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Informe de Estados Financieros Pre-Operativos

Hemos preparado Jos Estados de Financieros Pre-Operativos que se acampanan
de BERBEL INVESTMENTS CORP. que corresponden el Estado de Situación
Financiera Pre-operativo al 31 de marzo de 2019, y los respectivos Estado de
Ganancias y Pérdidas Pre-operativos, el Estado de Cambios en el Patrimonio y de
Flujos de Efectivo terminados a esa fecha, y un resumen de las polfticas de
contabilidad más significativas y otras notas explicativas, de acuerdo a la
información de los registros contables de la Empresa.
Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado razonablemente estos
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera. Esta responsabilidad incluye: disel'\ar, establecer y mantener el control
relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; asi como aplicar
politicas de contabilidad apropiadas.
En nuestra opinión, los estados financieros pre-operativos antes mencionados
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de BERBEL INVESTMENTS CORP. al 31 de marzo de 2019 y su
desempel'\o financiero y flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Panamá, 28 de mayo de 2019

Representante gal
José Manuel B n

C.P.A. 0269-2008
Julio E. Zeballos M.

BERBEL INVESTM ENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- PRE-OPERAT1VO
Al31 de marzo de 2019

Nota

31 de marzo de
2019

ACTIVOS
Activos corrientes:
Suscripciones por cobrar
Total de activos corrientes
Total de activos

10,000
10,000
10,000

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar
Total de pasivos corrientes
Total de pasivos

1,700
1,700
1,700

Patrimonio
Capital en acciones
Déficit

5

10,000
~1 . 700)

Total de patrimonio

8,300
10,000

Total de pasivos y patrimonio

Las notas que se acompaftan son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS- PRE-OPERATIVO

Por el periodo inicial de operación el7 de febrero de 2019, hasta el 31 de marzo de 2019

31 de marzo de
2019
Gastos generales
Tasa única
Honorarios
Legales

300
450
950

Pérdida

(1 ,700)

Las notas que se acompaf\an son parte integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO- PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el7 de febrero de 2019, hasta el 31 de marzo de 2019

Capital en
acciones

Déficit

Total de
patrimonio

Saldo al7 de febrero de 2019
Capital en acciones
Pérdida

10,000

Saldo al31 de marzo del2019

10,000

(1 ,700}

10,000
(1,700)

~1.700~

8,300

las notas que se acompaf\an son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO- PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el7 de febrero de 2019, hasta el 31 de marzo de 2019

31 de marzo
de 2019
Flujos de efectivo de actividades de operación:
(1 ,700)

Pérdida
Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por pagar

1,700

Efectivo neto en las actividades de operación
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
(10,000)
10,000

Suscripciones por cobrar
Capital en acciones

Efectivo neto en las actividades de financiamiento
Efectivo al 31 de marzo de 2019

Las notas que se acompaf\an son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
31 de marzo de 2019
(Cifras en Balboas)

1. Organización y operaciones

Organización
BERBEL INVESTMENTS CORP., ("la CompañiaD) es una sociedad anónima
constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, según consta en
la Escritura Pública No.1811 inscrita el 7 de febrero de 2019.
Las oficinas están ubicadas en Avenida Balboa, P.H. Bayfront Tower, Planta Baja,
Panamá, República de Panamá.
La Junta Directiva de la compañía está compuesta de la siguiente forma:
Presidente - José Manuel Bern Barbero
Vicepresidente - Fernando Jesús Barbero Pet'\aranda
Tesorero- Jacqueline Michelle Bern Barbero
Secretaria - lngrid Alexandra Bem Barbero

Descripción de los negocios y operaciones
La Compat'\la tiene como actividad principal el dedicarse a las actividades propias
de un Emisor de Bonos en y desde la República de Panamá.
La Compat'\fa se encuentra tramitando la Emisión de Bonos - Persona Jurldica,
ante la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo que no ha generado
Ingresos, solo ha generado los gastos de pre operaciones, hasta tanto esté
debidamente autorizada para operar, autorizada por los reguladores del mercado
de valores en la República de Panamá.

2. Resumen de las polltlcas de contabilidad más Importantes
Polltlcas contables
Las principales pollticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación:
Base de preparación
Los estados financieros de la Compat'\la han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).
Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
31 de marzo de 2019
{Cifras en Balboas)
Resumen de las poHtlcas de contabilidad más Importantes (Continuación)
Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.), la unidad monetaria de
la República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar
(USO) de los Estados Unidos de América.

3. Capital en acciones
El capital de la sociedad es de diez mil dólares americanos, divididos en diez mil
(10,000) acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Todas las acciones
serán emitidas en forma nominativa. A la fecha del informe, no han sido emitidas ni
pagadas.

4. Valor razonable de los Instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros es el valor por el cual un activo
puede ser intercambiado o una deuda negociada, en una transacción común entre
dos partes, en condiciones diferentes a una venta forzada o liquidación es mejor
evidenciando mediante cotizaciones del mercado, si existe alguno. A la fecha del
estado de situación financiera, el valor razonable de los activos y pasivos
financieros de la compar'\ia se aproximan a su valor en libros por ser de corto
plazo.

* * ••••
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Estados Financieros - Pre Operativo
Por el periodo inicial de operación el 7 de febrero de 2019,
hasta el 30 de junio de 2019

lb !JIU

Jlif' 1$

1 f (- l

,-

S

1 P · t

,

"

~

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
CONTENIDO

Informe de Estados Financieros Pre-Operativo

1

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

2

Estados de Ganancias o Pérdidas

3

Estados de Cambios en el Patrimonio

4

Estados de Flujos de Efectivo

5

Notas a los Estados Financieros

6-7

Informe de Estados Financieros Pre·Operatlvos

Hemos preparado los Estados de Financieros Pre-Operativos que se acompañan
de BERBEL INVESTMENTS CORP. que corresponden el Estado de Situación
Financiera Pre-operativo al 30 de junio de 2019, y Jos respectivos Estado de
Ganancias y Pérdidas Pre-operativos, el Estado de Cambios en el Patrimonio y de
Flujos de Efectivo terminados a esa fecha, y un resumen de las políticas de
contabilidad más significativas y otras notas explicativas, de acuerdo a la
información de los registros contables de la Empresa.
Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado razonablemente estos
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, establecer y mantener el control
relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; asl como aplicar
poHticas de contabilidad apropiadas.
En nuestra opinión, los estados financieros pre-operativos antes mencionados
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de BERBEL INVESTMENTS CORP. al 30 de junio de 2019 y su
desempeño financiero y flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Panamá, 26 de agosto de 2019

Representante Legal
Fernando Barbero

C.P.A. 0269-2008
Julio E. Zeballos M.

1~

,

.

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRE-OPERATIVO
.Al 30 de junio de 2019
M

Nota

30 de junio de
2019

ACTIVOS
Activos corrientes:
Suscripciones por cobrar
Total de activos corrientes
Total de activos

10,000

10,000
10,000

.PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos no corrientes:
Cuentas por pagar - Compañías relacionadas
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

1,700
1,700

1,700

Patrimonio
Capital en acciones

5

Déficit

10,000
~1.700)

Total de patrimonio

6,300

Total de pasivos y patrimonio

10,000

Las notas que se acompafían son parte integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS • PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el7 de febrero de 2019, hasta el30 de junio de 2019

30 de junio de
2019
Gastos generales
Tasa única
Honorarios
Legales

300
450
950

Pérdida

(1 ,700)

Las notas que se acompañan son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO- PRE.OPERATlVO

Por el periodo Inicial de operación el 7 de febrero de 2019, hasta el 30 de junio de 2019

Capital en
acciones

Déficit

Total de
patrimonio

Saldo al 7 de febrero de 2019
Capital en acciones
Pérdida

(1,700)

10,000
{1 ,700)

!1,700l

8,300

10,000

Saldo al30 de junio del2019

10,000

Las notas que se acompaí\an son parte Integral de estos estados financieros.
4

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO- PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el 7 de febrero de 2019, hasta el30 de junio de 2019

~

30 de junio de
2019

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Pérdida

(1 ,700)

Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por pagar
(1 ,700)

Efectivo neto en las actividades de operación
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
Suscripciones por cobrar
Capital en acciones
Cuentas con relacionadas, neto
Efectivo neto en las actividades de financiamiento
Disminución neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al 30 de junio de 2019

Las notas que se acompaftan son parte Integral de estos estados financieros.
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(10,000)
10,000
1,700
1,700

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
30 de junio de 2019
(Cifras en Balboas)

1. Organización y operaciones

Organización
BERBEL INVESTMENTS CORP., ("la Compañia") es una sociedad anónima
constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, según consta en
la Escritura Pública No.1811 inscrita el 7 de febrero de 2019.
Las oficinas están ubicadas en Avenida Balboa, P.H. Bayfront Tower. Planta Baja,
Panamá, República de Panamá.
La Junta Directiva de la compañia está compuesta de la siguiente forma:
Presidente - José Manuel Bem Barbero
Vicepresidente - Fernando Jesús Barbero Peñaranda
Tesorero- Jacqueline Michelle Bem Barbero
Secretaria -lngrid Alexandra Bern Barbero
Descripción de los negocios y operaciones
La Compañl a tiene como actividad principal el dedicarse a las actividades propias
de un Emisor de Bonos en y desde la República de Panamá.
La Compañra se encuentra tramitando la Emisión de Bonos - Persona Jurídica,
ante la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo que no ha generado
ingresos, solo ha generado los gastos de pre operaciones, hasta tanto esté
debidamente autorizada para operar, autorizada por los reguladores del mercado
de valores en la República de Panamá.

2. Resumen de las polftlcas de contabilidad más Importantes
Polfticas contables
Las principales pollticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación:

Base de preparación
Los estados financieros de la Compat'lla han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).
Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá}

Notas a los Estados Financieros
30 de junio de 2019
(Cifras en¡ Balboas)
Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (Continuación)

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.), la unidad monetaria de
la República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar
(USO) de los Estados Unidos de América.

3. Capital en acciones
El capital de la sociedad es de diez mil dólares americanos, divididos en diez mil
(10,000) acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Todas las acciones
serán emitidas en forma nominativa. A la fecha del informe, no han sido emitidas ni
pagadas.

4. Valor razonable de los Instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros es el valor por el cual un activo
puede ser intercambiado o una deuda negociada, en una transacción común entre
dos partes, en condiciones diferentes a una venta forzada o liquidación es mejor
evidenciando mediante cotizaciones del mercado, si existe alguno. A la fecha del
estado de situación financiera, el valor razonable de los activos y pasivos
financieros de la compal'\la se aproximan a su valor en libros por ser de corto
plazo.

• •••••
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ANEX03
Estados Financieros Audiladosdc Acqua Beacb C01p. al31 de diciembre de 2017 y al31 de diciembre de 2018

,

•
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Acqua Beach Corp., ("La Compal'lla") que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de
ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el al'lo terminado
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de pollticas contables significativas y otra
información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Acqua Beach Corp., al31 de diciembre de 2017,
asl como su desempel'lo financiero y sus flujos de efectivo por el al'lo terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditarla de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditarla (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditarla de los Estados
Financieros de este informe. Somos independientes de la Compal'lla, de conformidad con el
Código de Ética Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos
cumplido con las responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditarla que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Otro Asunto Importante que no Afecta la Opinión
Los estados financieros de Acqua Beach Corp., correspondientes al periodo terminado el31 de
diciembre de 2016 no fueron refrendados por ningún Contador Público Autorizado.

Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y del
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación
de la capacidad de la Compar"'la para continuar como negocio en marcha, revelando, en caso
necesario, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando el
principio contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidar la Compal'\la o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Companra.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditorfa 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 ya sea a fraude o error, y emitir
un informe de audltorfa que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de
seguridad, pero no garantiza que una audltorla realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte un error de importancia relativa cuando este 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 audltorla de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorla,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditorla. También:
•

•

•

Identificamos y valoramos los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido
a fraude o error, diser'\amos y aplicamos procedimientos de auditorla para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada 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 conocimiento del control interno relevante para la auditorla con el fin de disel'\ar
procedimientos de auditarla 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 Companla.
Evaluamos lo adecuado de las pollticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia de auditarla obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que pueden generar
Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá
dudas significativas sobre la capacidad de la Compaflla 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 auditarla obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditarla. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la Compaflla deje de ser un negocio en marcha.
•

Evaluamos en su conjunto, la presentación, 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 encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditarla y los hallazgos
significativos de la auditorla, asl como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos en el transcurso de la auditarla.

ORG
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22 de mayo de 2019
Panamá, República de Panamá.

Acqua Beach Corp.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
Activos

Notas

2017

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos corrientes

4,12

366,918
366,918

1,015,956
1,015,956

1,260,000
28,415,796
1,930,273
103,180
10,872
31 ,720,1 21

1,260,000
9,222,396
1,192,903
250
11,675,549

32,087,039

12,691,505

7, 11, 12

1,017,120
1,017,120

216,071
216,071

8, 11,12
11,12

24.879,875
6,077,309
10,331
97,404
31,064,919

8,893,975
3,422,478
151 ,820
5,639
1,522
12,475,434

32,082,039

12,691,505

Activos no corrientes:
Terreno
Construcciones en proceso
Costos preoperativos
Cuentas por cobrar accionistas
Otros activos
Total de activos no corrientes

5
6

Total de activos

2016
(No Auditado)

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar proveedores
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar accionista
Cuentas por pagar relacionadas
Otros pasivos
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos
Patrimonio
Capital en acciones
Ganancias retenidas
Total patrimonio

9

5,000
5,000

Total de pasivos y patrimonio

32,087,039

12,691,505

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Ganancias ó Pérdidas
Por el año tennlnado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Notas

2017

Ingresos
Ventas
Arrendamientos

Total de Ingresos
Costos y gastos
Costos operatívos
Gastos generales y administrativos

Total de gastos
Ganancia antes del Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

10

Ganancia neta

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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2016

Acqua Beach Corp.
Estado de ~mblos en el Patrimonio
Por el do terminado el31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Capital en
acciones

Notas

Ganancln
retenidas

Total de
patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (No auditado)

Ganancia neta - ano 2016
Saldo al31 de diciembre de 2016 (No Auditado)

Emisl6n de acciones

9

5,000

5,000

9

5,000

5,000

Ganancia neta - ano 2017
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el af'io tenninado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Notas

2017

2016
(No Auditado)

Actividades de Operación
Cambios neto en activos y pasivos de operación
Otros activos
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores
Otros pasivos

Flujos de efectivo en actividades de operación

(10,622)
2,654,831
801 ,049
95,882

1,103,910
29,329
522

3,541,140

1,133,761

Actividades de Inversión
Construcciones en proceso
Costos preoperativos

Flujo de efectivo en actividades de Inversión

(1 9,193,400)

(7,240,674)

(737,370)

(195,11 8)

(19,930,770)

(7,435,792)

15,985,900

5,745,575

Actividades de F1nanclamiento
Préstamos bancarios
Cuentas entre compal'lias relacionadas

4,692
(255,000)

Cuentas con accionistas
Acciones comunes

255,642
(925,001 )

5,000

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

15,740,592

Disminución del efectivo durante el afio
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ano

(649,038)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del afio

4

(1,225,815)

1,015,956

2,241,771

366,918

1,015,956

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tennlnado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
1.

Organización y operaciones
Acqua Beach Corp. ("la Compania") fue constituida conforme a las leyes de la República
de Panamá, mediante la Escritura Pública No. 673833 del 01 de mes de septiembre del
2009.
Acqua Beach Corp., es una sociedad creada para el desarrollo y la construcción de un
proyecto residencial frente al mar y cuenta con dos torres de 28 y 21 niveles, con un total
de 281 unidades inmobiliarias. Su actividad principal consiste en la venta y arrendamiento
de sus unidades inmobiliarias.
Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración de la Companla el dla
22 de mayo de 2019.

2.

Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
Políticas contables
Las principales pollticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados
financieros se presentan a continuación:
Base de preparación
Los estados financieros de la Companla han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Base de medición
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico.
Cambios en las politicas contables

a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir deJ1• de enero
de 2017

En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas,
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para periodos que inician el
1• de enero de 2017 o en fecha posterior. Detallamos a continuación la naturaleza y
efecto de estas normas:
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo - Enmienda de enero de 2016
Proyecto de revelación
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
Esta enmienda tiene el propósito de mejorar las revelaciones sobre la deuda de una
entidad. Se requieren revelaciones que permitan a los usuarios de los estados
financieros evaluar los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de
financiamiento, incluidos los cambios derivados de los flujos de efectivo y los cambios
no monetarios. Una forma de cumplir con esta revelación serfa presentar una
conciliación de los importes en libros al inicio y al final, para cada lfnea de los flujos
de efectivo que han sido clasificados o podrfan clasificarse como actividades
financieras. La reconciliación incluirfa:
•
•

•

Saldo al inicio
Movimientos en el periodo incluyendo:
o
Cambios de los flujos de efectivo de financiamiento.
o
Cambios que surgen al obtener o perder el control de subsidiarias u otras
empresas.
o
Otros cambios no monetarios (por ejemplo, cambios en las tasas de
cambio de divisas, nuevos arrendamientos financieros y cambios en el
valor razonable).
Saldo al final

NIC 12 Impuesto a las Ganancias - Enmienda de enero de 2016

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas
La enmienda a la NIC 12 aclara la contabilización de los activos por impuestos
diferidos relacionados con los instrumentos de deuda medidos al valor razonable,
pero no se consideran deteriorados (por ejemplo, una inversión en un bono a tasa fija
donde el valor razonable ha disminuido debido a cambios en las tasas de interés,
pero no se considera que el activo se haya deteriorado en valor). Las diferencias
temporales deducibles surgen de las pérdidas no realizadas en los instrumentos de
deuda medidos a valor razonable. Esto es independientemente de si el instrumento
se recupera mediante venta, o manteniéndolo hasta su vencimiento. Por lo tanto, las
entidades están obligadas a reconocer impuestos diferidos por diferencias
temporarias de pérdidas no realizadas de instrumentos de deuda medidos a valor
razonable sí se cumplen todos los demás criterios.
NIIF 12 lnfonnación a revelar sobre participaciones en otras entidades Enmienda de diciembre de 2016
Esta enmienda amplia el alcance de la NIIF 12 para dejar claro que los requisitos de
revelación, excepto los indicados en los párrafos 81 Oa 816, se aplican a los intereses
independientemente de si se clasifican como mantenidos para la venta, como
mantenidos para su distribución a los propietarios o como operaciones
discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5. El IASB destacó que el objetivo de
revelación de la NIIF 12 es relevante para las participaciones en otras entidades,
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Notas a los Estados Financieros
Por el afto terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
independientemente de si se clasifican como mantenidas para la venta, o si se
mantienen para distribución a Jos propietarios o como operaciones discontinuadas.

b.

Normas que aún no están vigentes y que no han sido adoptadas
anticipadamente
A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el al'\o terminado el 31
de diciembre de 2017; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos
estados financieros. La Administración se encuentra evaluando si alguna de éstas
tendrá un efecto significativo en los estados financieros, una vez sean adoptadas. A
continuación, se listan las normas y enmiendas más relevantes:

Norma
•

NIC 28 -Inversión en asociadas y negocios
conjuntos, medición de participadas a valor a
través de resultados en una base de
inversión por inversión, emitida en diciembre

Fecha efectiva Para periodos que
Inician en o después del
1 de enero de 2018

2016.
•

NIC 28- Inversión en asociadas y negocios
conjuntos, intereses de largo plazo y
negocios conjuntos.

1 de enero de 2019

•

NIC 40 - Propiedad de inversión, modificación
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

•

NIIF 1 -Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información
Financiera, anulación de exenciones a corto
plazo para adoptantes por primera vez,
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

•

NIIF 2 - Clasificación y medición de
transacciones de pagos basados en
acciones, modificación de junio de 2016.

1 de enero de 2018
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Nonna

Fecha efectiva •
Para periodos que
inician en o después del
1 de enero de 2018

•

NIIF 4 y NIIF 9- Aplicando NIIF 9 con NIIF 4,
modificaciones a NIIF 4, emitida en
septiembre 2016.

•

NIIF 9 - Instrumentos Financieros, emitida en
julio de 2014.

1 de enero de 2018

•

NIIF 9- Instrumentos financieros, prepago
caracterlsticas de compensación negativa.

1 de enero de 2019

•

NIIF 15- Ingresos procedentes de contratos
con clientes- emitida en mayo de 2014
NIIF 16 -Arrendamientos, emitida en enero
de 2016

1 de enero de 2018

•

NIIIF 17 -Contratos de seguro

1 de enero de 2021

•

CINIIF 22- Transacciones en moneda
extranjera y contraprestación adelantada,
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

•

CINIIF 23 -Incertidumbre sobre los
tratamientos de los impuestos a las
ganancias.

1 de enero de 2019

•

1 de enero de 2019

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USO) de
los Estados Unidos de América.
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Notas a los Estados Financieros
Por el afto tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Activos financieros
La Compai'Ha clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fue
adquirido.
Efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañia considera
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización.
Cuentas por cobrar clientes
Las cuentas por cobrar clientes son activos financieros no derivados de corto plazo, que
no devengan intereses, con cobros fijos o determinables y que no se cotizan en un
mercado activo. Éstas se reconocen inicialmente al costo, por el valor de las facturas de
ventas al crédito, y en caso de deterioro. se establece una provisión de cuentas de cobro
dudoso. Las cuentas por cobrar se presentan netas de esta provisión.
Provisión para cuentas de cobro dudoso
La Administración estima la provisión para cuentas de cobro dudoso con base en la
evaluación de las cuentas por cobrar y su viabilidad de cobro basada en la morosidad
existente, garantfas recibidas y criterio de la Administración sobre la capacidad de pago
de los deudores. Las cuentas que resulten incobrables en cada periodo se rebajan de la
provisión acumulada.
Activos financieros
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias o 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 Muros del activo que puedan estimarse con fiabilidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede incluir incumplimiento o mora por parte del cliente,
la reestructuración de una cantidad adeudada a la Companla, en los términos que la
Companta no considerarla de otro modo, las indicaciones de que un deudor o emisor
entrará en quiebra.
La Companra considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un
activo especifico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por
deterioro especifico. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas que no
se consideraron especlficamente deterioradas son evaluadas colectivamente por
cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por cobrar
que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro
mediante la agrupación de las partidas por cobrar con caracterlsticas de riesgos similares.
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Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

En la evaluación colectiva de deterioro, la Compal'lia utiliza las tendencias históricas de
la probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y el importe de la pérdida
incurrida, ajustada para el juicio de la Administración en cuanto a si las actuales
condiciones económicas y de crédito son tales que las pérdidas reales pueden ser
mayores o menores que el sugerido por las tendencias históricas.
Las pérdidas se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y se reflejan en una
cuenta de provisión para cuentas de cobro dudoso. Cuando un evento posterior hace que
el importe de la pérdida por deterior disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro
se reversa a través del estado de ganancias o pérdidas.
Las cuentas por cobrar de la Compañia comprenden cuentas por cobrar comerciales por
venta de apartamentos junto con su correspondiente fondo inicial y mantenimiento.
Pasivos financieros
La Compañia clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual fue
adquirido.
Cuentas por pagar proveedores
Las cuentas por pagar proveedores a corto plazo son reconocidas a costo, el cual se
aproxima a su valor razonable, debido a la corta duración de las mismas.

Deterioro - Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañia es revisado a la fecha
de reporte para determinar si existen 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 entre
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para determinar el
valor en uso, los flujos de efectivo estimados Muros 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 especificas 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 ganancias o pérdidas.
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Por el año tennlnado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
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 o amortización sino se hubiese reconocido una
pérdida por deterioro.
Impuesto sobre sobre la renta
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta
gravable del ano. utilizando la tasa efectiva vigente a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a anos
anteriores.

3.

Estimaciones contables criticas y juicios
Los estimados y juicios son continuamente evaluados en base a la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean
razonables bajo las circunstancias. En el Muro, la experiencia real puede diferir de los
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo
de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del
siguiente ano fiscal se discuten a continuación.

Provisión para posibles cuentas incobrables
La revisión de los saldos individuales de los clientes con base en la calidad credíticia de
cada uno, la tendencia de la economla y mercado y el análisis del comportamiento
histórico de los saldos de clientes cargados a cuentas incobrables para estimar la
provisión que se debe establecer para posibles cuentas incobrables, implica un uso
elevado de juicio.

Vida útil de propiedad. maquinaria. mobiliario. equipo y meíoras
La propiedad, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras son depreciados sobre sus vidas
útiles. Las vidas útiles se basan en las estimaciones de la Gerencia sobre el perfodo en
que los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para
ajustarlos apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de
ganancias o pérdidas en periodos especificas.

Impuesto sobre la renta
La Compai'\la está sujeta a un juicio significativo que se requiere para determinar la
provisión para impuesto sobre la renta. Durante el curso normal de los negocios, existen
transacciones y cálculos para el impuesto final que la determinación es incierta. Como
resultado, la Compaflla reconoce estos pasivos fiscales cuando, a pesar que la creencia
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Notas a los Estados Financieros
Por el año tennlnado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
de la Administración sea soportable, la Compania cree que ciertas posiciones son
susceptibles de ser desafiadas durante la revisión por parte de las autoridades fiscales.
4.

Efectivo

y equivalentes de efectivo

B saldo del efectivo y equivalentes de efectivo se presenta asl:
2017

2016
!No Auditado)

Caja menuda
Fondo de custodia
Depósitos a la vista
5.

1,000
213,290
152,628

1,000
75,600
939,356

366,918

1,015,967

Construcciones en proceso
Las construcciones en proceso se detallan a continuación:

2017

2016
(No Auditado)

Proyecto Royal Palm
Intereses bancarios
l. T.B.M.S.
Sala de ventas Royal Palm
Ordenes de cambio
Impuesto de inmueble
Servicios arquitectónicos
Gastos legales
Seguros
Comisiones bancarias
Honorarios profesionales
Agua, luz, teléfono
Papelerla y útiles de oficina
Uniformes
Beneficios a empleados
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23,736,915
1,682,817
1,658,502
498,620
208,986
180,876
166,389
137,348
73,129
23,779
36,608
1,207
1,866
1,589
7,165

7,299,259
641 ,551
545,623
448,303

28¡415¡796

9¡2221396

97,713
89,308
73,130
6,734
9,946
907
1,866
891
7 165
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(Cifras en Balboas)

6.

Costos preoperativos
Los costos preoperativos están compuestos de la siguiente forma:

2017

Comisiones por venta
Honorarios
Alquileres
Combustibles
Impuestos
7.

2016
(No Auditado)

1,920,941
6,484
1,500
698
650
1,930,273

1,1 86,570
6,333

1,192,903

Cuentas por pagar proveedores
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas por pagar proveedores representan
compromisos y obligaciones de pago con companlas que han brindado servicios o han
vendido mercanclas para fines de desarrollo del proyecto. Estos compromisos y
obligaciones incluyen las retenciones por garantla de cumplimiento con los contratistas.

8.

Préstamos por pagar
Los préstamos bancarios por pagar se detallan a continuación:

2017

2016
(No Auditado)

Global Bank
Préstamo bancario a una tasa de interés del5.75%, con
un plazo de cuarenta y ocho (48) meses, garantizado
con primera hipoteca y anticresis sobre las fincas
No.42468 y No.23725 ubicadas en Nuevo Gorgona, y
fianza solidaria del Senor Herman Bern P., con
vencimiento en diciembre de 2019.

24,879,875
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9. Capital en acciones

La estructura del capital en acciones se constitula como sigue:
2017

Capital conformado por 500 acciones comunes, sin
valor nominal.

2016
(No Auditado)

5,000

5,000
1O.

Impuesto sobre la renta
A la fecha de los estados financieros compilados, las declaraciones juradas de renta de
la Compat'lla por los tres últimos arios fiscales, incluyendo el at'lo terminado el 31 de
diciembre de 2017, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos.
Además, los registros de la Compar'lla están sujetos a examen por parte de las
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbres e Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS).
De acuerdo con la legislación fiscal vigente. la Compal'\la es responsable por cualquier
impuesto adicional que resulte de la revisión.
Mediante la Ley W6 de Equidad Fiscal. de 2 de febrero de 2005, se estableció que las
personas jurldicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre el monto
que resulte mayor entre:
•

La renta gravable que resulte de deducir de la renta gravable del contribuyente, las
rebajas concedidas mediante reglmenes de fomento o producción, y los arrastres
de pérdida legalmente autorizados. este cálculo se conocerá como el método
tradicional (MT).

•

La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables. el
95.33% de este; el cual se conocerá como el Cálculo Alterno del Impuesto sobre la
renta (CAIR).

La Compai'Ua está obligada a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta. tanto
el cálculo de acuerdo al método tradicional como CAl R.
Al31 de diciembre de 2017, la empresa no registró operaciones ni tampoco generó renta
neta gravable. Por tanto, no tuvo obligación de calcular impuesto sobre la renta.
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11.

Instrumentos financieros -Administración de riesgo
En virtud de sus operaciones, la Compal'\la está expuesta a los siguientes riesgos
financieros:
•
•
•

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo

En forma común con todos los demás negocios, la Compal'\la está expuesta a riesgos
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, pollticas
y procesos de la Compal'\la para administrar los riesgos y métodos utilizados para
medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo
largo de estos estados financieros.
No ha habido cambios sustantivos en la exposición de la Compar'lla a los riesgos de
instrumentos financieros, sus objetivos, pollticas y procesos para administrar dichos
riesgos o los métodos utilizados para medirlos desde los periodos previos, a menos que
se sel'\ale lo contrario en esta nota.
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compal'\fa, de los cuales surge
el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes:
•
•
•
•

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por pagar proveedores
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes

Algunos de los instrumentos financieros identificados por la Compal'\la son de corta
duración, razón por la cual se presentan a su valor registrado, el cual se aproxima a su
valor razonable.
·

Objetivos, polftfcas y procesos generales
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos y
pollticas de gestión de riesgos de la Compal'\la y, a la vez que conserva la responsabilidad
final de éstos, ha delegado la autoridad del diseno y operación de procesos que aseguren
la Implantación efectiva de los objetivos y pollticas a la Administración de la Compal'\la.
La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales revisa la
efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y politicas.
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar pollticas tendientes a reducir el riesgo
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la
Compal'\la. A continuación, se sel'\alan mayores detalles en relación con tales pollticas:
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Acqua Beach

Corp.

Notas a los Estados Financieros
Por el afto terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo
financiero propiedad de la Companla, no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier
pago que debla hacer a la Companla de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que la CompatUa adquirió u originó el activo financiero
respectivo.
La Companfa está expuesta principalmente al riesgo de crédito que surge de:
•

Cuentas bancarias en bancos. por lo que solamente
bancos reconocidos a nivel local.

se

mantienen cuentas en

Riesgo de liquidez
Es el riesgo que la Compal'lla encuentre dificultades en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros a su vencimiento, que se liquidan
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.
Las pollticas de la Compañia para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su
vencimiento, en circunstancias normales y en condiciones de estrés, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o correr riesgos de darlos a la reputación de la Compat'lla.
2017

Importe
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

24,879,875
6,077,309
1,017,120

Hasta
un año

Más de
un afto
24,879,875
6,077,309

1,017,120

2016 (No Auditado)

Importe
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

8,893,975
3,424,478
216,071

Riesgo operativo
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Hasta
un afto

216,071

Más de
un afto
8,893,975
3,424,478
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.
Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el afto tennlnado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados
a los riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen .de requerimientos
legales y regulatorios, y del cumplimiento con normas y estándares corporativos
generalmente aceptados.
Para administrar este riesgo, la Administración de la Companra mantiene dentro de sus
polfticas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controles
internos y administrativos.
Administración de capital
Las polfticas de la Compat\fa es mantener una base de capital sólida para sostener sus
operaciones. La Junta Directiva vigila el retomo de capital, que la Compat'ila define como
el resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio neto. La Junta
Directiva busca mantener un equilibrio entre una posible mayor rentabilidad con un menor
nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que
presenta la posición actual de capital.
12.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Valor razonable es el precio que seria 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.
Cuando es aplicable, la Compat'ila 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 Companla 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 tendrlan en cuenta al fijar el precio de una
transacción.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado
actlvo está basado en Jos precios cotizados. Para el resto de los otros instrumentos
financieros. la Compar'\la determina el valor razonable utilizando otras técnicas de
valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados,
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Acqua Beach Corp.
Notas a loa Estados Financieros
Por el afto tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
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 siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y
pasivos financieros significativos:
2017
Valor en
libros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

366,918
24,879,875
6,077,309
1,017,120

Valor
razonable
366,918
24,879,875
6 ,077,309
1,017,120

2016 (No Auditado)
Valoren
libros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

1,015 ,956
8 ,893,975
3.422,478
216,071

Valor
razonable
1,015,956
8 ,893,975
3,422,478
216,071

El valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por pagar proveedores
se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo

••••••
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Acqua Beach Corp., (•La Compañía•) que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, los estados de
ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de polfticas contables significativas y otra
información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Acqua Beach Corp., al31 de diciembre de 2018,
así como su desempeflo financiero y sus flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de este informe. Somos independientes de la Compar'lia, de conformidad con el
Código de Ética Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (Código de Ética del IESBA) j unto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos
cumplido con las 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
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Otro Asunto Importante que no Afecta la Opinión
Acqua Beach Corp., es miembro de un grupo de compañlas relacionadas, y pudiera mantener
saldos, transacciones, y relaciones importantes con las compar'llas del grupo. Debido a la
naturaleza de estas transacciones, es posible que los términos contratados no sean los mismos
que aquellos que normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes.

A\\\n\a\GL084L

Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros. de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y del
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación
de la capacidad de la Compar'\la para continuar como negocio en marcha, revelando, en caso
necesario, tos asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando el
principio contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidar la Compar'\la o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compar'\ia.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditorfa 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 ya sea a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de
seguridad, pero no garantiza que una auditarla realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte un error de importancia relativa cuando este 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 auditarla de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditarla. También:
•

•

•

Identificamos y valoramos los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido
a fraude o error, diser'\amos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditarla suficiente y adecuada 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,
om1s1ones
deliberadas,
manifestaciones
intencionadamente erróneas o la evasión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditarla con el fin de diser'\ar
procedimientos de auditarla 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 Compar'\ía.
Evaluamos lo adecuado de las politices contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia de auditarla 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 auditarla 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 auditarla obtenida hasta la fecha de
nuestro informe. de auditorfa. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la Compaf'ifa deje de ser un negocio en marcha.
•

Evaluamos en su conjunto, la presentación, 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 encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditarla y los hallazgos
significativos de la auditoría, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos en el transcurso de la auditarla.

ORG
._,__S.A.

AlUQD

31 de mayo de 2019
Panamá, República de Panamá.

Acqua Beach Corp.
Estado de Situación Flnanciera
31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Activos

2018

Notas

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Arrendamientos por cobrar
Cuentas por cobrar otras
Cuentas por cobrar P.H. Royal Palm
Total de activos comentes
Activos no comentes:
Propiedades disponibles para la venta
Activo fijo, neto
Terreno
Construcciones en proceso
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por cobrar accionistas
Otros activos
Total de activos no comentes

310,008
8,208
5.804
153,780

5, 15

4n,aoo

366,918

366,918

38.400,727
13,704

6
7
8
9

Total de activos

Pasivos

2017

2,040,449
103,879
165,273
40,724,032

1.260.000
28,415,796
1,930,273
103,180
10,872
31,720,121

41,201,832

32,087,039

623,105
27,206.695
27,829,800

1,027.451

y Patrimonio

Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar proveedores
Préstamos por pagar
Total de pasivos comentes
Pasivos no corrientes:
Pr6stamos por pagar
Adelantos recibidos de dientes
Cuentas por pagar accionista
Otros pasivos
Total de pasivos no corrientes

10, 14, 15
11,14,15

11, 14,15
14,15

Total de pasivos
Patrimonio
Capital en acciones
Ganancias retenidas
Total de patrimonio

12

1,027,461

24,879,875
6,on.309

10,608,316
2,460,000
325,887
13,394,203

97,404
31,054,588

41,224,003

32,082,039

5,000

5,000

(27,171~

(22,171)

41 ,201,832

Total de pasivos y patrimonio

5,000
32,087,039

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Ganancias ó Pérdidas
Por el ano tennlnado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Notas

2018

2017

Ingresos
Ventas

687,000

Arrendamientos

78,718

Otros ingresos
Total de Ingresos

126,628

892,348

Costos y gastos
Costos operativos
Gastos generales y administrativos
Depreciación
Total de costos y gastos

(455,682)
(462,589)
(1 ,246)
(919,517)

Pérdida antes del Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

(27,171)
13
(27,171)

Pérdida neta

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el al\o terminado el 31 de diciembre de 2011
(Cifras en Balboas)

Capital en
acciones

Notas

Ganancias
retenidas

Total de
patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (No Auditado)
Emisión de acciones

9

5.000

5.000

Saldo al31 de diciembre de 2017

9

5,000

5,000

Pérdida neta - allo 2018
Saldo al31 de diciembre de 2011

5,000

9

~271 171)

(27.171)

(27,171)

(22,171)

Las notas adjuntas son parte Integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el afto tennlnado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas}
Notas

Actividades de Operación
Pérdida neta
Partidas para conciliar la pérdida neta por
las actividades de operacíón:

Depreclacíón

Cambios neto en activos y pasivos de operación
Cuentas por cobrar otras
Cuentas por cobrar P.H. Royal Palm
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores
Otros pasivos
Flujos de efectivo en actividades de operación

7
8

Actividades de Financiamiento
Arrendamientos por cobrar
Préstamos bancarios
Cuentas con accionistas
Acciones comunes
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Actividades de Inversión que no representan
flujos de efectivo:
Transferencia a inventarios de propiedades disponibles
para la venta
Costos de construcciones en proceso

1,246
(25,925)

(5,804)
(153,780)
(154,401)
236,326
4,531,007
(404,346)
228,483
4,251,560

(10,622)
(737,370)
2,654,831
805,741
95,882
2,808,462

(14,950)
(9.071 ,433)
(9,086,383)

(19,193,400)
(19,193,400)

(8,208)
2,326,820
2,459,301
4,n7,913

Disminución del efectivo durante el afto
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del al\o
Efectivo al final del ano

2017

(27, 171)

7

Actividades de Inversión
Activo fijo
Construcciones en proceso
Flujo de efectivo en actividades de inversión

2018

5

6,8

15,985,900
(255,000)
5,000
15,735,900

(56,910)
366,918

(649,038)
1,015,956

310,008

366,918

38,400,727
(38,400,727)

Las·notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
1.

Organización y operaciones
Acqua Beach Corp. ("la Compar'Ha") fue constituida conforme a las leyes de la República
de Panamá, mediante la Escritura Pública No. 673833 del 01 de mes de septiembre del
2009.
Acqua Beach Corp., es una sociedad creada para el desarrollo y la construcción de un
proyecto residencial frente al mar y cuenta con dos torres de 28 y 21 niveles, con un total
de 281 unidades inmobiliarias. Su actividad principal consiste en la venta de unidades
inmobiliarias. Como giro del negocio alternativo, la Compai'Ha puede optar por el modelo
de arrendamiento de unidades inmobiliarias como forma de promover e incentivar la venta
de sus propiedades.
Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración de la Compafifa el dfa
31 de mayo de 2019.

2.

Estado de cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).
Base de preparación
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. Por lo
general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada
a cambio de los activos.
Medición del valor razonable
El valor razonable es el precio que se recibirla al vender un activo o se pagarfa al transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de
medición, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado
usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo,
la compat\fa toma en cuenta las caracterfsticas del activo o pasivo si los participantes del
mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de
medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados
financieros se determina sobre esa base, excepto por las transacciones de pagos
basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las transacciones
de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen ciertas
similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36.

- 7-

Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se
categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las
mediciones del valor razonable son observables y la importancia de las entradas para las
mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación:
•

•

•

las entradas del Nivel 1: son precios cotizados (no ajustados) en mercados
activos para activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a
la fecha de medición;
las entradas del Nivel 2: son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos
en el Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente; y
las entradas del Nivel 3: son entradas no observables para un activo o pasivo.

las pollticas contables principales se expresan más adelante.
Moneda funcional y de presentación
los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USO) de
los Estados Unidos de América.
Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información
Financiera

a) Normas que entraron en vigencia en el periodo corriente
NIIF 9 - Instrumentos financieros

NIIF 9, publicada en julio de 2014, contiene los requerimientos contables para los
instrumentos financieros, reemplazando NIC 39- Reconocimiento y medición de todas
las versiones previas de la NIIF 9. la norma contiene requerimientos en las siguientes
áreas:
Clasificación y medición: la clasificación de los activos por deuda financiera es
determinada por referencia al modelo de negocio para la Administración de los activos
financieros y las caracterlsticas de los flujos contractuales de los activos financieros. Un
instrumento de deuda es medido a costo amortizado si a) el modelo de negocio es
mantener el activo financiero para el cobro de su flujo contractual y b) el flujo de efectivo
contractual del instrumento representa solo los pagos de principal e intereses.
Todos los otros instrumentos de deuda y de patrimonio deben ser reconocidos a valor
razonable.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tennlnado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Todos los movimientos de valor razonable de los activos financieros deben ser
reconocidos a través del estado de ganancias o pérdidas, excepto por los instrumentos
de capital que no se tienen para negociar, que pueden ser reconocidos en el estado de
ganancias o pérdidas o en reservas de patrimonio (sin reciclamiento a ganancias o
pérdidas).
Los pasivos financieros son clasificados de manera similar que bajo la NIC 39, sin
embargo, hay diferencias en los requerimientos para aplicar a la medición el propio riesgo
de crédito.
Deterioro: La NIIF 9 introduce un modelo de pérdida esperada para la medición del
deterioro de activos financieros, por lo que no será más necesario que un evento de
crédito haya ocurrido antes que una pérdida por deterioro sea reconocida.
Contabilidad de cobertura: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que
esta designado para estar más alineado con la forma en como las entidades realizan las
actividades de administración de riesgo cuando hay cobertura a la exposición de riesgos
financieros y no financieros. Como regla general, es más fácil aplicar la contabilidad de
cobertura en el futuro. El nuevo modelo Introduce mayores requerimientos de revelación
y cambios de presentación.
En diciembre de 2014, el IASB realizo cambios adicionales a las reglas de clasificación y
medición e introdujo un nuevo modelo de deterioro. Con estas modificaciones, la NIIF 9
fue completada. Los cambios introducen:
•

Una tercera categoría de medición de valor razonable a través de patrimonio para
ciertos instrumentos financieros de deuda.

•

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

NIIF 9 es efectiva para los periodos anuales que comenzaron el o después del 1 de enero
de 2018, con adopción anticipada permitida.
NIIF 15 - Ingresos de actMdades ordinarias procedentes de contratos con clientes

En mayo de 2014, se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado que
utilizarán las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con los
clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos,
incluyendo la NIC 18 - Ingresos, la NIC 11 - Contratos de construcción y las
interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia.
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El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad deberla reconocer el ingreso
para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un
importe que refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes
o servicios. Especlficamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el
ingreso:
•
•
•
•
•

Paso 1: Identificar el contrato con los clientes.
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.
Paso 3: Determinar el precio de transacción.
Paso 4: Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el
contrato.
Paso 5 : Reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la
obligación.

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o siempre que) se satisfaga
una obligación de rendimiento, es decir, cuando el "control" de los bienes y servicios
basado en una obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. Se han
añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar
situaciones especificas. Además, la NIIF15 requiere amplias revelaciones.

b) Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas
NIIF 16- Arrendamientos
La NIIF16 Arrendamientos reemplaza la NIC 17 - Arrendamientos. Esta norma elimina la
clasificación de los arrendamientos y establece que deben ser reconocidos de forma
similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos M uros
de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o
después del1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que
también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes.
La Administración se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que
se derivarán en sus estados financieros por la adopción de éstas norma.

3. Resumen de las politJcas de contabilidad más importantes
Las principales politicas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se preparan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas
consistentemente con relación al año anterior.
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Activos financieros
La Compat\la clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fue
adquirido.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compat\fa considera
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización.
Cuentas por cobrar clientes
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar
(incluyendo las cuentas por cobrar comerciales, saldos bancarios y efectivo, y otras
cuentas por cobrar) son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de
interés efectiva., menos cualquier deterioro del valor.
Deterioro de activos financieros

Los activos son probados para detectar indicadores de deterioro del valor al cierre de
cada periodo sobre el cual se informa. Se considera que un activo financiero está
deteriorado en su valor cuando existe evidencia objetiva de dicho deterioro como
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento
inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
La evidencia objetiva de deterioro deberla incluir:
Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte; o
•
•
•

Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de Intereses o
de capital; o
Se toma probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización
financiera;
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a
dificultades financieras.

Para ciertas categorlas de activos financieros, tales como cuentas por cobrar
comerciales, los activos para los que se ha evaluado que individualmente no tienen un
deterioro del valor, adicionalmente, se los evalúa sobre una base colectiva con relación a
dicho deterioro del valor. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por
cobrar podrfa estar deteriorada se podrla incluir la experiencia pasada de la Compañia
con respecto a cobranzas, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera
que superen el periodo de crédito promedio de 60 dlas, asl como cambios observables
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en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el
incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida
reconocida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el flujo futuro estimado
de efectivo del activo financiero.
El importe en libros del activo financiero se reduce directamente por la pérdida por
deterioro del valor para todos los activos financieros excepto para las cuentas por cobrar
comerciales, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión.
Cuando se considera una cuenta por cobrar comercial es incobrable, se elimina contra la
cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se
convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros
de la cuenta de provisión se reconocen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas
y otro resultado integral.
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, si, en un período posterior,
el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuye y la misma puede ser
relacionada de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que dicho deterioro del
valor fue reconocido, la pérdida por deterioro del valor previamente reconocida se reversa
mediante una imputación a los resultados siempre y cuando el monto en libros de la
inversión a la fecha en que se reversa el deterioro del valor no exceda el importe que
hubiera resultado de mantenerse medido a su costo amortizado en caso de que no se
hubiera reconocido el deterioro del valor.

Propiedades disponibles para la venta
El inventario de propiedades disponible para la venta se presenta al costo o al valor neto
realizable, el que sea menor. Las propiedades terminadas se rebajan de libros en la
medida en que el inmueble es vendido y el derecho legal es transferido al comprador.
Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas al costo
menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
Basados en los contratos suscritos entre las partes, existe la opción de prorrogar el
periodo de pago del precio establecido en el contrato de compraventa, y poner a
disposición del prominente comprador y de forma temporal la unidad inmobiliaria bajo la
fiQura de arrendamiento, y sujeto a condiciones contractuales específicas, mientras el
potencial cliente cumple con la totalidad del pago de precio pactado. Sin embargo, esta
figura de arrendamiento surge como una alternativa no permanente al giro normal del
negocio, el cual corresponde a la venta de unidades inmobiliarias.
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Construcciones en proceso
Los costos de construcción en proceso incluyen todos los desembolsos directamente
atribuibles a la construcción de un activo; Los fondos pueden haber sido obtenidos a
través de aportes directos realizados por el accionista o mediante crédito o financiamiento
general de compañías relacionadas o de terceros.
Los desembolsos de los costos del activo en construcción incluyen los costos de
materiales, mano de obra directa y cualquier otro costo directamente atribuible al activo
para que se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma
prevista por la Administración.
Los intereses incurridos sobre financiamientos adquiridos para la construcción son
capitalizados como un componente de los costos de construcción en proceso durante la
etapa de construcción.

Deterioro -Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros de la CompatUa es revisado a la fecha
de reporte para determinar si existen 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 entre
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para determinar el
valor en uso, los flujos de efectivo 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 especificas 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 ganancias o pérdidas.
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 o amortización sino se hubiese reconocido una
pérdida por deterioro.
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Pasivos financieros
Los pasivos financieros incluyen: préstamos bancarios y cuentas por pagar proveedores.
Los pasivos financieros son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos
de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el
método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa
efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo
del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por pagar estimados (incluyendo todos los
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de
interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos} a lo largo
de la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo
más corto, con el Importe neto en libros del pasivo financiero al momento de su
reconocimiento inicial.
Baja en cuentas de pasivos financieros

La Compal"'ia da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las
obligaciones de la Compañia se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el
Importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en los resultados.

Adelantos recibidos de clientes

La Compal'\ia mantiene la política de recibir abono de clientes para garantizar la entrega
de las unidades inmobiliarias. Los abonos iniciales y pagos periódicos establecidos en los
contratos son registrados como adelantos recibidos de clientes.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Venta de bienes

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes deben ser
reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

•

La ComparUa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo
significativo, derivados de la propiedad de los bienes;

•

La Compañia no conserva para si ninguna implicación en la gestión
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con
la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

- 14-

Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el afto terminado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
•

El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con
fiabilidad;

•

Sea probable que la Compañia reciba los beneficios económicos
asoc1ados con la transacción; y

•

Los costos incurridos, o por incurrir, relacionados con la
transacción pueden medirsecon fiabilidad.

Ingresos por alquileres
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce sobre
la base de los términos contractuales establecidos por el arrendador y tomando en
consideración la esencia de los contratos de compra venta suscritos previamente entre
las partes.
Otros ingresos
Los otros ingresos operativos, que por lo general se originan por las sumas retenidas a
los clientes como resultado de incumplimientos de los contratos de compraventa, se
reconocen con base en el método de devengado según la sustancia de los acuerdos
correspondientes.

Impuesto sobre sobre la renta
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta
gravable del año, utilizando la tasa efectiva vigente a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a al'\os
anteriores.
4.

Estimaciones contables criticas y juicios
Los estimados y juicios son continuamente evaluados en base a la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean
razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir de los
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo
de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del
siguiente año fiscal se discuten a continuación.
Vida útil de propiedad. maquinaria. mobiliario. eauipo y mejoras
La propiedad, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras son depreciados sobre sus vidas
útiles. Las vidas útiles se basan en las estimaciones de la Gerencia sobre el periodo en
que los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para
ajustarlos apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de
ganancias o pérdidas en períodos especificos.
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Impuesto sobre la renta
La Compañia está sujeta a un juicio significativo que se requiere para determinar la
provisión para impuesto sobre la renta. Durante el curso normal de los negocios, existen
transacciones y cálculos para el impuesto final que la determinación es incierta. Como
resultado, la Compaf\la reconoce estos pasivos fiscales cuando, a pesar que la creencia
de la Administración sea soportable, la Compal'\la cree que ciertas posiciones son
susceptibles de ser desafiadas durante la revisión por parte de las autoridades fiscales.
5.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo se presenta asl:
2018

Caja menuda
Fondo de custodia
Depósitos a la vista

6.

500
32,408
277,100
310,008

2017

1,000
213,290
152,628
366,918

Propiedades disponibles para la venta
El inventario de propiedades disponibles para la venta se registra al costo, y al 31 de
diciembre de 2018, tiene un valor en libros de 8/. 38,400,727, el cual está compuesto por
doscientas ochenta y un (281) propiedades disponibles para la venta, las cuales
conforman una superficie total de 22,656.22 metros cuadrados, y están ubicadas en el
área de Gorgona, Distrito de Chame, Provincia de Panamá.
Durante el ano 2018, la Compañia vendió tres (3) unidades inmobiliarias de su inventario
propiedades disponibles para la venta.

7.

Activo fijo, neto
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañia posee un vehlculo marca Toyota, modelo Yaris,
año 2018, cuyo valor costo en libros es de 8/. 14,950 y se ha depreciado por la suma de
8/. 1,246 durante el periodo 2018.

- 16-

1

1

Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el afto tenninado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
8.

Construcciones en proceso
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las construcciones en proceso se detallan a
continuación:
2017

Proyecto Royal Palm
Intereses bancarios
I.T.B.M.S.
Sala de ventas Royal Palm
Ordenes de cambio
Impuesto de Inmueble
Gastos administrativos
Gastos legales
Seguros
Comisiones bancarias
Honorarios profesionales
Agua, luz, teléfono
Papelerla y útiles de oficina
Uniformes
Beneficios a empleados

Costos
Incurridos

Cierre de
Costos

23,736,915
1,682,817
1,658,502
498,620
208,986
180,876
166,389
137,348
73,129
23,779
36,608
1,207
1,866
1,589
7165

6,512,224
1,992,055
448,749
33,825
336,963
22,1 50
28,991
73,762
9,950
23,938
43,667
141

700

(30,249, 139)
(3,674,872)
(2,107,251)
(532,445)
(545,949)
(203,026)
(195,380)
(211,110)
(83,079)
(47,717)
(80,275)
(1,348)
(1,866)
(1,589)
{7,865}

28,415,796

9,527,115

(37,942,911)
2017
23,736,915

Proyecto Royal Palm
Intereses bancarios

1,682,817

I.T.B.M.S.

1,658,502

Sala de ventas Royal Palm

498,620

Ordenes de cambio
Impuesto de Inmueble

208,986
180,876

Servicios arquitectónicos

166,389
137,348

Gastos legales

73,129
23,779

Seguros
Comisiones bancarias
Honorarios profesionales

36,608
1,207

Agua, luz, teléfono
Papelerla y útiles de oficina

1,866
1,589
7,165

Uniformes
Beneficios a empleados

281415.796
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El movimiento de los costos de construcciones en proceso se presenta asi:

2018

Saldo al inicio del periodo
Costos adicionales Incurridos
Transferencia a propiedades disponibles para la venta

28.415,796
9,527,115
(37,942,911}

2017
9,222,396
19,193,400

28,415,796

9.

Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado están compuestos de la siguiente forma:
2018

Comisiones por venta
Honorarios
Alquileres
Combustibles
Impuestos

2,040,449

2,040,449

2017

1,920,941
6,484
1,500
698
650
119301273

Al 31 de diciembre de 2018, esta partida corresponde a comisiones pagadas a brokers
por ventas de unidades inmobiliarias del proyecto. Estas comisiones se reconocen al
estado de resultados como gasto, cuando el bien inmueble (unidad inmobiliaria) es
cancelado por el cliente a satisfacción del promotor y el bien es traspaso ante el Registro
Público de la República de Panamá.
10.

Cuentas por pagar proveedores
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas por pagar proveedores representan
compromisos y obligaciones de pago con compat\ías que han brindado servicios o han
vendido mercanclas para fines de desarrollo del proyecto. Estos compromisos y
obligaciones incluyen las retenciones por garantla de cumplimiento con los contratistas.
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11.

Préstamos por pagar
Los préstamos bancarios por pagar se detallan a continuación:
2018

2017

Global Bank Corporation
Préstamo bancario a una tasa de interés del 6.25%, con
un plazo de cuarenta y ocho (48) meses, garantizado
con primera hipoteca y anticresis sobre las fincas
No.42468 y No.23725 ubicadas en Nuevo Gorgona, y
fianza solidaria del Sei'lor Herman Bem P .• con
vencimiento en diciembre de 2019.

27,206,695

12.

24,879,875

Capital en acciones
La estructura del capital en acciones se constitula como sigue:

2018

Capital conformado por 500 acciones comunes, sin
valor nominal, emitidas y pagadas.

13.

5,000
5,000

2017

5 000
5,000

Impuesto sobre la renta
A la fecha de los estados financieros compilados. las declaraciones juradas de renta de
la Compai'lfa por los tres últimos años fiscales, incluyendo el ano terminado el 31 de
diciembre de 2018, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos.
Además, los registros de la Compañia están sujetos a examen por parte de las
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbres e Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS).
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañia es responsable por cualquier
impuesto adicional que resulte de la revisión.
Mediante la Ley W6 de Equidad Fiscal, de 2 de febrero de 2005, se estableció que las
personas jurldicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre el monto
que resulte mayor entre:
•

La renta gravable que resulte de deducir de la renta gravable del contribuyente, las
rebajas concedidas mediante reglmenes de fomento o producción, y los arrastres
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de pérdida legalmente autorizados, este cálculo se conocerá como el método
tradicional (MT).
•

La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables, el
95.33% de este; el cual se conocerá como el Cálculo Alterno del Impuesto sobre la
renta (CAIR).

La Compal'\la está obligada a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta. tanto
el cálculo de acuerdo al método tradicional como CAIR.
Al31 de diciembre de 2017, la Compar'ila no registró operaciones.
Al31 de diciembre de 2018. la empresa registró pérdida financiera y fiscal, por lo cual no
generó renta neta gravable. En tal sentido, no tuvo obligación de calcular impuesto sobre
la renta.

14.

Instrumentos financieros- Administración de riesgo
En virtud de sus operaciones, la Compar'iia está expuesta a los siguientes riesgos
financieros:
•
•
•

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo

En forma común con todos los demás negocios, la Compar'ila está expuesta a riesgos
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, pollticas
y procesos de la Compañía para administrar los riesgos y métodos utilizados para
medir1os. Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo
largo de estos estados financieros.

•

(
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Algunos de los instrumentos financieros identificados por la Compat'\ía son de corta
duración, razón por la cual se presentan a su valor registrado, el cual se aproxima a su
valor razonable.

Objetivos, poHticas y procesos generales
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos y
pollticas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva la responsabilidad
final de éstos, ha delegado la autoridad del diseño y operación de procesos que aseguren
la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la Administración de la Compañía.
La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales revisa la
efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y pollticas.
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar politicas tendientes a reducir el riesgo
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la
Compañia. A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas:

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo
financiero propiedad de la Compañía, no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier
pago que debía hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que la Compañia adquirió u originó el activo financiero
respectivo.
La Compañia está expuesta principalmente al riesgo de crédito que surge de:
•

Cuentas bancarias en bancos, por lo que solamente se mantienen cuentas en
bancos reconocidos a nivel local.

Riesgo de liquidez
Es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros a su vencimiento, que se liquidan
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.
Las políticas de la Compañia para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su
vencimiento, en circunstancias normales y en condiciones de estrés, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o correr riesgos de daños a la reputación de la Compat'\la.
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2018
Importe
27,206,695
10,608,316
601,406

Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Hasta
un año
27,206,695

Más de
un año
10,608,316

601,406

2017
Importe
24,879,875
6,077,309
1,017,120

Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Hasta
un afto

Más de
un año
24,879,875
6,077,309

1,017,120

Riesgo operativo
El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los
procesos. personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados
a los riesgos de crédito y liquidez. tales como los que provienen .de requerimientos
legales y regulatorios, y del cumplimiento con normas y estándares corporativos
generalmente aceptados.
Para administrar este riesgo, la Administración de la Compañia mantiene dentro de sus
pollticas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controles
internos y administrativos.
Administración de capital
Las pollticas de la Compal'Ha es mantener una base de capital sólida para sostener sus
operaciones. La Junta Directiva vigila el retomo de capital, que la Compar'\ia define como
el resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio neto. La Junta
Directiva busca mantener un equilibrio entre una posible mayor rentabilidad con un menor
nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que
presenta la posición actual de capital.
15.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Valor razonable es el precio que seria 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
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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.
Cuando es aplicable, la Compar'lia 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 Compar'lia 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 Compañia 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 siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y
pasivos financieros significativos:

2018
Valor en
libros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

310,008
27,206,695
10,608,316
601,406
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razonable
310,008
27,206,695
10,608,316
601 ,406
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2017
Valor en
libros
366,918
24,879,875
6,077,309
1,017,120

Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Valor
razonable
366,918
24,879,875
6,077,309
1,017,120

El valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos por pagar, adelantos
recibidos de clientes y cuentas por pagar proveedores, se aproximan a su valor razonable
por su naturaleza a corto plazo.

16.

Eventos posteriores
Al fecha de la opinión de este estado financiero Global Bank Corporation, le ha
presentado una propuesta iniciativa para la estructuración de un Programa Rotativo de
Bonos Corporativos (la "Emisión") para Empresas Bem de hasta por la suma de
US$1 00,000,000.00. Para esta estructuración se estarán emitiendo Bonos Serie A y B
por un total de hasta US$ 28,500,000.00, en donde la compat'lla, Aqcua Beach Corp.,
será la garante con el proyecto Edificio Royal Palm, ubicado en nueva Gorgona, y la
compat'lfa emisora de este Programa Rotativo de Bonos Corporativos es la compañia
Berbellnvestments, Corp.

• •••••
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