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Hemos auditado los estados financieros de Top & Selected Properties, S.A. (la "Compañía") , los cuales abarcan el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, y el estado de ganancias o pérdidas, el estado de cambios 
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha , y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, y su desempeño financiero y flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF). 

Base para la opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes 
de la Compañía de acuerdo con el Código de Ética para los Contadores Profesionales (Código IESBA) junto con los 
requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA. Creemos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. 

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo 
con las NllF's, y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa para 
continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en marcha 
y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administración pretenda liquidar la 
Compañía o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la Compañía. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 



Deloitte . 
Responsabilidades del auditor en la auditoría 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 opinión. La 
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error importante cuando éste 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 económicas de los usuarios en base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio profesional 
y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• . Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o error, 
diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos evidencia de 
auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, debido a que el 
fraude puede involucrar colusión, falsificación , omisiones intencionales, declaraciones erróneas, o la violación 
del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de contabilidad de negocio 
en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre importante en relación 
con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca de la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, 
se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida en la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de ser un negocio en 
marcha. 

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

15 de junio de 2017 
Panamá, Rep. de Panamá 



Top & Selected Properties, S.A.

Estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2016

(En balboas)

Activos Notas 2016 2015

Activos corrientes

Depósitos en bancos 5 9,259                6,170                

Activos no corrientes

Inmueble, mobiliario, equipos y mejoras, neto 6 1,744,182         285,532            
Otros activos 7 108,310            89,141              

Total de activos 1,861,751         380,843            

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar - Compañías relacionadas 4 2,333,799         758,496            
Otros pasivos 2,215                6,582                
Total de pasivos 2,336,014         765,078            

Patrimonio

Acciones comunes 8 10,000              10,000              
Déficit acumulado (484,263)           (394,235)           
Total de patrimonio (474,263)           (384,235)           

Total de pasivos y patrimonio 1,861,751         380,843            

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Top & Selected Properties, S.A.

Estado de ganancias o pérdidas 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(En balboas)

Nota 2016 2015

Ingresos:

Otros ingresos 778,286            746,494            

Gastos administrativos y generales:

Gastos por arrrendamientos operativos 798,827            672,858            
Honorarios profesionales 6,991                7,647                
Depreciación y amortizaciones 6 45,350              32,088              
Otros gastos 17,146              88,230              

Total gastos generales y administrativos 868,314            800,823            

Pérdida del año (90,028)             (54,329)             

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

- 4 -



Top & Selected Properties, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio

por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(En balboas)

Acciones Déficit

Nota comunes acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2014 10,000        (339,906)      (329,906)    

Pérdida del año -                  (54,329)        (54,329)      
Saldos al 31 de diciembre de 2015 10,000        (394,235)      (384,235)    

Pérdida del año -                  (90,028)        (90,028)      
Saldo al 31 de diciembre de 2016 8 10,000        (484,263)      (474,263)    

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Top & Selected Properties, S.A.

Estado de flujos de efectivo

por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(En balboas)

Notas 2016 2015

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Pérdida neta (90,028)             (54,329)             
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo

Depreciación 6 45,350              32,088              
Cambios en activos y pasivos de operación:

Aumento otros activos (19,169)             (6,742)               
(Disminución) aumento otros pasivos (4,366)               2,993                

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (68,213)             (25,990)             

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compras y adición de inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras 6 (1,504,000)        -                        
Venta en inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras -                        2,045                

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de inversión (1,504,000)        2,045                

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento por:

4 1,575,302         30,000              

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 3,089                6,055                

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 6,170                115                   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5 9,259                6,170                

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

Aumento en financiamientos cuentas de grupo

- 6 -



Top & Selected Properties, S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 
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1. Información general 
 
Top & Selected Properties, S.A. (la Compañía) está constituida en la República de Panamá en el 
Registro Público en la sección mercantil con la ficha No. 687764 y documento No.1707124, fechada el 
8 de enero de 2010. 
 
La Compañía se dedica principalmente a administrar o arrendar las propiedades inmobiliarias del grupo. 
 
La Compañía es una subsidiaria absoluta de UNI B&T Holding, Inc., que está constituida bajo regulación 
panameña, en el Registro Público en la sección mercantil con ficha No. 682912 y documento 
No.1712451 del 15 de enero de 2010. Esta sociedad no registra operaciones y la única actividad es la 
relacionada con la inversión en acciones que mantiene sobre las compañías afiliadas, Unibank, S.A. y 
Top & Selected Properties, S.A., de la cual es tenedora del 100% de las acciones con derecho a voto. 
 
El domicilio comercial de la Compañía se encuentra en Marbella, Avenida Balboa Edificio P.H. Grand 
Bay Tower, apartamento 1, Panamá, República de Panamá. 
 
 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

 

2.1 Normas que entran en vigencia en el período corriente 

 
No hay NIIF´s o interpertaciones que sean efectivas a partir del 1 de enero de 2016 que hayan 
tenido impacto significativo en los estados financieros. 
 

2.2 Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 

 
NIIF 9 - Instrumentos financieros 
 
NIIF 9, publicada en julio de 2014, contiene los requerimientos contables para los instrumentos 
financieros, reemplazando NIC - 39 Reconocimiento y medición de todas las versiones previas de 
la NIIF 9. La norma contiene requerimientos en las siguientes áreas: 
 
Clasificación y medición: la clasificación de los activos por deuda financiera es determinada por 
referencia al modelo de negocio para la administración de los activos financieros y las 
características de los flujos contractuales de los activos financieros. Un instrumento de deuda es 
medido a costo amortizado si a) el modelo de negocio es mantener el activo financiero para el 
cobro de su flujo contractual y b) el flujo de efectivo contractual del instrumento representa solo los 
pagos de principal e intereses. 
 
Todos los otros instrumentos de deuda y de patrimonio deben ser reconocidos a valor razonable. 
 
Todos los movimientos de valor razonable de los activos financieros deben ser reconocidos a 
través del estado de ganancias o pérdidas, excepto por los instrumentos de capital que no se 
tienen para negociar, que pueden ser reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas o en 
reservas de patrimonio (sin reciclamiento a ganancias o pérdidas). 
 
Los pasivos financieros son clasificados de manera similar que bajo la NIC 39, sin embargo, hay 
diferencias en los requerimientos para aplicar a la medición el propio riesgo de crédito. 
 



Top & Selected Properties, S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 
 

- 8 - 
 

Deterioro: La NIIF 9 introduce un modelo de pérdida esperada para la medición del deterioro de 
activos financieros, por lo que no será más necesario que un evento de crédito haya ocurrido antes 
que una pérdida por deterioro sea reconocida. 
 
Contabilidad de cobertura: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que esta 
designado para estar más alineado con la forma en como las entidades realizan las actividades 
de administración de riesgo cuando hay cobertura a la exposición de riesgos financieros y no 
financieros. Como regla general, es más fácil aplicar la contabilidad de cobertura en el futuro. El 
nuevo modelo introduce mayores requerimientos de revelación y cambios de presentación. 
 
En diciembre de 2014, el IASB realizo cambios adicionales a las reglas de clasificación y medición 
e introdujo un nuevo modelo de deterioro. Con estas modificaciones, la NIIF 9 fue completada. Los 
cambios introducen: 
 
 Una tercera categoría de medición de valor razonable a través de patrimonio para ciertos 

instrumentos financieros de deuda. 
 
 Un nuevo modelo de pérdidas esperadas que involucra un enfoque de tres fases donde los 

activos financieros se mueven a través de los tres escenarios a medida que su riesgo de 
crédito varía. El escenario indica como una entidad mide las pérdidas por deterioro. Un método 
simplificado es permitido para los activos financieros que no tiene un componente significativo 
de financiamiento, como las cuentas por cobrar. 

 
NIIF 9 es efectiva para los períodos  anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2018, 
con adopción anticipada permitida. 
 
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias  procedentes de contratos con clientes 
 
En mayo de 2014, se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado que utilizarán 
las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con los clientes. La NIIF 15 
reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos, 
la NIC 11 Contratos de construcción y las interpretaciones relativas en la fecha en que entre en 
vigencia.  
 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para 
representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que 
refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. 
Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el ingreso: 

 
 Paso 1: Identificar el contrato con los clientes. 
 Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 
 Paso 3: Determinar el precio de transacción. 
 Paso 4: Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el contrato. 
 Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la obligación. 
 
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o siempre que) se satisfaga una 
obligación de rendimiento, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios basado en una 
obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. Se han añadido muchos más 
lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar situaciones específicas. Además, la 
NIIF15 requiere amplias revelaciones.  
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NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF16 Arrendamientos reemplaza la NIC 17 Arrendamientos. 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 anuales que inicien en o 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. 
 
 

3. Políticas de contabilidad más significativas 

 

3.1 Base de presentación 

 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico. Los estados 
financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF´s). Las políticas de contabilidad utilizadas en la preparación de los estados 
financieros han sido aplicadas consistentemente con relación a los años anteriores. 
 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

 
Los registros se llevan en balboas (B/.) y los estados financieros están expresados en esta 
moneda.  El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre 
cambio con el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite 
papel moneda y en su lugar utiliza el Dólar (US$) norteamericano como moneda de curso legal. 
 

3.3 Efectivo 
 
A efectos de  la presentación del estado de flujos de efectivo, este está conformado por depósitos 
a la vista libres de restricción o gravámenes. 
 

3.4 Instrumentos financieros  
 
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos por la Compañía como activos o 
pasivos financieros cuando se convierten en una parte contractual del mismo. 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Los activos financieros de la Compañía son principalmente las 
partidas de efectivo del banco.  Éstas no devengan intereses.  
 
Pasivos financieros 
 
Todos los pasivos financieros no derivados son reconocidos inicialmente en la fecha de la 
transacción en la que la Compañía se hace parte contractual del instrumento al valor razonable, 
más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Los pasivos financieros de la 
Compañía son principalmente las cuentas por pagar a proveedores y las cuentas por pagar a 
empresas del grupo, las cuales no están sujetas a pago de intereses y no se negocian en mercados 
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 
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activos. La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 
obligaciones de la Compañía se liquidan, cancelan o expiran. 
 

3.5 Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 
 
El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se registran a su costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada. Las renovaciones y mejoras importantes son capitalizadas. Los 
reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan la vida 
útil del mismo son contabilizados a gasto en la partida que se efectúen. 
 
Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición del bien inmueble, equipo o mobiliario son 
productos de la diferencia entre el precio de valor libros y el producto neto de la disposición, y son 
reconocidos como ingresos o gastos del período en que se incurran. 
 
La depreciación y amortización se calculan de acuerdo al método de línea recta, con base en la 
vida útil de los activos: 

Inmuebles 50-60 años
Mobiliario y enseres 7 años
Equipos electrónicos 7 años
Automóviles 5 años
Mejoras 20 años

 
3.6 Ingresos y gastos  

 
Los ingresos y gastos por alquileres son reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas sobre 
la base de acumulado o devengado. 
 

3.7 Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravables, calculado 
con base a la tasa impositiva vigente o sustancialmente vigente a la fecha del estado de situación 
financiera. 
 
El impuesto sobre la renta diferido se determina y reconoce si surgen diferencias temporales entre 
las bases impositivas de activos y pasivos y sus montos en los estados financieros, utilizando las 
tasas impositivas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y que se espera que sean 
aplicables cuando el activo relacionado por impuesto sobre la renta diferido  es relacionado o el 
pasivo relacionado por impuesto sobre la renta diferido es liquidado. Un activo por impuesto 
diferido es reconocido si es probable que habrá utilidad fiscal futura disponible contra la cual las 
diferencias temporales pueden ser utilizadas. 
 

3.8 Administración de capital 
 
Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se clasifican como patrimonio, solo en la 
medida en que no se ajustan a la definición de pasivo o un activo financiero. 
 
Las acciones comunes de la Compañía se clasifican como instrumento financiero. 
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4. Saldos y transacciones con empresas relacionadas 
 
La Compañía ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas partes 
relacionadas tales como compañías relacionadas. Los saldos y transacciones con partes relacionadas, 
se resumen así: 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tiene una cuenta por pagar a Unibank, S.A. por B/.2,333,799 
(2015: B/.758,496). La Compañía tiene un contrato de arrendamiento con Unibank, S.A. con vigencia 
hasta enero 2030, donde se estipula el arrendamiento del local ubicado en el Edificio Grand Bay Tower.  
Esta cuenta no genera intereses. 
 
 

5. Depósitos en bancos 
 

La Compañía posee una cuenta corriente en Unibank, S.A., cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es 
de B/.9,259 (2015: B/.6,170). 
 
 

6. Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 
 

Propiedades Mejoras Mobiliario Equipo Autos Total activos 

31 de diciembre  2016

Costo original:
Al inicio del año                   -          254,456           21,400            36,219                55,133            367,208 
  Adiciones      1,504,000                    -                    -                     -                         -          1,504,000 
Al final del año      1,504,000          254,456           21,400            36,219                55,133          1,871,208 

Depreciación acumulada:

Al inicio del año -                  45,506           10,191          5,306             20,673               81,676             
Gasto del año 13,241         12,723           3,057            5,308             11,021               45,350             

Al final del año          13,241            58,229           13,248            10,614                31,694            127,026 

Saldo neto 
     1,490,759          196,227             8,152            25,605                23,439 1,744,182         

Propiedades Mejoras Mobiliario Equipo Autos Total activos 

31 de diciembre  2015

Costo original:

Al inicio del año                   -          254,456           21,400            36,219                96,033            408,108 

  Ventas                   -                    -                    -                     -               (40,900)             (40,900)

Al final del año                   -          254,456           21,400            36,219                55,133            367,208 

Depreciación acumulada:

Al inicio del año -                  32,783           7,134            17                 48,509               88,443             

Gasto del año -                  12,723           3,057            5,289             11,019               32,088             
  Ventas                   -                    -                    -                     -               (38,855)             (38,855)

Al final del año                   - 45,506           10,191          5,306             20,673               81,676             

Saldo neto 
                  - 208,950         11,209          30,913           34,460               285,532           
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7. Otros activos 
 

El detalle de otros activos se resume a continuación : 
 

2016 2015

Depósitos en garantía 53,801               53,401               
Impuestos pagados por anticipado 34,459               31,644               
Otros activos 20,050               4,096                 

108,310              89,141                
 
 

8. Capital pagado 
 
El capital autorizado en acciones de la Compañía está representado al 31 de diciembre de 2016, por 
100 (2015:100) acciones comunes nominativas con un valor de B/.100 (2015: B/.100) cada una.  El saldo 
total del capital pagado en acciones es de B/.10,000. 
 
 

9. Impuesto sobre la renta 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las Compañías constituidas en la República de 
Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, 
incluyendo el período terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a regulaciones fiscales 
vigentes. 
 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del 
pago del impuesto sobre la renta por las ganancias provenientes de fuentes extranjeras. También, están 
exentos del pago de impuesto sobre la renta los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
locales, de títulos de deuda del Gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la 
Comisión Nacional de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, introduce la modalidad de tributación presunta del Impuesto sobre 
la Renta (ISR), obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en  exceso a un millón 
quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma 
que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por  el método ordinario establecido en el 
Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al total de ingresos gravables, del cuatro 
punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 
 
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el método 
presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas 
del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario para el período fiscal de que 
se trate, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos que les autorice el cálculo del impuesto bajo 
el método ordinario de cálculo. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la tasa impositiva para 2016 es de 25% (2015: 25%). La 
administración hizo sus estimaciones de impuesto sobre la renta utilizando esta tasa. 
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10. Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre del 2016, fueron autorizados por la 
Gerencia de la Compañía y aprobados para su emisión el 15 de junio de 2017. 
 
 

* * * * * * 
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