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ESTE DOCUMENTO ES PAR PROPÓSITO INFORMATIVO Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. 
La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro.  Autorizado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No.559-19 de 18 de diciembre de 
2019, como una sociedad de inversión, paraguas. autoadministrada  

Estructura 

VANTAGE Propeties Trust es el primer REIT (“Real 

Estate Investment Trust”) en Panamá constituido como 

Fideicomiso.  Fue constituido bajo las leyes de la 

República de Panamá el 31 de julio de 2019, entre 

VANTAGE REIT MANAGEMENT, INC. en calidad de 

Fideicomitente y ASSETS TRUST & CORPORATE 

SERVICES, Inc., en calidad de Fiduciario.  Las actividades 

de VANTAGE son manejadas a través de un Consejo de 

Administración.   

  Objetivo 

VANTAGE tiene como objetivo invertir y realizar operaciones 

con activos inmobiliarios o instrumentos que confieren 

derechos sobre activos inmobiliarios ubicados en la República 

de Panamá, ya sea directamente o a través de sus Subsidiarias, 

permitiendo a los tenedores de los Certificados de 

Participación Fiduciaria, participar en los potenciales retornos 

que el sector puede brindar. 

Autorización 

VANTAGE fue autorizado por Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante Resolución No. SMV 559-19 de 18 

de diciembre de 2019, como una Sociedades de inversión Inmobiliaria, tipo paraguas, Autoadministrado.  El Patrimonio de 

VANTAGE está representado en Cuotas de Participación (hasta 1,000,000) representados en Certificados de Participación 

Fiduciaria (CPFs), que pueden ser emitidos en múltiples Series, que representan porciones alícuotas de diferentes portafolios 

de inversión con distintas políticas, objetivos y tolerancia al riesgo.    A la fecha de corte de esta Memoria  el fondo tiene un 

año de operación y activos bajo administración por $17,624,640.

Datos Generales 

Emisor Vantage Properties Trust 

Fiduciario Assets Trust  

Fideicomitente Vantage Reit Management 

Inicio de operaciones 18 de Diciembre de 2019 

Administ. de Inversiones Autoadministrado 

Ejecutivo Principal:  

Tipo de Fondo 

Neibys Quintero de Holguín 

Inmobiliario – Cerrado 

Cuotas CPF Autorizadas 1,000,000 

Series autorizadas   

Emitidas 

1 (VPT-A) 

48,000 

Auditores Baker Tilly Panamá 

Puesto de Bolsa Canal Securities 

Agente de Pago y Transf. Canal Securities 

Dirección Edif. Capital Plaza, Piso 7, CDE 

Sitio de Internet www.assetstrust.com 

Consejo de Adminsitracion 

Presidente José Manuel Jaén 
Secretario Alfonso Naranjo 

Tesorero Sergi Lucas 

Director Roberto Brenes 
Director Ana Isabel Díaz 
Director Manuel Eskildsen 

  Monto Invertido por Serie (En $MM) 

Emisión 
Serie A 

Acc. CPT 
12,000 

Total Invertido 
$3.90MM 

Serie B 12,000 $4.77MM 

Serie C 12,000 $7.00MM 

Serie D 12,000 $1.96MM 

TOTAL 48,000 $17.62MM 

3.9

4.777

1.96

A
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Posición Principal      
VANTAGE posee cinco (5) inmuebles distribuidos en 4 series.  De estos inmuebles cuatro (4) son generadores de 
rentas y uno es de desarrollo.  Todos se encuentran en la ciudad de Panamá.  Los arrendadores de los inmuebles 
se desarrollan en el área comercial.  
 
Distribución de Dividendos      
VANTAGE es una sociedad de inversión tipo paraguas, que emite varias series.  Cada serie será independiente de 
la otra en cuanto a valor neto de la acción, rentabilidad y periodicidad de distribución de dividendos.  Por ser un 
fondo inmobiliario que desea aprovechar los incentivos fiscales que ofrece el estado para este tipo de 
instrumentos, la sociedad estará distribuyendo los dividendos líquidos hasta un 90% (noventa por ciento). 
 
Rentabilidad      
 La rentabilidad de VANTAGE por clase de serie, se detalla a continuación:  
 

Serie A 6.23% 

Serie B 7.41% 

Serie C 6.68% 

Serie D 0.00% 

 
Perspectiva Futura 
Dado el objetivo de inversión de este fondo, hay una estrecha correlación con lo que suceda en el sector 
inmobiliario.  La pandemia del COVID-19 en el 2020 tuvo un impacto negativo en el negocio de los alquileres de 
los bienes inmuebles.  Durante este período VANTAGE ha mantenido una estrategia de inversión a largo plazo 
por la naturaleza de sus activos.  Para el año 2021 estamos optimistas que veremos una recuperación en el sector 
inmobiliario dado la apertura de la economía y la reactivación de la industria de la construcción.   
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
 
Al Consejo de Administración 
Vantage Properties Trust (Fidecomiso No. 206.) 
Administrado por Assets Trust & Corporate Services, Inc. 
Panamá, República de Panamá 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Vantage Properties Trust (el Fideicomiso), 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que 
incluyen un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros del Fideicomiso adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Vantage 
Properties Trust (Fidecomiso) al 31 de diciembre de 2020 así como sus resultados y 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de 
Vantage Properties Trust (Fidecomiso) de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y 
hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Responsabilidades del Fiduciario en relación con los estados financieros 
 
El Fiduciario es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Fiduciaria 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
de importancia relativa, debido a fraude o error. 



 

II 

 
En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio 
de contabilidad de negocio en marcha excepto si la Fiduciaria tiene intención de liquidar 
el Fideicomiso o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las NIA detecte siempre errores de importancia relativa si existen. Los errores de 
importancia relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia 
relativa si, individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 
 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de 
no detectar errores de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el 
caso de errores de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas o la elusión del control interno. 

 

 Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno del Fideicomiso. 

 

 Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente información revelada por la 
Fiduciaria. 

 



 

III 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Fiduciaria, del principio de 
contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con hechos 
o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fideicomiso para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre importante, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden 
ser causa de que el Fideicomiso deje de ser un negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación 
razonable. 

 

Nos comunicamos con los responsables de la administración del Fideicomiso en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables de la administración del Fideicomiso una 
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos éticos aplicables en relación 
con la independencia, y comunicado a ellos sobre todas las relaciones y demás asuntos 
que puedan afectar razonablemente nuestra independencia y, en su caso, las 
correspondientes salvaguardas. 
 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación a los responsables de la 
administración del Fideicomiso, determinamos las que han sido los más significativos en 
la auditoría de los estados financieros del presente año, y que son, en consecuencia, los 
asuntos claves de la auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría 
salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el 
asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un 
asunto 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 Gabriel A. Holness. 
 

 
 
Panamá, República de Panamá 
30 de marzo de 2021 
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Estado de Situación Financiera 
 

31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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ACTIVOS Notas 2020  2019 

Activos corrientes     
   Efectivo 4 23,815  5,054 
   Gastos pagados por adelantado  -  10,266 
   Impuestos pagados por adelantado  540  - 
      Total de activos corrientes  24,355  15,320 
     
Activos no corrientes     
   Inversiones 5 17,624,640  3,900,000 
      Total de activos no corrientes  17,624,640  3,900,000 
      Total de activos  17,648,995  3,915,320 

     
PASIVOS Y PATRIMONIO     

Pasivos corrientes     
   Cuentas por pagar a proveedores  -  2,087 
      Total de pasivos corrientes  -  2,087 
     
Patrimonio     
   Aportes del Fidecomiso 6 50,000  60,000 
   Déficit Acumulado  (46,767)  - 
   Ganancia (Perdida) del periodo  1,084,622  (46,767) 
   Certificado de Participación Fiduciaria 7 17,624,640  3,900,000 
   Anticipo de Dividendos  (1,063,500)  - 
      Total de patrimonio  17,648,995  3,913,233 
      Total de pasivos y patrimonio  17,648,995  3,915,320 

 



Vantage Properties Trust (Fidecomiso) 
 
Estado de Resultados 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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 Notas 2020  2019 

Ingresos     
 Ingresos por Dividendos  1,182,361  - 
 Ingresos por Administración de Fidecomiso  174,581  - 
  1,356,942   
Costos     
 Costos de emisión de series  25,517  7,992 
Ganancia bruta  1,331,425  (7,992) 
     
Gastos     
  Gastos generales y administrativos 8  128,567  38,775 
  128,567  38,775 
          
Ganancia antes de impuesto sobre la renta  1,202,858  (46,767) 
Impuesto sobre la renta corriente 9 118,236  - 
Ganancia (pérdida) neta  1,084,622  (46,767) 

          
     

 



 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Vantage Properties Trust (Fidecomiso) 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

 

 
Aportes del 
Fidecomiso  

Utilidad 
acumulada  

Certificado de 
participación 

Fiduciaria 

 
Total de 

patrimonio 

Aportes del Fideicomiso  60,000  -  - 50,000 
       
Pérdida neta - 2019 -  (46,767)  - (46,767) 
       
Aumento de los valores en inversiones 

financieras 
-  -  3,900,000 3,900,000 

       
Saldo al 31 de diciembre de 2019 60,000  (46,767)  3,900,000 3,913,233 
       
Ganancia neta - 2020 -  1,084,622  - 1,084,622 
       
Reclasificación-Colocación Serie  
   VPT-A 

(10,000)  -  - (10,000) 

       
Aumento de los valores en inversiones 

financieras 
-  -  13,724,640 13,724,640 

       
Anticipo de dividendos -  -  (1,063,500) (1,063,500) 
       
Saldos al 31 de diciembre de 2020 50,000  1,037,855  16,561,140 17,648,995 
       
       



 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Vantage Properties Trust (Fidecomiso) 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

 Notas 2020  2019 

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación     
Ganancia (pérdida) neta  1,084,622  (46,767) 
Cambios netos en activos y pasivos de operación:     
   Gastos pagados por adelantado  10,266  (10,266) 
   Impuestos pagados por adelantado  (540)  - 
   Cuentas por pagar a proveedores  (2,087)  2,087 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades 

de operación 
 

1,092,261  (54,946) 
     
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento    
  Aportes del Fidecomiso  (10,000)  60,000 
  Anticipos de dividendos  (1,063,500)  - 
Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades 

de financiamiento 
 

(1,073,500)  60,000 
          
Aumento neto del efectivo  18,761  5,054 
   Efectivo al inicio del año  5,054  - 
   Efectivo al final del año 4 23,815  5,054 



Vantage Properties Trust (Fidecomiso) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 
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1. Organización y operaciones 
 

Vantage Properties Trust (Fidecomiso) (el Fideicomiso) constituido bajo las leyes de 
la República de Panamá el 23 de julio de 2019, de conformidad con la Ley No. 1 del 
5 de enero de 1984 modificada por la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2018, según lo 
establecido por la Junta Directiva de Vantage Reit Management, Inc., sociedad 
anónima constituida y existente bajos las leyes de la República de Panamá e inscrita 
el 9 de mayo de 2019 en el Registro Público, según consta en la Sección Mercantil 
a Folio No. 155679386, en adelante el "Fideicomitente" y Assets Trust & Corporate 
Services, Inc. inscrita a Folio 61090, sigla S, de la Sección Mercantil del Registro 
Público de Panamá con Licencia Fiduciaria número 06-87 del 1 de abril de 1987, en 
su calidad de "Fiduciario". 
 
Vantage Properties Trust (Fidecomiso) se dedica, en forma exclusiva, a operar como 
sociedad de inversión inmobiliaria, mediante la expedición y la venta de distintas 
clases de acciones, obtiene dinero del público inversionista, a través de pagos 
únicos o periódicos, con el objetivo de invertir y negociar, ya sea directamente o a 
través de subsidiarias, en distintos bienes inmuebles, títulos representativos de 
derechos sobre inmuebles o en el negocio de desarrollo y administración 
inmobiliaria. 
 
El Fideicomiso es registrado según resolución No. 559-19 de 18 de diciembre de 
2019, de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
 
El Fideicomiso es administrado desde la oficina de la Fiduciaria que está ubicada 
en Costa del Este, Capital Plaza, Piso 7, oficina 702. 
 
Los estados financieros fueron aprobados por la Fiduciaria para su emisión el 30 
marzo de 2021. 
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2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de los 
estados financieros se presentan a continuación. 

 
Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 
excepción de las inversiones que son medidas a valor razonable. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de 
la República de Panamá, el cual está a la par con el Dólar (USD) de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y, en su lugar, 
el Dólar (USD) de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso 
legal. 
 
Activos financieros 
  
El fidecomiso clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el 
cual fueron adquiridos.  
 
Efectivo y equivalente de 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.  
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Valor neto por los activos 
 
El Consejo de Administración de Vantage Properties Trust realizará la valorización 
anual de los bienes inmuebles, así como de darse cualquiera transacción ya sea de 
compra o de venta de estos activos.  Esta valorización se hará sobre los activos y 
pasivos para determinar el VNA de las Cuotas de Participación Fiduciaria.  
  
El Valor Neto de los Activos (VNA) por Cuotas de Participación Fiduciaria será igual 
al valor expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que resulte 
de dividir el valor neto de los activos del Fideicomiso Vantage Properties Trust entre 
el número de Cuotas de Participación Fiduciaria emitidas y en circulación en la fecha 
de valorización, dentro de cada Serie emitida.  
  
El Valor Neto de los Activos será el resultado de restarle a los activos del 
Fideicomiso los pasivos de este.  El Valor Neto de los Activos por Cuotas de 
Participación Fiduciaria será calculado y reportado por el Fideicomiso Vantage 
Properties Trust, para la Serie emitida.  
 
Valuación de Inversiones  
  
El reconocimiento inicial del valor asignado para las acciones, inversiones o títulos 
valores se registran considerando su precio de transacción, es decir el valor 
razonable de la contraprestación recibida o entregada, representado en la moneda 
funcional.  
  
Si el mercado para un instrumento financiero no es activo, establecerán el valor 
razonable utilizando una técnica de valoración.  
  
Entre las técnicas de valoración se incluye:  

  
a. Uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 

debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si 
estuvieran disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro 
instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de flujos de efectivo 
y los modelos de fijación de precios de opciones. 
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b. Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes 
en el mercado para fijar el precio de ese instrumento, y se hubiera demostrado 
que proporciona estimaciones fiables de los precios observados en 
transacciones reales de mercado, la entidad utilizará esa técnica. 

 
Todas las transacciones causadas por medición del valor razonable de las acciones, 
inversiones o títulos valores en cualquiera de sus tipos y/o monedas deberán 
registrarse en singular con fecha, monto y cuentas contables exactas, con la finalidad 
de evitar errores y/o ajustes posteriores 
 
Pasivos financieros 
  

El Fidecomiso 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 al costo, el cual 
se aproxima a su valor razonable, debido a la corta duración de las misma 

 
Reconocimiento de ingresos  

  

Ingresos por Dividendos 
  
Los ingresos por dividendos comerciales re reconocen mensual y trimestralmente 
con base en el método devengado, tomando como base los beneficios netos de las 
subsidiarias propietarias de las inversiones inmobiliarias. 
 
Ingresos por Administración del Fidecomiso 
 
Los ingresos por administración del Fidecomiso se reconocen mensualmente con 
base en el método devengado, tomando como base lo establecido en los contratos 
con las subsidiarias propietarias de las inversiones inmobiliarias. 

 
Reconocimiento de gastos 

 
Otros gastos del Fideicomiso se reconocen conforme se incurren. 
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3.  Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs 

 
Normas que han sido emitidas, con fecha de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2020.  
  
El Fidecomiso ha adoptado una serie de nuevas normas, interpretaciones y 
enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician a partir del 1º de enero 
de 2020 o fechas posteriores.  
  
El Fidecomiso adoptó las enmiendas a la NIC 1 y NIC 8, las modificaciones a la NIIF 
3, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 39 con una fecha de transición del 1 de enero de 2020. el 
Fidecomiso ha elegido no reestructurar los comparativos en la adopción de ambas 
normas y, por lo tanto, los cambios no se reflejan en los estados financieros del año 
anterior. Por el contrario, estos cambios han sido reconocidos en la fecha de adopción 
inicial (es decir, 1 de enero de 2020) y reconocidos en el patrimonio. A continuación, 
se detallan los efectos que han tenido estos dos estándares:  
 
Enmiendas a la NIC 1 y la NIC 8  
  
El IASB ha realizado modificaciones a la NIC 1 Presentación de los estados 
financieros y la NIC 8 Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores que utilizan una definición coherente de materialidad en las Normas 
Internacionales de Información Financiera y el Marco Conceptual para la Información 
Financiera, aclaran cuándo la información es material e incorporan algunas de las 
guías de la NIC 1 sobre información inmaterial. En particular, las enmiendas aclaran:  
  
 Que la referencia a esconder información se refiere a situaciones en las que el 

efecto es similar a omitir o declarar incorrectamente esa información, y que una 
entidad evalúa la importancia relativa en el contexto de los estados financieros en 
su conjunto, y  
 

 El significado de usuarios principales de los estados financieros con propósito 
general' a quienes se dirigen esos estados financieros, definiéndolos como 
'inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales que 
deben basarse en los estados financieros con propósito general para gran parte 
de la información financiera necesaria.  
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Modificaciones a la NIIF 3  
  
La definición enmendada de un negocio requiere que una adquisición incluya una 
entrada y un proceso sustantivo que juntos contribuyan significativamente a la 
capacidad de crear productos. La definición del término "productos" se modifica para 
centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes, que generan 
ingresos por inversiones y otros ingresos, y excluye los rendimientos en forma de costos 
más bajos y otros beneficios económicos. Las modificaciones probablemente darán lugar a 
que más adquisiciones se contabilicen como adquisiciones de activos.  
  
Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39  
  
Las modificaciones realizadas a la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a 
revelar, NIIF 9 Instrumentos financieros y NIC 39 Instrumentos financieros: El 
reconocimiento y la medición brindan ciertas ventajas en relación con las reformas de 
las tasas de interés de referencia.  
  
Las exenciones se relacionan con la contabilidad de coberturas y tienen el efecto de 
que las reformas generalmente no deberían causar la terminación de la contabilidad 
de coberturas.  
  
Sin embargo, cualquier ineficacia de la cobertura debe continuar registrándose en el 
estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que 
involucran contratos basados en IBOR, las exenciones afectarán a empresas de todas 
las industrias.  
 
Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas pero 
su fecha de aplicación aún está vigente.  
  
Existen una serie de normas, enmiendas a las normas e interpretaciones que serán 
efectivas en períodos contables futuros que El Fidecomiso no ha decidido adoptar 
anticipadamente. A continuación, se detallan las normas y enmiendas más relevantes 
para el período que comienza el 1 de enero de 2021:  
  
La modificación aplica períodos que inician el 1 de junio de 2020 y se permite la 
aplicación anticipada.  
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La Administración está evaluando si su adopción tendrá un impacto importante en 
los estados financieros consolidados del Fidecomiso, para el período de aplicación 
inicial.  

  
 

4. Efectivo 
 

 
2020 2019 

Canal Bank 
 23,815  5,054 

 
5. Inversiones 

 
El valor de las inversiones financieras en acciones ha sido determinado sobre la 
base del precio a la fecha de emisión. 

 

El movimiento de las inversiones financieras en acciones se detalla a continuación: 
 

 2020  2019 

Saldo al Inicio del año 3,900,000  - 
Aumentos 13,724,640  3,900,000 
Saldo al final del año 17,624,640  3,900,000 

 
 

6. Aportes del Fidecomiso 
 

El aporte inicial del Fideicomiso es de sesenta mil dólares americanos (US$ 
60,000.00), posterior se establece por medio de acta de comité la reversión de diez 
mil dólares americanos (US$ 10,000.00) por concepto de erogaciones por la 
colocación de serie VTP-A quedando el patrimonio del fideicomiso con valor final 
de cincuenta mil dólares americanos (US$50,000.00).  
 
El Patrimonio del Fideicomiso consistirá en cincuenta mil dólares americanos 
(US$50,000.00), más el producto de la colocación de las diversas Series de sus 
Cuotas de Participación a través de mercados organizados, además de todos 
aquellos bienes y derechos comprendidos dentro de las Inversiones Permitidas a 
las Sociedades de Inversión Inmobiliaria que de tiempo en tiempo sean adquiridos, 
cedidos o traspasados al Patrimonio del Fideicomiso. 
 



Vantage Properties Trust (Fidecomiso) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

 

12 

En adición al aporte inicial a que se refiere esta cláusula, también formarán parte 
del Patrimonio del Fideicomiso: 
 
a) El producto de la oferta pública y venta de las Cuotas de Participación en  

mercado primario; 
 
b) Los dineros, bienes, ganancias de capital, intereses, créditos, beneficios, 

derechos y acciones que dimanen, accedan o se deriven de los bienes que 
conforman el Patrimonio del Fideicomiso, y 

 
c) Cualesquiera otros bienes que constituyan Inversiones Permitidas y que de 

tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso. 
 

Todos los bienes antes descritos conforman el Patrimonio del Fideicomiso. Se 
entiende que los dineros que sean recibidos por la Fiduciaria en virtud de lo anterior 
solamente pasarán a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso una vez que dicho 
fondos hayan sido recibidos en la cuenta del Fideicomiso y se encuentren 
disponibles. 

 
La fiduciaria administrará el Patrimonio del Fideicomiso con sujeción al presente 
Fideicomiso, la Fiduciaria deberá actuar con la diligencia de un buen padre de 
familia y será responsable solamente por las pérdidas y daños que puedan 
sobrevenir por dolo o culpa grave a él atribuible. 

 
 
7.  Acciones de Fondos 
 

El aporte inicial del Fideicomiso es de sesenta mil dólares americanos                       
(US$ 60,000.00), posterior se establece por medio de acta de comité la reversión 
de diez mil dólares americanos (US$10,000.00) por concepto de erogaciones por la 
colocación de serie VTP-A quedando el patrimonio del fideicomiso con valor final de 
cincuenta mil dólares americanos (US$50,000.00).  
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La estructura de acciones fondos emitidas se presenta a continuación: 
 

Detalle de emisión de Acciones por Clase 2020   2019 

Acciones de Fondo Clase A    

Acciones emitidas a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, 12,000 acciones a un precio B/.325.00 cada 
acción. 

3,900,000  3,900,000 

Acciones de Fondo Clase B    

Acciones emitidas a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, 12,000 acciones a un precio B/.397.50 cada 
acción. 

4,770,000  - 

Acciones de Fondo Clase C    

Acciones emitidas a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, 12,000 acciones a un precio B/.583.22 cada 
acción. 

6,998,640  - 

Acciones de Fondo Clase D    

Acciones emitidas a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, 12,000 acciones a un precio B/.163.00 cada 
acción. 1,956,000  - 
Total de acciones emitidas  17,624,640  3,900,000 

 
 
8. Gastos generales y administrativos 

  2020   2019 

Honorarios por administración y gestión 54,552  - 
Consultoría y honorarios profesionales 35,169  15,333 
Honorarios fiduciarios 27,701  14,443 
Remuneración a auditores 8,964  107 
Tarifa de supervisión SMV 1,000  - 
Suscripciones, tasas, derechos y tarifas 600  6,520 
Impresión y papelería 277  - 
Capacitación 250  - 
Promociones -  2,200 
Cargos bancarios 54  35 
Otros gastos -  137 

 128,567  38,775 
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9. Impuesto sobre la renta 
 

Las declaraciones juradas del impuesto sobre la renta de Vantage Properties Trust 
por los últimos tres (3) años fiscales, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre 
de 2020, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos. De 
acuerdo con la legislación fiscal vigente, Vantage Properties Trust son responsables 
por cualquier impuesto adicional que resulte de la revisión. 
 
De conformidad con el Régimen Especial de Tributación del Impuesto sobre la renta 
establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal, adicionado por la 
Ley 8 de 2010, el cual fue modificado por la Ley 114 del 31 de diciembre de 2013, y 
recientemente modificado por la Ley 27 de 2015 contempla un tratamiento especial 
para las Sociedades de Inversión Inmobiliaria registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, que entre los principales aspectos, consiste en los siguientes:  
 
 El impuesto sobre la renta de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria recae 

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

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

 
 El contribuyente, los tenedores de las acciones, podrán optar por considerar 

este 10% de adelanto como el Impuesto sobre la renta definitivo a pagar. 
 

 Se establece adicionalmente que no les serán aplicables las reglas 
establecidas en el literal a) del Artículo 701, en la relación a las ganancias por 
enajenación de bienes inmuebles, ni las reglas establecidas en el literal e) del 
Artículo 701 del Código Fiscal, en relación con las ganancias por enajenación 
de valores.  

 
 Por lo que resulta que tanto la venta de acciones, así como la venta de los 

bienes inmuebles propiedad de la Sociedad de Inversión, no están gravadas 
con los regímenes especiales de ganancias de capital. 
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Este régimen especial aplicará a las Sociedades de Inversión que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
 Estar registradas y listadas en la Superintendencia del Mercado de Valores, y 

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

 Captar fondos en los mercados organizados de capitales con el objeto de 
realizar inversiones con horizontes superiores a cinco (5) años para el 
desarrollo y la administración inmobiliaria residencial, comercial o industrial 
en la República de Panamá; que tengan como política la distribución anual a 
los tenedores de sus cuotas de participación de no menos del 90% de su 
utilidad neta del período fiscal.  

 
 Estar registradas ante la Dirección General de Ingresos (DGI) conforme al 

Artículo 122-B del Decreto Ejecutivo 199 del 2014. 
 
 Contar con un mínimo de cinco (5) inversionistas durante el primer año de su 

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

 
 Emitir acciones o cuotas de participación nominativas. 

 
 Contar en todo momento con un activo mínimo de 5 millones de Balboas 

(B/.5,000,000). 
 
 Deberán ser administradas por su Junta Directiva, en el caso de sociedades 

anónimas, por fiduciarios con licencia otorgada por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, en el caso de fideicomisos, o en cualquier caso por 
administradores de la Sociedad de Inversión, y no podrán ser constituidas por 
una entidad bancaria o empresa aseguradora y/o reaseguradoras. 
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Deberán ser administradas por su Junta Directiva, en el caso de sociedades 
anónimas, por fiduciarios con licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, en el caso de fideicomisos, o en cualquier caso por administradores de 
la Sociedad de Inversión, y no podrán ser constituidas por una entidad bancaria o 
empresa aseguradora y/o reaseguradoras. 
 
Las subsidiarias de toda sociedad de inversión inmobiliaria también estarán 
amparadas por el régimen especial en el parágrafo 2 del artículo 706 del Código 
Fiscal, siempre que se registren ante la Dirección General de Ingresos (DGI), 
conforme al Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014. 
 
El cálculo del impuesto sobre la renta 10% de los dividendos distribuidos se detalla 
a continuación: 

 2020  2019 

Dividendos recibidos de subsidiarias 1,182,361           - 
Impuesto sobre la renta 10% de los dividendos 
recibidos 118,236   -   
 
 

10. Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 
Los principales riesgos de instrumentos financieros identificados por la 
Administración de el Fideicomiso se describen a continuación: 
 
a) Riesgo de crédito 
 

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad de el 
Fideicomiso no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que 
deba hacer el Fideicomiso, de conformidad con los términos y condiciones 
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero 
respectivo. 
 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo 
establecen límites por deudor.  Adicionalmente, la Gerencia evalúa y aprueba 
previamente cada compromiso que involucre un riesgo de crédito para el 
Fideicomiso y monitorea periódicamente la condición financiera de los 
deudores. 
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b)  Riesgo de liquidez 
 

Consiste en el riesgo de que el Fideicomiso no pueda cumplir con todas las 
obligaciones por causa, entre otros, del deterioro de la calidad de la cartera de 
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos, la falta de liquidez de 
los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 
 
La Fiduciaria monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus 
obligaciones a través de la preparación de flujos de caja.  De esta forma se 
determina la capacidad que tendrá el Fideicomiso de hacer frente a sus 
compromisos y las necesidades de efectivo que habrá que cubrir. Los fondos 
provienen de las operaciones y de los financiamientos bancarios. 

 
c)  Riesgo de mercado  
  

Es el riesgo en que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca 
por causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, 
en los precios accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de 
los participantes de los mercados de valores a eventos políticos y económicos.  










