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Opinion

Hemes auditado los estados financieros de Bayport Enterprises, S.A. (en adelante la "Empresa"), los cuales
abarcan el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2016, y el estado de ganancia o perdida, el estado
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el ario terminado en esa fecha, y las notas a los
estados financieros, incluyendo un resumen de las polfticas contables significativas.
En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situaci6n financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2016, y su desemperio financiero y flujos
de efectivo por el ario terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformaci6n
Financiera (NIIF's).
Base para la opinion

Llevamos a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoria. Nuestras
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la secci6n de
responsabilidades del auditor en la auditoria de los estados financieros de nuestro informe. Somes
independientes de la Empresa de acuerdo con los requerimientos eticos que son relevantes para nuestra
auditoria de los estados financieros en Panama, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades eticas de
acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoria que hemes obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion .
Asuntos clave de la auditoria

Hemes determinado que no hay asuntos clave de la auditoria a comunicar en nuestro informe.
Responsabilidades de la Administracion y de los encargados del gobierno corporativo por los estados
financieros

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros de
acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administraci6n determine como necesario para permitir la
preparaci6n de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error.
Al preparar los estados financieros, la Administraci6n es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa para
continuar como negocio en marcha, revelar, segun sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en
marcha y usar la contabilizaci6n de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administraci6n pretenda
liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa mas realista que hacerlo.
Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de informaci6n financiera de la Empresa.
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Responsabilidades del auditor en la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienen
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinion.
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantfa de que una auditorfa llevada a
cabo de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa siempre detectara un error importante cuando este
exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de manera
acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones economicas de las usuarios realizadas tomando en
cuenta estos estados financieros.
Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoria, ejercemos el juicio
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien:
•

ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o
error, disefiamos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, y obtenemos
evidencia de auditoria que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion . El
riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es r:nayor que uno que resulte de error,
debido a que el fraude puede involucrar colusion, falsificacion , omisiones intencionales, declaraciones
erroneas, o la violacion del control interno.

•

Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disefiar
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el proposito de
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la Empresa.

•

Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administracion.

•

Concluimos sabre lo apropiado del uso par parte de la Administracion de la contabilizacion de situaciones
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe una incertidumbre
importante en relacion con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca de
la capacidad de la Empresa para continuar coma negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atencion en nuestro informe de auditorfa a las
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas,
modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida en
la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar
que la Empresa deje de ser un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentacion, estructura y contenido generales de las estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de manera
que logren su presentacion razonable.

El Socio del compromiso de auditorfa que origina este informe de auditorfa emitido por un auditor independiente
es Alvaro A. Lasso 0 .

fr~.
30 de marzo de 2017
Panama, Rep. de Panama

Bayport Enterprises, S.A.
Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
Activos

Notas

2016

2015

4,101,263
981,719
656,250
735,931

1,876,636
1,861,475
665,747

6,475,163

4,403,858

Pasivos y patrimonio

Activos corrientes:
Efectivo
Cuentas por cobrar clientes y otras
Fondo de fideicomiso con uso específico
Gastos e impuestos pagados por anticipado

Notas

2016

2015

Pasivos corrientes:
4
5
6
7

1
2

Préstamos bancarios
Cuentas por pagar proveedores

11

1,201,017
263,107

31,475,000
605,089
1,176,047

Gastos e impuestos acumulados por pagar

12

1,464,124

33,256,136

49,620,262
94,935
1,888,499

5,663,889
6,667,714
4,599,839
1,784,018

Total de pasivos no corrientes

51,603,696

18,715,460

Total de pasivos

53,067,820

51,971,596

Impuesto complementario

41,000
17,737,438
(982,823)

41,000
16,448,116
(888,782)

Total de patrimonio

16,795,615

15,600,334

Total de pasivos y patrimonio

69,863,435

67,571,930

3
Total de pasivos corrientes

Total de activos corrientes

Pasivos no corrientes:
Activos no corrientes:
Cuentas por cobrar otras
Propiedades, mobiliario y equipo, neto
Adelanto para compra de terreno
Propiedades de inversión, netas
Otros activos
Total de activos no corrientes

5
8
9
10

1,390,299
7,719,976
4,198,831
50,022,647
56,519

1,396,289
8,001,690
1,000,000
52,718,575
51,518

63,388,272

63,168,072

4
5
6
7

Préstamos bancarios
Bonos por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas
Cuentas por pagar accionistas
Pasivo por impuesto diferido
Depósitos en garantía por pagar

Patrimonio:
Capital en acciones
Utilidades retenidas

Total de activos

69,863,435

67,571,930

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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11
13
14
14
17

15

Bayport Enterprises, S.A.
Estado de ganancia o pérdida
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
Notas
Ingresos por alquiler
Otros ingresos
Depreciación y amortización
Otros gastos
Costos financieros

10
8, 10
14, 16

Utilidad antes de impuesto
Impuesto sobre la renta diferido
Impuesto sobre la renta corriente

17
17

2016
15,538,675
459,523
(3,241,126)
(6,200,057)
(4,638,323)

16,357,023
285,407
(3,375,722)
(6,471,255)
(4,064,992)

1,918,692

2,730,461

(94,935)
(534,435)
1,289,322

Utilidad neta

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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2015

(783,678)
1,946,783

Bayport Enterprises, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)

Nota

18
Capital en
acciones

Saldo al 31 de diciembre de 2014

19
Utilidades
retenidas

20
Impuesto
complementario

41,000

14,501,333

Utilidad neta

-

1,946,783

Impuesto complementario

-

-

(120,018)

41,000

16,448,116

(888,782)

Utilidad neta

-

1,289,322

Impuesto complementario

-

-

(94,041)

41,000

17,737,438

(982,823)

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Saldo al 31 de diciembre de 2016

15

15

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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(768,764)
-

-

Total
13,773,569
1,946,783
(120,018)
15,600,334
1,289,322
(94,041)
16,795,615

Bayport Enterprises, S.A.
Estado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
Notas

2016

2015

1,289,322

1,946,783

4,638,323
3,241,126
534,435

4,064,992
3,375,722
783,678

94,935

-

9,798,141

10,171,175

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes por:
Costos financieros
Depreciación y amortización
Impuesto sobre la renta corriente

8, 10
17

Impuesto sobre la renta diferido

17

Cambios en activos y pasivos que involucran efectivo:
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar clientes y otras

879,756

(257,402)

Aumento en gastos e impuestos pagados por anticipado

(24,941)

(298,392)

Disminución (aumento) en cuenta por cobrar otras
Aumento en otros activos
Aumento en cuentas por pagar proveedores
(Disminución) aumento en gastos e impuestos acumulados por pagar
Aumento en depósitos en garantía por pagar
Efectivo proveniente de las actividades de operación
Impuesto sobre la renta pagado
Intereses pagados
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

5,990

(1,822)

(5,001)

(10,221)

595,928

349,226

(912,942)

407,362

104,481

96,246

10,441,412

10,456,172

(579,676)

(830,405)

(4,638,323)

(4,064,992)

5,223,413

5,560,775

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adquisiciones de activo fijo

8

Adelanto para compra de terreno
Adiciones en propiedades de inversión

10

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(128,828)

(152,255)

(3,198,831)

(1,000,000)

(134,656)

(221,558)

(3,462,315)

(1,373,813)

(94,041)

(120,018)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Impuesto complementario
Fondo de fideicomiso

6

(656,250)

Préstamos bancarios

11

(37,138,889)

Bonos por pagar

13

49,620,262

Cuentas por pagar partes relacionadas

(6,667,714)

Cuentas por pagar accionistas

(4,599,839)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento

(3,675,398)
(687,686)
-

463,529

(4,483,102)

Aumento (disminución) neta de efectivo

2,224,627

(296,140)

Efectivo al inicio del año

1,876,636

2,172,776

4,101,263

1,876,636

Efectivo al final del año

4

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
1.

Información general
Bayport Enterprises, S.A. (la “Empresa”) está constituida mediante Escritura Pública No.17,650 del 30 de
diciembre de 1997 y opera conforme a las leyes de la República de Panamá. Su principal fuente de
negocio es el arrendamiento de bienes inmuebles.
Mediante Escritura No.898 del 5 de febrero de 2015 se protocoliza el Convenio de Fusión por absorción
entre las sociedades Bayport Enterprises, S.A., Riverside Mortgage, Corp., Ladera Investment, Inc. y
Hartford, Inc. donde la sobreviviente es Bayport Enterprises, S.A.
La oficina principal está ubicada en Punta Pacífica, Torre de las Américas, planta baja.

2.

Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas
2.1

Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas pero aún no son efectivas

Aplicación de estándares nuevos y revisados: Se detallan las normas e interpretaciones publicadas hasta
la fecha de formulación de los estados financieros de la Empresa, pero todavía no estaban en vigor en
Panamá. La Empresa tiene la intención de adoptar las siguientes normas, si le son aplicables, en cuanto
entren en vigor:
NIIF 9 Instrumentos financieros
En julio de 2014, el IASB culminó la reforma de la contabilización de instrumentos financieros y emitió la
NIIF 9 Contabilidad de instrumentos financieros, que reemplazará a la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.
Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros
Con respecto a la clasificación y medición, el número de categorías de activos financieros bajo NIIC 9
ha sido reducido; todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la
NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor razonable conforme a la NIIF 9.
Específicamente:
•

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea
obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo contractuales que solo
constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del capital pendiente que deban
medirse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el activo sea
designado a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta
opción.

•

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se
cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y (ii) posea términos
contractuales del activo financiero que produce, en fechas específicas, flujos de efectivo que solo
constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, debe medirse a valor
razonable con cambios en otro resultado integral (FVTOCI), a menos que el activo sea designado
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción.

•

Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los
resultados (FVTPL).
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Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
•

Todas las inversiones del patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al valor
razonable, con ganancias y pérdidas reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas, salvo si la
inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tomar una decisión
irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión al FVTOCI, con un ingreso por
dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida.

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y
requerimientos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con la
presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor
razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio de ese
pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se encuentran presentes en otro resultado integral, a
menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro
resultado integral creara o produjera una gran incongruencia contable en la ganancia o pérdida. De
acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable designado a FVTPL se presente
como ganancia o pérdida.
Fase 2: metodología de deterioro
El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a
las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es
necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En
cambio, una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios. El
importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.
Fase 3: Contabilidad de cobertura
Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de transacciones
ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial, al ampliar los tipos
de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo
de elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya no se requiere de una
evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. Se han añadido muchos más
requerimientos de revelación sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. El trabajo sobre
la macro cobertura, realizado por el IASB, aún se encuentra en fase preliminar (se redactó un documento
de discusión en abril de 2014 para reunir las opiniones preliminares y las directrices de los participantes
con un período de comentario que finalizó el 17 de octubre de 2014). El proyecto está bajo nueva
deliberación en el momento de la escritura de este documento.
La NIIF 9 (en su versión revisada en 2014) se encuentra en vigencia para períodos anuales que
comienzan el 1 de enero de 2018 o posteriores y permite una aplicación anticipada. Si una entidad decide
aplicar la NIIF 9 anticipadamente, deberá cumplir con todos los requerimientos de la NIIF 9 de manera
simultánea, salvo algunos aspectos.
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Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
Emitida en mayo de 2014, la NIIF 15 proporciona un marco integral para el reconocimiento de ingresos
de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, pues sustituye y elimina todos los
requisitos de ingresos existentes en las NIIF (NIC 11 - Contratos de construcción, la NIC 18 Ingresos de
actividades ordinarias, CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la
Construcción de Inmuebles, CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de Clientes y SIC 31 Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad) y se aplica a todos los ingresos derivados de contratos
con clientes. También proporciona unos criterios para el reconocimiento de costos incurridos en el
cumplimiento de un contrato que no esté dentro del alcance de otra norma (por ejemplo NIC 2
Inventarios, NIC 16 - Propiedad, planta y equipo y NIC - 38 Activos Intangibles).
Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2018. Se permite su aplicación
anticipada y en tal caso se revelará el hecho. Esta nueva norma es más prescriptiva que la actual NIIF
y ofrece más guías de aplicación. Los requisitos de información son también más extensos. La adopción
será un asunto importante con posibles cambios en la contabilidad, los sistemas y los procesos.
NIIF 16 – Arrendamientos
Emitida el 13 de enero de 2016, la NIIF 16 – Arrendamientos, especifica cómo se reconocerá, medirá,
presentará y revelará los arrendamientos por parte de las entidades. La Norma proporciona un modelo
contable único de arrendatario, con la distinción entre arrendatarios operativos y financieros, que
requiere a los arrendatarios a reconocer activos y pasivos para todos los arrendamientos, a menos que
el plazo del arrendamiento sea de 12 meses o menos o el activo subyacente tiene un valor bajo a tenerse
en cuenta por el simple reconocimiento de un gasto, por lo general linealmente, durante el plazo de
arrendamiento. Los arrendadores siguen clasificando los arredramientos como operativos o financieros,
con el enfoque de la NIIF16 a la contabilidad del arrendador que representa sustancialmente sin cambios
con respecto a su predecesora, la NIC 17. La NIIF 16 reemplaza a la NIC 17 y sus interpretaciones
correspondientes.
La norma es efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019, con
aplicaciones temprana permitida si la NIIF 15 se ha aplicado.
2.2

Mejoras anuales a las NIIF

Las mejoras anuales incluyen enmiendas a una serie de las NIIF, los cuales han sido resumidas a
continuación:
NIIF 2 – Pagos Basados en Acciones
Las enmiendas al IFRS 2 aclaran que la contabilidad por los efectos que las condiciones de consolidación
de la concesión y las condiciones de no consolidación de la concesión tienen en los pagos basados en
acciones liquidados en efectivo deben seguir el mismo enfoque que para los pagos basados en acciones
liquidados en patrimonio. Esto significa que Las condiciones de mercado y las condiciones de no
consolidación de la concesión se tienen en cuenta cuando se estime el valor razonable del pago basado
en acciones liquidado en efectivo; mientras que las condiciones de servicio y las condiciones que no son
de mercado no se tienen en cuenta cuando se estime el valor razonable, pero en lugar de ello se tienen
en cuenta mediante ajustar el número de las recompensas incluidas en la medición del pasivo.
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Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
Los efectos de todas las condiciones serán revisados al final de cada período de presentación de reporte
(diferente a los pagos basados en acciones liquidados en patrimonio, para los cuales el valor razonable
sea fijado a la fecha del otorgamiento), significando que el pasivo acumulado reconocido es igual al
efectivo eventualmente pagado.
La norma es efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con
aplicaciones temprana permitida
NIC 7 - Iniciativa de divulgación
La enmienda a la NIC 7, “Iniciativa de divulgación", introduce nuevos requisitos de revelación que permita
a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en las obligaciones provenientes de las
actividades de financiamiento, incluyendo tanto los cambios originados por flujos de efectivo y por
cambios no monetarios. Establece que una manera de cumplir con el requerimiento de divulgación es
proporcionando una reconciliación entre los saldos iniciales y finales en el estado de situación financiera
de las obligaciones originadas de las actividades de financiamiento. Cuando una entidad revela
tal reconciliación, deberá proveer información suficiente que permita a los usuarios de los estados
financieros vincular conceptos incluidos en la reconciliación con el estado de situación financiera y el
estado de flujos de efectivo. La Empresa adoptará esta enmienda a partir del 1 de enero de 2017.
NIC 12 - Reconocimiento de impuestos diferidos activos para pérdidas no realizadas
La enmienda a la NIC 12, "Reconocimiento de impuestos diferidos activos para pérdidas no realizadas",
aclara que cuando una entidad evalúa si ganancias fiscales estarán disponibles contra las que se pueda
utilizar una diferencia temporal deducible, deberá considerar si la legislación fiscal restringe las fuentes
de ganancias fiscales contra las que pueda hacer deducciones sobre la reversión de la diferencia
temporal deducible. Si la legislación fiscal no impone tales restricciones, la entidad evaluará una
diferencia temporal deducible en combinación con todas sus otras diferencias temporarias
deducibles. Sin embargo, si la legislación fiscal restringe la utilización de pérdidas a deducir contra un
tipo específico de ingreso, una diferencia temporal deducible deberá ser evaluada en combinación
solamente con otras diferencias temporales deducibles del tipo correspondiente. La estimación de
probables ganancias fiscales futuras puede incluir la recuperación de algunos de los activos de la
Empresa por arriba de su valor en libros si existen suficientes evidencias de que es probable que la
entidad logre esto. La Empresa adoptará esta enmienda a partir del 1 de enero de 2017.

3.

Base de presentación y políticas de contabilidad más significativas
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF’s).
Base de preparación
Estos estados financieros están presentados en la unidad monetaria balboa (B/.). El balboa, unidad
monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados
Unidos de América.
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Políticas de contabilidad significativas
Las políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados financieros se presentan a
continuación. Estas políticas de contabilidad fueron utilizadas consistentemente con el período anterior.
3.1

Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la Empresa
se convierte en parte de acuerdo con las condiciones contractuales del instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción
que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a
los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan
o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento
del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos
o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de
inmediato en el resultado del período.
3.2

Activos financieros

La Empresa clasifica al momento de reconocimiento inicial sus activos financieros para la medición
posterior a costo amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de negocio de la Empresa
para gestionar los activos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del
instrumento.
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva si el
activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los
flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas específicas,
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa puede designar un activo financiero de forma irrevocable como
medido al valor razonable con cambios en resultados.
Efectivo
El efectivo comprende los fondos de caja menuda y depósitos en bancos a la vista.
Deterioro de activos financieros
Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor es evaluado a la fecha del período que se informa,
si hay evidencia de deterioro. Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por
deterioro del valor de activos financieros al costo amortizado, el valor de la pérdida se mide como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original de la inversión. Las pérdidas de deterioro de valor se
reconocen en el resultado del período.
La Empresa evalúa primero si existe evidencia objetiva individual de deterioro de valor para activos
financieros o colectivamente para los activos financieros que no sean individualmente significativos o
cuando no existe evidencia objetiva de deterioro de valor para un activo financiero que haya sido evaluado
individualmente. Cuando se realiza la evaluación colectiva de deterioro, las cuentas por cobrar se agrupan
por características de riesgo de crédito similares, que permitan identificar la capacidad de pago del deudor,
de acuerdo con los términos contractuales de negociación de la cuenta por cobrar. La Empresa utiliza el
método de pérdida esperada denominado cascada para determinar colectivamente las pérdidas de
deterioro de valor.
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La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye:
•

Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado;

•

Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de los
intereses o el principal;

•

El prestamista le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias;

•

Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera;

•

La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión.

Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser
objetivamente relacionada con el evento que originó el reconocimiento del deterioro, la pérdida por
deterioro reconocida previamente será revertida, garantizando que el valor en libros del activo financiero
exceda el costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por
deterioro del valor en la fecha de reversión. El monto de la reversión se reconocerá en el resultado del
período.
Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente a valor
razonable con cambios reconocidos en el resultado del período.
En la categoría de valor razonable a través de resultados se incluyen las inversiones que se realizan para
optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que, de manera inmediata, no se
destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Empresa. La inversión de
los excedentes de liquidez se hace bajo los criterios de transparencia, seguridad, liquidez y rentabilidad,
bajo las directrices de un adecuado control y en condiciones de mercado sin ánimo especulativo.
Baja en activos financieros
Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo
han expirado; o cuando se han transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo
transferido, éste reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que
pudiera tener que pagar. Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad de un activo financiero transferido, éste continúa reconociendo el activo financiero y también
reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido.
Clasificación de activos financieros entre corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos
no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
3.3

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio

La Empresa clasifica al momento de reconocimiento inicial pasivos financieros para la medición posterior
a costo amortizado o a valor razonable con cambios en resultados.

- 12 -

Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los pasivos mantenidos
para negociar, los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor
razonable con cambios en resultados y los derivados. Las ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos
para negociar se reconocen en el estado ganancia o pérdida y otro resultado integral. En el
reconocimiento inicial, la Empresa no designó pasivos financieros como al valor razonable con cambios
en resultados.
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas
se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral cuando los pasivos se dan
de baja, como también a través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva,
que se incluye como costo financiero en el estado ganancia o pérdida y otro resultado integral.
Cuentas por pagar proveedores
Las cuentas por pagar proveedores son reconocidas inicialmente al valor razonable y posteriormente
son registradas a su valor nominal.
Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los pasivos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir
como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
Baja en pasivos financieros
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se
vende, transfiere, expiran o la Empresa pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos
de efectivo del instrumento.
Si la entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la entidad reconocerá su participación
en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Empresa retiene
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo financiero
transferido, la entidad continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo
garantizado de forma colateral por los ingresos recibidos.
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la
suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado acumulado que habían sido
reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en el resultado del
período. En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Entidad retiene
una opción para readquirir parte de un activo transferido), la Entidad distribuye el importe en libros
anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo bajo una participación continua, y
la parte que ya no reconocerá sobre la base del valor razonable relativo de dichas partes a la fecha de
la transferencia.
La diferencia entre el importe en libros asignada a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la
suma de la contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier
ganancia o pérdida acumulada asignada que hubiese sido reconocida en otro resultado integral se
reconoce en el resultado del período. La ganancia o pérdida acumulada que hubiese sido reconocida
en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya
no será reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes.
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Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la
obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. Si la entidad no transfiere ni retiene
substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control
del activo transferido, la entidad reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los
montos que tendría que pagar. Si la entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la entidad continuará reconociendo el activo
financiero y también reconocerá un préstamo garantizado de forma colateral por los ingresos recibidos.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de
manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconocen en
el estado ganancias o pérdidas y otro resultado integral.
Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe
el valor neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento actual, un
derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos
por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.
Capital accionario
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la contraprestación recibida por
la Empresa.
Baja en pasivos financieros
Los pasivos financieros son dados de baja cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la entidad
se liquidan, cancelan o expiran.
3.4

Cuentas por cobrar clientes y otras

Las cuentas por cobrar clientes y otras son medidas al costo amortizado usando el método de la tasa de
interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.
3.5

Propiedades, mobiliario y equipo

Las partidas de propiedades, mobiliario y equipo se presentan al costo de adquisición menos la
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
La depreciación es cargada a gasto para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de servicio
estimada de los bienes relacionados utilizando el método de línea recta con base a las siguientes tasas:
Vida útil
5 - 10 años

Mobiliario y equipo

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios
según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en libros de los
activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor
razonable menos el costo y el valor en uso.
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La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como la
diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida en el estado
de ganancia o pérdida.
3.6

Propiedades de inversión, netas

Las propiedades de inversión son aquellas mantenidas para generar alquileres y/o incrementos de valor
(incluyendo las propiedades en construcción para tales propósitos) y se miden inicialmente al costo,
incluyendo los costos de la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión
son medidas a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro que
hayan experimentado.
La depreciación es cargada a gasto para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida estimada
de los bienes relacionados utilizando el método de línea recta con base a las siguientes tasas:
Vida útil
4 - 20 años

Edificios y mejoras

Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su venta o cuando la propiedad de inversión
es retirada permanentemente de su uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de esa
venta. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia
entre los ingresos por venta netos y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del
período en el cual se dio de baja la propiedad.
3.7

Préstamos bancarios

Los préstamos bancarios son inicialmente reconocidos al costo, siendo el valor razonable la
contraprestación recibida. Después del reconocimiento inicial, son subsecuentemente valorados al costo
amortizado.
3.8

Valor razonable

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición,
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las
características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas
características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos de
medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base, excepto por las
transacciones de pagos basados en acciones, las transacciones de arrendamiento y las mediciones
que tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor
realizable o el valor en uso. El valor razonable de todos los activos y pasivos financieros se determina
a la fecha de presentación de los estados financieros, para reconocimiento o revelación en las notas a
los estados financieros.
El valor razonable se determina:
•

Con base en precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la
Empresa puede acceder en la fecha de la medición (nivel 1).

- 15 -

Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
•

Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes del mercado que
utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o pasivos,
directa o indirectamente (nivel 2).

•

Con base en técnicas de valuación internas de descuento de flujos de efectivo u otros modelos de
valoración, utilizando variables estimadas por la Empresa no observables para el activo o pasivo,
en ausencia de variables observadas en el mercado (nivel 3).

3.9

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alquiler y otros ingresos se reconocen con base en el método de devengado según la
sustancia de los acuerdos respectivos.
3.10 Reconocimiento de gastos
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios
económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se
puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea
al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.
Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un
gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo por una
garantía.
3.11 Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta es reconocido en las operaciones del período corriente. El impuesto corriente
se refiere al impuesto por pagar sobre los ingresos gravables del período, utilizando la tasa vigente 25%
a la fecha del estado de situación financiera. No existen diferencias temporales entre la base fiscal y
financiera que ameriten el reconocimiento de un impuesto sobre la renta diferido.

4.

Efectivo
Los saldos de efectivo se presentan a continuación:

2016

2015

Credicorp Bank, S.A.
The Bank of Nova Scotia
Banistmo, S.A.

720,802
151,407
3,229,054

1,088,433
75,250
712,953

Total

4,101,263

1,876,636
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5.

Cuentas por cobrar clientes y otras
Los saldos de cuentas por cobrar clientes y otras se presentan a continuación:
2016
Corriente

2015

No corriente

Total

Alquileres por cobrar
Cuentas por cobrar otras

981,719
-

1,390,299

981,719
1,390,299

1,861,475
1,396,289

Total

981,719

1,390,299

2,372,018

3,257,764

La Administración evaluó su cartera de clientes y concluyó que la Empresa no requiere de una provisión
para cuentas malas o incobrables.
La porción no corriente de cuentas por cobrar otras corresponde a saldos por cobrar al Ministerio de
Vivienda (MIVI). Estos saldos son recuperables al vencimiento de los contratos de alquileres o la
cancelación de los mismos por parte de la Empresa o del inquilino, en base a la documentación que se
mantiene del Estado que respalde los pagos del MIVI.

6.

Fondo de fideicomiso con uso específico
Los saldos de fondo de fideicomiso con uso específico se presentan a continuación:

Porción
corriente

Porción
no corriente

2016

2015

Cuentas de servicio de deuda

656,250

-

656,250

-

Total

656,250

-

656,250

-

Fondo de fideicomiso - Cuenta de servicio de deuda
La Empresa traspasará de la cuenta de concentración de cada proyecto a la cuenta de servicio de deuda
correspondiente el monto de capital e intereses indicado en la instrucción emitida por el agente de pago.
La Administración considera que los montos registrados de los fondos se aproximan a su valor razonable.
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7.

Gastos e impuestos pagados por anticipados
Los saldos de gastos e impuestos pagados por anticipados se presentan a continuación:
2016

8.

2015

Impuesto sobre la renta estimada
Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios - ITBMS

261,125
25,040

215,884
46,492

Otros gastos pagados por anticipado

449,766

403,371

Total

735,931

665,747

Propiedades, mobiliario y equipo, neto
Las propiedades, mobiliario y equipo, neto se detallan a continuación:
Mobiliario y
equipo

Terrenos

Total

Costo de adquisición
Al 31 de diciembre de 2014
Adquisiciones

7,292,451
-

5,146,944
152,255

12,439,395
152,255

Al 31 de diciembre de 2015
Adquisiciones

7,292,451
-

5,299,199
128,828

12,591,650
128,828

Al 31 de diciembre de 2016

7,292,451

5,428,027

12,720,478

Depreciación acumulada
Al 31 de diciembre de 2014
Cargos en el año

-

(4,038,210)
(551,750)

(4,038,210)
(551,750)

Al 31 de diciembre de 2015
Cargos en el año

-

(4,589,960)
(410,542)

(4,589,960)
(410,542)

Al 31 de diciembre de 2016

-

(5,000,502)

(5,000,502)

Valor en libros
Al 31 de diciembre de 2016

7,292,451

427,525

7,719,976

Al 31 de diciembre de 2015

7,292,451

709,239

8,001,690
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9.

Adelanto para compra de terreno
Los saldos de adelanto para compra de terreno se presentan a continuación:
2016

2015

Anticipo para compra de terreno

4,198,831

1,000,000

Total

4,198,831

1,000,000

La Empresa está en proceso de adquisición de fincas ubicadas en el área metropolitana para evaluar
futuros emprendimientos.

10.

Propiedades de inversión, netas
La Empresa mantiene propiedades de inversión consistentes que han sido alquiladas a terceros. A
continuación el detalle:

Edificios y
mejoras

Construcción
en proceso

Total

Costo de adquisición
Al 31 de diciembre de 2014
Adiciones

80,398,700
190,365

791,985
31,193

81,190,685
221,558

Al 31 de diciembre de 2015
Adiciones

80,589,065
134,656

823,178
-

81,412,243
134,656

Al 31 de diciembre de 2016

80,723,721

823,178

81,546,899

Depreciación acumulada
Al 31 de diciembre de 2014
Cargos en el año

(25,869,696)
(2,823,972)

-

(25,869,696)
(2,823,972)

Al 31 de diciembre de 2015
Cargos en el año

(28,693,668)
(2,830,584)

-

(28,693,668)
(2,830,584)

Al 31 de diciembre de 2016

(31,524,252)

-

(31,524,252)

Valor en libros
Al 31 de diciembre de 2016

49,199,469

823,178

50,022,647

Al 31 de diciembre de 2015

51,895,397

823,178

52,718,575
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(En balboas)
El valor razonable de las propiedades de inversión está basado en tasaciones realizadas por Avalúos e
Inspecciones del Istmo, S.A., compañía independiente con capacidad y experiencia reciente en la
localidad y categoría de las propiedades de inversión. A continuación el detalle:
Propiedades de inversión

2016

2015

P.H. Plaza Credicorp Bank Panamá
P.H. Albrook Commercial Park
Plaza New York
P.H. Torre de las Américas - Torre A, B y C

50,150,000
13,900,000
18,000,000
151,000,000

56,000,000
11,500,000
17,000,000
148,000,000

Total

233,050,000

232,500,000

Los informes de avalúos de propiedades de inversión tienen fecha del 27 de febrero de 2017.
Los ingresos por alquiler de propiedades de inversión del período ascendieron a B/.15,538,675
(2015: B/.16,357,023).

11.

Préstamos bancarios
Los préstamos bancarios se detallan a continuación:

2016

2015

Unicorp Bank Overseas, Ltd.
The Bank of Nova Scotia
Banistmo, S.A.

-

17,800,000
13,375,000
5,963,889

Total

-

37,138,889

Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa ha cancelado la totalidad de los préstamos bancarios que mantenía
en la vigencia fiscal 2015.

12.

Gastos e impuestos acumulados por pagar
El saldo de los gastos e impuestos acumulados por pagar se detallan a continuación:

2016
Adelantos recibidos de clientes
Retenciones por pagar
Total
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2015

254,924

1,167,864

8,183

8,183

263,107

1,176,047

Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
13.

Bonos por pagar
El saldo de bonos por pagar se detalla a continuación:

2016

2015

Bonos corporativos con vencimiento en 2028
Menos: Costo de emisión de deuda

50,000,000
(379,738)

-

Total

49,620,262

-

Mediante Resolución No. SMV-778-16 de 1º de diciembre de 2016, la Superintendencia del Mercado de
Valores de Panamá autorizó a Bayport Enterprises, S.A. la oferta pública de bonos corporativos rotativos,
hasta por la suma de doscientos millones de dólares (B/.200,000,000) a emitirse bajo un programa rotativo.
Los Bonos serán emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones en denominaciones de mil dólares
(B/.1,000) o sus múltiplos según la demanda del mercado.
Los Bonos se emitirán en varias series, las cuales podrán ser Comerciales o Subordinadas. El monto de
cada serie será notificada por el emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y Bolsa de Valores
de Panamá mediante suplemento a más tardar tres (3) días hábiles antes de la fecha de oferta de la
respectiva serie a emitir.
Con base en lo anterior y con fecha 19 de diciembre de 2016, Bayport Enterprise, S.A. emitió una primera
serie comercial Bonos Corporativos por B/.50,000,000 a un plazo de 12 años, con un periodo de gracia de
un año y amortización gradual.
Un detalle de los pagos mínimos futuros de los bonos emitidos se presentan a continuación:
Capital

Intereses

Año 2017

-

2,661,458

Año 2018

3,000,000

2,601,411

Año 2019

3,240,696

2,436,906

Año 2020

3,500,703

2,373,469

Año 2021

3,781,570

2,165,681

Año 2022

4,084,973

2,040,553

Año 2023

4,412,718

1,850,880

Año 2024

4,766,758

1,645,631

Año 2025

5,149,204

1,365,498

Año 2026

5,562,335

1,034,772

Año 2027

6,008,611

668,722

Año 2028

6,492,432

265,676

50,000,000

21,110,657

Total de pagos a futuro

La porción de intereses ha sido calculada con base en las condiciones del bono. Año 1 al 3: Tasa de interés
fija de 5.25%. Año 4 al 5: Tasa de interés fija de 5.50%. Años 6 al 12: Tasa de Interés variable de Libor 3
Meses + 4.25%:
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Dichos bonos están garantizados por un fideicomiso de garantía en beneficio de los Tenedores de los
Bonos de las Series Comerciales, establecido en Banistmo Investment Corporation S.A., en el cual se
depositarán los siguientes activos y derechos:
i.

Primera hipoteca y anticresis sobre ciertos bienes inmuebles de propiedad de Bayport Enterprises,
S.A. cuyo valor de avalúo independiente deberá cubrir en todo momento al menos ciento veinte por
ciento (120%) del saldo de capital de las Series Comerciales de Bonos emitidas a la fecha (los
“Bienes Inmuebles”).

ii.

Cesión irrevocable en garantía de los Cánones de Arrendamiento, presentes y futuros, derivados de
los Contratos de Arrendamiento suscritos entre el Emisor y los arrendatarios de dichos Bienes
Inmuebles. Los Cánones de Arrendamiento, tendrán que cubrir al menos 1.25 veces el pago de
capital e intereses de las Series Comerciales, medida de manera anual.
En caso de que ocurra uno o más de los Eventos de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario notificará
a los arrendatarios de la cesión de los Cánones de Arrendamiento para que estos últimos puedan
hacer buen pago a la Cuenta Única del Fideicomiso.

iii.

En caso de que la relación EBITDA/ Servicio de Deuda de los últimos doce (12) meses que cubra el
pago de capital e intereses próximos a vencer, sea menor que 1.25 veces, medida de manera anual,
el Emisor deberá: (i) ceder ingresos adicionales al Fideicomiso, a satisfacción del fiduciario y/o (ii)
incrementar el canon de arrendamiento de las empresas de su grupo económico que alquilan
espacios en los inmuebles del Emisor a precios de mercado registrados a la fecha en que se
comunique dicho incumplimiento y/o (iii) causar que las compañías Vaxhaul Mortgage Corp.,
administradora de estacionamientos de Torre de las Américas y Auto City Enterprises S.A.,
administradora de estacionamientos de Plaza Credicorp Bank, cedan sus ingresos al Fideicomiso.

iv.

Endoso de las pólizas de seguro de los Bienes Inmuebles hipotecados que cubran al menos el
ochenta por ciento (80%) del valor actualizado de las mejoras construidas sobre ellos.
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14.

Saldos y transacciones entre partes relacionadas
Los saldos y transacciones entre partes relacionadas se detallan a continuación:

2016

2015

Pasivos:
Cuentas por pagar:
Lowgate, Inc.
Jesky Securities Ltd.
First Federal Financial, Corp.

-

2,793,465
2,945,680
928,569

Total

-

6,667,714

Cuentas por pagar accionistas

-

4,599,839

1,633,278

1,668,514

Transacciones entre partes relacionadas
Gastos de servicios administrativos

15.

Capital en acciones
El capital pagado está compuesto de la siguiente manera:
Acciones comunes
Autorizadas
Emitidas
Bayport Enterprises, S.A.

400

400
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Valor
nominal
SVN

2016

41,000

2015

41,000

Bayport Enterprises, S.A.
Notas a los estados financieros
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(En balboas)
16.

Otros gastos
Los otros gastos se detallan a continuación:

17.

2016

2015

Servicios administrativos
Reparaciones y mantenimientos
Seguros generales
Honorarios profesionales y legales
Gastos no deducibles
Impuestos generales
Comisiones
Gastos bancarios
Otros gastos
Electricidad, agua y teléfono
Vigilancia
Propaganda, atenciones y compromisos
Cuentas malas

1,633,278
818,407
1,008,229
808,036
676,630
360,442
215,758
325,717
49,532
137,931
124,903
40,766
428

1,668,514
1,243,991
1,010,626
742,235
451,777
354,878
247,981
244,000
194,147
165,876
110,722
33,175
3,333

Total

6,200,057

6,471,255

Impuesto sobre la renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta, inclusive la del año terminado el 31 de diciembre de 2016,
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos años fiscales de las Empresas,
según regulaciones vigentes.
De acuerdo a la Ley No. 8 del 15 de marzo de 2010 el Artículo No.699 del Código Fiscal indica que las
personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen B/.1,500,000 anuales, pagarán la suma mayor que
resulte entre:
a) La renta neta gravable calculada según el método tradicional la tarifa general de 25%; o
b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el 4.67%.
Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta, la Empresa determinara
que incurrirá en pérdida, podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y
Finanzas de la República de Panamá, la no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual
solicitud podrá presentar el contribuyente, cuya tasa efectiva del impuesto sobre la renta exceda el 25%.
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A continuación se presenta la conciliación del impuesto sobre la renta calculada aplicando la tasa
correspondiente a los ingresos gravables, según el estado de ganancias o pérdidas, con el impuesto
mostrado en dicho estado:
2016
Método tradicional:
Efecto de la utilidad antes de impuesto según el
estado de ganancias o pérdidas
Efecto en ingresos exentos
Efecto de los gastos no deducibles
Impuesto diferido pasivo
Impuesto sobre la renta (25%)

2015

479,673
(40,173)
94,935

682,615
101,063
-

534,435

783,678

El impuesto sobre la renta diferido pasivo resultante de diferencias temporales que serán reconocidas en
períodos futuros, se detallan a continuación:
2016

18.

2015

Impuesto sobre la renta diferido pasivo, no corriente:
Costo de Emisión de Bonos

(94,935)

-

Impuesto sobre la renta diferido pasivo, no corriente, neto

(94,935)

-

Administración de Riesgo Financiero
En el transcurso normal de las operaciones, la compañía está expuesta a una variedad de riesgos
financieros: riesgo de mercado (riesgo de flujos de efectivo sobre tasas de interés), riesgo de crédito y
riesgo de liquidez. La Empresa mantiene un conjunto de políticas de administración de riesgo, con el fin
de minimizar el efecto de estos riesgos en su desempeño financiero.
Riesgo de flujos de efectivo sobre tasas de interés
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Empresa son sustancialmente independientes de
los cambios en las tasas de interés, ya que la compañía no tiene activos importantes que generen interés.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se origina del efectivo y equivalente de efectivo, depósito en bancos y consiste en
que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas
financieras a la Empresa.
Para la administración del riesgo de crédito en depósitos en bancos, la Compañía Solamente realiza
transacciones con entidades del Sistema Bancario Nacional con indicadores de solidez y solvencia
normales o superiores del promedio de mercado.
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Riesgo de liquidez
La Empresa requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para ello cuenta con
suficiente efectivo en caja y equivalente de efectivo y bancos o activos de fácil realización. En adición,
recibe aportes importantes de accionistas quienes no solo están comprometidos con el proyecto sino
también cuentas con sólida solvencia económica.
Administración de riesgo de capital
Los objetivos de la Empresa cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la Compañía
para continuar como negocio, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca el costo
de capital.
La Empresa monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento. El apalancamiento es el
resultado de dividir la deuda neta entre el total del capital. La deuda neta se calcula como el total de
préstamos que se muestran en el estado de situación menos el efectivo. El total de capital está
determinado como el total del patrimonio, más la deuda neta.
19.

Valor razonable de instrumentos financieros
Medición del valor razonable
La metodología establecida en la NIIF 13 Medición del valor razonable especifica una jerarquía en las
técnicas de valoración con base en si las variables utilizadas en la determinación del valor razonable son
observables o no observables. La Empresa determina el valor razonable con una base recurrente y no
recurrente, así como para efectos de revelación:
•

Con base en precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la
Empresa puede acceder en la fecha de la medición (nivel 1).

•

Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes del mercado que
utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o pasivos,
directa o indirectamente (nivel 2).

•

Con base en técnicas de valuación internas de descuento de flujos de efectivo u otros modelos de
valoración, utilizando variables estimadas por la Empresa no observables para el activo o pasivo,
en ausencia de variables observadas en el mercado (nivel 3).

No han ocurrido transferencias entre los niveles de jerarquía del valor razonable, dado que no se han
dado transferencias de entrada y salidas.
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El valor en libros y el valor razonable estimado de la deuda de la Empresa que no se reconocen a valor
razonable en el estado de situación financiera separado, pero requieren su revelación a valor razonable,
a la fecha de corte son:
2016
Valor en libros

Nivel 1

Nivel 2

Total

Activos financieros
Efectivo
Cuentas por cobrar clientes
Propiedades de inversión, netas

4,101,263
981,719
50,022,647

4,101,263
981,719
233,050,000

-

4,101,263
981,719
233,050,000

Total de activos financieros

55,105,629

238,132,982

-

238,132,982

Pasivos financieros
Bonos por pagar

49,620,262

-

49,620,262

49,620,262

Total de pasivos financieros

49,620,262

-

49,620,262

49,620,262

El valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2015, inclusive los préstamos
bancarios, se aproxima al valor registrado en libros debido a que sus vencimientos son a términos cortos.
20.

Eventos subsecuentes
La Empresa evaluó todos los eventos y transacciones que tomaron lugar entre la fecha del estado de
situación financiera y la fecha en que los estados financieros fueron emitidos y determinó que no se
requiere revelaciones adicionales.

21.

Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por la
Gerencia General y autorizados para su emisión el 30 de marzo de 2017.
******
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