
















































           Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) (Panamá, República de Panamá)  Estados Financieros  31 de diciembre de 2017  (Con el Informe de los Auditores Independientes)     



Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.)  CONTENIDO   INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES   ESTADOS FINANCIEROS   Estado de Situación Financiera  Estado de Resultados   Estado de Cambios en el Patrimonio  Estado de Flujos de Efectivo  Notas a los Estados Financieros    



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva de
Compañía Panameña de Generación, S.A.
(Subsidiarial00% de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.)
Panamá, República de Panamá

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Compañía Panameña de Generación, S.A.
(Subsidiaria100"/" de Prima Sociedad de lnversión lnmobiliaria, S.A.) (La Compañía), que
comprenden el estado de situación financiera al 3'l de diciembre de 2017, los estados
conexos de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que
incluyen un resumen de las políticas de contabilidad significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situación financiera de La Compañía, al31 de diciembre de
2017, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría (NlA). 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 los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría
de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido con las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión.

Otros Asuntos

Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de
lnversión lnmobiliaria, S.A.) forma parte de un grupo de compañías relacionadas, y tal
como se divulga en la Nota 6 de estos estados financieros, mantienen saldos,
transacciones y relaciones imporlantes con compañías del Grupo. Debido a la naturaleza
de estas transacciones es posible que los términos contratados no sean los mismos de
aquellos que normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes.
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Asuntos Clave de la Auditoría  Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según el juicio profesional, han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del año 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.  Valor razonable de las propiedades de inversión  Asunto clave de la auditoría. Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría. El valor razonable de las propiedades de inversión con cambio en los resultados del período que surjan, tal como se revela en la Nota 7, La Compañía ha utilizado para el cálculo de los avalúos a un experto independiente. Como resultado ha disminuido el valor de las propiedades de inversión producto del cambio en el valor razonable en el año corriente por B/.152,430.  Como parte de los procedimientos de auditoría, evaluamos la competencia y las capacidades del experto independiente, realizamos verificaciones y revisiones a los avalúos realizados por estos expertos.  Verificamos la valoración que se debe realizar al menos una vez al año por parte de un experto independiente de reconocida experiencia en el país.  Verificamos que el valor razonable de las propiedades de inversión fuera incluidos de manera íntegra en los estados financieros con las revelaciones adecuadas tal como se revela en la Nota 7.  Responsabilidades de la Administración de La Compañía en relación con los estados financieros  La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia relativa, debido 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 negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio de contabilidad de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar La Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA detecte siempre errores de importancia relativa si existen. Los errores de importancia relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  Identificamos y valoramos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de errores de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.  
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de La Compañía.  
 Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente información revelada por la Administración.  
 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de La Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que La Compañía deje de ser un negocio en marcha. 



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

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de La Compañía en relación
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables de la Administración de La Compañía una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con
la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos
de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectara nuestra independencia
y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre los asuntos que han sido comunicados a los responsables de la Administración,
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados
financieros del año 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.

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores
independientes es Gabriel A. Holness.

Panamá, República de Panamá
9 de marzo de 2018
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Compañía Panameña de Generación, S.A.(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.)Estado de Situación Financiera 31 de diciembre de 2017ACTIVOS Notas 2017             2016            Activos corrientesEfectivo 4 201,877        699,987       Alquileres por cobrar 5 166,686        112,436       Anticipos a proveedores 11,582          11,579         Gastos e impuestos pagados por adelantados 730               730              Total de activos corrientes 380,875        824,732       Activos no corrientesMobiliario y equipos, neto 3,964            -                   Propiedades de inversión 7 13,871,146   14,023,576  Depósitos en garantía 11,582          11,667         Total de activos no corrientes 13,886,692   14,035,243  Total de activos 14,267,567   14,859,975  PASIVOS Y PATRIMONIOPasivos corrientesCuentas por pagar, proveedores 1,299            -                   Adelantos recibidos por alquileres 189,416        360,616       Impuestos y otros pasivos por pagar 26,597          104,687       Total de pasivos corrientes 217,312        465,303       Pasivos no corrientesDepósitos en garantía, alquileres 199,336        206,706       Cuentas por pagar, compañía relacionada 6 2,115,000     2,000,000    Dividendos por pagar 126,900        832,500       Total de pasivos no corrientes 2,441,236     3,039,206    Total de pasivos 2,658,548     3,504,509    PatrimonioAcciones comunes 8 533,518        533,518       Ganancias acumuladas 11,075,501   10,821,948  Total de patrimonio 11,609,019   11,355,466  Total de pasivos y patrimonio 14,267,567   14,859,975  Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.5
(Cifras en Balboas)



Compañía Panameña de Generación, S.A.(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.)Estado de ResultadosPor el año terminado el 31 de diciembre de 2017(Cifras en Balboas) Notas 2017 2016IngresosArrendamiento de galeras 2,135,168      2,063,454     Gastos  Gastos generales y administrativos 6, 9 (175,467)       (160,996)        Alquiler de terreno en concesión (138,981)       (138,981)         Otros gastos de operación Depreciación (536)              -                        Total de gastos (314,984)       (299,977)       Ganancia en operaciones 1,820,184     1,763,477     Otros ingresos (egresos) Cambio en el valor razonable de propiedades de inversión 7 (152,430)       9,519,833      Otros ingresos 95,799           74,187           Gastos financieros -                    (101,001)           Total otros ingresos (egresos) (56,631)         9,493,019     Ganancia antes de impuesto sobre la renta 1,763,553     11,256,496    Impuesto sobre la renta 10 -                    (165,685)       Ganancia neta 1,763,553     11,090,811   Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.6



Compañía Panameña de Generación, S.A.(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.)Estado de Cambios en el  PatrimonioPor el año terminado el 31 de diciembre de 2017(Cifras en Balboas) Acciones Gananciascomunes acumuladasSaldo al 31 de diciembre de 2015 533,518    2,539,248       3,072,766     Dividendos distribuidos -                (2,808,111)     (2,808,111)    Ganancia neta -                11,090,811     11,090,811   Saldo al 31 de diciembre de 2016 533,518    10,821,948     11,355,466   Dividendos distribuidos -                (1,510,000)     (1,510,000)    Ganancia neta -                1,763,553       1,763,553     Saldo al 31 de diciembre de 2017 533,518    11,075,501     11,609,019   
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.7

Total de patrimonio



Compañía Panameña de Generación, S.A.(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.)Estado de Flujos de EfectivoPor el año terminado el 31 de diciembre de 2017(Cifras en Balboas) Notas 2017 2016Flujos de Efectivo por Actividades de OperaciónGanancia neta 1,763,553     11,090,811   Ajustes por:   Depreciación y mejorasDepreciación y amortización 536               -                    Cambio en el valor razonable de propiedad de inversión 7 152,430        (9,519,833)    Impuesto sobre la renta corriente 10 -                    165,685        1,916,519     1,736,663     Cambios netos en activos y pasivos de operación:Alquileres por cobrar (54,250)         13,127          Acuerdos y convenios por cobrar -                    1,620            Cuentas por cobrar, compañía relacionada -                    1,626,723     Anticipos a proveedores (3)                  230               Depósito en garantía 85                 -                    Cuentas por pagar, proveedores 1,299            (71)                Adelantos recibidos por alquileres (171,200)       (171,200)       Impuestos y otros pasivos por pagar (78,090)         (149,933)       Depósitos en garantía, clientes (7,370)           -                Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,606,990     3,057,159     Flujos de Efectivo por Actividades de InversiónAdquisición de activo fijo (4,500)           -                    Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (4,500)           -                    Flujos de Efectivo por Actividades de FinanciamientoEfectivo pagado a préstamos bancarios -                    (2,177,455)    Cuentas por pagar, compañía relacionada 115,000        2,000,000     Dividendos pagados (2,215,600)    (2,290,611)    Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (2,100,600)    (2,468,066)    (Disminución) aumento neto del efectivo durante el año (498,110)       589,093        Efectivo al inicio de año 699,987        110,894        Efectivo al final de año 4 201,877        699,987        8Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.)  Notas a los Estados Financieros  31 de diciembre de 2017  (Cifras en Balboas) 
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 1. Organización y operaciones  Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.), es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública No.3380 del 16 de abril de 1998. Se dedica al desarrollo de proyectos de construcción y alquiler de galeras comerciales.  Las instalaciones de La Compañía están ubicadas en la Ciudad de Panamá.  La Compañía obtuvo la concesión para brindar servicios no aeronáuticos a título oneroso por servicios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por un período de 20 años iniciando el 24 de abril de 2009, mediante el contrato de concesión               No. 002/DC/07.  Prima Sociedad de Inversión, S.A. o Prima SII, S.A., es propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Compañía Panameña de Generación, S.A.  En febrero de 2014, Compañía Panameña de Generación, S.A., obtuvo autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores a través de la Resolución No.61-14 para la emisión de Bonos Corporativos hasta por la suma de B/.21,500,000.  Mediante Resolución No. 201-5871 del 23 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Ingresos, se resuelve ordenar la inscripción de Compañía Panameña de Generación, S.A., como sociedad de inversión inmobiliaria subsidiaria de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.  Los estados financieros fueron aprobados por la Administración para su emisión el día 9 de marzo de 2018.  2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes  Las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por La Compañía en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas consistentemente con el año anterior.  Declaración de cumplimiento y base de preparación   Los estados financieros de La Compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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 Base de preparación  Los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto las propiedades de inversión que se presentan a su valor razonable con base a avalúos independientes.    Moneda funcional  Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el Dólar (US$) de Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda, en su lugar, el Dólar (US$) de Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal.  Uso de estimaciones  La Administración, en la preparación de los estados financieros, ha efectuado ciertas estimaciones contables y ha usado su criterio en el proceso de aplicación de políticas contables de La Compañía las cuales afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de situación financiera y las cifras reportadas en el estado de resultado durante el año.  Las estimaciones y supuestos relacionados están basados en circunstancias, lo que da como resultado la base sobre la cual se establece el valor en libros con que se registran algunos activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma.  Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  Las estimaciones efectuadas por la Administración, que son particularmente susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la depreciación de activos fijos y la medición del valor razonable de las propiedades de inversión.  Medición del valor razonable  La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable.  Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 
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 Cuando es aplicable, La Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio en marcha.  Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, La Compañía utiliza técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una transacción.  El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros instrumentos financieros, La Compañía determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.  La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:  
 Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.  
 Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de entrada corroboradas por el mercado.  
 Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.     
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 Efectivo   Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, La Compañía considera todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización.  Alquileres por cobrar   Los alquileres por cobrar son reconocidas y registradas al monto original de las facturas, se originaron por servicios de alquileres de bodegas y locales comerciales, y están presentadas al costo.  Propiedades de inversión  Las propiedades que se mantienen para la obtención de rentas para la apreciación de valor o ambos y que no son ocupadas por La Compañía se clasifican como propiedades de inversión.  Las propiedades de inversión son valoradas inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción.  Posteriormente al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se registran al valor razonable, con base en avalúos practicados por expertos independientes, el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de situación financiera.  Las ganancias o pérdidas que surjan de cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión se registran en el estado de resultados en el período en que se incurre.  La medición de valor razonable de propiedades de inversión se aplica sólo en la medida que el valor razonable se considera que ha sido determinado de forma fiable.  Adelantos recibidos de clientes  Los adelantos recibidos por alquileres comprenden los abonos recibidos de clientes en concepto de pago del primer y último mes de arriendo el cual será aplicado una vez el contrato sea vigente. 
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 Depósitos de garantía de clientes  Los depósitos de garantía de clientes consisten en un mes de cuota de alquiler sin incluir impuesto.  Esta suma no devenga intereses y será devuelto al cliente cuando termine el contrato definitivo.  De no haber reclamos por daños causados por los inquilinos, los depósitos son devueltos en su totalidad.  Distribución de dividendos  Los dividendos distribuidos al accionista de La Compañía se reconocen como un pasivo en el estado de situación financiera, en el período en que los dividendos son aprobados por la Junta Directiva y si se aprueban dividendos durante los tres primeros meses del período siguiente o hasta la fecha de la emisión de los estados financieros; lo que ocurra primero, siempre y cuando estos correspondan a utilidades generadas durante el período reportado, estos son reconocidos a la fecha de los estados financieros.  Posteriormente el pasivo se amortiza mediante los pagos realizados al accionista.  Reconocimiento del ingreso  Ingresos por alquiler - Los ingresos por alquiler se reconocen mensualmente por el método devengado, de acuerdo a los contratos de alquiler.  Ingresos por cuotas de mantenimiento – Los ingresos por cuotas de mantenimiento se reconocen, de acuerdo a los contratos de alquiler, por el método de devengado.   3. Aplicación de Normas internacionales de información Financiera (NIIF´s)  Nuevas Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el período 2017.  Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas en el período corriente y el impacto de la adopción no tiene un impacto en los resultados reportados o situación financiera de la Compañía.  
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 Modificaciones a las NIIF  - NIC 7 – Iniciativa de revelación. Cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación. Vigente a partir del 1 de enero de 2017.  Mejoras anuales  Mejoras anuales Ciclo 2014 – 2016. Vigentes a partir del 1 de enero de 2017.  - NIC 12 - Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. Aclaración del alcance de la Norma.  Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente.  Nuevas normas  - NIIF 9 - Instrumentos Financieros. Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. Vigente a partir del 1 de enero de 2018.  - NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes.  Los requerimientos para reconocimiento de ingresos que aplican a todos los contratos con clientes (excepto por contratos de leasing, contratos de seguros e instrumentos financieros). Vigente a partir del 1 de enero de 2018.  - NIIF 16 - Arrendamientos.  Reemplaza la NIC 17 Arrendamientos. Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. Vigente a partir del 1 de enero de 2019.  Modificaciones a las NIIF  - NIIF 40 – Transferencias de Propiedades de Inversión. Una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión cuando, y solo cuando, exista un cambio en su uso. Vigente a partir del 1 de enero de 2018.  La Administración aún no ha tenido la oportunidad de evaluar si su adopción tendrá un impacto material en los estados financieros de la Compañía para el período de aplicación inicial. 
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 4. Efectivo   2017  2016 Caja menuda  250   250       Depósitos a la vista:        Banco General, S.A.  197,285   564,267   Prival Bank  4,342   4,497   Global Bank Corporation  -   130,973   201,877   699,987   5. Alquileres por cobrar   Los clientes de alquileres por cobrar mantienen una antigüedad corriente, por lo que la Administración considera que el total de la cartera es recuperable y no es necesario establecer una provisión para alquileres incobrables.  6. Saldos y transacciones con partes relacionadas   2017  2016 Cuentas por pagar        Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.  2,115,000   2,000,000  Las cuentas por pagar no causan intereses ni tienen fecha de vencimiento.    2017   2016 Transacciones      Gastos – Servicios profesionales  -   9,000  7. Propiedades de inversión  Las propiedades de inversión están registradas a su valor razonable, con base en avalúos independientes hechos por la empresa Inversiones Panamá Florida, S. A., especialista en la rama. El valor razonable de las propiedades ha sido determinado sobre la base de precios a las fechas de los avalúos realizados en 2017.   2017  2016 Saldo al inicio del año  14,023,576   4,503,743 Cambios en el valor razonable  (152,430)   9,519,833 Saldo al final del año  13,871,146   14,023,576 
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 Sobre los avalúos practicados se establecieron los siguientes valores:       Cambios en Costo de construcción   Valor de los avalúos  el valor razonable  4,503,743   13,871,146   9,367,403  La Compañía mantiene contratos de alquileres operativos para todas las propiedades de inversión.  Los gastos de operación directos de las propiedades de inversión han sido incluidos en los gastos generales y administrativos.  8. Acciones comunes   2017  2016 Acciones clases “A”, autorizadas 500 sin valor nominal, totalmente pagadas y emitidas. 625   625      Acciones clases “B”, autorizadas 500 sin valor nominal, totalmente pagadas y emitidas. 532,893   532,893  533,518   533,518        9. Gastos generales y administrativos    2017  2016 Reparación y mantenimiento  55,909  54,336 Servicios profesionales  42,525  22,627 Servicios de administración  33,876  40,941 Seguros  17,291  17,600 Legales, notariales  16,874  2,189 Otros gastos  2,763  946 Jardinería  2,074  1,395 Aseo y limpieza  1,991  4,467 Combustible y lubricantes  854  930 Impuestos  427  362 Comisiones bancarias  290  497 Útiles de oficina  272  88 Transporte y acarreo  199  -          (Continúa) 
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     (Continuación)  2017  2016 Electricidad  122  42 Donaciones  -  13,000 Alquileres  -  1,576   175,467  160,996  10. Impuesto sobre la renta  Las declaraciones juradas del impuesto sobre la renta de los últimos tres años fiscales están sujetas a revisión por las autoridades, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2017 previo requerimiento por parte de la Dirección General de Ingresos.  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal, tal como fue modificado por la Ley No.27 de 4 de mayo de 2015, se establece un régimen especial de Impuesto sobre la Renta para las Sociedades de Inversión Inmobiliaria que se acojan al incentivo fiscal del parágrafo 2 del Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal.  Para los efectos del impuesto sobre la renta, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de las acciones, siempre y cuando la Sociedad de Inversión Inmobiliaria se encuentre registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores; permita la cotización activa de sus cuotas de participación en bolsas de valores o mercados organizados registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá; capte fondos en los mercados organizados de capitales con el objetivo de realizar inversiones con horizontes superiores a 5 años, para el desarrollo y la administración inmobiliaria residencial, comercial o industrial en la República de Panamá; tenga como política la distribución anual a los tenedores de sus cuotas de participación de no menos del 90% de utilidad neta del período fiscal (salvo las situaciones previstas en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014); que se encuentre registrada ante la Dirección General de Ingresos (DGI); cuente con un mínimo de 5 inversionistas durante el primer año de su constitución, un mínimo de 25 inversionistas durante el segundo año y un mínimo de 50 inversionistas a partir del tercer año, ya sean personas naturales o jurídicas; emita acciones o cuotas de participación nominativas; cuente en todo momento con un activo mínimo de 5 millones de Dólares y sean administradas por su junta directiva, en el caso de sociedades anónimas, por fiduciarios con licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en el caso de fideicomisos, o en cualquier caso por administradores de sociedades de inversión, y no podrán ser constituidas por una entidad bancaria o empresa aseguradora y/o reaseguradoras. 
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 Las subsidiarias de toda sociedad de inversión inmobiliaria también estarán amparadas por el régimen especial en el parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal, siempre que se registren ante la Dirección Nacional de Ingresos (DGI), conforme al Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014.  La Compañía determinó el impuesto sobre la renta por el método tradicional. A continuación, conciliación entre la ganancia financiera y renta neta gravable:    2017  2016 Ganancia financiera antes del impuesto sobre la renta  1,763,553  11,256,496     Cambios en el valor razonable de propiedad de inversión  152,430  (9,519,833) Depreciación y amortización  (1,076,527)  (831,751) Gastos no deducibles  738,747  493,970   1,578,203  1,398,882 Beneficio fiscal:     Beneficio fiscal por régimen especial de sociedades de inversión inmobiliaria  (1,578,203)  (736,143) Renta neta gravable  -  662,739 Impuesto sobre la renta 25%  -  165,685   El impuesto sobre la renta del período 2016, corresponde a la ganancia del período comprendido de enero a junio 2016 de La Compañía, debido al cambio del período fiscal especial.   11. Compromisos  Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.- Contrato de Concesión a título Oneroso  Mediante el contrato No.002/DC/07 celebrado entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y Compañía Panameña de Generación, S.A., se le otorga en arrendamiento un área de terreno ubicada dentro de las instalaciones de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
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 El área arrendada tiene una superficie total de aproximadamente Veintitrés Mil Ciento Sesenta y Tres Cincuenta y Siete metros Cuadrados (23,163.57m2) de uso exclusivo para la construcción de galeras, que constan de depósitos de almacenajes y oficinas, subarrendadas a personas naturales o jurídicas que realicen actos de comercio vinculados a las actividades que desarrolla el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.  El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., otorga en arrendamiento a Compañía Panameña de Generación, S.A., el área antes descrita por un período de veinte (20) años con vencimiento el 23 de abril de 2029.  Algunas consideraciones del contrato  
 La Compañía se obliga a pagar al arrendador un canon mensual de B/.11,581.79.  
 El monto total de este contrato será por la suma de Dos Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintinueve Balboas con 60/100 (B/.2,779,629.60).  
 Durante los primeros cinco años de vigencia de este contrato, los cánones por uso de los espacios otorgados en concesión se mantendrán sin ningún tipo de variación.  Una vez vencido dicho término el canon a pagar estará sujeto a aumentos hasta de un cinco por ciento (5%), revisable cada cinco años, previa aprobación de la Junta Directiva del El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.  
 El cierre o la suspensión de las actividades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., por causas de fuerza mayor, generará la suspensión de los pagos que Compañía Panameña de Generación, S.A., debe realizar en virtud del presente contrato, durante todo el periodo que se mantenga dicha inactividad.   12. Litigio  El 8 de mayo de 2012 LG Electronics Panamá interpuso una demanda en contra de Compañía Panameña de Generación, S.A., la cual se encuentra en el Juzgado 15 de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial. El propósito de esta demanda es que se declare que LG Electronics Panamá contrató bajo error y que en consecuencia de ellos, se ha generado un perjuicio de B/.1,235,000.  La Compañía contestó la demanda negando los hechos y aportó pruebas con el fin de desvirtuar la demanda presentada en su contra y, además promovió una demanda de reconvención en contra de LG. 
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 El 15 de mayo de 2012, la Compañía presentó una demanda de reconvención en contra de LG Electronics Panamá en la cual se pretende que se declare que esta última ha incumplido las obligaciones contractuales contraídas, mediante contrato que consta en escritura pública No.10142 de 13 de mayo de 2008 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá y que se le condene al pago de B/.1,505,405.22, en concepto de capital, daño emergente y demás perjuicios.  En diciembre de 2013 Compañía Panameña de Generación demandó a LG ELECTRONICS PANAMA, S.A., por incumplimiento de contrato por las siguientes cuantías:  1. OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON CINCUENTA CENTESIMOS (US$.823,291.50) en concepto de capital (correspondientes al canon de arrendamiento desde octubre de 2013 hasta enero de 2016), más los perjuicios, intereses moratorios, costas y gastos del proceso, salvo mejor tasación pericial.  2. CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON TREINTA CENTÉSIMOS (US$.198,174.30) en concepto de capital (correspondiente a los meses de octubre de 2013, enero 2014 y los 3 meses de aviso previo), daño emergente, más los perjuicios, intereses moratorios, costas y gastos del proceso, salvo mejor tasación pericial.  Mediante distintas resoluciones fechadas 27 de abril de 2017 se ordenó la práctica de todas las pruebas presentadas y aducidas en las distintas demandas. Estas pruebas fueron evacuadas a partir del día 5 de junio del 2017. Entre las pruebas evacuadas se tienen: testimonios, informe y pruebas periciales.  Vencido el término de práctica de pruebas se presentaron los alegatos y oposiciones correspondientes para cada caso.  Estos procesos se encuentran pendientes de emitir Sentencia.  
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 13. Valor razonable de los instrumentos financieros  La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos financieros significativos y su clasificación en los distintos niveles de jerarquía del valor razonable:    2017  2016  Valor en libros  Valor razonable (Nivel 3)  Valor en libros  Valor razonable (Nivel 3) Activos:           Efectivo  201,877  201,877  699,987  699,987    Alquileres por cobrar 166,686  166,686  112,436  112,436      Total 368,563  368,563  812,423  812,423  Pasivos:           Cuentas por pagar 1,299  1,299  -  -  El valor en libros del efectivo, alquileres por cobrar y cuentas por pagar se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo.   14. Administración del riesgo financiero  En el transcurso normal de sus operaciones, La Compañía está expuesta a riesgos financieros, los cuales tratan de minimizar a través de la aplicación de políticas y procedimientos de administración de riesgos. Estas políticas y procedimientos cubren entre otros, el riesgo de crédito y de liquidez.   Riesgo de crédito – La Compañía no tiene riesgo de crédito por la naturaleza de sus operaciones.  Riesgo de liquidez - La liquidez se controla con las operaciones normales del negocio.   
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