario por pagar 
 
Los préstamos bancarios por pagar se resumen a continuación: 
 
Daivet, S. A. 
BAC Internacional Bank, Inc.  2020  2019 
Préstamo comercial por un monto de B/.2,415,000 
con fecha de vencimiento entre el 1 de diciembre del 
2024; letra mensual de B/.34,991 a una tasa anual de 
interés de 6.02% Garantizado con bien Inmueble 
sobre las Fincas 150767, 150727 y 150751.   

 
1,540,934  1,857,138 

Porción corriente  (318,940)  (274,737) 

Proción no corriente  1,221,994  1,582,401 

 
 

12. Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 
 
Los gastos acumulados por pagar se conformaban por las siguientes partidas: 
 

 2020  2019 
Impuestos y retenciones por pagar 197,486  84,461 
Depósitos recibidos por anticipado 134,975  - 
Otros gastos por pagar 343,019  124,194 
Intereses por pagar -  1,094,800 

 675,480  1,303,455 

 
 

13. Bonos por pagar 
 
El Grupo tiene registrados los siguientes bonos corporativos de mediano y largo plazo por 
pagar denominados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica: 
 
 2020  2019 

Serie Senior 19,334,300  35,000,000 
Serie Subordinada 20,000,000  20,000,000 

 39,334,300  55,000,000 
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Como se menciona en la Nota 1, Silverlev Estates, S. A. fue autorizado por la SMV a emitir 
un programa rotativo de bonos corporativos hasta por USD60 millones en dos series, cuyos 
productos serían utilizados principalmente para facilidades de crédito a subsidiarias del 
Emisor.   
 
A continuación, se presenta un resumen de, los mismos: 
 

Series 
Emisión 

autorizada 
Tasa de  

interés anual 
Fecha de 

vencimiento Garantía 

Senior 
Hasta  

USD40,000,000 6% p.a. 2020 

Fideicomiso sobre bienes 
inmuebles de propiedad 
de las subsidiarias. 
cesión suspensiva de los 
cánones de arrendamiento 
presentes y futuros 
derivados de los bienes 
inmuebles. 
Cualesquiera otros bienes 
o sumas de dinero que se 
traspasen al fideicomiso. 

Subordinada 
Hasta  

USD20,000,000 12% p.a. 2033 Crédito general del emisor 

 
Pago de intereses 
Los intereses serán pagados por trimestres calendarios, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre. 
 
Redención anticipada 
Serie Senior El Emisor podrá redimir cualquiera de las Series Senior, parcialmente, o 
totalmente una vez cumplidos los dos (2) años contados desde su respectiva fecha de 
oferta (30 de septiembre de 2013), al 100% del monto de su saldo insoluto.  En caso de 
redención parcial, la suma asignada no será menor de USD5 millones. 
 
Serie Subordinada El emisor podrá redimir cualquiera de las Series Subordinadas, 
parcialmente, o totalmente en cualquier momento, al 100% del monto del saldo insoluto, 
siempre y cuando: a) No se haya producido una causal de vencimiento anticipada de las 
Series Senior; b) el Emisor esté al día en el pago de intereses y capital de las Series 
Senior; y c) se haya pagado o redimido el 100% del saldo a capital de las Series Seniors.  
En caso de redención parcial, la suma asignada no será menor de USD5 millones. 
 
Redención en caso de cambios en material fiscal Si un cambio en materia fiscal afecta 
adversamente las perspectivas del Emisor, éste podrá redimir completamente la Emisión 
sin ninguna penalidad.  
 
A continuación, se presenta un resumen de las garantías y obligaciones del emisor: 

 
a. La oferta pública es de Serie A por B/.40,000,000 Serie B por B/.20,000,000. 
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b. Los instrumentos de emisión consisten en bonos corporativos en múltiples series 
registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores. El emisor se obliga a 
presentar una colocación privada de bonos por la suma de Serie A hasta por 
B/.40,000,000 y Serie B hasta por B/.20,000,000.  Estos bonos generarán intereses 
al 6% para Serie A y 12% para la Serie B ambas con frecuencia de pago trimestral. 
 
 

c. Los pagos de capital e intereses exigibles correspondientes a los bonos se pagarán 
trimestralmente los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre de cada año, hasta la fecha de vencimiento o hasta la fecha en la cual 
el saldo insoluto del bono fuese pagado en su totalidad. 

 

d. El vencimiento de los bonos es el siguiente: en Serie A en septiembre 2021, Serie 
B en septiembre de 2033. 

 

e. Los bonos están garantizados por primera hipoteca y anticresis de las siguientes 
fincas: 

 
1. Sobre Fincas 171218, 171220, 171222, 170649, 170661, 168065 correspondiente 

a depósito comercial en Parque Industrial Costa del Este. 
 

2. Sobre fincas 33919, 33920, 33921, 33922, 33923, 33924, 33925 correspondiente 
al Almacén El Costo, ubicado en el Centro Comercial Los Pueblos. 
 

 

3. Sobre Fincas 31961, 31962, 63565 correspondiente al local de Almacén El Costo 
ubicado en Plaza Italia, Chorrera. 

 
4. Sobre Finca 586, Almacén El Maestro, ubicado en Barrio Sur, Colón. 

 
5. Sobre Fincas 57197, 57198, 57199, 57200, 57201, 57202, 57203, 57263, 57264, 

57265, 57266, 57267, 57268, 57269, 57178, 57179, 57239 correspondiente al 
local de Almacén El Costo ubicado en Centro Comercial Los Andes. 
 

6. Sobre Fincas 60064, 60048, 60049, 60050, 60051, 60052, 60053, 60054, 60055, 
60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60062, 60063 correspondientes al 
local de Almacén El Costo ubicado en Cuatro Altos, Colón. 
 

7. Sobre Fincas 71047, 65723, 65724, 65725, 65726, 71078, 71079, 71088, 71080, 
71081, 71082, 77615 correspondiente al local de Almacén El Costo ubicado en 
Albrook Mall. 
 

8. Sobre Fincas 99064, 99161, 99209, 99384 correspondiente al local de Almacén 
El Costo ubicado en Metro Mall. 

 
9. Sobre Fincas 382968, 383181 correspondiente al local de Almacén El Costo 

ubicado en Westland Mall. 
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10. Constitución de Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley No.1 del 5 de enero de 1984 de la República de 
Panamá, para garantizar a los Tenedores Registrados de las Series Senior de los 
Bonos en su calidad de beneficiarios, el pago de las sumas de capital, intereses, 
intereses moratorios u otros conceptos. 

 
 

f. Mientras existan bonos emitidos y en circulación, la emisora se compromete a lo 
siguiente:  
 
1. Cumplir con las disposiciones del Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, 

modificado por la Ley 67 de 2011, y reglamentos debidamente adoptados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

2. Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones y normas 
legales de cualquiera naturaleza de la República de Panamá que le sean 
aplicables. 

 
3. Mantener sus compromisos con terceros al día, incluyendo, pero no limitado a 

cualquier obligación bancaria. 
 

4. Cumplir con los términos y condiciones establecidos para la redención 
anticipada de cada una de las series. 
 

5. Pagar todos los impuestos, tasas y otras contribuciones de naturaleza análoga 
con sus vencimientos. 

 

6. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas las 
licencias, concesiones, permisos y derechos existentes de los cuales el Emisor 
es titular y que sean materiales para el manejo del negocio. 

 
7. Efectuar transacciones con sus afiliadas bajo condiciones de mercado. 
 
8. Utilizar los fondos provenientes del programa única y exclusivamente para los 

objetos indicados en el Prospecto. 
 
9. Cumplir con las Condiciones Especiales para el pago de intereses y capital de las 

series subordinadas. 
 
10. Adicionalmente, con relación a las series Senior, el Emisor se obliga a cumplir 

con lo siguiente: 
 
i. Establecer previo a la Primera Fecha de Oferta de los Bonos el Fideicomiso 

de Garantía y cumplir a cabalidad con sus términos y condiciones. 
 
ii. Realizar todas las gestiones que sean necesarias a fin de que constituyan a 

más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de 
la Fecha de Oferta de cada Serie Senior, primera hipoteca y anticresis con 
limitación al derecho de dominio sobre aquellos Bienes Inmuebles cuyo 
valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantías. 
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iii. Realizar todas las gestiones que sean necesarias a fin de que se cedan de 
manera suspensiva a favor del Fiduciario del Fideicomiso en Garantía, 
dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la Fecha de 
la Oferta de cada Serie Senior, los cánones de arrendamiento de los 
contratos de arrendamiento celebrados sobre los Bienes Inmuebles cuyo 
valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de las Garantías. 

 
 

g. Mientras existan bonos emitidos y en circulación, la emisora se compromete a no 
realizar lo siguiente: 
 

1. Fusionarse, consolidarse o materialmente alterar su existencia. 
 

2. Realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijos, 
excepto aquellas que se den en el curso normal de los negocios del Emisor. 

 
3. Modificar la composición accionaria del Emisor de forma que resulte en un 

cambio accionario en más de un cincuenta por ciento (50%). 
 

4. Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios. 
 

5. Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad. 
 

El 7 de julio de 2020, Silverlev Estates, S. A., presentó a la Superintendencia del Mercado 
de Valores una solicitud de modificaciones en los términos y condiciones de ofertas 
públicas registradas ante esa autoridad, donde notificó la intención de modificar los 
términos y condiciones de la Serie A correspondiente a los Bonos Corporativos de la 
Emisión, conforme se detalla a continuación: 
 
Término y Condición             
Serie Senior A Término y condición actual 

Términos, y condiciones a 
modificar 

Fecha de Vencimiento 
Miércoles 30 de septiembre de 

2020 Jueves 30 de septiembre de 2021 

Pago de capital Al vencimiento 

El emisor realizará el 30 de 
septiembre de 2020 un abono 
extraordinario equivalente al 
33.33% del capital, luego de 

realizar dicho abono 
extraordinario a capital el Saldo 

Insoluto se cancelará en la Fecha 
de Vencimiento. 

Redención anticipada 

Con relación a las Series Senior: 
El Emisor podrá cualquiera de las 
Series Senior, parcial o 
totalmente una vez cumplidos los 
dos (2) años contados desde su 
respectiva Fecha de Oferta, al 
100% del monto de su Saldo 
Insoluto. Cualquier redención 
anticipada, ya sea parcial o total 
deberá ser efectuada en una 
fecha designada como Fecha de 
Pago. 

La redención anticipada 
voluntaria, parcial o total de la 

Serie, está permitida en 
cualquier fecha, sin penalidad, 

así lo comunicará, a los 
Tenedores Registrados, con no 

menos de diez (10) días de 
anterioridad a la fecha de 

Redención Anticipada, mediante 
correo electrónico. 
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14. Acciones de capital 
 
La estructura de las acciones de capital del Grupo se constituía como sigue:  
 

Acciones 

Compañías  Autorizadas 
Emitidas y en 

circulación Tipo Valor Nominal 2020  2019 

Silverlev Estates, S. A. 100 100 Comunes B/.100 10,000  10,000 
 

 
 

15. Gastos generales y administrativos 
 
Los gastos generales y administrativos se desglosan así: 
 

  2020  2019 
Cuota extraordinaria (acceso directo del metro al 
Centro Comercial “Metromall”) -    210,512  
Impuestos 288,603    150,673  
Seguros 155,844    122,303  
Depreciación de mobiliario y equipo (Nota 8) 102,975       95,784  
Energía, luz y teléfono 39,228       65,616  
Gastos administrativos recibidos de terceros 38,593  - 
Comisión anual 31,400  - 
Honorarios profesionales 29,479       67,534  
Alquiler 12,252       21,366  
Reparación y mantenimiento en general 12,016       17,377  
Agua, aseo y limpieza 6,077             361  
Gastos legales 4,021             194  
Clave de operación 2,500         2,500  
Correos y telégrafos 550         1,476  
Otros 28,065         27,005  

  751,603  782,701 

 
 

16. Impuestos 
 
El Grupo está sujeto al pago de impuesto de acuerdo con las leyes fiscales establecidas 
en la República de Panamá. 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos tres períodos de 
operaciones, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2019, están sujetas a 
revisión por parte de las autoridades correspondientes de acuerdo con normas fiscales 
vigentes.  Además, los registros del Grupo están sujetos a examen por las autoridades 
fiscales para determinar el cumplimiento de impuestos de ITBMS, de acuerdo con la 
legislación fiscal vigente, y son responsables por cualquier impuesto adicional que 
resultare de la revisión. 
 
A la fecha de nuestro dictamen, las declaraciones de renta del Grupo no han sido 
presentadas; por ende, el impuesto sobre la renta fue estimado.   
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La conciliación de la ganancia antes de impuesto sobre la renta y la renta neta gravable 
se detalla a continuación: 
 

 2020  2019 
(Pérdida) Ganancia antes de impuesto (24,742,928)  3,276,218 
Mas:    
  Pérdida fiscal en compañías afiliadas 232,086  1,380,529 
  Gastos no deducibles 96,144  - 
  Cambios en valor de la propiedad de inversión 27,320,961  - 
Menos:    
  Ajuste a la provisión -  - 
  Diferencias temporales (1,411,023)   (1,539,312) 
  Ingresos exentos (1,071,960)  (1,141,427) 

Renta neta gravable 423,280  1,976,008 

    
Impuesto sobre la renta, causado (tradicional) 25% 105,820  494,002 

 
Impuesto sobre la renta diferido 
El impuesto sobre la renta diferido se origina por la diferencia temporal que existe en el 
reconocimiento de la depreciación de las propiedades de inversión, para efectos fiscales 
la Administración utiliza el método de suma de dígitos y financieramente no se 
deprecian.   
 
A continuación, se presenta el movimiento del impuesto sobre la renta diferido pasivo: 
 

 2020  2019 
Saldo inicial  3,276,090  2,845,111 
Impuesto sobre la renta diferido del año (638,694)  444,715 
Ajuste del período anterior 8,734  (13,736) 
Saldo al final 2,646,130  3,276,090 

 
 

17. Instrumentos financieros - Administración de riesgos 

 
En virtud de sus operaciones, el Grupo está expuesto a los siguientes riesgos financieros: 
 
• Riesgo de crédito 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo de liquidez 

 
En forma común como todos los demás negocios, el Grupo está expuesto a riesgos que 
surgen del uso de instrumentos financieros.  Esta nota describe los objetivos, políticas y 
procesos del Grupo para administrar los riesgos y métodos utilizados para medirlos.  
Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo largo de 
estos estados financieros consolidados. 
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No ha habido cambios sustantivos en la exposición del Grupo a los riesgos de instrumentos 
financieros, sus objetivos, políticas y procesos para administrar dichos riesgos o los 
métodos utilizados para medirlos desde los períodos previos, a menos que se señale lo 
contrario en esta nota. 
 
(i) Principales instrumentos financieros 
 
Los principales instrumentos financieros utilizados por el Grupo, de los cuales surge el 
riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes: 
 
• Efectivo – El efectivo se presentan a su valor en libros, el cual se aproxima a su valor 

razonable debido a su naturaleza a corto plazo. 
 

• Inversiones en valores: Las inversiones en valores se presentan a valor razonable a 
través de otros resultados integrales. 

 
• Cuentas por cobrar y por pagar – Las cuentas por cobrar y por pagar son registradas 

al costo amortizado, el cual se aproxima a su valor razonable. 
 

 

• Préstamos y deudas – Todos los préstamos y deudas son inicialmente reconocidos al 
costo, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida e incluyendo los 
costos de transacción asociados al préstamo. 
 

(ii) Instrumentos financieros por categoría 
 
Los instrumentos financieros por categoría se presentan a continuación: 
 

  Costo amortizado  

Inversiones a valor 
razonable a través de otros 

resultados integrales  

  2020  2019  2020  2019 

Activos financieros:         
Efectivo   2,067.397  396,873    - 
Cuentas por cobrar  88,312  15,113    - 
Cuentas por cobrar – Compañías  
  Relacionadas  1,279,936  1,377,219    - 
Inversión en valores:         
   Efectivo  762,238  1,266,544    - 
   Inversiones a valor razonable      6,466,242  21,915,469 
  3,435,645  3,055,749  7,228,480  21,915,469 

 

  Otros pasivos financieros 

  2020  2019 

Pasivos financieros:    
Préstamos por pagar 1,540,934  1,857,138 
Bonos por pagar 39,334,300  55,000,000 
Cuentas por pagar – Compañías relacionadas 272,090  237,090 
Cuentas por pagar – Accionistas 1,369,975  1,375,239 

 42,517,299  58,469,467 
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(iii) Instrumentos financieros no medidos a valor razonable 
 
Los instrumentos financieros no medidos al valor razonable incluyen: efectivo, 
cuentas por cobrar, cuentas por cobrar – Compañías relacionadas, efectivo 
disponible para inversiones, préstamos por pagar, cuentas por pagar – Compañías 
relacionadas y cuentas por pagar - Accionistas. Debido a la corta duración de estos 
activos y pasivos financieros, se presentan a su valor registrado, el cual se aproxima 
a su valor razonable. 
 

(iv) Instrumentos medidos a valor razonable 
 

La jerarquía del valor razonable de los instrumentos financieros medidos al valor 
razonable se proporciona a continuación: 
 

 Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Bonos corporativos 4,241,737  18,711,732  -  -  -  - 

Fondos propios -  -  -  -  -  - 

Fondos mutuos -  -  -  -  -  1,302,879 

Acciones preferidas 

locales -  -  -  -  301,890  657,350 

Acciones preferidas 
internacionales -  -  -  -  922,675  275,600 

Bonos de Gobierno 

exterior 999,940  967,908  -  -  -  - 

 5,241,677  19,679,640  -  -  1,224,565  2,235,829 

 
Objetivos, políticas y procesos generales 
 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de la determinación de los objetivos y 
políticas de gestión de riesgos del Grupo, a la vez de conservar la responsabilidad final 
de éstos; la Junta Directiva ha delegado la autoridad del diseño y operación de procesos 
que aseguren la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la Administración del 
Grupo.  La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales 
revisa la efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y 
políticas. 
 
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo 
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad del 
Grupo.   
 
A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas: 
 
Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo 
financiero propiedad del Grupo, no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier 
pago que debía hacer el Grupo de conformidad con los términos y condiciones pactados 
al momento en que el Grupo adquirió u originó el activo financiero respectivo.  
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El Grupo está expuesto principalmente al riesgo de crédito que surge de: 
 

• Cuentas por cobrar - Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración 
de riesgo establecen límites en los montos de crédito.   
 
Adicionalmente, la Administración evalúa y aprueba previamente cada compromiso 
que involucre un riesgo de crédito para el Grupo, basado en el historial de crédito 
del cliente dentro de los límites establecidos, y las cuentas por cobrar son 
monitoreadas periódicamente. 
 

• Cuenta corriente en bancos, por lo que solamente se mantienen cuentas en bancos 
reconocidos a nivel local. 

 
Riesgo de precio  
El riesgo de precio es determinado por el riesgo de la moneda en circulación, el riesgo 
de tasas de interés y el riesgo de mercado. El Grupo está expuesto al siguiente riesgo: 
 
Riesgo de mercado: es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Grupo se 
reduzca por cambios en los precios accionarios y otras variables financieras, así como la 
reacción de los participantes de los mercados a los eventos políticos y económicos  
  
La política de administración de riesgos del Grupo dispone el cumplimiento con límites 
por instrumentos financieros; límites respecto al monto máximo de pérdida, a partir del 
cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dichas pérdidas. 
 
Riesgo de liquidez 
Es el riesgo que el Grupo encuentre dificultades en el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con sus pasivos financieros a su vencimiento, que se liquidan mediante la 
entrega de efectivo u otro activo financiero. 
 
Las políticas de tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su 
vencimiento, en circunstancias normales y en condiciones de estrés, sin incurrir en 
pérdidas inaceptables o riesgos de daños a la reputación del Grupo. 
 
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros: 
 

2020 

 
 

Valor en 
libros  Importe   

Hasta  
un año    

Más de  
un año 

Préstamo bancario  1,540,934  1,843,345  419,892  1,423,453 
Bonos por pagar  39,334,300  68,237,228  22,851,620  45,385,608 
Cuentas por pagar - Partes 
relacionadas  

 
272,090 

 
272,090  272,090  - 

Cuentas por pagar – Accionista  1,369,975  1,369,975  1,369,975  - 
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2019 

 
 

Valor en 
libros  Importe   

Hasta  
un año    

Más de  
un año 

Préstamo bancario  1,857,138  2,239,420  419,891  1,819,529 
Bonos por pagar  55,000,000  89,309,840  39,487,090  49,822,750 
Cuentas por pagar - Partes 
relacionadas  

 
237,090 

 
237,090  237,090  - 

Cuentas por pagar – Accionista  1,375,239  1,375,239  1,375,239  - 

 
Riesgo operacional 
El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los 
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados 
a los riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos 
legales y regulatorios, y del cumplimiento con normas y estándares corporativos 
generalmente aceptados. 
 
Para administrar este riesgo, la Administración del Grupo mantiene dentro de sus 
políticas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controles 
internos y administrativos. 
 
Administración de capital 
Las políticas del Grupo es mantener una base de capital sólida para sostener sus 
operaciones.  La Junta Directiva vigila el retorno de capital, que el Grupo define como 
el resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio neto.   
 
La Junta Directiva busca mantener un equilibrio entre una posible mayor rentabilidad 
con un menor nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que 
presenta la posición actual de capital. 
 
 

18. Efectos del COVID-19 
 
En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en 
Wuhan, provincia de Hubei, China. La Organización Mundial de la Salud anunció el 11 de 
febrero de 2020 que COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad.  
 
La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 
30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación 
internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países 
subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias.   
 
El 11 de marzo de 2020 la enfermedad se hallaba en más de 100 territorios a nivel 
mundial y fue reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
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Para prevenir la expansión del virus, el gobierno nacional ha impuesto restricciones de 
viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos, y cierre 
de establecimientos, así como una serie de decretos de tipo fiscal y laboral. La pandemia 
está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y el miedo a la escasez de provisiones 
ha llevado a compras de pánico. 
 
Las circunstancias producidas por el COVID-19 en el año 2020, representó una 
disminución de los ingresos de su arrendatario principal, la compañía relacionada 
Kadima, S. A., por consiguiente, los ingresos por cánones de arrendamiento bajaron en 
16% en el Grupo; así también fue afectado por la disminución del valor de las propiedades 
de inversión, generando una pérdida por el cambio de valor en B/.26,685,783.  Los planes 
de la Administración del Grupo para contrarrestar esta situación son: 
 
• Suspensión de contratos laborales apegados a la Ley. 
• Renegociación de precios con proveedores. 
• Control de flujo de caja de acuerdo con las prioridades. 
• Suspensión de la distribución de dividendos. 
 
La Administración de la Compañía espera que el valor razonable de las inversiones 
incremente a corto o mediano plazo, lo cual revertiría la pérdida generada por el cambio 
de valor razonable. 
 
De conformidad con lo anterior, la Administración considera que los ingresos son 
suficientes para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento 
necesarios. En ese sentido no se anticipa una afectación significativa que cause dudas 
sobre la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha.
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Consolidac ión de los Estados de Situac ión Financiera

Al 31 de dic iembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Silverlev Danel Inmobiliaria  Inversiones  Exportadora Mizraq, Daliv, Kayemet, Sovera,

ACTIVOS Consolidado Dr. Cr. Estates, S. A. Internac ional, S. A. Eldan, S. A. Miloni, S. A. Mam, S. A. Yaniv, S. A. Ssada, S. A. Idon, S. A. Danisol, S. A. Avico, S. A. Adama, S. A. Eshel, S. A.  Paraná, S. A. Danavi, S. A  S. A. S. A. S. A.  S. A. Daivet, S. A.

Activos corrientes:

Efectivo 2,067,397             -                        -                                                52,682                            155,895                  118,701                    47,409                    39,654                    82,195                    28,763                         68,643                        79,788                    35,715                    62,921                    98,950                            4,168                  362,584                    63,746              425,816                11,786              261,795                66,186 

Cuentas por cobrar 224,437                -                        -                                                          -                                8,925                      2,678                      8,900                      1,300                      1,407                      1,785                                   -                          4,421                      3,444                      2,461                      1,470                               180                    16,460                      2,730                31,868                     283              136,125                          - 

Cuentas por cobrar - Partes relacionadas 1,279,936             -                        2,001,646                                           -                            121,350                    69,035                              -                    18,470                    50,067                  107,522                       155,310                      198,576                              -                              -                    73,257                                    -               1,406,084                    18,315           1,027,789                          -                35,807                          - 

Pagos anticipados 605,065                -                        -                                                          -                              77,751                    40,869                    32,138                    31,346                    35,859                    35,900                         25,275                        21,763                    28,386                      6,425                    23,913                            9,891                    43,991                    15,108                49,982                56,834                  3,268                66,366 

Total de activos corrientes 4,176,835             -                        -                                                52,682                            363,921                  231,283                    88,447                    90,770                  169,528                  173,970                       249,228                      304,548                    67,545                    71,807                  197,590                          14,239               1,829,119                    99,899           1,535,455                68,903              436,995              132,552 

Activos no corrientes:

Mobiliarios, maquinaria y equipos, neto 955,589                -                        -                                                          -                            109,086                    17,163                              -                              -                              -                    58,116                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -              771,224                          -                          - 

Propiedades de inversión 130,163,000         -                        -                                                          -                       20,400,000             12,960,000               9,120,000               6,300,000               3,737,194               6,300,000                    4,353,504                   6,800,000               2,484,600               4,860,000               1,241,896                        702,000             20,960,000               3,600,000         19,760,000              518,806           2,960,000           3,105,000 

Inversiones a valor razonable a través de otros resultados integrales 7,228,480             -                        -                                           7,228,480                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          - 

Inversión en subsidiarias -                            -                        b) 215,000                                  215,000                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          -                          - 

Cuentas por cobrar - Partes subsidiarias -                            -                        a) 43,052,048                        37,099,801                         2,189,798                              -                              -                              -                      8,000                              -                                   -                                  -                  768,435                              -                  452,100                                    -                  475,023                              -           1,501,803              557,088                          -                          - 

Total de activos no corrientes 138,347,069         -                        43,267,048                        44,543,281                       22,698,884             12,977,163               9,120,000               6,300,000               3,745,194               6,358,116                    4,353,504                   6,800,000               3,253,035               4,860,000               1,693,996                        702,000             21,435,023               3,600,000         22,033,027           1,075,894           2,960,000           3,105,000 

Total de activos 142,523,904         -                        43,267,048                        44,595,963                       23,062,805             13,208,446               9,208,447               6,390,770               3,914,722               6,532,086                    4,602,732                   7,104,548               3,320,580               4,931,807               1,891,586                        716,239             23,264,142               3,699,899         23,568,482           1,144,797           3,396,995           3,237,552 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes:

Préstamo bancario por pagar 318,940                -                        -                                                          -                              -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          -              318,940 

Bonos por pagar 19,334,300           -                        -                                         19,334,300                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          -                          - 

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar  675,480                -                        -                                                38,507                              33,886                      8,978                      5,300                    25,129                      4,024                      9,101                         17,585                        12,317                      6,988                      5,601                    10,037                          52,539                    81,003                    11,736                37,606                  1,225              177,482              136,436 

Cuentas por pagar - Partes relacionadas 272,090                2,001,646         -                                           2,033,736                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                      200,000                              -                              -                              -                          40,000                              -                              -                          -                          -                          - 

Cuentas por pagar - Accionistas 1,369,975             -                        -                                              200,000                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -              109,975           1,060,000 

Total de pasivos corrientes 21,970,785           -                        -                                         21,606,543                              33,886                      8,978                      5,300                    25,129                      4,024                      9,101                         17,585                      212,317                      6,988                      5,601                    10,037                          92,539                    81,003                    11,736                37,606                  1,225              287,457           1,515,376 

Pasivos no corrientes:

Préstamo bancario por pagar - Porción no corriente 1,221,994             -                        -                                                          -                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          -           1,221,994 

Bonos por pagar - Porción no corriente 20,000,000           -                        -                                         20,000,000                                        -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          - 

Impuesto diferido - Pasivo 2,646,130             -                        -                                                          -                            298,178                  306,156                    71,180                    70,437                    97,118                    83,009                       113,519                        83,682                    56,069                    10,339                    28,372                          30,433                  703,321                  128,111              500,366                12,691                          -                53,149 

Cuentas por pagar - Partes subsidiarias -                            a) 43,052,048       -                                                          -                         5,000,000               2,300,000               3,413,510               1,000,000                  100,000               1,000,000                       700,000                   2,000,000                  702,749                  605,887                  600,000                    1,532,851               9,717,051               1,000,000         10,000,270              179,730           3,200,000 

Total de pasivos no corrientes 23,868,124           43,052,048       -                                         20,000,000                         5,298,178               2,606,156               3,484,690               1,070,437                  197,118               1,083,009                       813,519                   2,083,682                  758,818                  616,226                  628,372                    1,563,284             10,420,372               1,128,111         10,500,636              192,421           3,200,000           1,275,143 

Total de pasivos 45,838,909           43,052,048       -                                         41,606,543                         5,332,064               2,615,134               3,489,990               1,095,566                  201,142               1,092,110                       831,104                   2,295,999                  765,806                  621,827                  638,409                    1,655,823             10,501,375               1,139,847         10,538,242              193,646           3,487,457           2,790,519 

Patrimonio: 0

Acciones de capital 10,000                  b) 215,000            -                                                10,000                              10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    10,000                         10,000                        10,000                    10,000                  100,000                    10,000                          10,000                            -                              -                          -                          -                          -                    5,000 

Ganancias acumuladas 96,338,560           -                        -                                           2,348,453                       17,769,227             10,622,288               5,711,858               5,298,835               3,727,735               5,446,473                    3,787,105                   4,813,755               2,574,031               4,211,797               1,260,238                      (949,276)             12,769,764               2,575,515         13,033,327              983,329              (87,927)              442,033 

Reserva para valor razonable 645,302                -                        -                                              645,302                                      -                              -                              -                              -                              -                              -                                   -                                  -                              -                              -                              -                                    -                              -                              -                          -                          -                          -                          -   

Impuesto complementario (308,867)               -                        -                                               (14,335)                            (48,486)                  (38,976)                    (3,401)                  (13,631)                  (24,155)                  (16,497)                       (25,477)                      (15,206)                  (29,257)                    (1,817)                  (17,061)                             (308)                    (6,997)                  (15,463)                (3,087)              (32,178)                (2,535)                        -   

Total de patrimonio 96,684,995           -                        -                                           2,989,420                       17,730,741             10,593,312               5,718,457               5,295,204               3,713,580               5,439,976                    3,771,628                   4,808,549               2,554,774               4,309,980               1,253,177                      (939,584)             12,762,767               2,560,052         13,030,240              951,151              (90,462)              447,033 

Total de pasivos y patrimonio 142,523,904         43,052,048       -                                         44,595,963                       23,062,805             13,208,446               9,208,447               6,390,770               3,914,722               6,532,086                    4,602,732                   7,104,548               3,320,580               4,931,807               1,891,586                        716,239             23,264,142               3,699,899         23,568,482           1,144,797           3,396,995           3,237,552 

Eliminac iones

a) Elimina cuentas entre  subsidiarias consolidadas.

b) Elimina capital entre  subsidiarias consolidadas.
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Consolidación de los Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Danel  

Silverlev Internacional, Inmobiliaria Inversiones Exportadora

Consolidado Dr. Cr. Estates, S. A. S. A. Eldan, S. A. Miloni, S. A. Mam, S. A. Yaniv, S. A. Ssada, S. A. Idon, S.A. Danisol, S. A. Avico, S. A. Adama, S.  A. Eshel, S. A. Paraná, S. A. Danavi, S. A Mizraq, S. A. Daliv, S. A Kayemet, S. A. Sovera, S. A. Daivet

Ingresos:

Alquileres 6,621,766        -                    -                    606,000             495,000             300,000          196,500          121,500          205,200          139,800          281,550          99,000            125,800          123,000          19,500            1,437,000       186,000          1,332,000       24,300            419,616          510,000          

Otros 1,074,103        -                    -                    1,071,960       -                        -                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2,143             

Total de ingresos 7,695,869        1,071,960       606,000             495,000             300,000          196,500          121,500          205,200          139,800          281,550          99,000            125,800          123,000          19,500            1,437,000       186,000          1,332,000       24,300            421,759          510,000          

Gastos:

Gastos generales y administrativos (751,603)          -                    -                    (105,145)         (58,638)              (24,821)              (15,844)          (30,973)          (15,597)          (47,516)          (19,887)          (8,944)            (11,276)          (22,155)          (7,846)            (38,538)          (157,741)         (15,405)          (100,862)         (3,953)            (34,904)          (31,558)          

Total de gastos (751,603)          -                    -                    (105,145)         (58,638)              (24,821)              (15,844)          (30,973)          (15,597)          (47,516)          (19,887)          (8,944)            (11,276)          (22,155)          (7,846)            (38,538)          (157,741)         (15,405)          (100,862)         (3,953)            (34,904)          (31,558)          

Ganancia en operaciones 6,944,266        -                    -                    966,815          547,362             470,179             284,156          165,527          105,903          157,684          119,913          272,606          87,724            103,645          115,154          (19,038)          1,279,259       170,595          1,231,138       20,347            386,855          478,442          

Cambios al valor razonable de la propiedad de inversión (27,320,961)     (5,100,000)         (3,240,000)         (2,280,000)      (700,000)         (942,843)         (700,000)         (1,087,950)      1,600,000       (275,167)         (540,000)         (656,884)         (78,000)          (5,240,000)      (400,000)         (4,940,000)      (121,157)         (740,000)         (1,878,960)      

Pérdida realizada en venta de inversiones (198,501)          -                    -                    (198,501)         

Gastos financieros (4,269,589)       -                    -                    -                    (428,964)            (349,373)            (218,842)         (134,391)         (69,301)          (127,641)         (60,992)          (198,969)         (60,080)          (49,841)          (95,406)          (78,437)          (976,497)         (113,549)         (997,550)         (11,270)          (194,799)         (103,687)         

Ganancia antes del impuesto (24,844,785)     -                    -                    768,314          (4,981,602)         (3,119,194)         (2,214,686)      (668,864)         (906,241)         (669,957)         (1,029,029)      1,673,637       (247,523)         (486,196)         (637,136)         (175,475)         (4,937,238)      (342,954)         (4,706,412)      (112,080)         (547,944)         (1,504,205)      

Impuesto sobre la renta (105,820)          -                    -                    -                    (13)                    (276)                  (859)               (880)               (133)               -                    (201)               (294)               (12)                 (9,677)            (423)               -                    -                    (1,231)            -                    -                    (24,988)          (66,833)          

Impuesto sobre la renta diferido 638,694            -                    -                    -                    59,172               59,850               30,942                          6,905 18,035            14,730            29,217            36,228            13,798            3,760             7,953             20,466            153,755          26,061            104,691          5,174             46,054            1,903             

Ganancia neta (24,311,911)     -                    -                    768,314          (4,922,443)         (3,059,620)         (2,184,603)      (662,839)         (888,339)         (655,227)         (1,000,013)      1,709,571       (233,737)         (492,113)         (629,606)         (155,009)         (4,783,483)      (318,124)         (4,601,721)      (106,906)         (526,878)         (1,569,135)      

Eliminaciones



Silverlev Estates, S. A. y Subsidiarias Anexo 3

Consolidación de los Estados de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Silverlev Danel Inmobiliaria  Inversiones Exportadora 

Consolidado Dr. Cr. Estates, S. A. Internacinal, S. A. Eldan, S. A. Miloni, S. A. Mam, S. A. Yaniv, S. A. Ssada, S. A. Idon, S. A. Danisol, S. A. Avico, S. A. Adama, S. A. Eshel, S. A. Paraná, S. A. Danavi, S. A Mizraq, S. A. Daliv, S. A Kayemet, S. A. Sovera, S. A. Daivet, S. A.

Acciones de capital:

Saldo al inicio y final del año 10,000             215,000         -                   10,000             10,000                     10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             100,000           10,000             10,000             -                    -                    -                    -                    -                    5,000              

Ganancias acumuladas

Saldo al inicio del año 120,650,471     -                   -                   1,580,139         22,691,670            13,681,908    7,896,461         5,961,674         4,616,074         6,101,700         4,787,118         3,104,184         2,807,768         4,703,910         1,889,844         (794,267)          17,553,247       2,893,639         17,635,048       1,090,235         438,951           2,011,168         

Ganancia neta (24,311,911)      -                   -                   768,314           (4,922,443)             (3,059,620)     (2,184,603)        (662,839)          (888,339)          (655,227)          (1,000,013)        1,709,571         (233,737)          (492,113)          (629,606)          (155,009)          (4,783,483)        (318,124)          (4,601,721)        (106,906)          (526,878)          (1,569,135)        

Saldo al final del año 96,338,560       -                   -                   2,348,453         17,769,227            10,622,288    5,711,858         5,298,835         3,727,735         5,446,473         3,787,105         4,813,755         2,574,031         4,211,797         1,260,238         (949,276)          12,769,764       2,575,515         13,033,327       983,329           (87,927)            442,033           

Reserva para valor razonable:

Saldo al inicio del año 543,445            -                   -                   543,445           -                           -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Cambios netos en valores

  a valor razonable 101,857            -                   -                   101,857           -                           -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Saldo al final del año 645,302            -                   -                   645,302           -                           -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto complementario:

Saldo al inicio del año (259,295)           -                   -                   (11,254)            (42,944)                 (32,798)         (3,401)             (8,965)             (18,302)            (11,383)            (21,350)            (12,829)            (25,221)            (1,817)             (13,400)            (308)                (6,997)             (15,463)            (3,087)             (28,144)            (1,632)             -                    

Aumento del año (49,572)            -                   -                   (3,081)             (5,542)                   (6,178)           -                    (4,666)             (5,853)             (5,114)             (4,127)             (2,377)             (4,036)             -                    (3,661)             -                    -                    -                    -                    (4,034)             (903)                -                    

Saldo al final del año (308,867)           -                   -                   (14,335)            (48,486)                 (38,976)         (3,401)             (13,631)            (24,155)            (16,497)            (25,477)            (15,206)            (29,257)            (1,817)             (17,061)            (308)                (6,997)             (15,463)            (3,087)             (32,178)            (2,535)             -                    

Total de patrimonio 96,684,995       215,000           -                    2,989,420         17,730,741               10,593,312       5,718,457         5,295,204         3,713,580         5,439,976         3,771,628         4,808,549         2,554,774         4,309,980         1,253,177         (939,584)          12,762,767       2,560,052         13,030,240       951,151           (90,462)            447,033           

Eliminaciones
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Darío González 

+507 279-9726 
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Esta publicación ha sido cuidadosamente preparada, pero ha sido redactada en 
términos generales y debe considerarse que contiene solo declaraciones generales. 
Esta publicación no se debe utilizar ni se debe usar para cubrir situaciones 
específicas y no debe actuar, o abstenerse de actuar, sobre la información contenida 
en esta publicación sin obtener asesoramiento profesional específico. Comuníquese 
con BDO para analizar estos asuntos en el contexto de sus circunstancias 
particulares. BDO, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna 
responsabilidad o deber de cuidado con respecto a cualquier uso o dependencia de 
esta publicación, y negarán toda responsabilidad por cualquier pérdida derivada de 
cualquier acción tomada o no. tomado o decisión tomada por cualquier persona que 
dependa de esta publicación o parte de ella. Cualquier uso de esta publicación o 
confianza en él para cualquier propósito o en cualquier contexto es, por lo tanto, 
bajo su propio riesgo, sin ningún derecho de recurso contra BDO o cualquiera de sus 
socios, empleados. 
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