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BG Trust, 
In c. 

CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO 
BA V ARIAN REAL EST ATE, INC. 

BONOS CORPORATIVOS US$16,000,000.00 

BG TRUST, INC., sociedad panamefia organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al Folio No.444710, 
debidamente autorizada para ejercer el negocio de Fideicomiso mediante Licencia expedida por la 
Superintendencia de Bancos (en adelante el "Fiduciario"), en cumpHmiento de sus obligaciones como 
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía constituido mediante la Escritura Pública No. 2,974 de 01 de mayo 
de 2013 inscrita en el Registro Público bajo la Ficha 2841 Sigla FID, Documento 2380454, (el 
"Fideicomiso"), por BA V ARIAN REAL ESTA TE, INC., en beneficio de los Tenedores Registrados de 
los Bonos Corporativos por la suma de hasta Dieciséis Millones de Dólares (US$16,000,000 .00) (la 
"Emisión"), por este medio expedimos la presente Certificación del Fiduciario al 30 de septiembre de 
2017, a saber: 

l. El Emisor es BAVARIANREAL ESTATE, INC. 

2. La Emisión fue autorizada mediante Resolución SMV No.445-14 del 22 de septiembre de 2014. 

3. El monto total registrado es de hasta DIECISÉIS MLLONES DE DÓLARES (US$16,000,000.00), 
emitidos en una sola serie con denominaciones o múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00). 

4. El total de Patrimonio del Fideicomiso asciende a US$16,654,784.00. 

5. El Patrimonio del Fideicomiso cubre la Serie A de la Emisión. 

6. El desglose de la composición del Patrimonio administrado es el siguiente: 

a) Fondos depositados en cuentas de ahorro en Banco General con saldo total de US$654,784.00 
desglosadas así: 

~ .. ~ 

INo-w.bré deJa cuen.ta: 1 ·saJ~.o ~l 30/09/17 

Reserva Servicio de Servicio de Deuda $395,491.31 

Concentración $259,292.69 

$654,784.00 

b) Primera hipoteca y anticresis constituida a favor de BG Trust, Inc., por la suma de hasta 
DIECISÉIS MLLONES DE DÓLARES (US$16,000,000.00), sobre los siguientes bienes 
inmuebles propiedad del Emisor: 

' 7!~' No. de Ubtcación 
"', . ·~· :~, Valor de 

1 Avaluador 
'Frec'ba de 

:t .:: ·>'' J Finca ,. 11<. !Mercado Avalúo 
BMWP!aza 

PH 402264-8708 
Esquina de Calle 50 y V la Porras, 

$10,650,990.00 CBRE, lnc. 30-Sep-16 
Corregimiento de San Francisco, 

Provincia de Panamá 
BMW Center 

PH 413239-871 2 
Urbanización Costa del Este, 

$19,063,006.00 CBRE, Inc. 30-Sep-16 
Corregimiento de Juan Dfaz, Provincia 

de Panamá 

Apartada Paslal 0816-008113 Panama Rep. de Panama • Tel: (507)303-5001 • Fax: (507)265-0227 • www>bgeneral.cam 



e) Cesión irrevocable e incondicional de los cánones de arrendamiento derivados de los Contratos de 
Arrendamiento sobre los siguientes Locales comerciales: 

" Fecha de 
Finca Arrendatario Canon Mensual k Vencimiento del 

,, Contrato 
PH 402264-8708 Ba:varian Real Estate, 

$68,150.00 01-0ct-2023 
BMWPlaza In c. 

PH 413239-8712 Bavarian Real Estate, 
$110,298.00 O 1-0ct-2023 

BMW Center In c. 

d) 1 importe de las indemnizaciones recibidas por razón de las pólizas de seguros cedidas o 
endosadas a favor de BG Trust, Inc., detalladas a continuación: 

Tipo de Póliza 
Compañía 

No. del':óliza 
Fechad~ 

.Asegnrador:a Vencimiento• 

Seguro Todo Riesgo ASSA 03B56333 02-0ct-17 

e) El Prospecto Informativo de la Emisión establece que las fincas hipotecadas a favor del Fiduciario 
deberán tener un valor de mercado que cubra al menos 125% del saldo insoluto a capital de Los 
Bonos emitidos y en circulación (la "Cobertura de Garantías") y al 30 de septiembre de 2017 
dicha Cobertura de Garantía es de 21 8.49%. 

f) La Cobertura histórica de los últimos tres (3) trimestres es: 

Dic-16 Mar-17 Jun-17 

190.78% 193 .50% 215.32% 

La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el d(a 23 de 
Octubre de 20 17. 

\ oh¡djj~w 
~era:~~~~ · 

Firma Autorizada 

BG Trust, Inc. a título fiduciario 

'] ()J~rg r 

Valerie Voloj 
Firma Autorizada 



BAVARIAN REAL ESTATE INC. 

Panamá, 29 de diciembre de 2017 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad 

Estimados Señores: 

5/1!) 2EHE'18Pt-tf2: :36 

COHS: 1 OsJ.f.alJ 

RECIBIDO PO~~ 

Por este medio adjuntamos el Informe de Actualización Anua l Formulario IN-A de BAVARIAN REAL 
ESTATE INC., junto con los Estados Financieros auditados al30 de septiembre de 2017. 

Cualquier consulta estamos a su disposición . 

1 

Atentamente, 

Inés M . Arosemena B. 
Vicepresidente de Administración y Finanzas 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

30 de septiembre de 2017 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

"Este documento ha sido preparado con el 
conocimiento de que su contenido será puesto a 

disposición del público inversionista y del público en general" 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC . 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice del contenido 

Informe de los auditores independientes 

Estado de situación financiera 
Estado de resultados integrales 
Estado de cambios en el patrimonio 
Estado de flujos de efectivo 
Notas a los estados financieros 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1 089 
Panamá 5, República de Panamá 

Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionista de Bavarian Real Estate, lnc . 

Opinión 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Bavarian Real Estate, lnc. (en 
adelante "la Compañía") , que comprenden el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 
2017, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio, y f lujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden, un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente , en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Bavarian Real Estate, lnc., al 30 de septiembre de 2017, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética deiiESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a 
nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asunto de énfasis 

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 5 a los estados financieros, en donde se 
describen los saldos y transacciones significativas con las partes relacionadas. Estos saldos y 
transacciones tienen efectos importantes en la situación financiera, los resultados integrales y los 
flujos de efectivo de la Compañía. 

Asuntos Claves de la Auditarla 

Los asuntos claves de la auditarla son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo corriente. 
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en 
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre estos asuntos. 

KPMG. una sociedad <MI panameña, y firma de la l1>d de firmas miembros independiente de 
KPMG. afiloadas a KPMG lntematlonal CoooeraUvel'l(PMG lntemationan. una enu~ suiza 
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Valor razonable de la propiedad de inversión 
Véanse las Notas 3(b) y 6 a Jos estados financieros 

Asunto clave de la auditoría 

Las propiedades de inversión, que 
mantienen a valor razonable con cambios 

Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

en resultados es considerado uno de los • 
asuntos más significativos. La Compañ ía 
utiliza un proveedor externo para la 
preparación del informe de avalúo. La 
propiedad de inversión representa el 98% 
del total de los activos de la Compañía. • 

Evaluación de los controles claves en el proceso 
de identificación, medición, manejo del riesgo de 
valuación y la evaluación de las metodologías, 
insumes y supuestos usados por la Compañía en 
la determinación de los valores razonables. 

Procedimientos sustantivos asociados a la 
revisión de los insumes util izados en la 
preparación de los informes de avalúo. 

Valuaóón de la deuda a largo plazo 

• Evaluación de los métodos aplicados y recálculo 
de los elementos numéricos utilizados en la 
determinación del valor razonable de las 
propiedades. 

• Evaluación del juicio aplicado por el experto 
externo y las condiciones actuales del mercado, 
utilizado en la preparación de los informes de 
avalúo . 

Véanse /as Notas 3(a, vi) y 8 a /os estados financieros 

Asunto clave de la auditoría 

Los bonos por pagar representan el 83% 
del total de los pasivos al 30 de 
septiembre de 2017. La Compañía 
utiliza un proveedor externo para la 
preparación del modelo de valuación . 

El juicio involucrado en la estimación del 
valor razonable de la deuda a largo plazo 
es significativo cuando algunos insumes 
de valuación no son observables. La 
Compañia ha clasificado la deuda a largo 
plazo en el Nivel 2 de la jerarquía del 
valor razonable el cual contempla datos 
diferentes de Jos precios cotizados (no 
ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos, que sean 
observables para el activo o pasivo, ya 
sea directa o indirectamente. 

Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

• 

• 

• 

Evaluación de los controles claves en el proceso 
de identificación, medición, manejo del riesgo de 
valuación y la evaluación de las metodologías, 
insumes y supuestos usados por la Compañía en 
la determinación de los valores razonables . 

Evaluación del modelo de valor razonable y de 
los insumes utilizados en la valuación de 
instrumentos de nivel 2; para ello comparamos 
in sumos observables del mercado contra fuentes 
independientes y datos de mercado externos 
disponibles y nuestros especialistas revisaron la 
metodología aplicada en dicho modelo y 
recalcularon el valor razonable del instrumento. 

Evaluación del juicio aplicado por el experto 
externo y las condiciones actuales del mercado, 
utilizado en la preparación del modelo de V8'lor 
razonable. 

2 
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Responsabilidad de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación con 
los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine que es 
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error . 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
la Compañia o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que ésta. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía . 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando exista . Los errores pueden deberse a fraude o 
error y se consideran de importancia relativa si , individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros . 

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para 
responder a dichos 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 de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación , 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del control 
interno . 

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

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

3 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad del negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar 
que la Compañía deje de ser un negocio en marcha . 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable . 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de 
la auditoría, incluyendo cualquiera deficiencia significativa del control interno que identifiquemos 
durante la auditoría . 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les comunicamos 
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan afectar nuestra 
independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas . 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros 
del periodo corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos 
estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de tal comunicación . 

La socia encargada de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Haydeé de Chau . 

Panamá, República de Panamá 
22 de diciembre de 2017 

4 



• BAVARIAN REAL ESTATE,INC . 

• (Poseida 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

• Estado de situación financiera 

• Al 30 de septiembre de 2017 

• (Expresado en Balboas) 

• • Activos Nota 2017 2016 

• Activos corrientes 
Efectivo 12 11,539 110,920 

• Cuentas por cobrar: 
Compañfas afiliadas 5, 12 o 1,236,622 • Total de cuentas por cobrar o 1,236,622 

• Adelanto a proveedores 321 o 
Gastos pagados por adelantado 16,242 12,433 

• Total de activos corrientes 28,102 1,359,975 

• Activos no corrientes 
Fondo de fideicomiso de garantfa 654,784 1,052,976 

• Propiedades de inversión 6 35,434,443 29,713,996 
Equipo de oficina, neto 7 1,177 1,423 

• Total de activos no corrientes 36,090,404 30,768,395 
Total de activos 36,118,506 32,128,370 

• Pasivos 

• Pasivos corrientes 
Bonos por pagar, neto 8 757,839 757,839 • Cuentas por pagar: 

• Relacionada 5, 12 2,159,090 15,875 
Total de cuentas por pagar 2,159,090 15,875 

Gastos acumulados por pagar 11 ,299 15,424 

• Intereses por pagar 8, 12 111,256 117,800 
Impuesto sobre la renta por pagar 9 12,408 59,759 

• Total de pasivos corrientes 3,051 ,892 966,697 

Pasivos no corrientes • Bonos por pagar, neto 8 12,585,681 13,343,520 
Impuesto sobre la renta diferido pasivo 9 393,366 345,184 • Total de pasivos no corrientes 12,979,047 13,688,704 
Total de pasivos 12 16,030,939 14,655,401 

• Patrimonio 

• Acciones comunes con valor nominal de B/.1 ,000.00 cada 
una; autorizadas 1 O acciones; emitidas y en circulación 1 O acciones 11 10,000 10,000 

• Aporte adicional de capital 3,455 465 3,455,465 
Total del capital pagado 3,465,465 3,465,465 

• Utilidades no distribuidas 16,698,847 14,055,593 

• Impuesto complementario {76,745) {48,089) 
Total de patrimonio 12 20,087,567 17,472,969 

• Total del pasivos y patrimonio 36,118,506 32,128,370 

• Las notas de las páginas 9 a la 30 son parte integral de estos estados financieros . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC . 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 

Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 

(Expresado en Balboas) 

Ingresos por arrendamientos 

Gastos de operación 
Depreciación 
Utilidad en operaciones 

Cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión 
Resultados de la actividad de operación 

Ingresos financieros 
Costos financieros 
Costos financieros, neto 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta: 

Corriente 
Diferido 

Total de impuesto sobre la renta 

Utilidad neta 

Utilidad neta por acción 

Nota 

5, 10 

7 

6 

9 

11 

2017 2016 

2,140,836 2,1 40,836 

(95,446) (113,318) 
{246} ~445} 

2,045,144 2,027,073 

1,606,061 1,424,586 
3,651 ,205 3,451 ,659 

2,514 2,607 
{711 ,508} (755,215} 
(708,994) (752,608) 

2,942,211 2,699,051 

(250,775) (238,658) 

(48, 182) (42,738) 
(298,957) (281,396) 

2,643,254 2,417,655 

264,325 241 ,766 

Las notas de las páginas 9 a la 30 son parte integral de estos estados financieros . 
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BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 

Por el Mo terminado el 30 de septiembre de 2017 

(Expresado en Balboas) 

Saldo al1 de octubre de 2015 
Total de resultados integrales del período: 
Utilidad neta 
Total resultados integrales del periodo 

Contribuciones de y distribuciones del accionista: 
Aporte de capital adicional 
Total de contribuciones y distribuciones del accionista 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 

Saldo al1 de octubre de 2016 
Total de resultados Integrales del periodo: 
Utilidad neta 
Total resultados integrales del período 

Contribuciones de y distribuciones del accioni.sta: 
Impuesto complementario 
Total de contribuciones y distribuciones del accionista 
Saldo al 30 de septiembre de 2017 

Aporte 
Acciones adicional de 

Nota comunes capital 

10.000 3,455 ,465 

o o 
o o 

o o 
o o 

10,000 3,455 ,465 

10,000 3,455,465 

o o 
o o 

o o 
o o 

10,000 3,455,465 

Las notas de las páginas 9 a /a 30 son parte integral de estos estados financieros . 
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Utilidades Impuesto Total de 
no distribuidas complementario patrimonio 

11 ,637,938 (26,589) 15,076,814 

2,417,655 o 2,417,655 
2,417,655 o 2,417,655 

o (21 ,500) (21 ,500) 
o (21 ,500) (21 ,500) 

14,055,593 (48,089) 17,472,969 

14,055 ,593 !48,089) 17,472,969 

2,643,254 o 2,643,254 
2,643,254 o 2,643,254 

o (28,656) (28,656) 
o (28,656) (28,656) 

16,698,847 (76,745) 20,087,567 
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• BAVARIAN REAL ESTATE, INC . 

• (Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 

• (Panamá, República de Panamá) 

• Estado de flujos de efectivo 

• Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 

• (Expresado en Balboas) 

• Nota 2017 2016 • • Flujos de efectivo de las actividades de operación : 
Utilidad neta 2,643,254 2,417,655 

Ajuste por: 
Depreciación 7 246 445 

• Impuesto sobre la renta corriente 9 250,775 238,658 

Impuesto sobre la renta diferido 9 48,182 42,738 

• Costos financieros, neto 708,994 752,608 

Cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión 6 {1 ,606,061} {1 ,424,586} • 2,045,390 2,027,518 

• Cambios en activos y pasivos de operación: 
Cuentas por cobrar (718,674) 5,411 

Adelantos a proveedores (321) o 
Gastos pagados por adelantado 38,352 44,728 

Cuentas por pagar (15,875) 16,500 

• Gastos acumulados por pagar {4,125} 1,644 

Flujos netos procedentes de las actividades de operación 1,344,747 2,095,801 • Intereses pagados (718,052) (761 ,759) 

• Impuesto sobre la renta pagado {298,126} {214,036) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 328,569 1,120,006 

• Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 

• Adquisición de intereses ganados 2,514 2,607 

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión 2,514 2,607 

• • Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Pagos de bonos (800,000) (800,000) 

Impuesto complementario (28,656) (21,500) 

Fondo de fideicomiso de garantía 398,192 (313,000} 

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (430,464) (1 '1 34,500) 

Disminución neta en el efectivo (99,381) (11 ,887) 

Efectivo neto al inicio del año 110,920 122,807 

Efectivo neto al final del año 11 ,539 110,920 

Las notas de las páginas 9 a la 30 son parte integral de estos estados financieros. 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, 5 : A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos estados financieros 

Al 30 de septiembre de 2017 

(Expresado en Balboas) 

(1) Operación y constitución 
Bavarian Real Estate, lnc. se constituyó como sociedad anónima el 1 O de abril de 2013, bajo 
las leyes de la República de Panamá Su actividad principal es la de llevar a cabo en general 
la administración, venta, alquiler, permuta, usufructo de bienes inmuebles. La Compañía es 
una subsidiaria 100% poseída por Financiera Automotriz, S. A. ("FASA") . 

La oficina principal se encuentra ubicada en Costa del Este, Calle 2da y 1 ra Transversal, 
Edificio BMW Center. Al 30 de septiembre de 2017, la Compañía no mantenía empleados 
(2016: igual). La unidad de negocio de los arrendamientos y las gestiones administrativas de 
la Compañía son ejercidos por personal ejecutivo de compañías relacionadas . 

(2) Base de preparación 
(a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) . 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administración para su emisión el 22 de 
diciembre de 2017 . 

(b) Base de medición 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto 
por las propiedades de inversión (Ver nota 3(b)) . 

(e) Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
de la Compañía. El Balboa es la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual 
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 propio, y en su lugar, el dólar de los 
Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal. 

(d) Uso de juicios y estimaciones 
La preparación de estos estados financieros en conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera requiere que la administración efectúe juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones . 

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las 
revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que estos hayan 
sido revisados y cualquier otro período futuro que estos afecten . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

i. Supuesto e incertidumbres en las estimaciones: 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo 
significativo de resultar en un ajuste material, se incluye en la nota 7 de propiedades 
de inversión . 

Medición de los valores razonables 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañia requieren la 
medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros . 

La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición 
de los valores razonables. Esto incluye Directivos que tienen la responsabilidad 
general por la supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable, 
incluyendo los valores razonables de Nivel 3 . 

Los Directivos revisan regularmente las variables no observables significativas y los 
ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como avalúos de 
corredores o servicios de fijación de precios, para medir los valores razonables, los 
Directivos evalúan la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión 
de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía 
del valor razonable dentro del cual deberían clasificarse esas valorizaciones. Los 
asuntos de valoración significativos son informados a la Junta Directiva de la 
Compañía . 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos 
de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se 
clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa 
en las variables usadas en las técnicas de valorización, como sigue: 

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos . 

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean 
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir: precios) o indirectamente 
(es decir: derivados de los precios) . 

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (variables no observables) . 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos 
de mercado si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo 
puede clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la 
jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa 
para la medición total. 
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BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

La Compañía reconoce las transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período sobre el que se informa durante el período en que ocurrió 
el cambio. 

(3) Resumen de políticas contables más importantes 
Las políticas de contabilidad que se describen a continuación, han sido aplicadas por la 
Compañía consistentemente con aquellas utilizadas el año anterior. 

(a) Instrumentos financieros 
Instrumentos financieros no derivados 
Los instrumentos financieros no derivados incluyen las cuentas por cobrar, el efectivo, 
bonos y las cuentas por pagar. Los instrumentos financieros no derivados son 
reconocidos originalmente al valor razonable más cualquier costo de transacción 
atribuible . 

Un instrumento financiero es reconocido si la Compañía se convierte en una parte 
contractual del instrumento. Los activos financieros se dan de baja si los derechos 
contractuales de la Compañía a los flujos de efectivo de los activos financieros expiran o 
si la Compañía transfiere el activo financiero a otra parte sin retener control o todos los 
riesgos y beneficios importantes del activo. Los pasivos financieros se dan de baja si las 
obligaciones de la Compañía, especificadas en el contrato, expiran o son descargadas o 
canceladas. A continuación se detallan los activos y pasivos financieros no derivados, 
así: 

i. Efectivo 
El efectivo consiste principalmente en depósitos a cuentas bancarias cuyo efectivo esta 
denominado en balboas. 

ii. Cuentas por cobrar y otras 
Las cuentas por cobrar están presentadas a su costo amortizado menos cualquier 
pérdida por deterioro. Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinados que no son cotizados en un mercado activo y son 
reconocidos inicialmente al importe de los respectivos documentos o facturas. Las 
cuentas por cobrar cl ientes corresponden a saldos por arrendamientos de las 
propiedades de inversión, con términos de cobro de 30 días . 

iii. Préstamos e intereses por cobrar 
Los préstamos por cobrar son reconocidos al costo amortizado, neto de los intereses 
y comisiones descontados no ganados, menos la provisión para pérdidas por deterioro 
de préstamos. Los intereses y comisiones descontados no ganados se acreditan a 
resultados integrales durante la vida de los préstamos bajo el método de tasa de 
interés efectiva . 

iv. Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar están presentadas a su costo amortizado. Los plazos de 
vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores se extienden hasta 30 días 
contados a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no 
están sujetas a ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son 
pagaderas en la moneda funcional de los estados financieros. 
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BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

v. Préstamos por pagar 
Los préstamos por pagar se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa 
de interés efectiva. 

vi. Bonos por pagar 
Los bonos por pagar son reconocidos inicialmente a su valor razonable. 
Subsecuentemente, son medidos al costo amortizado; cualquier diferencia entre el 
producto (neto de los costos de la transacción) y el valor nominal de los bonos son 
reconocidas en el estado de resultados integrales, sobre el período de los bonos 
usando el método de la tasa de interés efectiva. 

vii. Capital social 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 
atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una 
deducción del patrimonio, neto de cualquier efecto tributario. 

(b) Propiedades de inversión 
Las propiedades de inversión, consisten en terrenos, edificios y mejoras. Las propiedades 
de inversión se miden inicialmente al costo y posteriormente al valor razonable con 
cambios en resultados integrales. Los edificios y mejoras clasificados como propiedades 
de inversión medidas a valor razonable no están sujetas a depreciación. 

Las propiedades de inversión son mantenidas con la finalidad de obtener rendimiento por 
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a 
la vez, pero no para propósitos administrativos . 

Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calcualda como 
la diferencia entre la utilidad neta obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) 
se reconoce en resultados integrales. Cuando se vende una propiedad de inversión que 
se clasificó anteriormente como propiedad, planta y equipo, cualquier monto relacionado 
con el superávit por revaluación, neto incluido en la reserva de capital, neto se transfiere 
a las utilidades no distribuidas . 

Cuando el uso del activo cambia, se reclasifica como propiedad planta y equipo, su valor 
razonable a la fecha de reclasificación se convierte en su costo para su posterior 
contabilización . 

(e) Equipo de oficina 
i. Reconocimiento y medida 

El equipo de oficina está valorado al costo menos la depreciación acumulada . 

Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo y algún otro costo directamente relacionado con el activo para que esté en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista . 

Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de equipos de oficina son 
determinadas comparando el producto de la disposición con el valor según libros del 
equipo de oficina y son reconocidas netas dentro de los "otros ingresos" en el estado 
de resultados integrales . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

ii. Depreciación 
La depreciación es calculada sobre el importe amortizable, que es el costo de un 
activo, u otro importe que sustituya al costo, menos su valor residual. 

La depreciación se reconoce en el estado de resultados integrales de forma lineal 
durante los años de vida útil estimada de cada parte de un elemento de equipo de 
oficina, ya que éste refleja más de cerca los patrones de consumo de los beneficios 
económicos futuros incorporados al activo . 

La vida estimada del equipo de oficina es cuatro (4) años . 

ii i. Costos subsiguientes 
El costo de remplazar una parte de un activo de equipo de oficina es reconocido en 
el valor según libros de la partida del activo, sólo cuando existe la probabilidad de que 
el beneficio económico asociado al bien retorne a la Compañía y el costo del bien 
pueda ser registrado de una forma fiable. El valor según libros de la parte sustituida 
es dado de baja. Los costos del mantenimiento diario del equipo de oficina es 
reconocido en el estado de resu ltados integrales durante el período en el que se 
incurren . 

(d) Impuesto sobre la renta 

(e) 

El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados integrales . 

El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta gravable para el 
año, utilizando las tasas vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro ajuste sobre el 
impuesto a pagar con respecto a años anteriores . 

El impuesto diferido es reconocido considerando las diferencias temporales entre el valor 
según libros de los activos y pasivos, para propósitos financieros y las cantidades 
utilizadas para propósitos fiscales. El impuesto sobre la renta diferido es medido a las 
tasas de impuestos que se esperan serán aplicadas a las diferencias temporales cuando 
estas se reversen, basados en las leyes vigentes o sustancialmente vigentes a la fecha 
de reporte. 

Deterioro de activos 
i. Activos financieros 

Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia 
objetiva de que su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si 
existe evidencia objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto 
negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que pueda 
estimarse con fiabilidad . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir 
incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de una cantidad 
adecuada a la Compañía en los términos que la Compañia no consideraría de otro 
modo, las indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra. La Compañía 
considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un activo 
específico. 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo 
amortizado es calculado como la diferencia entre su importe en libros y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés 
efectiva del activo. Las pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales 
y se refleja en una cuenta de provisión para cuentas incobrables. El interés en el 
deterioro del activo continúa siendo reconocido a través del cálculo del descuento. 
Cuando un evento posterior hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya, 
la disminución de la pérdida por deterioro se reversa a través de resultados integrales . 

ii. Activos no financieros 
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañia, es revisado a la 
fecha del reporte excepto por lo que se señala en la nota 3(b) y 3(d) para determinar 
si hay indicativos de deterioro permanente. Si existe algún indicativo, entonces el valor 
recuperable del activo es estimado . 

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor de 
su valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para determinar 
el valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de 
mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. 
Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor 
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son 
altamente independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de 
activos (unidades generadoras de efectivo). 

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su 
unidad generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas 
por deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales. 

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación 
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada 
sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que 
hubiese sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo 
amortizado es calculado como la diferencia entre su importe en libros y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés 
efectiva del activo. Las pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales 
y se refleja en una cuenta de provisión para cuentas incobrables. El interés en el 
deterioro del activo continúa siendo reconocido a través del cálculo del descuento. 
Cuando un evento posterior hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya, 
la disminución de la pérdida por deterioro se reversa a través de resultados integrales. 

(f) Provisiones 
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene 
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente 
fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria, para 
cancelar la obligación . 

(g) Utilidad neta por acción 
La utilidad neta por acción mide el desempeño de la Compañía sobre el período reportado 
y la misma se calcula dividiendo la utilidad disponible para el accionista entre la cantidad 
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el período . 

(h) Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos procedentes de los arrendamientos de las propiedades de inversión, en el 
curso ordinario de las actividades se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo de 
vigencia de los arrendamientos. Los ingresos son reconocidos cuando existe evidencia 
persuasiva, usualmente en la forma de un acuerdo de alquiler ejecutado, que los 
beneficios del uso de la propiedad han sido transferidos al arrendatario y el monto del 
ingreso puede ser medido con suficiente fiabilidad . 

(i) Costos financieros, neto 

(j) 

Los costos financieros, neto comprenden los gastos de intereses por bonos por pagar, 
costos financieros diferidos y préstamos bancarios, neto de intereses ganados por 
préstamos entre partes relacionadas . 

Los costos financieros diferidos consisten en costos de emisión de bonos por honorarios 
pagados neto de cualquier prima. Estos costos diferidos por emisión de bonos, serán 
amortizados basados en la vigencia de los mismos, utilizado el método de tasa de interés 
efectiva . 

Información de segmento 
Un segmento de operación es un componente de la Compañía que se dedica a 
actividades de negocio de las que puede obtener ingresos e incurrier en gastos, 
incluyendo los ingresos y los gastos que se relacionan con transacciones con cualquiera 
de los otros componentes de la Compañía. Todos los resultados de operación de los 
segmentos operativos son revisados regularmente por la máxima autoridad de la 
Compañía para tomar decisiones sobre los recursos que deben asignarse al segmento y 
evaluar su rendimiento, y para los cuales la información financiera esté disponible . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

(k) Nuevas normas internacionales de información financiera (NIIF) e interpretaciones no 
adoptadas 
A la fecha del estado combinado de situación financiera existen normas, modificaciones 
e interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 30 de septiembre 
de 2017, por lo tanto no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros . Entre las más significativas tenemos: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, julio 2014 reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el proyecto 
de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta Norma están: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 9 elimina las 
categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su vencimiento, 
valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar . 

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos . 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas . 

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para períodos anuales que inicien 
en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada 
en forma anticipada . 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco integral 
para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. 
Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 Ingresos de 
Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 Programas 
de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que 
inicien en o después del1 de enero de 2018, con adopción anticipada permitida . 

• NIIF 16 Arrendamientos, la cual reemplaza la actual NIC 17 Arrendamientos. La NIIF 
16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos 
operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los 
arrendamientos son reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros 
bajo la NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor presente de los pagos futuros 
de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por 
derecho de uso) o junto con inmuebles, mobiliarios y equipo . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

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 con Clientes. 

La Compañía aún no ha evaluado el posible impacto que tendría la adopción de estas normas 
en los estados financieros. 

(4) Segmento de operación 
La Compañía tiene un único segmento reportable que son los arrendamientos de propiedades 
de inversión, el cual es su única unidad estratégica de negocio. La unidad estratégica de 
negocio ofrece un servicio de arrendamiento, por lo que no requiere de diferentes tecnologías 
y estrategias de comercialización. Para esta unidad estratégica de negocios, la administración 
examina los informes de gestión interna periódicamente. El funcionamiento del segmento son 
los arrendamientos de oficinas y locales para uso comercial representados en propiedades de 
inversión. 

Debido a que la Compañía mantiene un único segmento, la información financiera del 
segmento ha sido revelada en los estados de situación financiera y de resultados integrales, 
como información reportable de este único segmento. 

Las actividades relacionadas con dicho segmento son realizadas en Ciudad de Panamá, 
República de Panamá . 

(5) Saldos y transacciones con compañías afiliadas 
Los saldos y transacciones con compañías afiliadas se detallan a continuación : 

Cuentas por cobrar: 
Bavarian Motor Panamá, S. A. o 

Cuentas por pagar 
Bavarian Motor Panamá. S.A. 2.159,090 

Las transacciones se detallan así: 

Ingresos por arrendamientos 2.140,836 

2016 

1.236,622 

o 

2.140.836 

Las cuentas por cobrar y por pagar con compañías afiliadas no generan intereses, no tienen 
garantías asociadas ni fecha de vencimiento . 
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Notas a los estados financieros 

(6) Propiedades de inversión 
Las propiedades de inversión se detallan a continuación : 

(a) Conciliación del importe en libros: 

Saldo al inicio 
Adquisición 
Cambio en valor razonable 
Saldo al 30 de septiembre de 2017 

Saldo al inicio 
Cambio en valor razonable 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 

Terrenos 

12,789,145 
1 '112,998 
2,206,516 

16.108.659 

Terrenos 

11,001,721 
1,787,424 

12.789.145 

Edificios 

16,924,851 
3,001 ,388 
(600,455) 

19,325,784 

Edificios 

17,287,689 
(362,838) 

16.924,851 

Valor 
razonable 

29,713,996 
4,114,386 
1.606,061 

35.434.443 

Valor 
razonable 

28,289,410 
1,424,586 

29.713.996 

La Compañía clasifica los terrenos y mejoras de inmueble, donde están construidos los PH 
BMW Plaza (Calle 50 - Panamá) y PH BMW Center (Costa del Este - Panamá), como 
propiedades de inversión según la Norma Internacional de Contabilidad No. 40 "Propiedades 
de Inversión". 

Mediante escritura pública No. 8156 del 28 de junio de 2017, Bavarian Motor Panamá, S. A. , 
empresa afiliada del Grupo Fasa, efectuó la escisión de las fincas 402265-8708 y 402266-8708 
ubicadas en el PH BMW Plaza, a favor de Bavarian Real Estate, lnc., incrementando el valor 
de las propiedades de inversión por B/.4, 114,386. 

Como lo permite la norma, la Compañía adoptó el método de valor razonable para contabilizar 
las propiedades de inversión. El valor razonable de estas propiedades se obtiene por medio de 
evaluadores independientes y la diferencia entre el costo y el valor razonable se reconoce en 
el estado de resultados integrales. Los avalúos son actualizados a cada fecha de reporte. 

El incremento en el valor razonable de la propiedad, determinado por el avalúo efectuado al 30 
de septiembre de 2017, es originado debido a que el mercado inmobiliario comercial en la 
ciudad de Panamá sigue atrayente, como consecuencia de una economía en pleno desarrollo, 
lo cual incide en la demanda de suelo y espacios construidos. 

Los gastos de operación incluidos en el estado de resultados integrales constituyen gastos 
directamente relacionados con la propiedad de inversión. 
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Notas a los estados financieros 

(b) Medición del valor razonable : 

i. Jerarquía del valor razonable 
El valor razonable de las propiedades de inversión fue determinado por peritos 
externos independientes con una capacidad profesional reconocida y experiencia 
reciente en la localidad y categoría de las propiedades de inversión objeto de la 
valoración. Los peritos independientes proporcionan el valor razonable de la cartera 
de propiedades de inversión de la Compañía cada 12 meses . 

El valor razonable de las propiedades de inversión de B/.35,434,443 (2016: 
8/.29,713,996) se ha clasificado como un valor razonable nivel 3 sobre la base de la 
técnica de valoración y variables no observables significativas usadas, en apego a las 
Normas Internacionales de Valuación . 

A continuación se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor 
razonable de las propiedades de inversión , así como las variables no observables 
significativas usadas. 

íi. Técnicas de valoración 
Los métodos usados para medir el valor razonable de las propiedades de inversión 
se detallan seguidamente: 

(a) Enfoque de mercado: Se investigaron fincas en el sector donde están 
localizadas las propiedades de la Compañía y áreas aledañas, para obtener 
valores de terrenos de ventas registrados en la Entidad Autónoma del Registro 
Público (EARP) . Se utilizaron ventas y ofertas libres de mercado más reciente y 
se le hicieron los ajustes correspondientes. 

(b) Enfoque de costo de mejoras: Se estimó un método de costo para obtener el 
valor de mejoras. Al valor obtenido, se le realizó ajuste por depreciación de las 
mejoras de acuerdo a la información de la fecha de construcción encontrada, y 
a este valor se le sumo el valor de terreno. 

(e) Enfoque de mercado para fas mejoras: Se encontraron 2 transacciones de 
ventas registradas en la EARP, para el avalúo de BMW Plaza y 1 transacción 
de venta registrada en la EARP, para el avalúo de BMW Center. Además, se 
encontraron ofertas libres del mercado de propiedades que tuvieran 
características similares a la propiedad avaluada ubicadas en las áreas 
aledañas. Las transacciones encontradas fueron utilizadas y ajustadas. 

(d) Enfoque de rentas: Este valor se midió en función a los beneficios futuros de la 
propiedad. Se utilizó el canon promedio de propiedades similares en las áreas 
donde se encuentran ubicados ambos inmuebles . 

El valor razonable del terreno se determinó sobre la base del enfoque de 
mercado. El valor razonable del edificio y mejoras se determinó sobre la base 
del valor promedio de los enfoques de costo de mejoras, mercado para las 
mejoras y de rentas . 
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Notas a los estados financieros 

(7) 

iii. Variables no observadas significativas 
El canon de arrendamiento promedio está entre B/.23 a B/.31 el m2, según superficie 
y amenidades para este tipo de propiedad. 

La tasa de ocupación (76-98%. Promedio ponderado de 86%) . 

iv. Interrelación entre las variables claves no observables en el mercado v la medición 
del valor razonable 
El crecimiento esperado de la cuota de arrendamiento de mercado fuera mayor 
(menor) . 

El valor razonable estimado aumentarla (disminuiría) si la tasa de ocupación fuera 
mayor (menor). 

Ver nota 8. 

Equipo de oficina 
El equipo de oficina se detalla a continuación: 

Total 
Costo 
Saldo al 1 de octubre de 2015 2,588 
Adiciones o 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 2 588 

Saldo al 1 de octubre de 2016 2,588 
Adiciones o 
Saldo al 30 de septiembre de 2017 2,588 

Depreciación 
Saldo al 1 de octubre de 2015 (720) 
Adiciones (445) 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 (1 ! 165) 

Saldo al 1 de octubre de 2016 (1,165) 
Adiciones (246) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (1.411) 

Valor según libros 
Al1 de octubre de 2015 1.868 
Al 30 de septiembre de 2016 1.423 
Al 1 de octubre de 2016 1.423 
Al 31 de diciembre de 2017 1,177 
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Notas a los estados financieros 

(8) Bonos por pagar, neto 
Los bonos por pagar, neto se detallan a continuación: 

Bonos - Serie A 

Costos financieros diferidos 

Porción corto plazo 

Vencimiento 

Oct. , 2023 

Tasa de 
Interés 
Anual 

Libar 3 
meses 

+ 3.50% 13,600,000 
(256.480) 

13,343,520 
(757,839) 

12.585 681 

14,400,000 
(298.641) 

14,101 ,359 
(757,839) 

13 343 520 

E113 de marzo de 2014, la Junta Directiva de la Compañía autorizó la emisión y venta en oferta 
pública de bonos coporativos por un total de B/.16,000,000 a una tasa Libor 3 meses+ 3.50%, 
con un mínimo aplicable de 4.75% . 

Al 30 de septiembre de 2017, la Compañía mantenía intereses por pagar por un total de 
B/.111 ,256 (2016: B/.117,800) . 

El pago de capital será trimestralmente en cada día de pago de intereses hasta el vencimiento 
en octubre 2023. 

El objetivo de la emisión es la recaudación de fondos para repagar la deuda existente con 
bancos a corto plazo que se utilizó para la adquisición de las propiedades donde se encuentran 
las 2 sucursales de Bavarian Motors Panamá, a saber: BMW Plaza en Calle 50, y BMW Center 
en Costa del Este, las cuales fungen como garantía hipotecaria de esta emisión . 

La emisión de los bonos fue aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores 
mediante la Resolución No. 445-14 del22 de septiembre de 2014, y fue adquirida por el Banco 
General, S. A , como único tenedor en el mercado de valores con fecha efectiva el 29 de 
septiembre de 2014. Su fecha de vencimiento será el 30 de octubre de 2023 . 

Los bonos por pagar se presentan netos de los costos de deuda diferidos, los cuales fueron 
incurridos en la evaluación y preparación de venta en oferta pública de bonos corporativos 
según se explica en la nota 1 . 

El valor de mercado de las propiedades de inversión que garantizan esta emisión asciende a 
B/.35,434,443 (2016: B/.29,713,996) (ver nota 6) . 

Los bonos están respaldados por el crédito general de la Compañía y garantizados por un 
Fideicomiso de Garantía, otorgado mediante Escritura Pública No. 2974 del1 de mayo de 2013, 
de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá e inscrito en el Registro Público bajo la Ficha 
2841 Sigla FID, Documento 2380454, de la Sección de Fideicomisos y bajo la Ficha No.570738 
de Hipotecas y Anticresis del Registro Público, el cual contiene los siguientes activos: 
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1. Los derechos reales derivados de la primera hipoteca y anticresis sobre los bienes 
inmuebles detallados más adelante, y aquellos que de tiempo en tiempo se adicionen al 
fideicomiso de garantía, cuyo valor de mercado determinado por un avalúo independiente, 
aceptable al agente fiduciario, deberá cubrir al menos 125% del saldo insoluto a capital 
de los bonos emitidos y en circulación . 

2. Cesión irrevocable e incondicional de los cánones de arrendamiento cedidos mediante 
contrato de cesión de cánones de arrendamiento, provenientes de los contratos de 
arrendamiento celebrados por la Compañía (en calidad de arrendador) con las afiliadas 
(en calidad de arrendatarios) sobre los bienes inmuebles los cuales se depositarán en 
una cuenta de concentración del fideicomiso de Garantía . 

3. La cesión de las indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguro de incendio y 
terremoto sobre las mejoras presentes y futuras de los bienes inmuebles, y que cubran al 
menos el 80% del valor de las mejoras de dichas propiedades . 

4. Cualesquiera otros bienes o garantías que el fideicomitente u otras compan1as 
relacionadas a éste aporten al fideicomiso, en términos aceptables al fiduciario . 

5. Se establecerá dentro del Fideicomiso de Garantía una cuenta de reserva (la "Cuenta de 
Reserva") en la cual se harán aportes trimestrales según la cascada de pagos descrita 
en la Cuenta de Concentración para mantener en todo momento fondos suficientes para 
cubrir los próximos 3 meses de pagos de capital e intereses de los bonos . 

6. La Compañía podrá reemplazar las propiedades en garantía y los contratos de 
arrendamiento cedidos al Fideicomiso de garantía sujeto a la aprobación del agente 
fiduciario siempre y cuando éste confirme que se mantiene una cobertura de al menos 
125% del saldo insoluto a capital y la cobertura de servicio de deuda sea de al menos 
1.15 veces para los últimos 12 meses y los próximos 12 meses proyectados . 

Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía podrá modificar los términos y condiciones de la 
presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de la mayoría de los tenedores 
registrados (entendiéndose por tal, el 51% del saldo insoluto a capital emitidos y en 
circulación de la totalidad de los bonos de la emisión en un momento determinado), excepto 
aquellos relacionados con la tasa de interés, plazo, y cobertura de garantías, que requerirán 
el consentimiento de aquellos tenedores registrados que representen el 75% del saldo 
insoluto a capital de los bonos emitidos y en circulación de la totalidad de los bonos de la 
emisión en un momento determinado. Aquellas modificaciones que se realicen con el 
propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en 
la documentación podrán hacerse sin dicho consentimiento . 
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Notas a los estados financieros 

La Compañia podrá redimir anticipadamente los bonos, parcialmente o totalmente una vez 
transcurridos cinco años contados desde la fecha de la oferta pública, sujeto a las siguientes 
condiciones: (i) cumplidos los 5 años y hasta que se cumpla el séptimo año, el precio de 
redención anticipada será de 101% del saldo insoluto a capital, y (ii) cumplidos los 7 años la 
Compañía podrá, a su entera disposición, redimir los bonos al 100% del saldo insoluto a 
capital. Cualquier redención anticipada ya sea parcial o total deberá ser efectuada en un día 
de pago de intereses. En caso que la Compañía decida redimir anticipadamente, parcial o 
total, lo deberá comunicar a los tenedores registrados con no menos de 30 días de 
anterioridad a la fecha de redención anticipada . 

El fideicomiso de garantía establece que el patrimonio fideicomitido constituirá un patrimonio 
separado de los bienes personales del Agente Fiduciario y del Fideicomitente para todos los 
efectos legales, y, en consecuencia, los bienes que lo conforman no podrán ser secuestrados 
ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños causados con la ejecución del 
presente fideicomiso de garantía, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren 
traspasado al fideicomiso de garantía o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de 
sus derechos. 

(9) Impuestos 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales por los últimos 3 años, según regulaciones fiscales vigentes, incluyendo 
el año terminado el30 de septiembre de 2017. Además, los registros de la Compañía pueden 
estar sujetos a examen por las autoridades fiscales para determinar el cumplimiento con la ley 
del impuesto de timbres, del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) . 

Mediante Gaceta Oficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O la cual 
modifica la tarifa general del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a las personas jurídicas 
a una tasa de 25% para los períodos fiscales 2011 y siguientes . 

La Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O, modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la Renta (CAIR), obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a 
un millón quinientos mil balboas (8/.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 la renta neta gravable que resulte de aplicar al total 
de ingresos gravables, el 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 para el periodo fiscal de que se trate, podrá solicitar 
a la Dirección General de Ingresos que se le autorice el cálculo del impuesto bajo el método 
tradicional de cálculo . 
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Mediante la Gaceta Oficial No. 27108, se publicó la Ley No. 52 del 28 de agosto de 2013, que 
reforma el Código Fiscal y elimina el sistema del adelanto mensual del impuesto sobre la renta 
(AMIR) equivalente al 1% de los ingresos grava bies mensuales a las personas jurídicas y 
restablece el sistema anterior que había sido derogado con la Ley 8 del 15 de marzo de 201 O, 
teniendo la Compañía que pagar el impuesto sobre la renta estimado en base a la renta 
gravable del periodo anterior y pagarlo en tres partidas iguales al 30 de junio, 30 de septiembre 
y 31 de diciembre. Los adelantos mensuales de los meses de enero a julio de 2013, fueron 
aplicados como crédito al impuesto sobre la renta estimado . 

La conciliación entre la tasa impositiva con la tasa efectiva del gasto de impuesto sobre la renta 
de la Compañía, como un porcentaje de la utilidad antes del impuesto sobre la renta se detalla 
a continuación: 

2017 2016 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 2,942,211 2,699,051 
Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria 25% 735,553 25% 674,763 
Aumento (disminución) resultante de: 
Ingresos no gravables 16.49% (485,127) (16.3%) (439,758) 
Gasto no deducible 0.01% 349 0.1% 3,653 
Total impuesto sobre la renta 8.52% 250,775 8.8% 238,658 
Efecto del ajuste al impuesto diferido 48,182 1.6% 42,738 
Total del impuesto sobre la renta 1016% 298 95Z 10.4% 281 396 

Los efectos de las diferencias temporales que dan lugar al impuesto sobre la renta dferido 
pasivo se presentan a continuación: 

Impuesto diferido pasivo al inicio del año 
Superávit por revaluación de propiedades 

Total del impuesto sobre la renta diferido 
pasivo, al final del año (nota 6) 

345,184 
48,182 

393.366 

302,446 
42,738 

345.184 

La Compañía determinó el impuesto con respecto a la propiedad de inversión, de acuerdo con 
el artículo 701, literal a) del Código Fiscal, conforme quedó modificado por la Ley No. 49 de 17 
de septiembre de 2009, cuando la compraventa de bienes inmuebles no está dentro del giro 
ordinario de negocios del contribuyente, se calculará el Impuesto sobre la Renta (ISR) a una 
tarifa del 10% sobre la ganancia obtenida en la operación. Esta norma prevé un régimen 
especial que obliga al contribuyente a pagar un adelanto al Impuesto sobre la Renta (ISR) 
equivalente al resultado de la aplicación de una tarifa del 3% sobre cualquiera de las siguientes 
bases imponibles, la que sea mayor: (a) el valor total de la enajenación o (b) el valor catastral 
del inmueble . 
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(10) 

El adelanto podrá considerarse como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) definitivo a pagar en 
estas operaciones. En consecuencia, cuando el mencionado adelanto sea inferior al impuesto 
calculado a la tarifa del 10% aplicado sobre la ganancia obtenida en la operación, el 
contribuyente tendrá el beneficio de considerar dicho adelanto como el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) definitivo en la transacción. Sin embargo, cuando el adelanto sea superior al 10%, 
aplicado sobre la ganancia obtenida en la operación, el contribuyente tendrá derecho a solicitar 
una devolución o crédito fiscal sobre el exceso pagado. Este crédito podrá ser cedido a otros 
contribuyentes . 

La Ley 33 de 30 de junio de 201 O, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012, adicionó 
el Capítulo IX al Título 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de Adecuación 
a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación Internacional, estableciendo el 
régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que realicen operaciones 
con partes relacionadas residentes en el extranjero. Estos contribuyentes deben determinar 
sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en sus declaraciones de rentas, con 
base en el precio o monto que habrían acordado partes independientes bajo circunstancias 
similares en condiciones de libre competencia , utilizando los métodos establecidos en la 
referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar una declaración informativa de 
operaciones con partes relacionadas (Informe 930 implementado por la ANIP) dentro de los 
seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como de contar, al 
momento de la presentación del informe, con un estudio de precios de transferencia que 
soporte lo declarado mediante el Informe 930. Este estudio deberá ser entregado a 
requerimiento de la ANIP, dentro de un plazo de 45 días contados a partir de la notificación del 
requerimiento . La no presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de 
una multa equivalente al 1% del valor total de las operaciones llevadas a cabo con partes 
relacionadas. Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2015, Bavarian Real Estate, 
lnc. no realizó transacciones con compañías domiciliadas en el extranjero, por lo cual no le 
aplica la presentación del formulario 930 . 

Arrendamientos operativos 
Al 30 de septiembre de 2017, los pagos futuros mínimos del arrendamiento por cobrar bajo 
arrendamientos no cancelables se detallan a continuación: 

Hasta un año 
De dos a cinco años 
Más de cinco años 

2017 2016 

2.140.536 
13.039.302 

250,287 

2.140.836 
12,401 .724 
3.253.731 

El contrato de alquiler considera la renovación automática por igual período contratado . 

Como parte de las obligaciones existentes por la Compañía por la emisión de bonos, existe 
cesión irrevocable e incondicional de los cánones de arrendamiento, provenientes de los 
contratos de arrendamiento celebrados por la Compañía y sus afiliadas, hasta y durante la 
vigencia de los bonos . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Al 30 de septiembre de 2017, se incluyeron en los ingresos de actividades ordinarias la suma 
de 8/.2,140,836 (2016: 8/.2, 140,836), en concepto de arriendos de propiedades de inversión . 

(11) Utilidad por acción 
El cálculo de la utilidad por acción está basado en la utilidad neta correspondiente al accionista 
de 8/.264,325 (2016: 8/.241 ,766) y obteniendo del número promedio ponderado de acciones 
en circulación durante el período de 1 O (2016: 1 0), calculado se detalla a continuación: 

(12) 

Saldo al inicio y al final del año de acciones en 
circulación 

Cálculo básico de la utilidad por acción: 
Utilidad neta 
Total de acciones en circulación 
Utilidad por acción 

10 

2,643,254 
10 

264,325 

Instrumentos financieros -valores razonables y gestión de riesgos 
(a) Clasificaciones contables y valores razonables: 

10 

2,417 ,655 
10 

241,766 

A continuación se muestra los importes en libros y los valores razonables de los activos 
financieros y pasivos financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor razonable . 
La tabla no incluye información para los activos financieros y pasivos financieros no 
medidos al valor razonable si el importe en libros es una aproximación razonable del valor 
razonable . 

Activos financieros no medidos al 
valor razonable 

Total 
importe 

en libros 

Efectivo 11,539 

Pasivos financieros no medidos al 
valor razonable 

Cuentas por pagar 
Bonos por pagar 
Intereses por pagar 

~ 

2,159,090 
13,343,520 

111.256 
15 613 866 

26 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Valor razonable 
Nivel 2 Nivel 3 

----=0 o 
==~o o 

o 
13,736,000 

o 
13 736 000 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
13,736,000 

o 
13 736 000 
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BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Total 
importe 

en libros 
Valor razonable 

Nivel 2 Nivel 3 
Activos financieros no medidos al 

valor razonable 
Efectivo 
Cuentas y préstamos por cobrar 

110,920 
1.236.622 
1 347 542 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

Pasivos financieros no medidos al 
valor razonable 

Bonos por pagar 
Intereses por pagar 

14,101 ,359 
117,800 

14219159 

(b) Medición de los valores razonables 

o 

o 
o 
o 

o 

14,189,886 
o 

14189 886 

i. Técnicas de valorización y variables no observables significativas 

o 

o 
o 
o 

o 

14,189,886 
o 

14 189.886 

Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el valor 
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado de situación 
financiera, como parte de estas estimaciones no se identificaron variables significativas 
no observables . 

(a) Activos y pasivos financieros a corto plazo 
El valor en libros de los instrumentos financieros se aproxima a su valor razonable 
de mercado debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos 
financieros . 

(b) Activos y pasivos financieros a largo plazo 
El valor en libros de los instrumentos financieros a largo plazo se aproxima a su 
valor razonable de mercado debido a que su emisión fue cercana al cierre del 
período, haciendo improbable cambios significativos en su valor razonable . 

(e) Bonos por pagar 
Para determinar el valor razonable de los bonos por pagar se utilizaron técnicas 
de valuación con las cuales se descontaron los flujos de efectivo esperados a una 
tasa que refleja las tasas de interés de referencia a la fecha de reporte , al igual 
que el riesgo crediticio de la Compañía observado en la fecha de la emisión . 

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y 
elementos críticos de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud . 
Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones . 

(e) Gestión de riesgo financiero 
La Compañía está expuesta a los siguientes riegos derivados del uso de instrumentos 
financieros: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 
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BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Marco de gestión de riesgos 
La Junta Directiva tiene responsabilidad por el establecimiento y vigilancia del marco de 
referencia de la administración de los riesgos de la Compañía. La Junta de Directores es 
responsable del desarrollo y seguimiento de las políticas de manejo de los riesgos de la 
Compañía. 

Las políticas de administración de riesgos de la Compañía son establecidas para identificar 
y analizar los riesgos a los cuales se enfrenta la Compañía, para fijar los límites de riesgo 
y controles que se consideran apropiados, y para darle seguimiento a los riesgos y al 
cumplimiento de los límites. Las políticas de administración de riesgos y los sistemas son 
revisados regularmente para que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y las 
actividades de la Compañía. La Compañía, a través de sus normas de entrenamiento y 
administración y procedimientos, tiene la finalidad de desarrollar un ambiente constructivo 
de control y disciplina en el cual todos los empleados comprendan sus funciones y 
obligaciones . 

La Junta Directiva de la Compañía verifica cómo la Administración monitorea el 
cumplimiento de la Compañía con las políticas y procedimientos de la administración de 
riesgo con relación a los riesgos que enfrenta . 

i. Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito es el riesgo de que se origine una pérdida financiera para la 
Compañía si un cliente o contraparte de un instrumento financiero incumple con sus 
obligaciones contractuales. Este riesgo se origina principalmente de las cuentas y 
préstamos por cobrar. 

(a) Efectivo 
El efectivo incluye cuentas bancarias por 8/.11 ,539 (2016: 8/.11 0,920) las cuales 
están colocadas en instituciones bancarias de prestigio y solidez en la República de 
Panamá . 

(b) Cuentas y préstamos por cobrar 
El importe en libros de los activos financieros representa la máxima exposición al 
riesgo de crédito e influenciada principalmente por las características individuales 
de cada cliente . 

La exposición de la Compañía al riesgo de crédito está influenciada principalmente por 
las características individuales de cada cliente . 

La Administración ha establecido una política de crédito en que cada nuevo cliente 
requiere un análisis individual de solvencia antes de que la Compañía le haya ofrecido 
los términos y condiciones de pagos y entrega . 
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BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Administración del riesgo de crédito 
La Compañía establece una provisión para deterioro que representa su estimación de 
las pérdidas sufridas en relación con las cuentas y préstamos por cobrar. Los 
principales componentes de esta provisión es un componente específico de pérdida que 
se refiere a las exposiciones significativas de forma individual. 

La antigüedad de las cuentas y préstamos por cobrar se detalla a continuación: 

Corriente 
De 1 a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
Más de 90 días 

o 
o 
o 
o 
o 

178,403 
178,403 
178,403 
178,403 
523,010 

1.236.622 

La Compañía considera que los montos deteriorados en mora o más de 30 días, aún 
son enteramente recuperables sobre la base de comportamiento de pago histórico y 
análisis del riesgo de crédito de clientes, incluidas sus calificaciones de crédito cuando 
están disponibles. 

ii. Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades en el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se 
liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. En enfoque de la 
Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que 
siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir las obligaciones a su vencimiento, en 
circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables 
o correr el riesgo de daño a la reputación de la Compañía . 

Administración del riesgo de liquidez 
La Compañía se asegura en el manejo de la liquidez, que mantiene suficiente efectivo 
disponible para liquidar los gastos operacionales esperados. La Compañía mantiene 
lfneas de crédito a corto plazo disponibles para ser utilizadas en caso de ser necesario. 
La Gerencia mantiene estricto control de los niveles de cuentas por cobrar a fin de 
mantener la liquidez. Las inversiones en activos no circulantes se financian con aportes 
a capital , u obligaciones a mediano plazo, con el fin de no afectar negativamente el 
capital de trabajo . 
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BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
(Poseída 100% por Financiera Automotriz, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros al 30 de 
septiembre: 

2017 

Bonos e intereses por pagar 
Cuentas por pagar 

Importe 
en libros 

:13 343 52Q 
2.159,Q9Q 

Importe 
en libros 

Bonos e intereses por pagar 14,101 359 
Cuentas por pagar 15 875 

Flujos de efectivo contractuales 
6 meses o 7 a 12 Más de 

Total menos meses un año 

:1 Z l§l 89Z zz:1 ~z Z13 QZ8 :1 5HZ ZZ2 
2 :159,Q9Q 2,159,Q9Q Q Q 

Flujos de efectivo contractuales 
6 meses o 7 a 12 Más de 

Total menos meses un año 

:18,654 550 HQ,258 Z32 39~ 1Z,:l8:1,89Z 
15,8Z5 :!5,8Z5 Q Q 

Los flujos de salida revelados en la tabla anterior representan los flujos de efectivo 
contractuales relacionados con los pasivos financieros no derivados mantenidos para 
propósitos de administración de riesgo y que por lo general no se cierran antes del 
vencimiento contractual. La revelación muestra montos de flujo de efectivo para las 
obligaciones que se liquidan en efectivo . 

iii. Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en el precio de mercado, por 
ejemplo las tasas de interés afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los 
instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado 
es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros 
razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad . 

(13) Transacciones no monetarias 
Durante el año, la Compañfa realizó transacciones no monetarias en actividades de operación 
e inversión, las cuales no se reflejan en el estado de flujos de efectivo dado que no implicaron 
efectivo. Estas son: 

• Actividades de operación: cuenta por cobrar por 8/.1,236,622 y cuentas por pagar por 
8/.2,159,090. 0fer nota 5). 

• Actividades de inversión: adquisición de propiedad de inversión por 81.4,114,386. (Ver 
nota 6) . 
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A HU RRJ\ I NAVARRO 
& ASOCIA S 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

1~ -· leading edge alliance 

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG Trust, lnc. 
(0087-GTIA-13) Bavarian Real Estate, lnc., que comprenden el estado de si tuación financiera al 
30 de septiembre de 201 7, y el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha , y las notas de los estados financieros, incluyendo un 
resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados fi nancieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso de Garantra BG Trust, 
lnc. (0087-GTIA-13) Bavarian Real Estate, lnc., y su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha , de conformidad con los requerimientos de 
información financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados fi nancieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente. Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 
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Énfasis en el asunto 

Base contable 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG Trust, lnc. (0087-GTIA-13) Bavarian 
Real Estate, lnc., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información Financiera (N II F) . 

Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 

El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa , sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa real ista. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si , individualmente o en su conjunto. podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorí a, 
apl icamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 

Nosotros también: 

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 
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- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditarla que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables uti lizadas y razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material , se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión . 

- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

Nos comunicamos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

28 de diciembre de 2017 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Estado de Situación Financiera 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en ba lboas) 

Activo 

Activo circulante 
Depósitos en banco 

Total de activo 

Patrimonio 
Aportes del fideicomitente 
Déficit acumulado 

Total de patrimonio 

Notas 

4 

2017 

654,784 

654,784 

732,150 
(77,366) 

654,784 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 

4 

2016 

1,042,432 

1,042,432 

1 '111 ,242 
(68,810) 

1,042,432 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE,INC. 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Ingresos por intereses 

Total de ingresos 

Gastos generales y administrativos: 
Administración o manejo 

Total de gastos 

Pérdida neta 

2,358 

2,358 

(10,914) 

(1 0,914) 

(8,556) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

5 

2,762 

2,762 

(10,914) 

(10,914) 

(8, 152) 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Saldo al 30 de septiembre de 2015 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Pérdida neta 

Saldo al 30 de septiembre de 2016 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Pérdida neta 

Saldo al 30 de septiembre de 2017 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

6 

--------

Aportes del Déficit 
fideicomitente acumulado Total 

800,634 (60,658) 739,976 

1,884,898 - 1,884,898 
(1,574,290) - (1 ,574,290) 

- (8 , 152) (8,152) 

1,111 ,242 (68,810) 1,042,432 

1,100,026 - 1,100,026 
(1,479,118) - (1 ,479,118) 

- (8,556) (8 ,556) 

732,150 (77,366) 654,784 



1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 

de operación : 
Pérdida neta 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 

de las actividades de operación : 
Ingresos por intereses 

Efectivo generado de operaciones: 

Intereses cobrados 

Flujos de efectivo de actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento: 

(Retiros) aportes de patrimonio fideicomitido, neto 

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamiento 

(Disminución) aumento neto de efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 

7 

(8,556) (8, 152) 

(2,358) (2,762) 

2,358 2,762 

(8,556) (8, 152) 

(379,092) 310 ,608 

(379,092) 310,608 

(387 ,648) 302,456 

1,042,432 739 ,976 

654,784 1,042,432 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso es administrado por el Fiduciario BG Trust, lnc., el cua l está incorporado bajo 
las leyes de la República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de fideicomisos 
de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No. 001-2004 de 9 de enero de 2004. 

Bavarian Real Estate, lnc., (en adelante, ei"Fideicomitente") y BG Trust, lnc., como Fiduciario, 
constituyeron el Fideicomiso BG Trust, lnc. , (0087-GTIA-13), con fecha 01 de mayo de 2013, 
mediante Escritura Pública No. 2,974 del 1 de mayo de 2013 de la Notaria Undécima, con la 
finalidad de garantizar y facilitar, en definitiva, el pago total de las sumas adeudadas o que se 
lleguen a adeudar por virtud de un Préstamo Puente por la suma de B/.16,000,000 y de los 
Bonos Corporativos por la suma de hasta 8/.16,000,000 que se describen más adelante, 
incluyendo pero sin limitarse a, el capita l, intereses, intereses moratorias, comisiones, primas 
de seguro, así como los costos y gastos judiciales que se produzcan derivados del manejo del 
Fideicomiso. 

Mediante Resolución W 445-14 del 22 de septiembre de 2014, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Bavarian Real Estate, 
lnc., a ofrecer Bonos Corporativos por un valor de B/.16,000,000, emitidos en una sola serie 
con denominaciones o múltiplos de B/. 1 ,000. Los fondos producto de la emisión de los 
Bonos fueron destinados por el Emisor al pago total del préstamo puente. 

Los Fideicomisarios o Beneficiarios del presente Fideicomiso son los siguientes: 

• Los tenedores registrados de los Bonos emitidos por Bavarian Real Estate, lnc. 

El Patrimonio Fideicomitido estará constituido por lo siguiente: 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre las fincas de propiedad de los Garantes Hipotecarios (ver nota 
No.5) , y cuyo valor de mercado, según avalúo por un avaluador aceptable al Fiduciario 
deberá cubrir al menos un 125% de saldo total de las obligaciones garantizadas. 

• Cesión de las indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguro de incendio y 
terremoto, con extensión de cobertura sobre las mejoras presentes y futuras de las 
Fincas, y que cubran al menos el 80% del valor de dichas mejoras, de ser aplicables. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

• Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamiento 
provenientes de los contratos de arrendamiento que celebrará el Fideicomitente, en su 
calidad de Arrendador. con los Garantes Hipotecarios en su calidad de Arrendatarios, que 
cumplan con las características indicadas en el prospecto informativo de los Bonos, una 
vez las fincas hayan sido traspasadas en propiedad al Fideicomitente, mismos que serán 
depositados en la cuenta de concentración. 

• Los fondos que sean depositados en las cuentas Fiduciarias. 

• Cualesquiera otros bienes o garantías que el Fideicomitente, los Garantes Hipotecarios, u 
otras compañías relacionadas a éstos aporten al Fideicomiso, en términos aceptables al 
Fiduciario. 

El total de Patrimonio y derechos hipotecarios del Fideicomiso asciende a la suma de 
B/.16,654,784, de los cuales la suma de B/.654,784 se encuentra registrada en los activos del 
Fideicomiso y la suma de B/.16,000,000 están conformados por los derechos hipotecarios a 
favor del Fiduciario detallados en la Nota No.5. 

El Patrimonio y derechos hipotecarios del Fideicomiso cubre la Serie A de la Emisión de los 
Bonos. 

Al 30 de septiembre de 2017, la Cobertura de Garantía representa el 218.49%, la cual resulta 
de dividir el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecados entre el saldo de las 
obligaciones garantizadas. 

El Fideicomiso y derechos administrados por orden del Fideicomitente. se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario. Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en los 
contratos de Fideicomisos. 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 

2.1 . Base de medición 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG Trust, lnc. (0087-GTIA-13) 
Bavarian Real Estate, lnc., al 30 de septiembre de 2017, fueron preparados sobre la 
base de costo o costo amortizado. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTA TE, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2.2. Moneda funcional 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.) , que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 

3. Resumen de las principales políticas contables 

3.1 . Clasificación corriente 

El Fideicomiso presenta en el estado de situación financiera sus activos clasificados 
como corrientes. 

Un activo es clasificado como corriente cuando el Fideicomiso espera rea lizar el activo o 
tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene 
el activo principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce 
meses siguientes después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. 

3.2. Estimaciones y juicios realizados 

3.3. 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

Al 30 de septiembre de 2017, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

Instrumentos financieros 

La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio del 
valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Va lor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en 
ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera . Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancia lmente semejante; 
y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 

Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cua lquier estimación por deterioro. El cálculo toma en 
consideración cua lquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva . 

3.3.1 Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación , en el cual se miden al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda simi lar. 

Los principa les activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo. 

El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propósitos 
del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso neto 
de sobregiros bancarios, si los hubiese. 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del periodo una pérdida por 
deterioro del valor. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
como ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de 
no haberse reconocido una pérdida por deterioro de va lor para el activo en años 
anteriores. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, JNC. (0087-GTJA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, JNC. 

Notas a Jos Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero , o 

- Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero , o 

- A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo financiero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capacidad para vender el activo en 
su totalidad y es capaz de ejercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales a la transferencia. 

3.4. Ingresos por intereses 

Los ingresos por rendim iento sobre instrumentos financieros se reconocen en 
proporción del tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales 
del principal invertido aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

3.5. Gastos generales y administrativos 

Los gastos de administración se reconocen en el estado de resultados cuando se 
incurren. Los gastos de administración pagados al Fiduciario, se calculan con base en 
tarifas establecidas en el contrato de Fideicomiso. 

4. Depósitos en banco 

Al30 de septiembre de 2017, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 

Cuenta de reserva de servicio de deuda 
Cuenta de concentración 

2017 2016 

395,491 
259,293 

654,784 

394,258 
648,174 

1,042,432 

Los depósitos en banco están conformados por cuentas de ahorro en Banco General , S.A. , de 
conformidad con lo siguiente: 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13) 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Cuenta de reserva de servicio de deuda: esta cuenta fue aperturada por el Fiduciario, con 
un aporte inicial de B/.390,000 provenientes del Préstamo Puente. De allí en adelante, el 
Fiduciario revisa en forma trimestral y transfiere los fondos provenientes de la cuenta de 
concentración que se requieran a fin de que esta mantenga en todo momento fondos 
suficientes para cubrir por lo menos, los pagos que deba realizar el Emisor en concepto de 
capital e intereses de los Bonos en la próxima fecha de pago. 

Cuenta de concentración: en esta cuenta se depositan los fondos provenientes de los 
cánones de arrendamiento mensual producto de los contratos de arrendamientos, los cuales 
deberán ser depositados directamente por los respectivos arrendatarios según las 
instrucciones que a tal efecto les gire el Fideicomitente. Adicionalmente, en esta cuenta se 
depositarán los fondos provenientes de la ejecución de la Primera Hipoteca y Anticresis 
constituida a favor del Fiduciario en caso que hubiere lugar a ello, asf como los aportes que 
realiza el Fideicomitente. 

5. Derechos hipotecarios 

Los derechos hipotecarios y anticréticos corresponden a la primera hipoteca constituida a 
favor del Fiduciario BG Trust , lnc., sobre bienes inmuebles propiedad de Bavarian Real 
Estate, lnc. con la finalidad de garantizar el pago total de las sumas adeudadas a los 
Tenedores registrados de los Bonos y el cumplimiento de todas y cada una de las 
obl igaciones contraídas por el Fideicomitente por todo el tiempo que dichas obligaciones 
subsistan. 

Los bienes inmuebles en garantía tienen un valor de mercado de B/.29,713,996 según informe 
del Avaluador CBRE, INC ., de fecha 30 de septiembre de 2016. 

Los derechos hipotecarios están contabil izados y revelados como cuentas de orden fuera del 
estado de situación financiera. 

Al 30 de septiembre de 2017, los derechos hipotecarios se componen de lo siguiente: 

2017 2016 

Bienes inmuebles 16,000 ,000 16,000,000 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0087-GTIA-13} 
BAVARIAN REAL ESTATE, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

6. Impuesto sobre la renta 

• El Decreto Ejecutivo No. 170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artf culo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables. Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No. 1 del 5 de enero 
de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de 
acuerdo con las reg las generales apl icables a las personas naturales. 

• De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 
sobre depósitos en bancos loca les, están exentos del pago del impuesto sobre la renta . 

• A l 30 de septiembre de 2017 el Fideicomiso no generó renta gravable. 

7. Marco regulatorio 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de octubre de 1984. Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No. 13 del 17 de abril de 1985 y con la Resolución No. 2012 
del 20 de noviembre de 1996. Todas las sociedades con autorización de oferta pública 
garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación del Fiduciario, en la cual 
constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso. 

La Ley 21 del 1 O de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, así 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos. La presente Ley 
deroga los artícu los 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, así como el Decreto Ejecutivo 16 
del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 1984. 
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FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION TRIMESTRAL 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: BAVARIAN REAL ESTA TE INC. 

5 M!.' 2ENE' 1 Sf'f'H 2: :3 7 

VALORES QUE HA REGISTRADO: BONOS CORPORATIVOS A 9 AÑOS POR B/.16,000,000 

CON VENCIMIENTO EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 APROBADOS POR LA SMV el 22 de septiembre de 
2014 mediante la Resolución No. 445-14, Y LA EMISIÓN FUE VENDIDA EN SU TOTALIDAD EL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014. 

NUMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR: TEL. 378-0400 

DIRECCION DE EMISOR: COSTA DEL ESTE, EDIF. BMW CENTER. MEZANINE 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: iarosemena@fasa.com.pa 



1 PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑfA: 

A. Historia y Desarrollo 

La empresa inició operaciones en Mayo del 2013, pero fue únicamente a partir de octubre 

de 2013 que suscribió un acuerdo de compra-venta de bienes raíces que le permitió hacer 

usufructo de los mismos mediante el alquiler. 

B. Pacto Social y Estatutos: 

El pacto social se estableció mediante la Escritura Pública No. 3858 del 10 de abril de 2013, 

con un capital social de 10 acciones, con valor nominal de B/.1,000.00 cada una. 

En su pacto social se establece que la sociedad será dirigida por la directiva, la cual podrá 

ejercer todas las facultades de la sociedad con excepción de aquellas que la ley, o el 
mismo Pacto reserven a los accionistas. 

C. Descripción del negocio: 

El objetivo principal de este negocio es el de administrar, vender, alquilar y sacar usufructo 

a los bienes inmuebles de su propiedad . El producto de sus alquileres es utilizado para el 
repago del capital e intereses de los bonos emitidos. 

D. Estructura organizativa : 

la empresa está constituida por una Junta Directiva, quien es la responsable de la toma de 

decisiones de la misma. El lOO% de sus acciones pertenecen a Financiera Automotriz, S.A., 
por lo que reporte directamente a la Directiva del Grupo Fasa. 

Propiedades, Plantas y Equipo: 

La empresa es propietaria de dos locales comerciales de importancia, uno en la Planta Baja 

y el sótano del PH BMW Plaza, en Calle 50 y Vía Porras, y el otro en la Planta Baja y el 

mezanine del PH BMW Center, ubicado en Costa del Este. Ambos locales están alquilados 
a Bavarian Motor Panamá, S.A. 

En el año 2017 la empresa adquirió el local del mezanine del PH BMW Plaza, ubicado en 

Calle 50 y Vía Porras. Esta compra se hizo mediante el trueque de la deuda que tenía 

Bavarian Real Estate lnc. con Bavarian Motora, y el registro de una deuda con esta última. 

Gran parte de este local será habilitado para colocar la sala de ventas de autos MINI. 

Una vez terminada la construcción, se establecerá un contrato de alquiler a diez años que 
permitirá el repago de la deuda adquirida. 

E. Investigación y Desarrollo, Patente, Licencias, etc. 

Dado que su operación es netamente inmobiliaria, no requiere de patentes ni de licencia 

comercial, salvo de los títulos de propiedad de los inmuebles que posee. 



F. Información sobre tendencias 

Debido a la excelente ubicación de los dos locales comerciales, y a la demanda del 

mercado por espacios "prime", se observa una tendencia de continuo incremento en el 

valor de mercado de las propiedades/ como se demuestra en los avalúos anuales 

efectuados por evaluadores externos. 

11. ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 
La empresa cuenta con la liquidez necesaria para hacer frente a sus deudas las cuales 
consisten básicamente en el pago de los abonos a intereses y capital de la emisión de 
bonos corporativos. 
El capital de trabajo era de -US$310231790 debido a la adquisición de la propiedad del 
mezanine del PH BMW Plaza, ubicado en Calle 50 y Via Porras, el cual generó una deuda 
con la afiliada Bavarian Motor Panamá por el orden de US$2mio. No obstante, esta deuda 
será pagada a largo plazo mediante los pagos de alquiler que se generarán por el alquiler 
de este local a Bavarian Motor Panamá. 

B. Recursos de Capital 
La empresa cuenta con un fuerte capital pagado/ lo cual aunado a la retención de sus 
utilidades retenidas hacen que su razón deuda patrimonio sea cada vez menor, reflejando 
0.80 al final del período fiscal. 
Adicionalmente el repago parcial de los bonos y por ende la disminución de sus intereses 
sobre los saldos remanentes adeudados proporcionan un continuo crecimiento de los 
recursos de la empresa. 

C. Resultados de las operaciones 
La empresa mantiene un excelente margen operativo, dado que sus gastos operativos son 
muy reducidos y sus ingresos están destinados a cubrir los intereses de la deuda y los 
repagas a capital. 
El resultado de las operaciones del 2017 fue superior al del año anterior, debido a la 
revaluación de las propiedades, los pocos gastos operativos y la reducción de los intereses 
financieros por la continua disminución de la deuda. 

D. Análisis de perspectivas 
Consideramos que la empresa tiene una operación sana de alquiler que le permite generar 
una ganancia operativa constante por lo reducido de sus gastos y una tasa de interés poco 
fluctuante/ además de la reducción del gasto de interés por la amortización trimestral de 
la deuda. Adicionalmente las propiedades de la empresa están ubicadas en lugares cuyo 
precio de mercado va en ascenso, lo que representa un incremento constante en el valor 
de las propiedades. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 



A. Identidad 
1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
Ricardo Antonio Roux Moses, Director Presidente 
Ocupa los cargos de Director y Presidente del Emisor y de Bavarian Motor Panamá, S.A., y 
Director de Financiera Automotriz, S.A. (FASA). Funge actualmente como Vicepresidente 
Ejecutivo de todas las empresas del Grupo FASA, iniciando labores en dicho grupo el 25 de 
marzo de 2003. Tiene como principal responsabilidad la supervisión de todas las 
operaciones y resultados de las empresas del Grupo FASA. Obtuvo su título de Ingeniero 
Mecánico en Notre Dame University, Indiana, Estados Unidos de América. Posteriormente 
obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en Babson College, Massachussets, 
Estados Unidos. Inició su carrera profesional en The Chase Manhattan Bank, N.A. en 
Puerto Rico, República Dominicana y Panamá como Oficial de Crédito Corporativo y Oficial 
de Banca Institucional. Trabajó por doce años en el Grupo Wall Street Securities donde 
llegó a ocupar el cargo de Gerente General. 

Ramón Garcia de Paredes, Director Vicepresidente 
Ocupa los cargos de Director y Vicepresidente del Emisor y de Bavarian Motor Panamá, 
S.A., al igual que Director y Presidente de Financiera Automotriz, S.A. {FASA). Desempeñó 
por muchos años diferentes labores dentro de las empresas del Grupo FASA hasta llegar a 
ser el Vicepresidente Ejecutivo, retirándose de dichas funciones el1 de abril de 2003 . 
Obtuvo su título de Administración de Empresas de la Universidad de Miami, Florida, 
Estados Unidos de América. Inició su carrera profesional en Smoot y Paredes, S.A. y 
durante los últimos 20 años, se ha desempeñado como Presidente de la Junta Directiva de 
Financiera Automotriz, S.A. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de 
Petroport. 

Marissa Garcia de Paredes, Director Tesorera 
Ocupa los cargos de Directora y Tesorera del Emisor y de Bavarian Motor Panamá, S.A. 
Laboró en el grupo FASA como Vicepresidente de Asuntos Corporativos por varios años. 
Obtuvo su título de Bachellor or Arts en Administración de Negocios en Loyola University, 
New Orleans, Estados Unidos de América. Ejerció la Gerencia de Mercadeo y Ventas de 
Empresa de Alquileres de Automóviles, S.A. (Hertz) desde 1992 a 1995. Actualmente es 
Directora de la empresa Humanidea que se dedica a efectuar asesorías para el 
mejoramiento del Recurso Humano, contrataciones y evaluaciones del Recurso Humano 
de las empresas contratantes. 

Raúl Garcia de Paredes. Director Secretario 
Ocupa los cargos de Director y Secretario del Emisor y de Bavarian Motor Panamá, S.A., y 
es Director de Financiera Automotriz, S.A. Labora actualmente como Gerente de Crédito 
Corporativo en Banco General, S.A. Obtuvo su título de Licenciado en Administración de 
Empresas y Finanzas de American University, Washington, DC, Estados Unidos de América. 
Inició su carrera laboral en el año 2001, 

2. Empleados de importancia y asesores: 
La empresa emisora no cuenta con personal ni ejecutivos ya que todas las funciones 
administrativas son realizadas por ejecutivos de Bavarian Motor Panamá, S.A. por lo cual 
la empresa paga un cargo mensual por el manejo de sus operaciones. 



3. Asesores Legales: La empresa no cuenta con asesores legales internos ya que 
contrata los servicios legales que requiere en su momento. 

4. Auditores: 

La empresa no cuenta con auditores internos y contrata los servicios de auditoría y 
revisión de estados financieros de la firma KPMG. 

S. Designación por acuerdos o entendimientos: 

No existen designaciones establecidas de ningún Director ni existen contratos formales de 
prestación de servicios de la empresa con sus Directores. 

B. Compensación: 

Los directores no reciben compensación alguna de parte de la empresa, ni esta le 
reconoce beneficios adicionales, ex.cepto por el pago de las dietas por la asistencia a la 
Junta Directiva. 

C. Prácticas de la Directiva: 

Son prácticas de la Directiva del Grupo FASA reunirse en forma mensual para la revisión de 
los estados financieros de cada una de las empresas del Grupo y el consolidado, la toma de 
decisiones estratégicas y la aprobación de inversiones, presupuesto, y otros potestad de la 
Directiva . 

D. Empleados: 

La empresa no tiene empleados contratados, dado que sus funciones administrativas son 
realizadas por ejecutivos de Bavarian Motor Panamá S.A. 

E. Propiedad Accionaría: 

La empresa no mantiene plan de acciones para empleados o ejecutivos. Sus acciones le 
pertenecen en un 100% a Financiera Automotriz, S.A. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES: 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje acciona río de que son 
propietarios efectivos la persona o personas que ejercen el control. 
La empresa el 100% propiedad de Financiera Automotriz, S.A. (FASA), sociedad 
debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de 

Panamá, inscrita en el Registro Público a la ficha 2944, rollo 112, imagen 397, de la Sección 
de Micropelículas (Mercantil), desde el 29 de abril de 1947. 



B. Presentación tabular de la composición accionaria del emisor 

Grupo de Número de %del total de Número de %de la 
Acciones acciones las acciones accionistas cantidad total 

de accionistas 
1-500 10 100% 1 100% 

Totales 10 100% 1 100% 

C. Persona controladora: 

No existe un accionista o persona controladora de las acciones de la empresa. 

D. Cambios en el proceso accionaría: 

No existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de 
control accionario del Emisor. 

V PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas: 

la empresa tiene un contrato de arrendamiento a diez años, donde figu ra como 

arrendador, con Bavarian Motor Panamá S.A., como arrendatario, sobre las fincas No. 

402264-8708 y No. 413239-8712, las cuales corresponden a los locales de planta baja y 

sótano de BMW Plaza, en Calle 50, y la planta baja de BMW Center, en Costa del Este, 
respectivamente . 

B. Interés de expertos y asesores: 

la empresa no tiene ningún tipo de contratación con expertos ni asesores para el negocio 
que maneja. 

VI TRATAMIENTO FISCAL 

A partir del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la ley No. 6 de 2 de 

febrero de 2005, el artículo 699 del Código Fiscal indica que las personas jurídicas deben 

pagar el impuesto sobre la renta a una tasa de veinticinco por ciento (25%) sobre la que 

resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable calculada por el método tradicional 

establecido en el Título 1 del libro Curto del Código Fiscal, o (2) la renta neta gravable que 

resulte de deducir del total de ingresos grava bies, el noventa y cinco punto treinta y tres 

por ciento (95.33%) de dicho total de ingresos gravables. A partir del año terminado el 31 

de diciembre de 2005, las compañías están obligadas a realizar ambos cálculos del 

impuesto sobre la renta, tanto el cálculo de acuerdo con el método tradicional, como el 
cálculo alternativo sobre la renta (CAIR). 

Adicionalmente, las regulaciones fiscales establecen que las utilidades no distribuidas 

atribuibles a operaciones locales de las compañías registradas bajo las leyes de la 



República de Panamá, estarían sujetas a un impuesto complementario de 4% sobre las 

utilidades no distribuidas en dividendos a los accionistas y un impuesto sobre dividendos 

de 10% al momento de su distribución, aplicando el4% de impuesto complementario 

retenido y pagado de esas utilidades distribuidas en dividendos. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

Como se señaló en el punto IV el Capital únicamente consta de 10 acciones que 

pertenecen el lOO% a Financiera Automotriz, S.A. (FASA). 

11 PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 

TRIMESTRE QUE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA REPORTA ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR 

Ventas o Ingresos Totales S35,209 535,209 535,209 535,209 

Margen operativo 95% 95% 95% 95% 

Gastos Generales y Administrativos 28,421 24,130 14,773 28,122 

Utilidad o Pérdida Neta 1,826,893 274,224 278,145 263,992 

Acciones emitidas y en circulación 10 10 10 10 

Utilidad o Pérdida por Acción 182,689 27,422 26,399 26,399 

Depreciación y Amortización 45 45 44 112 

Utilidades o pérdidas no recurrentes 

Gastos Financieros 176,421 173,801 164,580 196,706 

TRIMESTRE QUE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

BALANCE GENERAL REPORTA ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR 

Activo Circulante 28,102 2,014,131 1,670,300 1,483,392 

Activos Totales 36,118,506 32,336,630 32,267,374 32,223,830 

Pasivo Circulante 3,051,892 913,170 757,839 945,463 

Deuda a Largo Plazo 12,979,047 13,162,486 13,351,946 13,196,222 

Acciones Preferidas 

Ca¡:>ital pagado 3,465,465 3,465,465 3,465,465 3,465,465 

Utilidades Retenidas 16,698,847 14,795,209 14,520,985 13,319,585 

Patrimonio Total 20,087,567 18,260,674 17,986,450 17,736,961 

RAZONES FINANCIERAS 

Dividendo/ Acción 

Deuda Total/Patrimonio 0.80 0.77 0.77 0.80 

Capital de trabajo - 3,023,790 1,100,961 1, 100,961 912,461 

Razón Corriente 0.01 2.21 2.21 1.57 

Utilidad Operativa/Gastos financieros 2.87 2.60 2.94 2.58 

------------- ---- --



111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Adjuntamos los estados financieros auditados de Bavarian Real Estate lnc. correspondientes al 
período fiscal de la empresa, del1 de octubre de 2016 al30 de septiembre de 2017. 

IV PARTE 
DIVULGACION 

Este informe trimestral será divulgado mediante la página web del Grupo Fasa 

(www.fasa .com.pa), en la sección correspondiente a Bavarian Real Estate lnc., a partir del 8 de 
enero de 2018 

Preparado por: 

Inés M. Arosemena B.-Vicepresidente de Administración y Finanzas 
correo electrónico: iarosemena@fasa.com.pa 
Teléfono: 378-0400 

Autorizado por: 

Ricardo Roux Mases 
Representante Legal 


