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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Inversiones Leina, S. A. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 
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0831·00303 

Hemos auditado los estados financieros de Inversiones Leina, S. A. " la Compañía" que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de mayo de 2021, y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables signif icativas . Los est ados 
financieros no incluyen los estados de ganancias o pérdidas, cambioS- en el patrimonio y de 
flujos de efectivo debido que no se realizaron transacciones en el periodo que generen cifras a 
reportar. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan present an razonablemente en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Inversiones Leina, S. A. al 31 de 
mayo de 2021, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Base de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de tos Estados Financieros 
de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de 
Ética para los Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requer imient os de ética, que son 
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y 
hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos 
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoría. 

Responsabmdades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo de la 
Compañía sobre los Estados Financieros. 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la Administración determine necesar io para permitir 
la preparación de estos estados financieros que estén libres de representación errónea de 
importancia relativa, ya sea debido a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, 
los asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar La Compañía o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de 
hacerlo. 

Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información f inanciera de la Compañía. 

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

Nuestros objet ivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a 
fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error de 
importancia relativa, cuando éste exista. Los errores pueden surgir debido a fraude o error y 
son considerados de importancia relativa si, individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base en 
estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro j uicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. Nosotros también: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de 
audi toria para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El 
riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mayor que uno 
resultante de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude involucra 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la evasión del control interno. 

• Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía. 
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• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso p<>r parte de la Administración de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos si existe o no una :incertidumbre de importancia relativa 
relacionada con eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre 
la capacidad de la Compañia para continuar como un 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 información a revelar 
respectiva en los estados financieros; si dicha información a revelar no es adecuada 
o es insuficiente, se requiere modificar nuestra opinión. 

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras 
pueden ser causa que la Compañia deje de continuar como un negocio en marcha. 

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

Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo de la Compañía en 
relación con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante nuestra 
auditoría. 

7 de junio de 2021. 
Panamá, República de Panamá. 
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Inversiones leina, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de mayo de 2021 

(Cifras en Balboas) 

PATRIMONIO 
Acciones suscritas 
Cuentas por cobrar • Accionistas 

Total de patrimonio 

Nota 

4 

2021 

(10,000) 
10,000 

Las notas en las páginas 2 a 5 son parte integral de estos estados financieros interinos. 



Inversiones Leina, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el periodo inicial de setenta y siete días del 16 de marzo al 31 de mayo de 2021 
(Cifras en Balboas) 

1. Organización y operaciones 

Inversiones Leina, S. A. (la Compañía) es una sociedad anónima debidamente 
constituida conforme las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública 
No.2075 del 16 de marzo de 2021 . 

La Compañía se dedicará al negocio de emisión de bonos e inversiones de su parte 
relacionada. 

La Compañía se encuentra ubicada en el Centro Comercial Albrook Mall, en el 
almacén "El Costo", ciudad de Panamá. 

Fecha de inicio de operación el 16 de marzo de 2021. 

Aprobación de los estados financieros 

Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración de la Compañía, el 3 de 
junio de 2021. 

2. Base de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera de Contabilidad e Interpretaciones 
(Colectivamente NIIF). 

Base de medición 

Los estados financieros han sido preparados bajo, la base del costo histórico. 

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. 

Cambios en las políticas contables 

a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1 o de enero 
de 2020 

En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas, 
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician el 
1 o de enero de 2020 o en fecha posterior. Detallamos a continuación la naturaleza 
y efecto de estas normas: 
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Inversiones Leina, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el periodo inicial de setenta y siete días del16 de marzo al 31 de mayo de 2021 
(Cifras en Balboas) 

N/C 1 Presentación de Estados financieros y NJC 8 ContabWdad Politkas, 
cambios en Estimaciones contables y errores (enmienda - Iniciativa de 
divulgación- Definición de material). 

Con respecto a la modificación introducida por parte del IASB sobre la definición de 
"Materialidad" recogida en las NIC 1 y NIC 8, el objeto seguido es clarificar qué se 
considera material para su inclusión en Los estados financieros. De esta forma la 
definición de material quedaría tal como se indica a continuación: 

"La información es material si de su omisión, inexactitud u ocultamiento podría 
esperarse razonablemente que influyese en Las decisiones que los usuarios 
principales de la información financiera tomasen en base a Los estados financieros" 

La enmienda es efectiva para los periodos anuales de presentación de informes a 
partir del 1 de enero de 2020 o después. 

b. Normas que aún no son 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 año terminado el 31 
de diciembre de 2020; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros. A continuación, se listan las normas y enmiendas más 
relevantes: 

A continuación, se listan las normas y enmiendas más relevantes: 

Norma 
• Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 

16. Estas modificaciones complementan las realizadas 
en 2019 ('IBOR - fase 1 ')y se centran en Los efectos en 
las entidades cuando una tasa de referencia existente 
se reemplaza con una nueva tasa de referencia como 
resultado de la reforma. 

Vigencia 

1 de enero de 2021 

No existen otras NIIFs o interpretaciones aún no adoptadas durante el periodo que 
tengan un impacto material sobre la Compañía. 
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Inversiones Leina, S. A. 

Notas a tos Estados Financieros 
Por el período inicial de setenta y siete dias del 16 de marzo al 31 de mayo de 2021 
(Cifras en Balboas) 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 

Acciones suscritas 

Los instrumentos financieros emitidos por La Compañía se clasifican como patrimonio, 
sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o un activo 
financiero. 

Las acciones comunes se clasifican como instrumentos de patrimonio. 

4. Acciones suscritas 

La estructura de las acciones de capital de la Compañia se constituye como sigue: 

Acciones comunes con valor nominal de B/. 100 cada una. Autorizadas, 
emitidas y en circulación 100 acciones. 

5. Instrumentos financieros - Administración de riesgos 

2021 

En forma común como todos los demás negocios, la Compañía está expuesta a riesgos 
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, 
políticas y procesos de la Compañia 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. 

El principal instrumento financiero utilizado por la Compañía, del cual surge el riesgo 
por instrumentos financieros es de las cuentas por cobrar- accionistas. 

Las cuentas por cobrar - accionistas por ser de corta duración se presentan a su valor 
registrado, el cual se aproxima a su valor razonable. 

Objetivos, políticas y procesos generales 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de la determinación de los objetivos y 
politicas de gestión de riesgos de la Compañia, a la vez de conservar la responsabilidad 
final sobre éstos; la Junta Directiva 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 Compañia. 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 políticas. 
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Inversiones Leina, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el período inicial de setenta y siete días del 16 de marzo al 31 de mayo de 2021 
(Cifras en Balboas) 

El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo 
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la 
Compañía. A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas: 

Riesgo operacional 
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 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 Compañía mantiene políticas y 
procedimientos de controles internos y administrativos. 

Administración de capital 
La política de la Compañía es mantener una base de capital sólida para sostener sus 
operaciones. La Junta Directiva vigila el retorno de capital, que la Compañía 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. 
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