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Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fideicomiso Serie Alegría By Haus (el "Fideicomiso") que 
es administrado por MMG Trust S.A. como Agente Fiduciario (el "Fiduciario") que comprenden el estado de 
activos, pasivos y activos netos al 31 de diciembre de 2018, y el estado de ganancias o pérdidas, el estado de 
cambios en los activos netos y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas a los 
estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

En nuestra op1n1on, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del Fideicomiso Serie Alegría By Haus al 31 de diciembre de 2018, y su 
desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's). 

Base para la opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de los Fondos en Fideicomiso de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de 
Ética IESBA) y el Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados de Panamá (Capítulo 
V de la Ley 57 del 1 de septiembre de 1978), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética IESBA. 

Asuntos Clave de Auditoría 

Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos 
en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra opinión sobre 
los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Valuación de Instrumentos Financieros 

Ver Nota 5 (Juicios contables críticos y fuentes clave de estimación de incertidumbre) en los estados 
financieros. 

Asuntos Clave de Auditoría 

Los activos financieros a valor razonable que 
mantienen representan el 99% del total de 
activos al 31 de diciembre de 2018. 

La valuación de los instrumentos financieros del 
Fideicomiso se consideró como un área clave 
de enfoque de nuestra auditoría dado el grado 

·de complejidad que implica la valuación de los 
proyectos y la importancia de los juicios y 
estimaciones realizadas por la Administración . 

En las políticas contables del Fideicomiso, la 
Administración ha descrito las principales 
fuentes de estimación involucrados en la 
determinación de la valuación de los proyectos 
y en particular cuando se establece el valor 
.razonable utilizando una técnica de valuación 
debido a la complejidad del instrumento o 
debido a la falta de disponibilidad de los datos 
basados en el mercado. 

Nuestra auditoría se ha centrado en las pruebas 
de valuación de los instrumentos financieros 
medidos al valor razonable. 

Otra Información 

Cómo el Asunto fue Abordado en Nuestra Auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría en esta área, 
incluye, entre otros: 

Involucramos especialistas expertos en valuación 
para asistimos en la evaluación de las 
aseveraciones y la metodología utilizada por el 
Fideicomiso; así como en el cálculo del valor 
razonable de los activos. 
Hemos probado al 31 de diciembre de 2018, los 
datos de entrada relevantes del modelo de 
valoración. 
Validamos al 31 de diciembre de 2018, su correcta 
presentación y revelación en los estados financieros. 

La Administración es responsable de la otra información. La otra información corresponde a la información 
incluida en el informe IN-A, pero no incluye los estados financieros y el informe del auditor sobre los mismos. Este 
informe se espera que esté disponible para nosotros después de la fecha del informe del auditor. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresaremos ninguna forma de 
conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información arriba 
identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente 
con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otra manera parezca 
tener errores materiales. 

Cuando leamos el informe IN-A, si concluimos que hay un error material en el mismo, se requiere que 
comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno y a las autoridades regulatorias en caso de ser aplicable. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo por los Estados 
Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 
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Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Fideicomiso 
para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en 
marcha y usar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración pretenda liquidar el 
Fideicomiso o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

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

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienen 
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. La 
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error importante cuando éste exista. 
Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de manera 
acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman en base a estos 
estados financieros. 

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

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

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

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

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

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

Comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de 
la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos durante nuestra auditoría. 
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Nosotros también proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración sobre nuestro 
cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes referentes a la independencia y les comunicamos 
todas las relaciones y otros asuntos que puedan, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra 
independencia, y cuando sea el caso, las salvaguardas relativas. 

A partir de los asuntos comunicados a Jos encargados del gobierno corporativo, determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y, por lo 
tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos 
que las leyes o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría 
porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían más que 
los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

El socio del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
es José Alvarez . 

.Y~ fo,·H~ 
20 de noviembre de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario)

Estado de activos, pasivos y activos netos
31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Notas 2018 2017

Activos
Activo corriente:
   Depósitos en bancos 6 980                       11,928                  

Total de activos corrientes 980                       11,928                  

Activos no corrientes:
   Intereses por cobrar 7,11 -                            5,365,712             
   Préstamos por cobrar 7,11 -                            40,570,440           
   Activos financieros al valor razonable 7,11 45,656,360           -                            

Total de activos no corrientes 45,656,360           45,936,152           

Total de activos 45,657,340           45,948,080           

Pasivos
Pasivo corriente:

Cuentas por pagar 11 9,523                    9,523                    

Total de pasivos corrientes 9,523                    9,523                    

Pasivos no corrientes:
Intereses por pagar 11 -                            5,427,864             
Bonos por pagar 8,11 -                            40,737,030           
Pasivos financieros al valor razonable 8,11 45,667,350           -                            

Total de pasivos no corrientes 45,667,350           46,164,894           

Total de pasivos 45,676,873           46,174,417           

Activos netos:
Capital pagado 80,000                  10,000                  
Déficit acumulado (99,533)                 (236,337)               

Total de activos netos del fideicomiso (19,533)                 (226,337)               

Total de pasivos y activos netos del fideicomiso 45,657,340           45,948,080           

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario)

Estado de ganancias o pérdidas
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Nota 2018 2017

Ingresos por intereses sobre préstamos 11 -                          3,423,132         

Gastos de intereses 11 -                          (3,433,268)        

Cambios en el valor razonable de los 
activos financieros 9 6,633,830           -                        

Cambios en el valor razonable de los 
pasivos financieros 9 (6,633,830)          -                        

Gastos generales y administrativos (91,938)               (68,952)             

Pérdida neta del año (91,938)               (79,088)             

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus

Estado de cambios en los activos netos

(En balboas)

Capital Déficit
Nota pagado acumulado Total

Aporte inicial 10,000              (157,249)           (147,249)             

Pérdida neta del año -                        (79,088)                            (79,088)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000              (236,337)           (226,337)             

Ajuste por aplicación de NIIF 9 3, 4 -                        228,742            228,742              

Aportes de los fideicomitentes 70,000              -                                         70,000 

Pérdida neta del año -                        (91,938)                            (91,938)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 80,000              (99,533)             (19,533)               

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

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario)
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario)

Estado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Excedente de gastos sobre ingresos (91,938)             (79,088)            

Ingresos por intereses -                        (3,423,132)       
Gastos de intereses -                        3,433,268        

Cambios netos en los activos y pasivos de operación:
Disminución en cuentas por pagar -                        (9,524)              

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (91,938)             (78,476)            

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Aportes recibidos 70,000              -                       
Producto de emisión de bonos 10,990              85,564             

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 80,990              85,564             

Efectivo y depósitos en banco al inicio del año 11,928              4,840               

Aumento neto y depósitos en banco al final del año 980                   11,928             

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



Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 9 - 
 

1. Información general  
 
El Fideicomiso Serie Alegría by Haus (el “Fideicomiso”) es un fideicomiso irrevocable constituido 
conforme a la Ley No.1 del 5 de enero de 1984, y conforme al Contrato de Fideicomiso de fecha 15 de 
abril de 2015 (el “Contrato de Fideicomiso”) celebrado entre Haus Real Estate, S.A., (en adelante, 
“HAUS”), como Fideicomitentes y Beneficiarios Secundarios, y MMG Trust, S.A. actuando, no en su 
capacidad individual, sino solamente como fiduciario (el “Fiduciario”).  
 
Este Fideicomiso fue constituido con el único propósito de emitir bonos que sirven como fuente de 
financiamiento y otorgar préstamo a entidades especificadas por el Fideicomitente, que se dedican a la 
construcción de proyectos inmobiliarios.  
 
Los beneficiarios primarios del Fideicomiso son los Tenedores registrados de los bonos, los cuales están 
representados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
 
El Fideicomiso emitió bonos corporativos a largo plazo, los cuales se encuentran debidamente 
registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) conforme los términos de los 
documentos de emisión (ver Nota 8). 
 
La oficina principal del Fideicomiso está localizada en Torre MMG Bank, piso 23, Ave. del Pacífico y 
Paseo del mar, Costa del Este, Panamá, República de Panamá. 

 
El objetivo general del Fideicomiso es administrar, directa o indirectamente los activos del Fideicomiso 
para el beneficio de los beneficiarios; y posteriormente garantizar todos los derechos, títulos e intereses, 
que actualmente se mantienen y los adquiridos en adelante, en, para y bajo la garantía para el beneficio 
de las partes garantizadas, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso para que el Fiduciario (en su 
calidad de emisor de los bonos y no en su capacidad individual), por instrucciones del administrador del 
Fideicomiso, o según lo especificado en el Contrato o en los documentos de la transacción, a: 

 
(i)  Emitir los bonos conforme a los términos establecidos en los mismos y en los documentos de la 

Emisión y con el producto de dichos bonos cubrir los gastos de la Emisión y de este Fideicomiso, 
al igual que otorgar los préstamos de desarrollo inmobiliario en caso que existan fondos 
disponibles, de acuerdo al Contrato, todo lo anterior de acuerdo a instrucciones escritas recibidas 
del Fideicomitente;   

 
(ii) Administrar, directa o indirectamente, los bienes fiduciarios para el beneficio de los beneficiarios 

conforme al presente Contrato de Fideicomiso; y 
 
(iii) Establecer un patrimonio separado con el fin de otorgar préstamos de desarrollo inmobiliario 

en caso que existan fondos disponibles y utilizar el producto de dichos préstamos para 
garantizar a los Tenedores el cumplimiento de las siguientes obligaciones de conformidad con 
lo dispuesto en este Contrato de Fideicomiso y en los documentos de la Emisión: 

 
(a) Pago de deudas y cumplimiento de obligaciones - El pago puntual y completo de todas 

las obligaciones de pago bajo los bonos (incluyendo, sin limitación, capital, intereses, 
intereses moratorias, indemnizaciones, comisiones, honorarios y gastos) y el cabal 
cumplimiento de todos los términos, condiciones, obligaciones y acuerdos, contraídos o 
que en el futuro contraiga el Fideicomiso, así como los derivados de todas las 
modificaciones, reformas, suplementos, extensiones, renovaciones o reemplazos de éstos. 
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(b) Gastos de conservación - El pago puntual y completo por  parte  del Fideicomiso de todos 
los gastos y obligaciones razonables y documentados incurridos o que en el futuro incurra 
el Fiduciario o el Agente de Pago en virtud de los documentos de la Emisión con el fin 
de conservar, proteger, administrar, custodiar, reemplazar, sustituir y adicionar los bienes 
f iduciarios, incluyendo, sin limitación, primas de seguro, impuestos, tasas, contribuciones, 
gastos de abogado, gastos notariales y gastos de registro; y 
 

(c)  Gastos de ejecución - El pago puntual y completo por parte del Fideicomiso de todos los 
gastos y obligaciones incurridos o que en el futuro incurra el Fiduciario o el Agente de 
Pago para cobrar, ya sea en forma judicial o extrajudicial, las deudas o hacer cumplir 
las obligaciones y compromisos a los que se refieren los párrafos (a) y (b) anteriores, y 
para defender los derechos del Fiduciario y del beneficiario conferidos en los 
d ocumentos de la Emisión, incluyendo, sin limitación, los gastos de peritos, los gastos 
de abogados, las costas y otros gastos judiciales y fianzas. 

 
Una vez las obligaciones del Fideicomiso hayan sido incondicional e irrevocablemente pagadas en 
su totalidad, se procederá con la distribución de los Bienes Fiduciarios conforme lo establecido en la 
Sección 7.3 de este Fideicomiso. 
 
Adicionalmente, el Fiduciario, por instrucción del Fideicomitente, con el objeto de cumplir con el 
propósito de este Fideicomiso, deberá realizar los siguientes actos: 
 
(a) Firmar y registrar los bonos para su venta mediante oferta pública ante la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV) y listar los mismos con la Bolsa de Valores de Panamá (BVP); 
 
(b) Entregar el prospecto según sea preparado por MMG Bank Corporation en calidad de Asesor 

Financiero y debidamente aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV); 
 

(c) Emitir y vender los bonos de conformidad con el Fideicomiso y los documentos de la Emisión, 
recibir los dineros que se recauden de los mismos y utilizar dichos dineros para cubrir los 
gastos de admisión y otorgar préstamos de desarrollo inmobiliario, todo lo anterior de acuerdo 
a instrucciones escritas recibidas del Fideicomitente y en cumplimiento con lo dispuesto en 
el presente contrato de fideicomiso; 

 
(d) Recibir, sujeto a su aceptación, cualquier otro activo aportado por el Fideicomitente o por un 

tercero cuya cesión sea requerida bajo los documentos de la emisión; 
 

(e) Suscribir, de conformidad con las instrucciones que reciba del Fideicomitente, los préstamos 
de desarrollos inmobiliarios y documentos relacionados, de acuerdo a la Sección 6, y cumplir 
todas las obligaciones y ejercer todos los derechos conforme lo establecido en los mismos; 

 
(f) Administrar y disponer de los bienes fiduciarios conforme a lo establecido en este Fideicomiso 

y los demás documentos de la emisión; 
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(g) Suscribir los documentos de la emisión de los cuales el Fiduciario deba formar parte y llevar 
a cabo todas las obligaciones contraídas según los mismos; 

 
(h) Pagar a tiempo todos los impuestos aplicables generados sobre los bienes fiduciarios, 

conforme a las instrucciones que reciba del Fideicomitente; 
 

(i) Conforme a lo establecido en la Sección 9 del presente Contrato, presentar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 
todos los reportes y documentos requeridos a ser presentados bajo las normas aplicables, los 
cuales serán preparados por el Fiduciario; 

 
(j) Conforme a instrucciones que reciba del Fideicomitente, dar por terminado y solicitar la 

cancelación del registro y listado de los Bonos luego del pago total de los mismos y presentar 
a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 
todos los documentos requeridos para tal propósito; y 

 
(k) Realizar todas las acciones y procedimientos, así como suscribir contratos u otros documentos 

públicos o privados que sean requeridos o apropiados para el cumplimiento de, o que sean 
incidentales a, los propósitos de este Fideicomiso, según le sea específicamente instruido 
por (i) el Fideicomitente, mientras que no se haya emitido una declaración de plazo vencido, 
o (ii) los Tenedores o el Agente de Pago, según sea el caso, en caso de que se haya emitido 
una declaración de plazo vencido. 

 
Los beneficiarios de este Fideicomiso son los Tenedores de los bonos, y el Fideicomitente sólo en la 
medida que todas las sumas debidas o adeudadas bajo los documentos de la Emisión han sido pagadas 
en pleno a los Tenedores, según los términos y condiciones contemplados el Contrato de Fideicomiso. 
 
Los derechos y obligaciones del Fiduciario para con el Beneficiario están determinados únicamente 
por las provisiones expresas de este Contrato de F ideicomiso y el Fiduciario no será responsable 
sino por el desempeño de tales funciones como expresamente se establecen en el Contrato de 
Fideicomiso. 
 
El Fideicomitente reconoce y autoriza expresamente al Fiduciario para que emita los bonos, suscriba 
cada documento de la Emisión del cual debe formar parte, celebre los préstamos de desarrollo 
inmobiliario y para que otorgue las representaciones, declaraciones y garantías acordadas bajo los 
préstamos de desarrollo inmobiliario y los documentos de la Emisión, así como para que acuerde y 
acepte los compromisos y otras disposiciones, provisiones u obligaciones contenidas en tales préstamos 
de desarrollo inmobiliario y documentos de la Emisión. 
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2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
2.1 Nuevas modificaciones a las NIIF´s y la nueva interpretación que están vigentes de manera 

obligatoria para el presente año 
 
Durante el período, existen NIIF´s, efectivas desde el 1 de enero de 2018, las cuales se detallan a 
continuación. No hubo interpretaciones a las NIIF´s que tuvieran un efecto significativo sobre los estados 
financieros. 
 
NIIF 9 – Instrumentos Financieros 
 
El Fideicomiso ha adoptado la NIIF 9 - Instrumentos Financieros emitida en julio de 2014 con una fecha 
de aplicación inicial del 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 representan un cambio 
significativo con respecto a la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
Los cambios claves en las políticas contables del Fideicomiso resultantes de su adopción de la NIIF 9 
se resumen a continuación: 
 
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al costo 
amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al valor razonable 
con cambios en resultados (VRCR). La clasificación de NIIF 9, generalmente se basa en el modelo de 
negocio en el que se administra un activo financiero y sus flujos de efectivo contractuales. La norma 
elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el vencimiento, disponible para la 
venta y prestamos por cobrar. 
 
La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación de los 
pasivos financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de 
los pasivos designados bajo la opción de valor razonable se reconocieron en resultados, según la NIIF 
9, los cambios en el valor razonable generalmente se presentan de la siguiente manera: 

 
• La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 

se presenta en otras utilidades integrales, y 
• El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida.  
 

Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida crediticia 
esperada". El nuevo modelo de deterioro también se aplica a ciertos compromisos de préstamo y 
contratos de garantía financiera, pero no a inversiones de patrimonio. 
 
Transición 

 
• Si un valor de inversión tenía un riesgo de crédito bajo en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, 

entonces el Banco ha asumido que el riesgo crediticio sobre el activo no ha aumentado 
significativamente desde su reconocimiento inicial. 
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La adopción de la NIIF9 ha resultado en cambios en las políticas contables para el reconocimiento, la 
clasificación y la medición de los activos y pasivos financieros y el deterioro de los activos financieros.  
La NIIF 9 también modifica significativamente la NIIF 7 “Instrumentos Financieros – Divulgación”.  En 
consecuencia, para las revelaciones a la NIIF 7 también se han aplicado únicamente para las notas del 
período actual. Las notas divulgadas del período comparativo son iguales a las hechas en el año anterior. 
 
El detalle sobre los cambios y las implicaciones resultantes de la adopción de la NIIF 9, se muestran a 
continuación: 
 
Clasificación de activos financieros y pasivos financieros en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9 
 
La siguiente tabla muestra las categorías de medición originales de acuerdo con la NIC 39 al 31 de 
diciembre de 2017 y las nuevas categorías de medición según la NIIF 9 para los activos y pasivos 
financieros del Fideicomiso al 1 de enero de 2018: 

 

Presentación 
según NIC 39

Valor en libros al 
31 de diciembre de 

2017
Presentación 
según NIIF 9

Remediación
Valor en libros

medición al 
1 de enero de 2018

Efectivo y depósitos en banco CA 11,928 CA -                       11,928

Préstamo e intereses por cobrar CA 45,936,152 VRCR (6,913,622)        39,022,530

Bonos por pagar e intereses por pagar CA -46,164,894 VRCR 7,142,364         -39,022,530
 

 
Con la adopción de la NIIF9 el Fideicomiso optó por medir los bonos por pagar al valor razonable con 
cambios en resultados con el objetivo de disminuir las volatilidades contables que generarían la medición 
de los préstamos por cobrar en los resultados, dado a que la nueva medición de NIIF9 requieren sea 
medidos al valor razonable por no cumplir el criterio de SPPI. 
 
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes 
 
La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se reconocen los 
ingresos. Reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos existente, que incluye la NIC 18 Ingresos 
de actividades ordinarias, la NIC 11 Contratos de construcción y CINIIF 13 Programa de fidelización de 
clientes. 
 
El Fideicomiso ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus 
estados financieros. Los resultados de esta revisión indican que la NIIF 15 no tiene un impacto 
significativo en el reconocimiento o medición los ingresos mencionados. 
 
2.2  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) nuevas y revisadas emitidas, 
pero aún no efectivas 
 
Las normas contables que se han emitido o modificado recientemente, pero que aún no son obligatorias, 
no han sido adoptadas anticipadamente por la Administración Fiduciaria para el período de informe anual 
que finaliza el 31 de diciembre de 2018.  
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La evaluación de la Fiduciaria del impacto de estas Normas e Interpretaciones Contables nuevas o 
modificadas, más relevantes para los Fideicomisos Administrados, se detallan a continuación: 
 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
Esta norma es aplicable a los periodos anuales que se inician a partir del 1 de enero de 2019. La norma 
sustituye a la NIC 17 'Arrendamientos' y, para los arrendatarios, eliminará las clasificaciones de 
arrendamientos operativos y financieros. Sujeto a excepciones, un activo de 'derecho de uso' se 
capitalizará en el estado de situación financiera, medido al valor presente de los inevitables pagos futuros 
de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del arrendamiento. Las excepciones se relacionan 
con los arrendamientos a corto plazo de 12 meses o menos y los arrendamientos de activos de bajo 
valor (como computadoras personales y muebles de oficina pequeños) donde existe una opción de 
política contable por la cual se reconoce un activo de "derecho de uso". Los pagos de arrendamiento se 
registran en resultados a medida que se incurren. 
 
También se reconocerá un pasivo correspondiente al arrendamiento capitalizado, ajustado por los pagos 
anticipados del arrendamiento, los incentivos recibidos por el arrendamiento, los costos directos iniciales 
incurridos y una estimación de cualquier costo futuro de restauración, remoción o desmantelamiento. El 
reconocimiento del gasto de arrendamiento operativo en línea recta se reemplazará con un cargo por 
depreciación del activo arrendado (incluido en los costos de operación) y un gasto de intereses sobre el 
pasivo de arrendamiento reconocido (incluido en los costos financieros). En los primeros períodos del 
arrendamiento, los gastos asociados con el arrendamiento según la NIIF 16 serán mayores en 
comparación con los gastos de arrendamiento según la NIC 17. Sin embargo, los resultados del EBITDA 
(Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) mejorarán a medida que el 
gasto se reemplaza por el gasto por intereses y la depreciación en utilidad o pérdida según la NIIF 16. 
Para la clasificación dentro del estado de flujos de efectivo, los pagos de arrendamiento se dividirán en 
un componente principal (actividades de financiación) e intereses (actividades de operación o 
financiación).  
 
Para la contabilidad del arrendador, la norma no cambia sustancialmente la forma en que un arrendador 
contabiliza los arrendamientos. El Fideicomiso adoptará esta norma a partir del 1 de enero de 2019, 
pero el impacto de su adopción aún debe ser evaluado por el Fideicomiso. 

 
En el período en curso, el Fideicomiso ha implementado las modificaciones a las NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son obligatorias para el período contable 
que comience a partir del 1 de enero de 2018. 

 
La Administración anticipa que todas las otras normas e interpretaciones arriba mencionadas cuya 
vigencia inician en o después del 1 de enero de 2019, serán adoptadas en los estados financieros del 
Fideicomiso a partir de los próximos períodos contables y la Administración está en el proceso de evaluar 
el impacto de su adopción en los estados financieros del Fideicomiso para el período inicial de aplicación, 
de acuerdo con su aplicabilidad. 
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3. Resumen de las políticas de contabilidad significativas 
 

Las políticas de contabilidad más importantes que se describen a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en los años presentados en los estados financieros: 
 
3.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparado de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

3.2 Base de presentación - Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo 
histórico, excepto por los derivados implícitos en contratos de préstamos y bonos que se 
reconocen al valor razonable, conforme se indica en la política 3.4. 

 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, 
independientemente de si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el Fideicomiso tiene 
en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado tomarían esas 
características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. La medición 
del valor razonable y para propósitos de revelación en estos estados financieros están 
determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos basados en acciones que 
están dentro del alcance de la NIIF 2, transacciones de arrendamientos que están en el alcance 
de la NIC 17, y las mediciones que tienen algunas similitudes al valor razonable pero no son 
considerados como tales, tal como el valor neto de realización en la NIC 2 o medición del valor en 
uso de la NIC 36. 

 
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. 
 

3.3 Uso de estimaciones - La Administración ha efectuado un número de estimaciones y supuestos 
relacionados al reporte de activos y pasivos al preparar estos estados financieros de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera.  Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones. Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a 
cambios significativos se relacionan con la estimación de la amortización del gasto de emisión de 
bonos.  Los resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones. 
 

3.4 Activos Financieros - Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes 
categorías: efectivo, depósitos y préstamos por cobrar.  La clasificación de los activos depende de 
la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento 
inicial. 



Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
 

- 16 - 
 

Los activos o pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable y para los valores 
que no están al valor razonable con cambios en resultados, se incluye los costos que son 
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. 
 
Los activos financieros mantenidos por el Fideicomiso al 31 de diciembre de 2017, eran los 
siguientes: 
 
Depósitos en bancos – Los depósitos en bancos comprenden los fondos de caja y los depósitos 
en bancos a la vista.   
 
Préstamos por cobrar - Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado.  Los préstamos son reconocidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos 
reconocidos en una base de tasa efectiva. 
 
Derivados implícitos - Los derivados implícitos en pasivos financieros u otro contrato anfitrión que 
sea activo no-financiero son tratados como derivados separados cuando sus riesgos y 
características no estén estrechamente relacionados con los del contrato anfitrión y el contrato 
anfitrión no sea medido a FVTPL.  
 
Los activos o pasivos por derivados implícitos son reconocidos al valor razonable con pérdidas o 
ganancias provenientes de la remedición reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas.  La 
ganancia o pérdida reconocida incorpora los intereses ganados en activos o interés devengados 
de pasivos y son incluidos en la línea de ingresos y costos por intereses en el estado de pérdidas 
y ganancias.   
 
Baja de activos financieros - El Fideicomiso da de baja un activo financiero sólo cuando los 
derechos contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando el Fideicomiso ha 
transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo a otra entidad.  Si el Fideicomiso no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el 
Fideicomiso reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que 
pudiera tener que pagar.  Si el Fideicomiso retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad de un activo financiero transferido, el Fideicomiso continúa reconociendo el activo 
financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 
 
Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo, y la suma 
de la contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en 
otro resultado integral. 
 
Reconocimiento - El Fideicomiso utiliza la fecha de liquidación de manera regular en el registro de 
transacciones con activos financieros. 

 
Costo amortizado - El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el 
activo o pasivo financiero se mide en el reconocimiento inicial, menos los abonos al principal, más 
o menos la amortización acumulada usando el método de interés efectivo de cualquier diferencia 
entre el importe inicial reconocido y el importe al vencimiento, menos cualquier disminución por 
deterioro. 
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Desde el 1 de enero de 2018 el Fideicomiso clasifica sus instrumentos financieros basados en los 
modelos de negocios para la administración de esos activos financieros y en función de los términos 
contractuales. 
 
El modelo incluye tres categorías de clasificación para los activos financieros: 
 

 Costo Amortizado (CA) 
 
Un activo financiero es medido a costo amortizado y no a valor razonable con cambios en resultados 
si cumple con ambas de las siguientes condiciones: 

 
 El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para 

obtener flujos de caja contractuales; y  
 Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de 

efectivo derivados solamente de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente.  
 

Valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCUI) 
 

Un instrumento de deuda es medido a VRCUI solo si cumple con ambas de las siguientes condiciones 
y no ha sido designado como valor razonable con cambios en resultado (VRCR): 
 
• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de 

efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y 
• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de 

caja derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo vigente.  
 
Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no mantenidas para 
negociar, el Fideicomiso puede elegir irrevocablemente registrar los cambios subsecuentes en valor 
razonable como parte de las otras utilidades integrales.  Esta elección se debe hacer sobre una base 
de instrumento por instrumento.  
 
Valor razonable con cambios en resultados (VRCR) 
 
Todos los activos financieros son medidos a su valor razonable con cambios en resultados.  
 
La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos hasta su vencimiento, 
préstamos y partidas por cobrar e inversiones disponibles para la venta.  
 
Evaluación del modelo de negocio  
 
El Fideicomiso está en proceso de concluir la evaluación de su modelo de negocio y la aplicabilidad 
de la Norma, que aplica a los instrumentos financieros que gestiona el mismo.  
 
Los activos financieros que son mantenidos para vender y cuyo rendimiento es evaluado solamente 
con base en el cambio de su valor razonable son medidos a valor razonable con cambios en resultados 
debido a que estos no son mantenidos para cobrar flujos de caja contractuales, ni para obtener flujos 
de caja contractuales y vender estos activos financieros.  
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Evaluación si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses  
 
Para el propósito de esta evaluación, “principal” se define como el valor razonable del activo financiero 
al momento de reconocimiento inicial.  “Interés” se define como la consideración del valor del dinero 
en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto del principal vigente a un período de tiempo 
particular y por otros riesgos básicos de un acuerdo de préstamos y otros costos asociados, al igual 
que el margen de rentabilidad.  
 
Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses, para los 
Fideicomisos se enfocó en los términos contractuales del instrumento.  
 
Al hacer esta evaluación los Fideicomisos consideran: 
 
• Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos de caja. 
• Condiciones de apalancamiento.  
• Términos de pago anticipado y extensión.  
• Términos que limitan al Fondo para obtener flujos de caja de activos específicos.  
• Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de pérdida incurrida de la NIC 39 por un modelo de pérdida crediticia 
esperada (PCE).   
 
Los Fideicomisos aplican el modelo de deterioro a los activos financieros que no son medidos a valor 
razonable con cambios en resultados (VRCR): 
 
• Préstamos.  
 
No se reconoce pérdida por deterioro sobre inversiones en instrumentos de patrimonio y deuda, ya 
que no son medidos a valor razonable con cambios en resultados.  
 
La evaluación no presentó un incremento significativo en el riesgo de crédito de un activo financiero, 
el cual es uno de los juicios críticos implementados en el modelo de deterioro.   
 
Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la pérdida esperada crediticia 
(PCE) de 12 meses en los siguientes casos:   

 
 Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de crédito bajo a la 

fecha de reporte; y 
 Otros instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito no ha incrementado 

significativamente desde su reconocimiento inicial.  
 

Para el resto de los casos las reservas se reconocen con base en el monto equivalente a la pérdida 
esperada crediticia (PCE) durante el tiempo de vida total del activo.  
 
La PCE a 12 meses es la porción de la PCE que resulta de eventos de pérdida sobre un instrumento 
financiero que son posibles dentro de un lapso de 12 meses posterior a la fecha de reporte.  
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Incremento significativo en el riesgo de crédito  
 
Se determinó si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento inicial considerando información razonable y sustentable que sea relevante y esté 
disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, incluyendo información y análisis de carácter 
cuantitativo y cualitativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito incluyendo 
información con proyección a futuro.  
 
El Fideicomiso ha tomado como principales indicadores del incremento significativo en el riesgo las 
variaciones y los días de morosidad, puntuación de cobros y calificación de riesgo. 
  
Calificación de riesgo de crédito  
 
El Fideicomiso asignó una calificación de riesgo de crédito a cada activo financiero con base en un 
modelo que incorpora una serie de datos predictivos de la ocurrencia de pérdidas.  Los modelos fueron 
desarrollados y aplicados durante varios períodos para evaluar su razonabilidad.  Se utilizan las 
calificaciones de riesgo para poder identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito.  
 
Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas utilizando factores cualitativos y cuantitativos que 
son indicativos de riesgo de pérdida.  Estos factores pueden variar dependiendo de la naturaleza de la 
exposición y el tipo de prestatario. 
 
Las calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el riesgo de pérdida 
incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora.  

 
Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento de reconocimiento 
inicial basado en información disponible sobre el deudor.  Las exposiciones estarán sujetas a 
seguimiento continuo, que puede resultar en el desplazamiento de una exposición a una calificación de 
riesgo de crédito distinta.  
 
Antes del 1 de enero de 2018 el Fideicomiso clasificaba sus activos financieros de la siguiente manera: 
 
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo, son clasificados y reconocidos al costo amortizado usando el método de 
interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva. 

 
Medición del valor razonable 

 
Los activos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción de los 
activos financieros a valor razonable se ingresan conforme se incurre en el estado de ganancia o pérdida. 
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en su valor razonable se incluyen en el estado de 
ganancia o pérdida. Los intereses devengados en activos financieros son revelados en una partida 
separada en el estado de ganancia o pérdida. 
 
Los gastos por dividendos sobre valores de patrimonio vendidos en descubierto están incluidos en la 
ganancia o pérdida neta resultante de los activos financieros medidos al valor razonable.  
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Baja de activo financiero  
 
Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo de 
las inversiones han expirado o los Fideicomisos ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad.  
 
Si los Fideicomisos no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
y continúa con el control del activo transferido, los Fideicomisos reconoce su interés retenido en el activo 
y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar.  Si los Fideicomisos retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, los 
Fideicomisos continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por 
el importe recibido. 
 
Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado 
de ganancia o pérdida. 
 
En transacciones en las que ni se retiene, ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se continúa reconociendo 
el activo en la medida de su involucración continuada, determinada por el grado en que está expuesto a 
los cambios en el valor del activo transferido. 

 
Deterioro de activos financieros 
 
Un activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto afectados. 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir: 
 
• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte;  
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital;  
• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
 
Transferencias entre categorías 
La administración de los Fideicomisos revisa en cada período que informa la clasificación de todas sus 
inversiones y evalúa si existe algún cambio en la intención o la capacidad de mantenerlas en la misma 
categoría.  
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Si debido a un cambio en la intención o en la capacidad de mantener una inversión en valores se necesita 
reconocerla al costo o al costo amortizado, en lugar de su valor razonable, el importe en libros del valor 
razonable de la inversión en esa fecha se convertirá en su nuevo costo o costo amortizado según sea el 
caso. Cualquier resultado procedente de esa inversión, que previamente se hubiera reconocido en otras 
utilidades integrales, se contabilizará de la siguiente forma:  

 
• En el caso de una inversión con un vencimiento fijo, la ganancia o pérdida se llevará al estado de 

resultados del período a lo largo de la vida restante de la inversión mantenida hasta el vencimiento, 
utilizando el método de tasa de interés efectiva. Cualquier diferencia entre el nuevo costo amortizado 
y el importe al vencimiento se amortizará también a lo largo de la vida restante de la inversión 
utilizando el método de tasa de interés efectiva, de forma similar a la amortización de una prima o 
un descuento. Si la inversión sufriese posteriormente un deterioro del valor, cualquier ganancia o 
pérdida que hubiese sido reconocida en otras utilidades integrales, se reclasificará de patrimonio al 
estado de resultados.  

 
En el caso de una inversión en valores que no tenga un vencimiento fijo, cuando la inversión se disponga, 
la ganancia o pérdida no realizada se reconocerá en el estado de resultados.  

 
3.5 Medición de valor razonable - El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo 

o se pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
en la fecha de medición. La mejor evidencia de valor razonable es el precio en un mercado activo. 
Un mercado activo es uno en el cual, transacciones de activos y pasivos tienen lugar con suficiente 
frecuencia y volumen para proporcionar información del precio en una base continua. 

 
Cuando no existe un precio de cotización en un mercado activo, el Fideicomiso utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos observables relevantes y minimicen el uso de datos no 
observables.  La técnica de valoración escogida incorpora todos los factores que los participantes 
del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio de una transacción. 
 
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial es 
el precio de transacción. Una ganancia o pérdida en el reconocimiento inicial sólo se registra si 
hay una diferencia entre el valor razonable y el precio de la transacción que puede ser evidenciado 
por otras transacciones observables en mercados actuales para el mismo instrumento o por una 
técnica de valoración con entradas que incluyan solo datos de los mercados observables. 
 
El Fideicomiso registra las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al final 
del año de presentación del informe en el que se ha producido el cambio. 
El Fideicomiso establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos 
de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. 
 
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, el 
Fideicomiso determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración. 
 
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios futuros observables en 
mercados, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en las 
técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras 
premisas utilizadas para estimar las tasas de descuento. 
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El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 
 

3.6 Deterioro en préstamos - El Fideicomiso mantiene registrado un préstamo por cobrar a un solo 
Grupo económico considerado individualmente significativo. 
 
El Fideicomiso evalúa si existe evidencia objetiva de si el préstamo está deteriorado.  Un préstamo 
está deteriorado y las pérdidas por deterioro son incurridas si, y sólo si, existe evidencia objetiva 
de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento 
inicial del préstamo y que el evento (o eventos) de pérdida tiene un impacto en los flujos futuros 
estimados de efectivo del préstamo que pueden ser estimados con confiabilidad. 

 
La evidencia objetiva de que un préstamo está deteriorado incluye información observable sobre 
los siguientes eventos de pérdidas: dificultad financiera significativa del deudor; un incumplimiento 
del contrato, tal como la morosidad en pagos de intereses o principal; por razones económicas o 
legales relacionadas a la dificultad financiera del prestatario, se otorga al prestatario una concesión 
que no se hubiese considerado de otra manera; es probable que el prestatario entrará en quiebra 
u otra reorganización financiera; o información observable que indique que existe una disminución 
medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un préstamo desde el reconocimiento inicial. 
 
El Fideicomiso evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para préstamos que 
son individualmente significativos.  Los préstamos que son evaluados individualmente por el 
deterioro y para los cuales una pérdida por deterioro existe o continua, no son incluidos en una 
evaluación colectiva por deterioro.  

 
La pérdida por deterioro de un préstamo individualmente significativo es calculada comparando el 
valor actual de los flujos futuros de efectivos esperados, descontados a la tasa efectiva original del 
préstamo, contra su valor en libros. 

 
3.7 Bonos por pagar - Los bonos por pagar son el resultado de los recursos que el Fideicomiso 

recibe y son medidos al valor razonable neto de los costos de transacción. 
 

3.8 Ingresos y gastos por intereses - Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el 
estado de ganancias o pérdidas para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 
 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo 
o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del plazo relevante.  
Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Fideicomiso estima los flujos futuros de efectivo 
considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, opciones 
de repago) pero no considera las pérdidas futuras de crédito. 
 
El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato 
que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra 
prima o descuento.  Los costos de transacción son los costos de originación, directamente 
atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo.  
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3.9 Reconocimiento de otros gastos - Los otros gastos se reconocen cuando se incurren.  
 

3.10 Información de segmentos - Un segmento de negocios es un componente del Fideicomiso, 
cuyos resultados operativos son revisados regularmente por la Administración para la toma de 
decisiones acerca de los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, 
y para el cual se tiene disponible información financiera para este propósito. 
 

3.11 Retiros de aportes al Fideicomiso - Corresponden a todos los desembolsos que debe efectuar 
el Fiduciario de conformidad y en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, los cuales se 
reconocen como retiros de aportes del Fideicomiso conforme se desembolsan, los cuales 
disminuyen los activos netos del Fideicomiso. 
 

 
4. Información de segmentos 

 
El Fideicomiso reporta los segmentos operativos conforme a la Norma Internacional de Información 
Financiera No.8 “Segmento de Operación”. Los segmentos operativos son componentes de una entidad: 
(a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades ordinarias 
e incurrir en gastos; (b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima 
autoridad en la operación de toma de decisiones de la entidad, para decidir sobre los recursos a ser 
asignados al segmento y evaluar su rendimiento; (c) en el que la información financiera diferenciadora 
está disponible.  

 
Al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso mantiene un segmento operativo “otorgamiento de préstamos 
de desarrollo inmobiliarios” 
 
 

5. Juicios contables críticos y fuentes clave de estimación de incertidumbre 
 
En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso, las cuales se describen en la Nota 3, la 
Administración deben hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos 
y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas 
se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados 
reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 
contables se reconocen en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en períodos 
futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 
 
5.1  Juicios esenciales al aplicar las políticas contables 
 
A continuación, se presentan juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los estimados, hechos 
por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso y que 
tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros. 
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5.1.1  Reconocimiento de ingresos y costo por interés variable 
 
Al emitir un juicio, la Administración consideró los criterios detallados para el reconocimiento de ingresos 
por interés variables, establecidos en el marco conceptual de las NIIF y en específico en los criterios de 
reconocimientos de los elementos de los estados financieros, la guía de reconocimiento de la NIIF 15, 
los criterios de medición de la NIIF 9, así como otras normativas específicas.  Conforme a la 
Administración, el ingreso y costo por interés variable cumple los criterios de reconocimiento, es decir, 
es probable que los beneficios económicos asociados fluyan hacia la entidad y el interés tiene un valor 
que puede ser medido con fiabilidad cuando se cumplan los dos siguientes criterios: 

 
• El grado de avance de los proyectos deudores es de 100% y. 
• Se inicien el proceso de ventas en firme, que es el momento en que se inician a realizar las 

escrituras de las unidades separadas y la entrega de las unidades.    
 

5.2  Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere de parte de la 
Administración la realización de juicios, estimaciones y presunciones que afectan la aplicación de las 
políticas contables y las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos.  Los 
resultados actuales pudiesen diferir de aquellos estimados en su momento. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan sobre una base continua y corriente.  Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que se revisa la estimación 
y en cualquier período futuro afectado. 
 
La información sobre las presunciones y la estimación en casos de incertidumbres que tienen un riesgo 
significativo de resultar en un ajuste importante dentro del próximo año financiero se incluyen en las 
siguientes notas: 

 
• Nota 9 – Valor razonable  
 
 

6. Depósitos en bancos 
 

Los fondos están libres de todo gravamen y, en consecuencia, el Fideicomiso dispone de ellos en su 
totalidad.  El saldo de depósitos en bancos se detalla a continuación:  

 
2018 2017

Depósitos en bancos 980                   11,928             
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7. Préstamos por cobrar 
 

El detalle de los préstamos por cobrar, es el siguiente: 
 
Activos financieros

2018 2017

Intereses por cobrar (tasa fija) 5,188,214       3,565,398    
Préstamos por cobrar 40,570,440     40,570,440  

Total de préstamos más intereses a tasa fija (al costo amortizado) 45,758,654     44,135,838  

Valuación de componente variable NIC 39 -                    1,800,314    

Total de préstamos e intereses por cobrar al 31 de diciembre de 2017 -                    45,936,152  

Total de valuación del instrumento en su totalidad - NIIF 9 (102,294)         

Total de préstamosal valor razonable  al 31 de diciembre de 2018 45,656,360     

Saldo al 31 de diciembre

 
 
Producto de la emisión de bonos, el Fideicomiso suscribió acuerdos de préstamos por un valor de 
B/.40,570,440 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente, que devengan una tasa de interés 
mixta de 4.00% y un componente variable, con vencimiento en 2023.  El capital y los intereses 
devengados se pagarán a su vencimiento.   
 
Los intereses por cobrar por los préstamos otorgados al 31 de diciembre de 2018, ascendían a 
B/.6,988,530 (31 de diciembre de 2017: B/.5,365,712), estos intereses son intereses a tasa fija, en el 
año terminado al 31 de diciembre de 2017 se tenía un componente variable que ascendía a B/.1,704,414 
con una valuación de este componente variable de B/.95,900. 
 
El capital de los préstamos al igual que los intereses será pagado mediante un solo pago a más tardar 
ocho (8) años contados a partir de la firma del Contrato.  
 
A opción de la Acreedora, el préstamo podrá ser pre-pagado total o parcialmente, antes de la fecha de 
vencimiento.  Los pagos anticipados se harán por el saldo insoluto a capital más los intereses 
devengados hasta la fecha del pago anticipado. 
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8. Bonos por pagar 
 
El detalle de los bonos por pagar, es el siguiente: 
 
Pasivos financieros

2018 2017

Intereses por pagar (tasa fija) 5,258,336       3,625,936    
Bonos por pagar 40,748,020     40,737,030  

Total de bonos más intereses a tasa fija (al costo amortizado) 46,006,356     44,362,966  

Valuación de componente variable NIC 39 -                    1,801,928    

Total de bonos e intereses por pagar al 31 de diciembre de 2017 -                    46,164,894  

Total de valuación del instrumento en su totalidad - NIIF 9 (339,006)         

Total de  pasivos al valor razonable al 31 de diciembre de 2018 45,667,350     

Costo amortizado

 
 
Fideicomiso Serie Alegría by Haus fue autorizado, según Resolución SMV No.465-15 de 30 de julio de 
2015 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta, bonos 
corporativos por un valor nominal de hasta B/.50,000,000. Los bonos corporativos fueron emitidos en 
forma nominativa y registrada, sin cupones en denominaciones de mil dólares (B/.1,000) y en sus 
múltiplos. 

 
Serie Fecha de emisión Fecha de vencimiento 2018 2017

Serie A 11 de septiembre de 2015 11 de septiembre de 2023 38,760,931       34,535,000       
Serie B 15 de diciembre de 2015 15 de diciembre de 2023 449,952            400,000            
Serie C 29 de diciembre de 2015 28 de diciembre de 2023 449,952            400,000            
Serie D 20 de enero de 2016 20 de enero de 2024 1,569,836         1,400,000         
Serie E 22 de febrero de 2016 22 de febrero de 2024 1,684,822         1,500,000         
Serie F 31 de mayo de 2016 31 de mayo de 2024 2,244,764         2,000,000         
Serie G 13 de octubre de 2016 13 de octubre de 2024 559,942            500,000            
Serie H 9 de mayo de 2017 9 de mayo de 2025 84,991              75,000              

Total de bonos emitidos y pendientes de pago 45,805,190       40,810,000        
 
Cada serie tiene un solo pago al vencimiento.  El Fideicomiso Serie Alegría By Haus, tendrá derecho a 
redimir total o parcialmente la obligación de pago derivada de estos bonos, antes  de su fecha de 
vencimiento, quedado entendido que el orden en el que se podrán redimir las series se basara en sus 
fechas de emisión sin que se pueda redimir los bonos de una serie antes de se hayan redimidos los 
bonos de otra serie que fueron emitidos en fecha anterior y sujeto al cumplimientos de ciertas 
condiciones como se establece en el prospecto informativo.   
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Se obliga a pagar intereses al tenedor registrado, sobre el saldo insoluto de capital, a una tasa de interés 
mixta, La tasa de interés mixta estará compuesta por un componente fijo equivalente al 4.00% anual y 
un componente variable. El componente variable será determinado por el Fiduciario sobre la base de 
los flujos recibidos de los préstamos de desarrollo inmobiliario de manera anualizada, luego de 
deducidos todos los gastos y comisiones correspondientes, de acuerdo a los retornos para los proyectos 
de construcción al momento de su terminación, como se establece en el prospecto informativo. Los 
intereses devengados se pagarán en la fecha de vencimiento, o de no ser este un día hábil, el primer 
día hábil siguiente. 
 
Los intereses por pagar por los bonos emitidos al 31 de diciembre de 2018, ascendían a B/.7,060,266 
(31 de diciembre de 2017: B/.5,427,864) 
 
En el proceso de estructurar, documentar y colocar las notas, el Fideicomiso incurrió en gastos de 
emisión.  Estos gastos fueron capitalizados para ser amortizados durante la vida de los bonos bajo el 
método de interés efectivo.  Los gastos se registran a su valor nominal y consisten principalmente de 
servicios legales y de consultoría pagados, así como también comisiones. 

 
 
9. Valor razonable de instrumentos financieros 

 
Valor razonable de los activos y pasivos financieros del Fideicomiso que se presentan a valor razonable 
de forma recurrente 

 
Los instrumentos financieros que son medidos a valor razonable en forma recurrente, por rubro del 
estado de activos, pasivos y activos netos y por jerarquía del valor razonable se presentan a 
continuación: 
 

Valor Valor Valor Valor 
en libros razonable en libros razonable

    
Activos financieros:

Activos financieros al valor razonable 45,656,360 45,656,360 -                   -                   
Componente tasa variable en contrato de préstamo -                   -                   1,800,314     1,800,314     

Pasivos financieros:
Pasivos financieros al valor razonable 45,667,350 45,667,350 -                   -                   
Componente tasa variable en bonos -                   -                   1,801,928     1,801,928     

2018 2017

 
 
Los activos al valor razonable y los pasivos al valor razonable al 31 de diciembre de 2018, y 1 de enero 
de 2018, han sido clasificados en el Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 
 
El componente variable de los préstamos por cobrar y los bonos por pagar han sido clasificados en el 
Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable al 31 de diciembre de 2017. 
 
Los cálculos de valor razonable se proveen sólo para una porción limitada de los activos y pasivos.  
Debido al amplio rango de técnicas de valuación y el grado de subjetividad usados al realizar las 
estimaciones, las comparaciones de la información de valor razonable que revela el Fideicomiso con las 
de otras compañías pueden no ser de beneficio para propósitos de análisis comparativo.  
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La siguiente tabla presenta variables no observables utilizadas en la valorización de instrumentos 
financieros clasificados en el Nivel 3 de valor razonable: 

 

Instrumentos Técnicas de valoración
Variables no observables 

utilizadas
Interrelación entre las variables no 

observables y el valor razonable

2018; activos y pasivos al 
valor razonable, 2017; 
Componente de tasa 
variable

Flujo descontado Utilidad estimada del 
proyecto

Si la utilidad estimada del proyecto incrementa 
el la tasa variable incrementa y viceversa.

 
 

Las valoraciones de Nivel 3 son revisadas anualmente por la Administración del Fondo que informa a la 
Junta Directiva con la misma frecuencia. La Administración evaluará si las entradas del modelo de 
valoración son apropiadas, así como si el resultado de valoración se deriva de métodos y técnicas de 
valoración que se utilizan generalmente en la industria. La Administración evalúa si los métodos de 
valoración seleccionados llegan a los resultados que reflejan las condiciones económicas reales de la 
realización de procedimientos de pruebas retrospectivas.  

 
Conciliación del valor razonable Nivel 3 
 
El movimiento de los activos/pasivos al valor razonable con Nivel 3, es el siguiente: 

 

Activo financiero Pasivo financiero

Saldo al inicio del año 39,022,530         39,022,530        
Adiciones -                          10,990               
Cambio en valor razonable 6,633,830           6,633,830          

Saldo al final del año 45,656,360         45,667,350        

2018

 
 
Valor razonable de los activos y pasivos financieros del Fideicomiso que no se presentan a valor 
razonable (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 
 
Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la Administración considera que los importes en libros 
de los activos y pasivos financieros reconocidos en los estados financieros se aproximan a su valor 
razonable: 

Valor Valor Valor Valor 
en libros razonable en libros razonable

    
Activos financieros:

Préstamos por cobrar -                    -                   40,570,440    39,022,530    

Total de activos financieros -                    -                   40,570,440    39,022,530    
    

Pasivos financieros:
Bonos por pagar -                    -                   40,737,030    39,427,498    

Total de pasivos financieros -                    -                   40,737,030    39,427,498    

2018 2017
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Los préstamos por cobrar y los bonos por pagar han sido clasificados en el nivel 3 de la jerarquía de 
valor razonable al 31 de diciembre de 2018. 

 
 

10. Administración del riesgo de instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un pasivo 
financiero de instrumento de capital en otra entidad. Las actividades del Fideicomiso se relacionan 
principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el estado de situación financiera se 
compone principalmente de instrumentos financieros. 

 
Factores de riesgos financieros  
 
Las actividades del Fideicomiso lo exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés.  La administración de riesgos es realizada por la 
Administración: 
 
a. Riesgo de crédito - El riesgo de crédito principal del Fideicomiso se concentra en los préstamos por 

cobrar a partes relacionadas.  
 
b. Riesgo de liquidez - La Administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente 

efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones proyectadas.  El Fideicomiso administra 
el riesgo de liquidez, estableciendo montos razonables para el repago de obligaciones financieras 
que calcen con el efectivo proveniente de los ingresos las partes relacionadas y otros fondos 
producto de las actividades que estás realizan. 

 
c. Riesgo de tasa de interés - El riesgo de tasa de interés del Fideicomiso en el corto y mediano plazo 

es limitado ya que los financiamientos están pactados a tasa de interés fija. 
 

11. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
 Los saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación: 
 

2018 2017

Saldos:
Intereses por cobrar -                        5,365,712          
Préstamos por cobrar 45,656,360        40,570,440        
Cuentas por pagar 9,523                 9,523                 
Intereses por pagar -                        5,427,864          
Bonos por pagar 45,667,350        40,737,030        

Transacciones:
Ingresos por intereses sobre préstamos -                        3,423,132          
Gastos de intereses -                        3,433,268          

Cambios en el valor razonable de los activos financieros 6,633,830          -                        

Cambios en el valor razonable de los  pasivos financieros (6,633,830)        -                         
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12. Eventos posteriores 
 
 El Fideicomiso ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018, para valorar la necesidad 

de posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron 
evaluados hasta el 20 de noviembre de 2019, la fecha en que estos estados financieros estaban 
disponibles para emitirse. Se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieren 
el reconocimiento o revelación en los estados financieros.  

 
 
13. Impuesto sobre la renta 
 
 Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía, inclusive la del año terminado el 31 de 

diciembre de 2018, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos períodos 
fiscales, según regulaciones vigentes.  

 
 A partir del 1 de enero de 2010, con la entrada en vigencia de la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010, el 

Artículo 699 del Código Fiscal indica que las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un 
millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) anuales deben pagar el impuesto sobre la renta a una tasa 
del 25% (para el año 2011 era 25%) sobre la que resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable calculada 
por el método tradicional establecido en el Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la renta neta 
gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y siete por ciento 
(4.67%). 

 
 Al 31 de diciembre de 2018, no se generaron impuestos por el método tradicional y a la fecha de 

aprobación de los estados financieros, la Administración presentó la solicitud de no aplicación del CAIR, 
estando a la espera de la resolución por parte de la Autoridad Fiscal Panameña.   

 
 
14. Aprobación de los estados financieros 

 
Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración el 20 de noviembre de 
2019. 

 
* * * * * * 
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