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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2019
(En Balboas – Nota 3)
Notas

Activos
Activos corrientes
Efectivo
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar accionista
Otros activos
Total de activos corrientes

6

Activos no corrientes
Propiedades de inversión
Software y equipos
Total de activos no corrientes

31 de diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2018

B/.

B/.

2,247,063
1,801
2,248,864

7
8

Total de activos
Pasivos
Otros pasivos
Total Pasivos

Total de pasivos y patrimonio del fondo

9
9
7

2,247,063
2,247,063
B/.

2,452,784

12,800
2,800

B/.

19,606
19,606

2,837,896
160,000
(75,000)
116,724
(717,053)
2,322,567

2,837,896
160,000
(75,000)
116,724
(606,442)
2,433,178

B/. 2,335,367

B/. 2,452,784

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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135,321
400
70,000
205,721

B/. 2,335,367

B/.

Patrimonio
Capital Social
Capital adicional Pagado
Acciones en tesorería Clase "B"
Cambio en valores de propiedades de inversión
Déficit acumulado
Total Patrimonio del fondo

7,609
400
11,494
67,000
86,503

Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Estado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En Balboas – Nota 3)
Notas

Ingresos
Ingresos por arrendamiento
Gastos
Servicios profesionales
Depreciación
Gastos legales
Otros gastos generales y administrativos
Total de gastos
Pérdida neta

31 de diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2018

B/.

9,000

B/.

18,000

B/.

70,844
939
1,282
46,546
119,611
(110,611)

B/.

48,407
50,060
131,313
229,780
(211,780)

8
10

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Estado de Resultados Integrales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En Balboas – Nota 3)

Notas

Pérdida neta
Otros resultados integrales:
Cambio en valores de propiedades de inversión
Total de pérdidas integrales

7

31 de diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2018

B/. (110,611)

B/. (211,780)

B/. (110,611)

5,000
B/. (206,780)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En Balboas – Nota 3)

Notas
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Acciones Comunes
Adquisición de acciones en tesorería
Cambio en valores de propiedades de inversión
Pérdida neta - 2018
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Pérdida neta - 2019
Saldo al 31 de diciembre de 2019

9
7

Capital
Adicional
Pagado

Acciones
en tesorería

Cambio en
valores

Déficit
acumulado

Total de
patrimonio

1,576,273
1,261,623
-

160,000
-

(165,000)
90,000

111,724
-

(394,662)
-

1,288,335
1,261,623
90,000

-

-

-

5,000
-

(211,780)

5,000
(211,780)

2,837,896

160,000

(75,000)

116,724

(606,442)

2,433,178

-

-

-

-

(110,611)

(110,611)

2,837,896

160,000

(75,000)

116,724

(717,053)

2,322,567

Capital
Social

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
-6-

Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En Balboas – Nota 3)
Notas

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Pérdida neta
Ajuste para conciliar la pérdida neta con el efectivo
utilizado para las actividades de operación
Gasto por depreciación

31 de
diciembre de
2019

31 de
diciembre de
2018

(110,611)

(211,780)

939

-

(6,806)
3,000
(113,478)

(26,203)
(400)
80,000
(158,383)

8
7

(2,740)
(2,740)

(1,092,063)
(1,092,063)

9
9

(11,494)

1,391,623
(130,000)
90,000
-

(11,494)

1,351,623

6

(127,712)
135,321

101,177
34,144

6

7,609

135,321

8

Cambios netos en activos y pasivos de operación
Disminución en cuentas por pagar y otros pasivos
Aumento en cuentas por cobrar
Disminución en otros activos
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades inversión:
Adquisición de equipo de cómputo y software
Adquisición de propiedades de inversión
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades financiamiento:
Acciones Clase A
Acciones Clase B
Acciones en tesorería clase B
Cuentas por cobrar accionistas
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las
actividades de financiamiento
(Disminución) aumento neto del efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
-7-

Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
1.

Información General
Latam Real Estate Growth Fund, Inc., (en adelante el “Fondo”), es una sociedad anónima
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura
Pública No.4253 de 27 de marzo de 2014, y registrada en la Sección Mercantil del Registro
Público de Panamá a la Ficha No. 832480, Documento No. 2592250 del día 30 de abril de
2014.
Su objetivo principal es dedicarse en la República de Panamá o cualquier otro país, al
negocio de sociedad de inversión inmobiliaria, al tenor de la definición expresa contenida
en el Decreto Ley No.1 de fecha 8 de julio de 1999 y sus modificaciones vigentes y las
disposiciones legales del Acuerdo No.5-2004 del 23 de julio de 2004 de la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y sus modificaciones vigentes y
Acuerdo No.2-2014 que crea la categoría de Sociedad de Inversión Inmobiliaria.
El fondo busca preservar su capital y ofrecer rendimientos a largo plazo atractivos, que
sean superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro bancarias,
o instrumentos similares, mediante la adquisición y administración de una cartera de bienes
inmuebles dentro o fuera del territorio de Panamá. Dichas propiedades se adquieren con los
aportes de los inversionistas y con deuda contratada por el fondo, en caso de que aplique y
siempre dentro de los niveles de endeudamiento establecidos en el prospecto de inversión.
Mediante Resolución No. SMV-362-15 del 16 de junio de 2015, la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá (en adelante la “Superintendencia de Valores”), autorizó al
Fondo a operar como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria en la República de Panamá.
La administración y custodia de todas las operaciones del Fondo son realizadas por el
mismo fondo de acuerdo a cambios realizados en diciembre del año 2018 reflejados en
reunión extraordinaria de accionistas y junta directiva en el cual se estableció cambiar la
estructura pasando de ser un "Fondo Administrado" (por Seagate Capital Corp) a una
sociedad de inversión paraguas y auto administrada.
Las oficinas administrativas del Fondo están ubicadas en Calle Aquilino de la Guardia,
Avenida Marbella, edificio PH BICSA Plaza, oficina 3801, Ciudad de Panamá, República
de Panamá.
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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
2.

Declaración de cumplimiento.
Los estados financieros de Latam Real Estate Growth Fund, Inc. han sido preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). Los estados financieros
han sido preparados bajo la convención de costo histórico excepto por las propiedades de
inversión que son revaluadas a valor razonable de acuerdo con reportes de avalúos de
expertos independientes en bienes inmuebles.
La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad del fondo.

3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes.
Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados
financieros se presentan abajo. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos
los años presentados, a menos que se indique lo contrario.
Activos financieros
Los activos financieros contemplados en el alcance de NIC 39 “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición”, son clasificables como activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados, documentos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su
vencimiento, activos financieros disponibles para la venta e instrumentos financieros
derivados designados como instrumentos de cobertura con una cobertura efectiva, según sea
apropiado. El Fondo determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su
reconocimiento inicial.
Los activos financieros del Fondo están constituidos por el efectivo.
Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión incluyen bienes inmuebles que están completamente terminados
y propiedades bajo construcción que el Fondo las mantiene para generar ingresos por
arrendamiento o para apreciación de capital, o ambos.
Las propiedades de inversión son inicialmente medidas a costo, que incluye los costos de la
transacción. Los costos de la transacción incluyen impuestos, gastos legales y otros gastos
incurridos para que la propiedad esté disponible para ser operada o vendida.
Posterior a su registro inicial, las propiedades de inversión son registradas a su valor
razonable. Las ganancias o pérdidas producto de los cambios en el valor razonable son
incluidas otras utilidades integrales.
Las propiedades de inversión son dadas de baja de los libros del Fondo cuando son
enajenadas o transferidas. Las ganancias o pérdidas resultantes de determinar la diferencia
entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del activo, y se reconocerán en
los resultados del ejercicio en que se tenga lugar la enajenación o transferencia del activo.
-9-

Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes (continuación…)
Cuentas por pagar y otros pasivos
Las cuentas por pagar y otros pasivos son reconocidos inicialmente al valor razonable y
posteriormente son medidas al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.
Los otros pasivos incluyen cuotas de arrendamiento cobradas por adelantado, la cuales se
reconocen en ingresos sobre la base de línea recta por el periodo del arrendamiento.
Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos
fluyan al Fondo y los ingresos se puedan medir de manera confiable, independientemente
de cuándo se realice el pago. Los ingresos se miden al valor razonable de la
contraprestación recibida o por cobrar, teniendo en cuenta los términos de pago definidos
contractualmente y sin incluir impuestos o aranceles.
Los criterios de reconocimiento específicos que se describen a continuación también deben
cumplirse antes de que se reconozcan los ingresos:
Ingresos de alquiler
El Fondo es el arrendador en los arrendamientos operativos. Los ingresos por
arrendamiento derivados de arrendamientos operativos en propiedades de inversión se
contabilizan en línea recta sobre los términos del arrendamiento y se incluyen en los
ingresos en el estado de resultados debido a su naturaleza operativa.
El término del arrendamiento es el período no cancelable del arrendamiento junto con
cualquier término adicional por el cual el inquilino tiene la opción de continuar el
arrendamiento.
Los importes recibidos de los inquilinos para rescindir los arrendamientos se reconocen en
el estado de resultados cuando surge el derecho a recibirlos.
Honorarios y comisiones
Los gastos por honorarios y comisiones por administración y custodia, se reconocen como
gastos según lo establecido en el contrato firmado con la administradora y el agente
custodio. Dichas comisiones se reconocen como gastos según se van generando de acuerdo
a lo establecido en el prospecto informativo.
Impuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la utilidad gravable para el
año, utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha del estado de situación financiera
y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.
Unidad Monetaria
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República
de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad monetaria de los Estados Unidos
de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de Panamá.
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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes (continuación…)
3.1

Nuevas NIIFs, modificaciones e interpretaciones que están vigentes para el
presente año sin efecto significativo en los estados financieros
NIIF 14 - Cuentas regulatorias diferidas
Especifica la contabilidad para saldos regulatorios diferidos que provienen de
actividades reguladas. Esta norma está disponible solo para quienes adoptan por
primera vez las NIIF´s y quienes reconocen saldos regulatorios diferidos bajo previas
normas de contabilidad de las tasas reguladas, con cambios limitados, y requiere la
presentación separada de los saldos regulatorios diferidos en el estado de situación
financiera y estado de ganancias o pérdidas.
Se requieren revelaciones para identificar la naturaleza, y riesgos asociados con la
forma de las tasas regulatorias que han dado lugar a al reconocimiento de los saldos
regulatorios.
Enmiendas a las NIIF´s
NIIF 11 - Negocios conjuntos
NIIF 11 reemplaza NIC 31 - Intereses en negocios conjuntos. Bajo la NIIF 11, los
acuerdos de negocios conjuntos se clasifican, ya sea como operaciones conjuntas o
negocios conjuntos de acuerdo a los derechos y obligaciones de las partes en el
acuerdo.
NIC 1 - Iniciativa de revelaciones
Las enmiendas fueron una respuesta a comentarios de que había dificultades en
aplicar el concepto de materialidad en la práctica, como la redacción de algunos de los
requerimientos de la NIC 1 que habían sido leídos para prevenir el uso del juicio.
NIC 27 - Método patrimonial y estados financieros separados
La enmienda se enfoca en estados financieros separados y permite el uso de ese
método en estados financieros separados. La enmienda específicamente permite
contabilidad la inversión en sus subsidiarias negocios en conjunto y asociadas en sus
estados financieros separados al: costo, de acuerdo con la NIIF 9 (o NIC 39 si la NIIF
9 no ha sido adoptada), o usando el método patrimonial como se describe en la NIC
28.
NIC 16 y NIC 38 - Clarificación aceptable de los métodos de depreciación y
amortización
Las modificaciones de la NIC 16 prohíben a las entidades que utilizan un método de
depreciación basado en ingresos para los elementos de propiedades, planta y equipos.
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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes (continuación…)
3.1

Nuevas NIIFs, modificaciones e interpretaciones que están vigentes para el
presente año sin efecto significativo en los estados financieros (continuación…)
Las modificaciones a la NIC 38 introducen una presunción refutable de que los
ingresos no son una base apropiada para la amortización de un activo intangible.
NIC 10 y 28 - Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o
negocio en conjunto
Estas enmiendas tratan de situaciones en las que hay una venta o aporte de activos
entre un inversionista y su asociada o negocio en conjunto.
NIC 7 – Estado de flujos de efectivo: Iniciativa sobre información a revelar
Las modificaciones requieren a las entidades que desglosen los cambios en pasivos
producidos por actividades de financiación, incluyendo tanto los derivados de flujos de
efectivo como los que no implican flujos de efectivo (tales como las ganancias o
pérdidas por diferencias de cambio).
Esta norma no tuvo un impacto en las revelaciones de los estados financieros del Fondo.

3.2 El fondo no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas
NIIF 9 - Instrumentos financieros:
NIIF 9 - Instrumentos financieros versión revisada de 2014 y cuya vigencia es para
períodos anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o posteriormente:
Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros;
Fase 2: metodología de deterioro; y
Fase 3: contabilidad de cobertura.
En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de
instrumentos financieros, que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición. Incluye modificaciones que se limitan a los
requerimientos de clasificación y medición al añadir una categoría de medición
(FVTOCI) a “valor razonable con cambios en otro resultado integral” para ciertos
instrumentos de deudas simples. También agrega requerimientos de deterioro
inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias esperadas de una entidad en los
activos financieros y compromisos para extender el crédito.
La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición
de activos financieros y pasivos financieros, b) metodología de deterioro y c)
contabilidad de cobertura general.
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Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes (continuación…)
3.2 El fondo no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas (continuación…)
Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros.
Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con las NIIF’s, 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.
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 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).
Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al
valor razonable, con ganancias o pérdidas reconocidas en el estado de ganancias o
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 disparidad
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 presenta como ganancia o
pérdida.
-13-

Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes (continuación…)
3.2 El fondo no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas (continuación…)
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.
Provisiones transitorias
La NIIF 9 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, debe cumplir con todos los requerimientos de la
NIIF 9 de manera simultánea, salvo los siguientes:
La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los
cambios en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en los resultados (FVTPL), los requerimientos para los que
una entidad pueda aplicar anticipadamente, sin necesidad de cumplir con otros
requerimientos de la NIIF 9; y Contabilidad de cobertura, en los que una entidad
puede decidir si continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de
cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la NIIF 9.
NIIF15 - Ingresos de contratos con los clientes
La norma proporciona un modelo único para el uso en la contabilización de los
ingresos procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guías de
reconocimiento de ingresos específicos por industrias. El principio fundamental del
-14-

Latam Real Estate Growth Fund, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
3.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes (continuación…)
3.2

El fondo no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas (continuación…)
modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes o servicios son
transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgos y
beneficios inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente.
El nuevo estándar proporciona un sencillo, modelo de cinco pasos basado en
principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes. Efectiva para períodos
anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018.
NIIF 16 - Arrendamientos
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma elimina la
clasificación de los arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma
similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos
futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los períodos que inicien
después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades
que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes.
La Administración está en el proceso de evaluar el posible impacto de estas
enmiendas en los estados financieros del fondo.

3.3 Juicios y estimaciones contables
Juicio
La presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, requiere que la Administración realice
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, así como la
divulgación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros
y los montos de ingresos y gastos reportados durante el año. Aunque estos estimados
están basados en la experiencia de la Administración en eventos y hechos corrientes,
los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
Estimaciones
Las estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo
expectativas de eventos futuros que se cree son razonables bajo las circunstancias.
Estimación del valor razonable de las propiedades de inversión
El valor razonable de las propiedades de inversión se determina con base en avalúos
de expertos independientes en bienes inmuebles. Los avalúos se realizan al menos,
una vez al año.
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4.

Administración del Riesgo Financieros
Factores de Riesgos Financieros
En el transcurso normal de sus operaciones, El fondo está expuesto a una variedad de
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye, riesgo de flujos de efectivo y tasas de
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El fondo ha establecido un conjunto de
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adversos en
su desempeño financiero.
Riesgo de tasa de interés
Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero 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 a eventos
políticos y económicos, sea este a las pérdidas latentes como a ganancias potenciales. El
objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las
exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros aceptables
optimizando el retorno del riesgo.
Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por
instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del cual se
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el requerimiento de que,
salvo por aprobación de Junta Directiva, substancialmente todos los activos y pasivos estén
denominados en Dólares de los Estados Unidos de América o en Balboas.
El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a largo
plazo. El fondo a la fecha no tiene préstamos bancarios.
Riesgo de Crédito
El fondo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito en las cuentas por
cobrar. El fondo ha adoptado unas políticas de monitoreo de la condición financiera de sus
deudores. Toda exposición de crédito se revisa por lo menos una vez al año.
Riesgo de Liquidez
La Administración prudente del riesgo de liquidez, implica mantener suficiente efectivo, el
cual se obtiene a través de las operaciones y de los aportes de capital de los accionistas.
Asimismo, la administración realiza proyecciones de liquidez del fondo sobre una base
anual, mediante flujos de efectivo proyectados.
Administración del Riesgo de Capital
El objetivo de la política de administración de capital es mantener una estructura financiera
saludable que minimice los riesgos para los acreedores y maximice el rendimiento para los
accionistas.
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Administración del Riesgo Financieros
Riesgo de Tasa de Interés
El fondo no mantiene activos importantes que generan ingresos por intereses. Por lo tanto,
sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas de interés del
mercado.

5.

Marco regulatorio
El fondo está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de
panamá, específicamente por el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 en su Artículo 8,
Numeral 2, Titulo V, VI, IX y los Acuerdos No. 5-2004 de 23 de julio de 2004 y Acuerdo
Mo.2-10 de 16 de abril de 2010.
La Unidad de Cumplimiento del fondo es el encargado de monitorear el cumplimiento de
los requerimientos mínimos de capital.

6.

Efectivo
Un resumen del efectivo se presenta a continuación:
31 de diciembre
de 2019
B/.
350
7,259
B/.
7,609

Caja
Bancos
Total de efectivo
7.

31 de diciembre
de 2018
B/.
200
135,121
B/.
135,321

Propiedades de inversión
El movimiento de las propiedades de inversión del Fondo se detalla a continuación:

Saldo al inicio del año
Adquisición de propiedades de inversión
Cambio en valor de mercado
Saldos al final del año

31 de diciembre
de 2019
B/.
2,247,063
B/.
2,247,063

31 de diciembre
de 2018
B/.
1,150,000
1,092,063
5,000
B/.
2,247,063

a) El Fondo es propietario de la finca No.80484 inscrita en el documento No.1198019 de la
sección de la propiedad horizontal del Registro Público, Provincia de Panamá identificada
con el número diez A (10-A) de la Torre 1, del PH La Olas II, ubicado en la avenida
Boulevard del Este en el Proyecto Vista Mar Golf & Beach Resort, Panamá San Carlos a un
precio de venta de B/. 750,000. El 17 de diciembre de 2018, la arquitecta Fulvia Correa con
licencia No.2002-001-029 realizó avalúo de la propiedad por B/. 830,000 al 31 de diciembre
de 2019 el valor de la propiedad sigue siendo el mismo.
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Propiedades de inversión (continuación…)
b) El Fondo es propietario de la propiedad identificada con el Folio Real No.30,150,669 y
Código de Ubicación No.8716 de la Sección de la Propiedad Horizontal, Provincia de
Panamá, ubicado en el Corregimiento de Pacora, a orillas de la Carretera Panamericana, en
la entrada al Parque Logístico de Las Américas. El 19 de junio de 2017, la empresa de
avalúos A.I.R.- Avalúos, S.A. realizó avalúo a la propiedad por B/. 320,000, valor que se
mantiene al 31 de diciembre 2019 y 2018.
c) El fondo adquirió en el mes de septiembre de 2018 una finca inscrita en el folio
No.30148742 del registro público, que consta de dos locales comerciales ubicados en el
parque industrial de Las Américas, en la provincia de Panamá. Ambos locales cuentan con
una superficie de 527.74 metros cuadrados cada uno, por un valor de B/. 1,092,063. Al 31 de
diciembre de 2019 se mantiene el valor de la propiedad.

El movimiento de los cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión se
detalla a continuación:
31 de diciembre
de 2019
B/.
116,724
B/.
116,724

Saldo al inicio de año
Cambio en valor de mercado
Saldo al final del año

31 de diciembre
de 2018
B/.
111,724
5,000
B/.
116,724

Las ganancias o pérdidas no realizadas, se reflejan en el estado de utilidades integrales.
8.

Software y equipos

31 de diciembre de 2019
Equipo de
cómputo
Costo:
Saldo al inicio del año
Aumento
Saldo al final del año
Depreciación acumulada:
Saldo al inicio del año
Aumento
Saldo al final del año
Activo fijo neto

Software

Total

2,130
2,130

610
610

2,740
2,740

532
532

407
407

939
939

1,598

203

1,801

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 el gasto por depreciación fue de B/.
939.
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Patrimonio
El capital social autorizado del Fondo está compuesto por seiscientas mil (600,000)
acciones nominativas, divididos de la siguiente manera:

150,000 acciones comunes “Clase A” sin valor
nominal, sin derecho a voz y voto.
100,000 acciones comunes “Clase B” sin valor
nominal, sin derecho a voz y voto.
100,000 acciones comunes “Clase C” sin valor
nominal, sin derecho a voz y voto.
100,000 acciones comunes “Clase D” sin valor
nominal, sin derecho a voz y voto.
100,000 acciones comunes “Clase E” sin valor
nominal, sin derecho a voz y voto.
50,000 acciones gerenciales “Clase F” acciones
gerenciales con valor nominal de B/.1.00 cada una,
con derecho a voz y voto.

31 de diciembre
de 2019
B/.
2,502,896

31 de diciembre
de 2018
B/.
2,502,896

285,000

285,000

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

B/.

2,837,896

B/.

2,837,896

El Fondo no ha emitido acciones comunes “Clase C”, “Clase D”, ni “Clase E” al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
Segregación de activos por tipo de acciones


Las acciones de la Clase “B” mantiene una participación en los anticipos otorgados
para el Proyecto Green Valley que originalmente correspondían a B/. 150,000, sin
embargo, el proyecto no se realizó y se han percibido retornos del efectivo. Al 31 de
diciembre de 2019 el saldo de los anticipos por cobrar asciende a B/. 57,000. Los
cuales se encuentran registrados dentro de la categoría de otros activos en el estado
de situación financiera.



Las acciones de la Clase “A” contemplan todos los demás activos propiedad del
fondo por un valor de B/. 2,278,367. Exceptuando los mencionados en las acciones
Clase “B”.
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Patrimonio (continuación …)
El movimiento durante el año de las emisiones de acciones se detalla a continuación:
31 de diciembre de
2019

31 de diciembre de
2018

2,453
2,453

1,091
1,362
2,453

Acciones Clase "A"
Unidades de acciones
Saldo al inicio de año
Emisiones de acciones
Saldo al final del año
Montos
Saldo al inicio de año
Emisiones de acciones
Saldo al final del año

B/.
B/.

B/.
B/.

31 de diciembre de
2018

160
160

250
(90)
160

B/.

B/.

Acciones Clase "F"
Unidades de acciones
Saldo al inicio de año
Emisiones de acciones
Saldo al final del año

210,000
210,000

B/.

B/.

50,000
50,000

Montos
Saldo al inicio de año
Emisiones de acciones
Saldo al final del año

1,111,273
1,391,623
2,502,896

31 de diciembre de
2019
Acciones Clase "B"
Unidades de acciones
Saldo al inicio de año
Emisiones de acciones
Venta de acciones
Saldo al final del año
Montos
Saldo al inicio de año
Emisiones de acciones
Acciones en tesorería
Saldo al final del año

2,502,896
2,502,896

B/.
B/.

50,000
50,000

250,000
(130,000)
90,000
210,000

50,000
50,000
B/.
B/.

50,000
50,000

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital adicional pagado por B/. 160,000
corresponde a cuentas por pagar a accionistas que fueron capitalizadas según actas de
reuniones extraordinarias de accionistas de 2016 y 2015.
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Otros gastos generales y administrativos
Por el periodo terminado al 31 diciembre los otros gastos se presentan a continuación:

Gastos de mantenimiento
Cuotas y suscripciones
Otros gastos administrativos (a)
Total de otros gastos generales y administrativos
(a)

31 de diciembre
de 2018

B/.

B/.

B/.

4,503
42,043
46,546

B/.

10,696
331
120,286
131,313

Los otros gastos administrativos se presentan a continuación:

Comisiones
Otros gastos
Impuestos
Atención a clientes
Cargos bancarios
Reparaciones y mantenimientos
Útiles de Oficina
Gastos Supervisión SMV
Seguros
Capacitación para Personal
Gastos de ITBMS
Multas y Recargos
Peajes y Estacionamientos
Electricidad
Total de otros gastos administrativos
11.

31 de diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2018

B/.

B/.

B/.

28,430
2,374
216
1,448
778
4,640
1,130
200
294
1,004
934
595
42,043

B/.

60,063
56,133
3,048
616
266
160
120,286

Impuesto sobre la Renta
Las declaraciones de impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de
las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el período terminado el
31 de diciembre de 2019, de acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes.

12.

Compromisos y Contingencias
Al 31 de diciembre de 2019, conforme al mejor conocimiento de la Administración, no
existen reclamos legales interpuestos en contra del Fondo, por lo que no se han reconocido
contingencias para posibles pérdidas.
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Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Los principales instrumentos financieros del Fondo consisten en efectivo. Por ser estos
instrumentos financieros principalmente con vencimiento a corto plazo, la Administración
considera que su valor en libros se aproxima a su valor razonable y se clasifican en el Nivel
3 de la jerarquía de valor razonable.
Las estimaciones del valor razonable se efectúan a la fecha de los estados financieros, con
base en información relevante de mercado e información relacionada con los instrumentos
financieros.
Estas estimaciones no reflejan ningún premio o descuento que podría resultar de mantener
los instrumentos financieros como disponibles para la venta.
La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra aspectos inciertos en el juicio
de la Gerencia, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta precisión.
En consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las estimaciones,
estos podrían diferir de los resultados finales.
Jerarquía del valor razonable
El Fondo utiliza la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de sus
instrumentos financieros según la técnica de valoración:
Nivel 1: Precios cotizados (o ajustados) en mercados activos para activos y pasivos
financieros idénticos.
Nivel 2: Técnicas que utilizan insumos diferentes a los precios cotizados que se incluyen
en él, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Nivel 3: Técnicas que utilizan insumos que tienen efecto significativo sobre el valor
razonable que no se basan en datos de mercado observables.
Valor razonable de propiedades de inversión
El Fondo considera a cada propiedad como un activo separado en vista que son activos
diferentes, ubicados en lugares diferentes y con características y riesgos diferentes. Para
cada propiedad se obtienen avalúos independientes, los cuales son la base para el
reconocimiento y medición de estos activos al final de cada año fiscal.
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Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación…)
La siguiente tabla presenta el valor razonable de las propiedades de inversión, según la
jerarquía de valor razonable:
Nivel 1
Propiedades de inversión
Finca No. 80484
Finca Folio Real No.30,150,669
Finca Folio Real No.30148742
Saldo al 31 de diciembre de 2019

B/.

Nivel 2
-

B/.

B/.

14.

B/. -

Nivel 2
B/.

Nivel 3
-

B/. -

-

Total

B/.

B/.

Total

- B/. 830,000 B/. 830,000
325,000
325,000
1,092,063
1,092,063
- B/. 2,247,063 B/. 2,247,063

B/.

Nivel 1
Propiedades de inversión
Finca No. 80484
Finca Folio Real No.30,150,669
Finca Folio Real No.30148742
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Nivel 3

830,000 B/.
830,000
325,000
325,000
1,092,063
1,092,063
B/. 2,247,063 B/. 2,247,063

Aprobación de los estados financieros
Con fecha 15 de abril de 2020, la Administración del fondo aprobó y autorizó la emisión de los
estados financieros. Los mismos estarán disponibles para el accionista y otros usuarios.
Además, y dando cumplimiento a lo estipulado por la legislación establecida, “los estados
financieros han sido preparados con el conocimiento de que su contenido será puesto a
disposición del público inversionista y el público en general”.

***************
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