
Formulano IN-A 

REPUBLICA DE PANAMA 
COMJSION NACIONAL DE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(de 11 de octubre del 2000) 

ANEXO No.l 
Modificado por los Acuerdos No.l2-2003 de 11 de noviembre de 2003 y No.S-2004 de 20 de diciembre 

de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACT UALIZACION 

ANUAL 

PROGRAM A ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS 

US$25,000,000.00 

Resolución SM V No. 220-17 de 28 de abril de 2017 

Año terminado al 31 de Diciembre de 20 18 
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DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

RAZÓN SOCIAL DEL EM ISOR: CREEN VALLEY PANAMA, S.A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS 

MONTO: US$25,000,000.00 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: 209-0303 

RESOLUCIÓN: SMV No. 220-17 de 28 de abril de 2017 

DfRECC ION FÍSICA DEL EM ISOR: Calle 54 este, casa 9, Marbella, Ciudad de Panama, Panama 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: 

caro laJi:grccm a llc" palJ.a!l.}~l.J!t;! 

IPARTE 

l. INFORMACJON DEL EMISOR 

A. HISTORJA Y DESARROLLO DEL EMISOR 

a. Datos Generales 

Green Valley Panamá, S.A. es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República 
de Panamá. mediante Escritura Pública Número 7549 de 3 de abril de 2007. otorgada ante la Notaría Quinta 
del Circuito de Panamá . inscrita desde el 5 de abril de 2007 en la Sección de Micropel!culas (Mercamil) 
del Registro Público en la Ficha 562326 y Documento 1 1 12136, con una duración perpetua. 

Su oficina principal se encuentTa ubicada en Calle 54, Bella Vista, Urbanización Marbella, Casa 9. 

Green Valley Panamá, S.A. es una empresa dedicada principalmente a la compra, venta y promoción del 
proyecto de desarrollo urbano de 200 hectáreas situado en área de Panamá Norte denominado Grcen 
Valley. 

A continuación se detallan las fincas donde se está desarrollando el proyecto: 
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W Folio Real 

2539 459625 3016023 1 301937 11 30218003 302 17995 30203668 30218034 30206643 30224583 
2540 459630 30160258 30198890 302180 13 30218005 30216562 30224380 30206644 30156620 
25808 30124778 30160530 30203653 30218023 30218015 30217993 30224349 30206746 30160253 
27350 30124779 30160536 30203654 30218033 302 18025 30219974 30224339 30207222 30164952 
27924 30139416 30160537 30216561 30224379 30218035 30224382 30224359 30207717 30222488 
30772 30139983 30161355 302 17992 30224350 30224381 30224347 30224372 302 11802 30224598 
30773 301401 35 30164973 302 18002 30224340 30224348 30224337 30203691 30211834 30270952 
30864 30140137 30216560 302180 12 30224360 30224338 30224357 30203692 30215285 30238815 
421698 30140138 30217991 30218022 30224370 30224358 30224384 30203693 30216555 421858 
422337 30140258 30218001 30218032 30224373 30224383 30203719 30203694 30216556 301539 14 
422340 30143089 3021801 1 30224378 30203669 30203705 30203720 30203695 30216557 30156621 
422345 302 16559 3021 8021 3022435 1 30203670 30203706 30203721 30203696 30216567 30173591 
422350 302 17990 30218031 30224341 30203671 30203707 30203722 30203697 30217998 30259925 
422355 30218000 30224377 3022436 1 30203672 30203708 30203723 30203698 30218008 30259926 

302 16558 30218010 30224352 30224368 30203673 30203709 30203724 30203699 3021801 8 30259927 
30216568 30218020 30224342 30224374 30203674 30203710 30203675 30203700 30218028 30259928 
30217999 302 18030 30224362 30203655 30203683 3020371 1 30203676 30203701 30224369 30259929 
302 18009 30224353 30224365 30203656 30203684 30203712 30203677 30203702 30224345 30259930 
30218019 30224734 30224375 30203657 30203685 30203713 30203678 30203703 30224335 30259931 
30218029 30224343 30167701 30203658 30203686 30203714 30203679 30203704 30224355 30259932 
30224354 30224363 30167825 30203659 30203687 30203715 30203680 30216564 30224386 30259933 
30222489 30224364 30167826 30203660 30203688 30203716 3020368 1 30224371 30215571 30259934 
30224344 30224376 30172624 30203661 30203689 302037 17 30203682 30224346 302214 18 30259935 
30224334 30144073 30173475 30203662 30203690 302037 18 30216566 30224336 30238895 30199534 
30224366 30144090 30173499 30203663 30216563 30216565 30217997 30224356 30241631 30173593 
30224367 30153919 30173603 30203664 30217994 30217996 30218007 30224385 30246076 30259938 
422358 30156647 30 173608 30203665 30218004 30218006 30218017 30206640 30215603 30259937 
422362 30160012 30177898 30203666 302180 14 3021 8016 30218027 30206641 30164954 30259936 
422809 30'160041 30193657 30203667 30218024 3021 8026 30219022 30206642 30224594 30207710 

30215570 

b. Octl'l lles de su Fundación y Desarrollo 

El Emisor inicia su actividad de gestión global del proyecto Oreen Yalley a principios del ano 2013. 
obteniendo desde el principio un gran éx ito comercial. Durante el transcurso del año invierte en ten·enos 
RMJ para altura (tanto para la fase 1 con una hectárea completa como para las fases 3 y 5 acopiando 
rerrenos para el futuro), se realizan las ventas de los lotes unifamiliares de forma sostenible y se realizan la 
mayoría de Jos terTenos C 1 de baja densidad. así como varios lotes RM3. 

1 
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Para el año 201 4 se logra la venta de terrenos institucionales a promotores para la construcción de 
escuelas, clínicas y centros deportivos, posicionando el proyecto entre los de mayor relevancia en la 
República de Panamá. 

A comienzos del año 20 15 se cierran ventas del primer lote comercial de alta densidad para Centro 
Comercial, se continua la venta de varios lotes RM3, tinalizando los lotes residenciales y concretándose el 
macro lote para 4 alturas. 

Durante el año 2016 se continua con las ventas de los lotes unifamiliares, adicionalmente se realizó una 
gran venta de lotes RM3 y comerciales a un socio estratégico muy importante en el país. además se cerró la 
venta de más de 6 hectáreas de terreno institucional a una de las mayores instituciones educativas del pals. 
En el año 2017 prácticamente se terminaron de vender todos los lotes unifamiliares y los lotes comerciales 
de baja densidad, adicionalmente se iniciaron negociaciones con varias promotoras internacionales de 
reconocido prestigio. 

Durante el af'lo 2018 continuaron las obras de infraestructura del Proyecto y se inició la construcción de tres 
nuevas viviendas unifami liares y se in ició la construcción de la nueva sede del colegio Metropolitan School 
of Panamá, el cual abrirá sus puertas durante el año 2020. 

c. Gastos de capita l y disposición de activos 

La tabla a continuación ilustra la adquisición de activos fijos real izada durante los últ imos siete periodos 
fiscales: 

'i"- • -~ .. -~,.- :::.~-'-1 ',-;~0 ~70 · ,_:;T:,\.;::' .· ~~ 

~__. ,¿L '_:, ... ~ • ~.lnol~¡.·1 • ·~ , •r ~~ 

2012 

2013 97,194 

2014 312.030 

2015 232,210 

2016 190,834 

2017 508,409 

2018 89,542 

Todas las inversiones del Emisor están ubicadas geográficamente en el área de Panamá Norte. En otras 
palabras. son inversiones locales. 

d. Ca pitalización y Endeudamiento 

A continuación se presenta el estado de capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diembre de 
2018 comparativo con cifras al 31 de diciembre de 201 7: 
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EnUS$ 

Porción corriente de préstamo por pagar a largo plazo 

Obligaciones bajo arrendamiento financiero 

Cuentas por pagar 

Anticipos recibidos de clientes 

lmereses de préstamos por pagar 

Impuestos y retenciones por pagar 

Gastos acumulados por pagar 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Préstamos por pagar a largo plato menos la porción 

corriente 

Obligaciones bajo arrendamiento financiero 

Cuentas por pagar compañías afiliadas 

Cuentas por pagar compaflías subsidiaria 

Cuentas por pagar compañias relacionadas 

Contratos promesa de clientes 

Saldo acreedor de accionistas 

Reservas para prestaciones laborales 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Patrimonio 

Capital en Acciones 

Déficit acumulado 

Saldo Acreedor de Accionistas 

Total de patrimonio 

Total de pasivo y patrimonio 

Total de pasivos/Capital en acciones 

Total de nasivos/Total de oatrimonio 

Estados financieros interinos al 
31 de diciembre de 31 de diciembre de 

2018 2017 

6.421.636 9,558.657 

29.610 

1.514,589 1,21 8,493 

95,975 32 1,075 

528.232 174,568 

258.010 180,559 

202,529 104,463 

9,020,971 11 ,587,425 

7,573,806 3,017.306 

174,776 174,865 

1.833,272 1,982.523 

394,227 329,024 

67.931,648 71.087.884 

-
46,322 33,756 

77,954,051 7616251358 

86,975,022 88,212,783 

10,000 10.000 

(919.2 l 8) ( 1,095,356) 

10,908,458 10¡908,458 

9,999,240 9,823,102 

96,974,262 98,035,885 

8,698 8,821 

9 9 

Los términos y condiciones de los préstamos por pagar se describen a continuación: 

• Banco Panameño de la Vivienda, S.A.: Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses 
contados a partir de la fecha del primer desembolso. Pagadero mediante abonos mensuales de 
US$23,889.00 correspondientes a capital, intereses, FEC! y último pago por el saldo insoluto. La tasa 
de interés es de 6.75% anual y en caso de mora 1.8% anual. Esta obligación se encuentre garantizada 
mediante primera hipoteca y anticresis sobre los lotes 0-8 y 0-9, ambos zonificación RM3 de 2,892 m2 

ubicados en el proyecto Green Valley, con un valor mínimo de avalúo de US$198,300 y fianza 
solidaria del señor Carlos Malo de Molina y Carola Malo de Molina. Monto inicial: US$980.000. 

• Souther Bridge Capital (SBC) - Latin América Housing Master Fund LP (LHF): Préstamo comercial 
para capital de trabajo hasta por 48 meses contados a parti r de la fecha del primer desembolso. 
Pagadero mediante abonos semestrales promedio de US$1 ,000,000 a capital. Los intereses se han 
pagado trimestralmente a partir del 30 de marzo de 2014. Terminado el plazo la promotora pagará de 
contado. el capital, los intereses normales, los intereses de mora y cualesquiera gastos que resulten en 
contra en un plazo no superior a ( 1 O) diez dlas hábiles. Monto inicial: US$9.000,000. 
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• St. Gcorges Bank: 
Préstamo para relinanciamiento de las facilidades 1 y 2 por un monto deB/.1 ,997,390.17 a Lm plazo de 
8 meses contados a partir de la fecha de desembolso. Pagadero en cuotas mensuales no menores de 
B/.25.326.24, calcu ladas a JO años, a capital,intcrcscs y FECJ y primas de seguros de vida e incendio, 
comisiones y gastos, s i a ello hubiere lugar y un pago fmal por el saldo insoluto de la obligación al 
vencimiento. Primera hipoteca y anticresis por la suma de USD 1 ,997,390.17. más intereses, FECI. 
primas de seguro, comisiones, costas, gatos de inspección, gastos de cobranzas, gastos de 
administración y gastos de cualquier idole sobre el inmueble Finca inscrita al Folio Real número 
30270952 con código de ubicación 8713. Segunda hipoteca y aticresis por la suma de USO 
1.997,390.17 más intereses. FECI, primas de seguro, comisiones. costas. gatos de inspección. gastos de 
cobran7..as. gastos de administración y gastos de cualquier idole sobre el inmueble Finca inscrita al 
Folio Real número 30 160536 con código de ubicación. 
Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12 meses contados a partir del 
desembolso. Pagadero mediante 11 pagos mensuales por 8 /.18,653 .61 para abono a capital, intereses, 
FECl y primas de seguro de vida. comisiones y gastos, si a ello hubiere Jugar y un pago final por el 
saldo insoluto de la obligación al vencimiento. 

• Caja de ahorros: 
Financiamiento de la Fase 2 - Línea de crédito hasta por la suma de US$3,264,000 para capital de 
trabajo hasta por 180 días. Tasa de interés de Libor a 6 meses más un diferencial de 4% anual, con una 
tasa mínima de 6.5% anual, más FECI. ajustable a opción de la Caja de Ahorros y en caso de mora 
una tasa de interés hasta 24% anual. El capital es pagadero mediante ocho (8) pagos trimestrales de 
US$408,000. a partir del JO de septiembre de 2016. Monto inicial: US$3.264.000. 
Financiamiento de la Fase 5- Línea de crédito interino de construcción por la suma de US$5,796,743 
a un plazo de 20 meses contados a partir del primer desembolso. Pagos mensuales de intereses y FECI. 
Tasa de interés de Libor a 6 meses más un diferencial de 5% anual, con una tasa mínima de 6. 75% 
anual, más FECI. ajustable a opción de la Caja de Ahorros El Capital se cancela al vencimiento. 
Primera hipoteca y anticresis sobre las fincas con folio real 30160258 con una superficie de 18,867 
mts2 y la fi nca con folio real 30 1600 12 con superficie de l 0,000 mts2, ubicadas en la Fase 6 del 
proyecto Green Valley Panamá, con un valor mínimo de avalúo de US$4, 162.000 y 
US$5.000,000,respectivamente. 
Fianzas solidarias de Carlos Malo de Molina y Carola Malo de Molina. 
Financiamiento de la Fase 4- Línea de crédito interino de construcción por la suma de US$4,556,281 
a un plazo de 41 meses contados a partir del primer desembolso. Pagos mensuales de intereses y FECL 
Tasa de interés de Libor a 6 meses más un diferencial de 5% anual, con una tasa mínima de 6.75% 
anual, más FECI, ajustable a opción de la Caja de Ahorros. 

Los contratos de arrendamiento fina nciero que tenra el emisor fueron fueron pagados a la fecha de su 
vencimiento.: 

Ai'lo US$ 

2016 40,430 

2017 40.430 

20 18 30.600 

2019 o 

La tabla a continuación detalla el saldo de los préstamos por pagar y las obligaciones bajo 
arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2018 y 3 1 de diciembre de 2017: 

;#-
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Obligaciones Financieras 

En US$ 

Préstamos por pagar 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

Caja de ahorros - Financiamiento de la fase 2 

Caja de ahorros - Financiamiento de la fase 5 

Caja de ahorros- Financ iamiento de la fase 4 

St. Georges Bank 

St. Georges Bank 

Southern Bridge Capital (SBC) - Latín America Housing Master Fund LP (LHF) 

Obligaciones bajo arrendamiento financiero 

Banistmo 

Banco Lafise Panamá, S.A. 

e. Financiamientos recibidos 

31 de 
diciembre de 

2018 

184,349 

703,442 

5,270,988 

2,302,562 

1,997,390 

36,455 

3,500,000 

13,995,186 

o 
o 
o 

31 de 
diciembre de 

2017 

436,042 

1,665.730 

4,760,191 

o 
2,000,000 

214,000 

3,500,000 

12,575,963 

48,654 

16,752 

65.406 

La tabla a continuación detalla el saldo de las obligaciones financieras por pagar al cierre del período fiscal 
de los últimos cinco años: 

Saldo de obligaciones financiera$ por pagar 

Al31 de diciembre de US$ 

2014 8,203,784 

2015 9,819,275 

2016 13,719,990 

2017 12,575,963 

2018 13,995,186 

B. CAPJT AL ACCIONAR'JO 

l. Capital Común 

El Emisor cuenta con un capital autorizado de 1 O acciones comunes con valor nominal de US$1 ,000 cada 
una. A la fecha del presente Prospecto Informativo, el Emisor cuenta con 10 acciones emitidas y en 
circulación con un capital pagado de diez mil dólares (US$1 0,000). No hay acciones suscritas y no 
pagadas, no existe otros tipos de acciones emitidas y no existen acciones en tesorería. 

Durante los últimos 5 años el total de las acciones emitidas se ha pagado con efectivo. Un detal le de la 
cantidad de acciones emitidas y en circulación al principio y al final de cada año, para los últimos cinco 
períodos fiscales, se presenta a continuación: 

Año Al Inicio Al Final 

Acciones Acciones en Acciones Acciones en Circulación 
Autorizadas Cir culación Autorizadas 

2014 10 10 10 lO 
2015 10 lO 10 10 
2016 10 10 10 10 
2017 10 10 10 10 
20 18 10 LO 10 10 

~ 
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No hay acciones que no representen capital. 

No hay capital autorizado pero no emitido ni un compromiso por incrementar el capital. 

No hay valores en circulación consistentes en derechos de suscripción o valores convertibles. 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 

Green Valley Panamá, S.A.. es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, cuya denominación en primera instancia fue Inversiones Mdm nueve. S.A .. según 
consta en Escritura Pública No. 7,549 del 3 de Abril de 2007, de la Notaria Quinta del Circuito de Panamá, 
inscrita a Ficha 562326, Documento No. 11 12 136 de la Sección de Mercantil del Registro Público de 
Panamá. Posteriormente pasó a denominarse Green Valley Panamá, S.A. en Escritura Pública No.l8,563 
del 13 de agosto de 2012, de la Notaria Quinta del Circuito de Panamá, inscrita a Ficha 562326, 
Documento No. 2228596 en la Sección Personas del Registro Público de Panamá. 

La Junta DiJ·ectiva nombrada el 3 de Abril de 2007, cambió seglln consta en Escritura Pública No. 9,074 de 
fecha 13 de mayo de 2008, de la Notaría Segunda del Circuíto de Panamá, inscrita en Ficha No. 562326, 
Documento 1349448 del Registro Público de Panamá. Posteriormente cambió en la misma escritura de 
Cambio de Denominación No. 18,563 descrita anteriormente. Por último. se estableció la Junta Directiva 
Actual según consta en Escritura No. 1 O, 114 del 23 de marzo de 20 16, de la Notaría Quinta del Circuito de 
Panamá, inscrita a Ficha con número de Folio 562326 del Registro Público de Panamá. 
La Sociedad emisora no ha adoptado Estatutos. 

D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

l. Giro Normal del Negocio (descripción del proyecto) 

El Emisor es una entpresa inmobiliaria que se dedica al desarrollo, compra, venta y promoción de bienes 
raíces del Proyecto Green Yalley, del cual funciona como gestora. 

Green Valley es un proyecto de desarrollo urbano de 200 hectáreas situado en área de Panamá Norte, a 600 
metros detrás de Brisas del Golf y a 2.1 km del Club de Golf, ciudad de Panamá. 

El proyecto se encuentra en la única zona libre para el desarrollo futuro de Ciudad de Panamá, donde ya 
hay en marcha otras iniciativas de desan·ollo urbano que avanzan de forma paralela. 

La principal vía de acceso será el Corredor Norte. desde donde habrá dos salidas directas que conducirán a 
Green Valley. Actualmente, el proyecto es accesible desde la via Panamá Norte. 

Green Valley es una Eco-Ciudad integrada plenamente con la naturaleza. Contará con: 

• Más de 50% de áreas verdes divididas en 8 parques 
• Área deportiva 
• U1)a estructura principal contará con una avenida de 4 carriles .. boulevard central y aceras en ambos 

lados 
• Un circuito vehicular secundario estará constituido por dos carriles y aceras en ambos lados 
• Infraestructura y materiales de alta calidad en paradas de buses, luminarias. señalización. bancas, 

depósitos de basura, casetas de ventas y planta de tratamiento 
• Ciclo vía de aproximadamente 1 O kilómetros 
• Lago artificial 

El Proyecto se divide en 7 fases de construcción. Actualmente el Emisor se encuentra trabajando en las 
cinco pdmeras fases. 

Primera fase: 

• Área comercial de baja densidad (C 1) 
• Área comercial y residencial multifamiliar (RM) 
• Área residencial de alta densidad (RM3) 
• Área institucional 

Segunda fase: 

~ 
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• Área residencial de baja densidad (R3) 
• Área residencial de alta densidad (RM3) 

Tercera fase: 

• Área comercial de baja densidad (C 1) 
• Área comercial de alta densidad (C2) 
• Mixto Comercial-Residencial de a lta densidad (RM3-C2) 
• Área residencial de alta densidad (RM3) 

Cuarta fase: 

• Área comercial de alta densidad (C2) 
• Área comercial para usos recreativos (C2-REC) 

Quinta fase: 

• Mixto Comercial-Residencial de alta densidad (RM3-C2) 
• Área residencial de baja densidad (R3) 
• Área comercial y residencial multifamiliar (RM) 
• Área residencial de alta densidad (RM3) 

La tabla a continuación ilustra el presupuesto y avance de obra al 3 1 de diciembre de 2018: 

2. 

l. 

Presupuesto Avance 
Fase 

US$ US$ o¡o 

Fase 1 14,073,718 14,304,194 102% 

Fase 2 19,274,628 16,616,869 86% 

Fase 3 5.596.517 5.337,933 95% 

Fase 4 5,695,352 3.537,872 62% 

Fase 5 7,611,827 6,888, 158 90% 

Fase 6 6,876,598 21 ,806 0% 

Fase 7 11,858,866 33 1 0% 

Obras auxi 1 iares 29,471,45 8 12,444,69 1 42% 

Total 100,458,965 59,151,854 59% 

Descripción de la Industria 

Entorno económico 

De acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá, en el año 2017 la actividad 
económica medida a través del Producto Interno Bruto (PlB) a precios constantes, actualizado con 
el año base 2007, registró un monto de US$40,176.8 millones, lo que representó un incremento de 
5.4% con respecto al año anterior. 

La evolución del PIB según categoría de actividad económica durante el año 2017 fue la siguiente: 

Agricult11ra, ganadería, caza y silvicultura. El Valor Agregado Bruto del sector 
agropecuario registró un incremento de 2.5% con relación al año anterior, debido al 
comportamiento de algunas actividades de las cuales se destacan: la producción de arroz y maíz 
que registraron incrementos de 9.5% y 11.2% respectivamente, reflejado en las hectáreas 
sembradas y cosechadas y la producción de banano que registró aumento de 15.4 %, observada en 
sus expot1aciones, mientras que la producción de frutas diversas disminuyó. debido a que los 
cultivos de piña, sandía y melón, reflejaron disminuciones de 8.6%, 46.1 % y 28.7%. dentro de sus 
exportaciones. Mientras que la producción de ho1ializas decreció en 3.2%. 

Pesca. La actividad pesquera registró una disminución en su Valor Agregado Bruto de 
2.7%, reflejada en la menor expoliación de productos marinos principalmente los camarones y 
otras especies; no obstante, esta caída fue frenada en cierta medida por el incremento en la captura 
de peces. 
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Explotación de minas y canteras. La actividad minera mostró un crecimiento en su Valor 
Agregado Bruto de 8.3%. derivado por el aumento en la utilización de material básico, 
específicamente piedra y arena, empleada por la industria de la construcción en proyectos de 
edificación e inti'aestructura desarrollados por e l gobierno y la empresa privada y por las 
edificaciones residenciales y no residenciales. 

Industrias manufactureras. El Valor Agregado Bruto de esta categoría aumentó en 2.2%, 
comparado con el año anterior. Dentro de las actividades que registraron incremento están: la 
producción de carne y productos cárnicos en 1.6%. debido al mayor sacrificio de ganado porcino 
en 2.4% y aves en 3.3%; elaboración de productos de molinería en 7.7%; producto del incremento 
de la cosecha de arroz en cáscara; elaboración de piensos preparados en 4.7%; fabricación de 
a11ículos de honnigón, cemento y yeso; bloques y panalit en 2.2% y la producción de concreto 
premezclado en 10.9%. Por su parte. la elaboración de bebidas alcohólicas aumentó en 7.7%, a 
razón de una mayor producción de cerveza, seco, ron, ginebra y otras bebidas alcohólicas. 

Electricidad, gas y agua: El Valor Agregado Bruto de este sector creció en 3.6%, por el 
aumento en la generación de energía renovable en 10.5%, mientras que la generación térmica 
disminuyó en 16.5%. Por su parte. la facturación de agua potable aumentó un 3.4%. 

Construcción: El sector de la construcción registró un aumento en su Valor Agregado 
Oruto de 8.3%. El comportamiento de este sector industrial se basó en la ejecución de inversiones 
públicas y privadas, principalmente en obras de infraestructuras y proyectos de obras residenciales 
y no residenciales a nivel nacional. Los indicadores que aumentaron en esta actividad fueron: las 
edificaciones residenciales en 11.3%. las edificaciones no residenciales 12.3% y las obras de 
infraestructura 11.0%. Al cuarto trimestre, el sector construcción en su conjunto mostró un 
crecimiento de 6.0% en su Valor Agregado Bruto. 

Comercio al por mayor y al por menor. reparación de vehículos automotores, 
motocicletas. efectOs personales y enseres domésticos: El Valor Agregado Bruto de las actividades 
comerciales aumentó en 3.0%. El comercio mayorista mostró un comportamiento positivo de 
5.6%, influido por mayores ventas de combustible y productos conexos. algunos materiales de 
construcción, enseres domésticos y otros. Por otra parte. el comercio al por menor aumentó 3. 7%. 
en su Valor Agregado Bruto por efecto de las ventas de alimentos, combustibles para automotores, 
artículos de ferretería y pinturas, productos farmacéuticos y el mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores. 

Hoteles y restaurantes: El Valor Agregado Bruto de este sector registró un aumento de 
1.9%. inOuido principalmente por el desempeño de los servicios en restaurantes. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones: El Valor Agregado Bruto del sector 
transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó 10.1 %. principalmente por las operaciones 
del Canal de Panamá, el sistema portuario. las telecomunicaciones y los servicios del transporte de 
pasajeros por vía aérea. Las operaciones del Canal de Panamá registraron un aumento en su Valor 
Agregado Bruto de 16.1 %, como resultado del incremento de los ingresos por peajes en 17.6% y 
los servicios que prestan a naves en 9.1 %, debido al mayor número de tránsitos y segmentos de 
mercados no tradicionales. El sistema portuario presentó un incremento de 10.1% en su Valor 
Agregado Bruto. Las actividades que incrementaron en este sector fueron: movim iento de 
contenedores TEU 's (contenedores de 20 pies o equivalentes) en 10.1%, la carga a granel en 
14.1% y la carga general en 8.2%. La actividad de telecomunicaciones registró un incremento de 
7.4%, en su Valor Agregado Bruto por la mayor demanda de telefonía móvil y de los servicios de 
interncl. cable TV y mensajería inc;tantánea. El transporte aéreo presentó un comportamiento 
positivo. generado por el incremento en el movimiento de pasajeros y carga, por las conexiones 
desde y hacia el aeropuerto tnternacional de Tocun1en. 

lnterrnediación financiera: F.l Valor Agregado Bruto de la imermcdiación financiera 
aumentó 5.0%, debido al desempeno en los servicios financieros del Centro Bancario 
internacional que registraron un crecim iento de 4.3%, por efecto de l incremento de los servicios 
financieros locales. Las compañías de seguros mostraron un crecimiento de 4.6%. en su Valor 
Agregado Bruto como resultado de un aumento de las primas netas. mientras que los auxiliares de 
intermediación financiera crecieron en 6.2% 

Actividades inmobiliarias. empresariales y de alquiler: Esta categoría registró un 
crecimiento en su Valor Agregado Bruto de 3.4%. intluida por la actividad inmobiliaria de uso 
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final propio (Propiedad de vivienda) que aumentó en 3.2%. Las actividades que contribuyeron con 
este crecimiento fueron : las actividades jurídicas, alquiler de maquinaria y otras empresariales. 

Enseñanza privada: El Valor Agregado Bruto de la actividad alcanzó un crecimiento de 
7.8%, explicado por el incremento en los ingresos del nivel secundario de forn1ac ión general y de 
la ense~anza superior. 

Actividades de serv1c1os sociales y de salud privada: Esta actividad en su conjunto 
registró un crecimiento de 2.1% en su Valor Agregado Bruto por efecto del incremento en la 
actividad de hospitales y otras actividades relacionadas con la salud humana. 

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios: Esta categoría creció 
en 2.8%, debido a las ventas de lotería, las actividades de los casinos, la producción y difusión de 
televisión; otras actividades de servicio como: lavado, secado y limpieza de prendas de tela y de 
piel; as! como también las actividades deportivas y las agencias de noticias. 

Gobierno General (Otra producción de no mercado): El Valor Agregado Bruto que aporta 
el Gobierno General aumentó en 10.3%. influido por el incremento en las remuneraciones de 
algunas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Gobierno, Seguridad, Educación. Salud 
y los Municipios 

Servicios domésticos: La actividad de serVICIOS domésticos prestados a los hogares 
presentó una disminución de 3.0%, en su Valor Agregado. debido al menor número de personal 
ocupado en la actividad. 

Otros componentes: Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones 
disminuyeron 0.9% con relación al ano anterior: específicamente, en las recaudaciones de los 
derechos de imponación. el lTBMS. los otros impuestos sobre la producción y las subvenciones. 

EllPC Nacional Urbano de 2017 con respecto a 2016. registró un aumento de 0.9%, el cual se desglosa de 
la siguiente manera: Educación 3.5%: Transpone 2.9%: Salud 2.5%: Vivienda,Agua, Electricidad y Gas 
1.9%; Bienes y servicios diversos 1.6%: Restaurantes y Hoteles 1.1%: Recreación y Cultura y Muebles, 
Artículos para el hogar y para la Conservación Ordinaria Hogar ambos 0.3%: Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco 0.2%; el grupo Prendas de Vestir y Calzado no presentó variación: los grupos que reflejaron 
disminución fueron: Comunicaciones 1.9%; Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 0.5%. 

La gratica a continuación describe la variación porcentual del índice de precios al consumidor nacional 
urbano por división de diciembre del20 16 a diciembre del 2017: 
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La tasa de desempleo total en el 20 17 fue de 6.1 %, que en comparación con la tasa registrada en agosto del 
20 16 (5 .5%), presentó un aumento de 0.6 puntos porcentuales. La tasa de desempleo abierto a n ivcl de la 
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República en agosto de 2017 fue de 4.8%: que comparado con similar período de 2016 (4.4%). registró un 
aumento de 0.4 puntos porcentuales. La tasa urbana aumentó 0.4 pumos porcentuales al pasar de 5.1% a 
5.5%; igualmente, la taSa rural aumentó 0.6 puntos porcentuales al pasar de 2.5% a 3.1 %, de agosto de 
2016 a agosto de 2017. 

ii. Sector construcción 

La actividad principal del Emisor es la compra, venta y promoción de bienes rarees en la República de 
Panamá y en especial los proyectos del grupo. la cual funciona como gestora. Por ende, el éxito de las 
operaciones del Emisor dependerá en gran medida del desempeño del sector construcción. 

Durante el año 2017 El Producto Interno Bruto de la construcción fue de B/.6.136.3 millones, creció 8.3% o 
B/.471.9 millones más que en 2016, por un aumento en las inversiones privadas entre las que sobresalen la 
planta de gas natural /\ES y el proyecto minera cobre Panamá y en obras de infi-acstructura pública, en 
particular el tercer puente sobre el Canal. la Linea 2 del Metro, Renovación Urbana de Colón y el proyecto 
de Saneamiento de la Bahía. Los permisos de construcción aprobados registraron un valor acumulado de 
B/ .2, 142.2 mi llones ( 1 1.3% o B/.218.2 m iliones más que el rulo anterior). Más de la mitad de la inversión 
fue destinada a proyectos de vivienda (62.4%). incrementándose en 11.8% los respectivos permisos. Por su 
parte los permisos para construcción de establecimientos comerciales crecieron 1 0.6%. 
En la siguiente tabla se pude ver la inversión. el número de proyectos y el área que ocupan: Años 2014-
2017.., 

2015 2016bl 2017bl Variación porcentual 
Indicador 2014 

2017/2016 
Inversión (millones de 1,917.40 2,075.5 1,924.1 2,142.2 11.3 balboas) ........... 
Número de proyectos 

13.802 13,828 10,862 15,729 44.8 ........................... 
Area (miles de metros 4,228.90 4,385.5 4,332.6 4,412.9 1.9 

cuadrados) ....... 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los distritos con mayores crecimientos acumulados fueron los de Chitré (27 .6%) y Colón (31.1 %). por 
construcciones residenciales y el de David ( 1 &.7%). por construcciones comerciales. En cuanto al distrito 
de Panamá. donde se concentra la mayoría de los pennisos, se registró un incremento total de 12.6%, por 
un aumento en los dos tipos de pem1isos. 

Particularmente en el mes de diciembre, los permisos para construcción de establecimientos comerciales 
experimentaron un crecim iento importante ( 129.5%), respecto al año pasado. Entre los distritos más 
destacados estuvo el distrito de Colón con una inversión comercial de B/ .19.5 millones y La Chorrera con 
un permiso por B/. 7. 7 millones para la construcción de un centro comercial. 

En la siguiente tabla se pude ver los permisos de construcción en los distritos con mayor crecimiento, según 
tipo de obra: Diciembre de 2017: 
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Tipo de obra 

Residencial 

Comercial 

Distrito 

La Chorrera 
Chitré 

Colón 

La Chorrera 

Panamá 

Arraiján 

Santiago 

12 

Corregimiento 

Playa Leona 
Monagrillo 

Colón 

Barrio Colón 

Tocumen 
Juan Díaz 

Alcalde D íaz 
24 de diciembre 

Burunga 

Veracruz 

Santiago 

Inversión 
(en balboas) 

16,065,000 
651,472 

19,500,000 

7,662,000 
9,700,694 

3,340,603 

2,000,000 

6,240,505 

6,805,168 

2,876,109 

1 '197,150 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censo. 

Estos permisos de construcción. acumulados a diciembre. significaron un aumento de 44.8% en las 
edificaciones nuevas y de 1.9% en metros cuadrados de construcción. El mayor incremento de nuevas 
construcciones se registró en los distritos de Panamá ( 108.1 %) y La Chorrera (94.0%), principalmente por 
las construcciones res idenciales. Por parte de los metros cuadrados, el incremento se dio igualmente por los 
permisos para constmcción de viviendas, sobresaliendo el distrito de La Chorrera (57.6%). 

El costo medio del metro cuadrado de construcción, calculado por el valor de los permisos entre el área de 
construcción, fue de B/.485.45 (B/.41.36 o 9.3% por encima de 20 16). Las construcciones no residenciales 
presentaron el mayor incremento en su costo (B/.92.64 más o 18.7%), superando a las construcciones de 
tipo residencial en B/.147.92, debido a que el valor de las construcciones comerciales ha crecido más que la 
cantidad de metros cuadrados destinados a este tipo de edificaciones. 

En otros indicadores relacionados con el desempefto del sector construcción y su costo, vale mencionar 
que, acumu lado a diciembre. el índice de precios de los principales materiales de construcción tuvo un 
aumento promedio de 1.7%. Los materiales con mayores aumentos fueron: zinc ondulado galvanizado 
(18. 1%), carriola No.4 (9.2%) y la varilla de acero (4. 1%). Por otra parte, hubo disminuciones en la arena 
(2.2%). bloque de cemento (1.7%), piedra (0.7%) y el cemento gris (0.1%). mientras que el bloque de 
arcilla y el hormigón premezclado se mantuvieron igual. 

En la siguiente tabla se pude ver el costo medio del metro cuadrado de construcción, por tipo de obra: Años 
2014 - 2017: 

Tipo de obra 

Año : 

Total Residencial No resi:dencial 

2014 453.42 439.02 471.31 
2015 473.27 430.66 557.19 

2016 aJ 444.09 418.03 494.80 
2017 a/ 485.45 439.52 587.44 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Censo. 
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Por otro lado. la construcción del Tercer Puente sobre el Canal. una de las obras de infraestructura pública 
más grande en estos at1os, finalizó el año con un avance de 76%. Esta mega obra. con un costo de B/.570 
millones, cuenta con una mano de obra de 1,11 O personas, 75% de las cuales residen en la provincia de 
Colón. Se espera que su construcción csré terminada para finales de 2018, impulsando el desarrollo de la 
costa ab~jo colonense. 
En cuanto a la inversión privada. en la provincia de Colón, la planta de generación eléctrica AES registró 
un avance de 93% en su construcción. Esta empresa. responsable de la inversión de B/.1.200 millones para 
este proyecto, recibió este año el Grado de Inversión por parte de Fitch Rating, obteniendo una calificación 
crediticia de BBB- a nivel nacional e internacional. 

iii. Sector construcción 

Los principales proyectos que compiten con Greeo Valley Panamá, tomando en consideración su ubicación, 
tipo de proyecto y nivel de avance, son: 

Porta Norte: Proyecto de 243 Hectáreas con zonificación aprobada. por el Ministerio de Vivienda. 
para la construcción de 16,000 residencias. Estará ubicado en el área Norte de la ciudad de Panamá ) 
contará con entradas al corredor norte y a pocos metros de polos de desarrollo como lo es Brisas del Golf. 
P01ta No11c contará con aceras anchas, balcones continuos, plazas estilo europeas. parques. jardines 
orgánicos, transporte alterno, ciclorutas y vías peatonales. 

Paseo del Norte: consiste en un grupo residencial ubicado en la ciudad de Panamá en el 
corregimiento Ernesto Córdoba Campos. Cuema con acceso desde Brisas el Golf y próximamente desde el 
corredor Norte. Paseo del Norte cuenta con amplias calles, jardines y un Boulevard con bancas. juegos para 
niños y máquina<; para hacer ejercicio a aire libre. Todos Jos proyectos de Paseo del Norte son cerrados y 
cuentan con garita de seguridad las 24 horas, cerca pcrimetral y cerca en cada vivienda. Según el proyecto 
se podrá elegir entre casas unifamiliares, düplex o apartamentos. Cuenta con cancha Multideportes al igual 
que con un gimnasio cerrado con aire acondicionado. 

La principal ventaja competitiva del proyecto del Emisor es su apuesta por la ecología del país. El proyecto 
se concibe como una eco-ciudad que estructura unidades de vivienda. recreación y comercio aprovechando 
el entorno natural para conseguir un desarrollo sostenible. Green Vallcy Panamá se concentra en crear una 
infraestructura de alto nivel para que los futuros residentes puedan d isrrutar de una alta calidad de vida. 

3. Principales mercados en que compite 

La actividad principal del Emisor es la compra. venta ~ promoción de bienes raíces en la 
República de Panamá. 

Panamá no experimenta estaciones caracterizadas por los cambios de temperatura. s ino que tiene 
una estación lluviosa y otra seca. La estación seca generalmente inicia a mediados del mes de 
diciembre mientras que la estación lluviosa empieza alrededor del mes de mayo. Es usual que 
durante la estación seca los proyectos de construcción experimenten un mayor dinamismo, lo que 
podría tener un impacto positivo en la rentabilidad del Emisor. Durante la estación lluviosa los 
proyectos de construcción experimenten un menor dinamismo, lo que podría tener un impacto 
negativo en la rentabilidad del Emisor. 

Una reducción en los precios de los materiales de construcción podría tener un impacto positivo en 
la rentabilidad del Emisor. dependiendo de los términos y condiciones pactados con los 
contratistas, mientras que un aumento en los precios de los materiales de construcción podría tener 
un impacto negativo en la rentabilidad del Emisor. 

El Emisor cuenta con diferentes canales de mercadeo. entre ellos: 
Participación en ferias inmobiliarias tanto nacionales (Feria Acobir. Expo-Vivienda y Expo 
Capac) como internacionales (Miami. Sima Madrid, Maracaibo, Caracas y Pue110 La Cruz) 
Equipo de ventas conformado por una directora comercial y cinco vendedores independientes 
Alianzas con diversas compañías de bienes raíces en Panamá como lo son Occan Realtors y 
Tribaldos Real Estate, entre orras 
Relaciones con diferentes promotores tanto nacionales como internacionales 
Publicidades constantes tanto en revistas y radio como en diversas redes sociales y 
aplicaciones 
Atención al cliente post-venta a través de boletines informativos y reuniones cada dos meses 
para la explicación del reglamento interno del proyecto 
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El negocio principal del Emisor depende de: (a) las licencias, permisos, autorizaciones y estudios 
para el desarrollo y construcción; (b) los eomratos tinancicros derivados de los préstamos 
otorgados por bancos y fondos de inversión para la construcción del Proyecto Grecn Valley 
Panamá: y (e) los conrralOs de promesa de compra-venta suscritos con los prominentes 
compradores de las fincas. 

No existe información pública nj estudios de mercado que permitan estimar la participación de 
mercado del Emisor y sus competidores. Por tanto, el Emisor ha optado por no hacer ninguna 
declaración en el presente Prospecto lnfonnativo acerca de su posición competitiva. 

Cambios en las regulaciones ambientales vigentes en la fecha de expedición de las licencias. 
permisos, autorizaciones y estudios para el desarrollo y construcción del Proyecto Green Valley 
Panamá podrían afectar afectar adversamente los resultados del Emisor. 

4. Restricciones Monetarias 

No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda a fectar la 
importación o exportación de capital o la disponibi lidad de efectivo para uso del Emisor. 

S. Litig ios Legales 

1::1 Emisor no está involucrado en litigio a lguno que sea probable que origine un efecto adverso 
significativo a su situación financiera del Em isor. lo cual es certificado por el Asesor Lega l. 

6. Sa nciones Administrativas 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, ni ha sido objeto de sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá. S.A. 

7. Responsabilidad social 

El Emisor ha partidpado directamente en las sigu ientes iniciativas: 
• Construcción de 2 aulas en la Escuela de la Primavera 
• Creación de puestos de trabajo para los habitantes del área 
• Mejora de los caminos e infraestructura del agua 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Existen siete (7) sociedades que actualmente poseen porcentajes de part icipación accionaría sobre el 
Emjsor. 

GreenValey A"aderas del E'#aóadel Graoo Va/Af1Y Stl', Alrque Rincón Nllural, 
MDM SA Lago. S.A Para.so. S.A SA TocnoiOgieo, S.A SA 

30.10o/o 23.67% 12.91% 1.30% 4 20% 684% 

1 
8Ems0f' 

Green Va':<rt 
Panarré. SA 

Subs-td1ana 

lnvetsiOneS Green 
Veltey. S.A. 

l. Green Valley MDM, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República 
de Panamá. mediante Escritura Pública Número 4441 de 11 de abril de 2006, otorgada ante la 
Notaría Décima del Circuito de Panamá. inscrita desde el 28 de abr il de 2006 en la Sección de 
Micropclículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 524291 y Documento 943475, con 
duración perpetua. 

2. Praderas del Lago. S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública Número 15515 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante 
Notaría Quinta del Circuito de Panamá. inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de 
Micropclículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 67 1635 y Documento 1629714, con 
duración perpetua. 

Wndordela 
Bahfa, S.A 

20.98% 
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3. Entrada del Paraíso, S.A.: Sociedad anón ima constituida y existente bajo las leyes de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública Número J 5531 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante 
Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 671638 y Documento 1629717. con 
duración perpetua. 

4. Green Valley Sur, S.A.: Sociedad anónima constituida y ex istente bajo las leyes de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública Número 15518 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante 
Notaría Quinta del Circu ito de Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 671631 y Documento 1629709. con 
duración perpetua. 

5. Parque Tecnológico. S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública Número 15517 de 6 de agosto de 2009. otorgada ante 
Notatia Quinta del Circuito de Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de 
Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 671629 y Documento 1629706, con 
duración perpetua. 

6. Rincón Natural, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública Número 15516 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaria 
Quinta del Circuito de Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 671639 y Documento 1629719, con 
duración perpetua. 

7. Mirador de la Bahía, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública Número 15514 de 6 de agosto de 2009. otorgada ante 
Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de 
Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 671634 y Documento 1629713, con 
duración perpetua. 

El Emisor es propietario del 100% de las acciones de: 

l. Inversiones Green Yalley, S.A., sociedad anónima de duración perpetua constituida y existente 
bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 32139 del 7 de 
septiembre de 2015, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita desde el 9 de 
septiembre de 2015 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en el Folio 
155612333. 

F. PROPffiDADES, MOBILIARJO, EQUIPO Y MEJORAS 

Los activos fijos del Emisor ascendieron a US$630,056 al Jl de diciembre de 20 18 (neto de 
depreciación y amo1tización) lo que representa el 0.65% del total de activos: 

~ 
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Estados fin a ncieros 

Saldo al31/12/l 7 Adiciones Retiros Saldo al 3 1/12/18 

C osto 

Maquinaria y equipo 549.359 76.606 - 625,965 

Mobiliario y equipo de oficina 202,837 5,582 - 208,419 

Equipo de cómputo 62.173 4,499 - 66,672 

Equipo rodantc 243.636 - - 243,636 

Licencias 74,801 - 29,564 45,237 

Mejoras a la propiedad arrendada 211.757 2.855 - ?14.612 

1,344,563 89,542 29,564 1,404,541 

Depreciación Hcumulada 

Maquinaria y equipo 190,495 122,525 - 313,021 

Mobiliario y equipo de oficina 95,313 39,550 - 134.863 

Equipo de cómputo 31.048 11.958 - 43,006 

Equipo rodantc 145.017 48.133 - 193,150 

Licencias 9,094 - 9,094 0,00 

Mejoras a la propiedad arrendada 45.233 44,762 - 89,995 

516,201 226,928 9,094 774,035 

Valor Neto 828,362 - 177,386 -20,470 630,506 

La propiedad, maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras están regisrrados al costo de adquisición. Las 
renovaciones y mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores. reparaciones y 
mantenimiento que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil. son contabil izadas a operaciones en la 
medida que se efectúan. 

Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición de la propiedad, maquinaria. mobiliario y equipos son 
producto de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del activo. y son 
reconocidas como ingreso o gasto en el período en que se incurren. 

La depreciación y amortización se calculan de acuerdo al método de linea recta, con base en la vida 
productiva de los activos. La vida productiva de los activos es estimada así: 

1 Años 

Edificio y mejoras 5 V 10 

Equipo pesado 5 
Planta 5 y 10 

Vehículos 5 

Software y hardware 5 

Equipo de laboratorio 5 
• 

Mobiliario y equipo 5 
. 

Sistema de seguridad y 
com un icac ión 5 

Otros activos depreciablcs 5 

;/ 
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G. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 

En Panamá el Emisor consta de las siguiemes licencias. permisos, autorizaciones y estudios para el 
desarrollo y construcción del Proyecto Green Val ley: 

Permisos Numeracion del documento 

Movimiento de tierra 

Fase 1 PC 353-2013 

Fase 2 PC-50-2014-TPCP-708 

Fase 3 PC-49-2014-TPCP-707 

Permiso de infraestructura 

Proyecto completo PC-577-2014-TPCP-1412 

Estudio de Impacto Ambiental 

Tomos 1 y 11 DIE ORA - lA -126 - 2010 

Esquema de Ordenamiento Territorial 

Proyecto completo Resolucion 423-2017 de14 de octubre de 2017 

Las instituciones que han otorgado los permisos son las siguientes: 

Movimiento de tierra: Municipio de Panamá 
Permiso de infraestructura: Mwlicipio de Panamá 
Estudio de impacto ambiental: Autoridad Nacional del Ambiente 

Esquema de ordenamiento territorial: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

1-1 . INFORME SOBRE TENDENCIAS 

Green Valley es un concepto innovador por tratarse de proyecto basado en el desarrollo de una Eco-Ciudad, 
en donde prevalece la integración y preservación del medio ambiente. Es un equilibrio entre zonas urbanas 
y naturales conservando más de la mitad de la vegetación del área. Es un modelo de urbanización abierta en 
donde destaca una ciclo-vía de 12 km. 8 parques, un lago artificial, áreas deportivas para el disfrute de los 
habitantes. 

El o~jetivo principal de las eco-ciudades es fomentar el desarrollo de ciudades sostenibles, a través de la 
difusión de cmprcndim ientos y actividades de gestión ambiental, que mejoran la calidad de vida de la 
población, que contribuyen a formar consumidores social y ambientalmente responsables. Además 
promocionar políticas generadas desde gobiernos, empresas, el sector educativo y organizaciones sociales, 
que apunten al desarrollo de ciudades autosustcntables, con un enfoque de inclusión económ ica y social. 

~ 
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U. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

Balance General Auditado al3l de diciembre de 20 17 

GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado de S1tuación Financiera 
3 1 de Diciembre de 2017 
{E-Ypresado en Balboa~l 

ACTIVOS 

Activ-os corrientes: 
Efo:ctivo y ~wv:i\lent~~:r. 
Cu-.nt= por cobn.r d iwnt_,.:;; 
Cue."ltaz por cobrt:>.r otro~ 
(.'astO!: e impU!!!:tC•!: Pll!li?.d.O!: por :;..de:l.3lltado 

Tota.J accivo~ corner:t~!: 
Activ-os n o conitmtea: 
...1!1~.-~~lOrl&!: 

Cu-a.1-n~ por cobri'.T. 
Cliente!. 
Co:mpruü:;.. r.ulo;;:di..-..."1~ 

Co::mpa:rü:.o.s afil.i:!.d:.o.s 
Compruüas relacion ad "-<; 

J.;,pór.ito.t o:n f:MJUltÍ..."\ 
C.c!:t o¡; en de;;NTollo d e pro;,·ecto 

Total Mtivo!: no corriente!: 

~.·!aquin.vi.a. mobiliario. ~UÍ;:x:>!: y mejc~- n~tc 

Totru acci..-o~ 

PASIVOS Y PATRlMONIO 
Pasivos corrientes: 
?orción corrient.;¡ pr~tt<Ur;Ot por J:>"-eM Lr.reo pla.::o 
O'blieacior.es lo l'.JO lU'l'endarn.i&.nw fi:r:anciero 
Cuentaz: por p.;~.fl:"-1' 
J...r.ticipo.;; r~cibidor; ole cl.ien>:es 
Int&;.!:es de prér.t:ilmot por p<>-e:::u
[mpuetto;<;. ;.· nter:cior:e:;; por pa~ 
G=to!: acuir.ul::..do!: por pc..c;c.r 
Total pa!;Ivos comente!: 

Pasivos n o conientea: 
?rétt.'\mOS por p~~ ~ l:;..r~o pilO:! 
Oblies.cior:er. 'o ~o arnndarn.i~truo fi.r~"\nciero 
Cu~t= por P-"'eu· 
Compsñí~ afili:.\dt\.!: 

Compañía t u los:id.i."\ri'-'
Compañía re l1'.cionl!ld.a 

C..onb'atot:. prom~S~a de; cü~r.t-=~ 

SG!do acreedor de accicmistRs 
A·::umulación para p r 'il:tacioner. Jabon;let 
Tot<>.l p<V:ivf.ls no .,.,rrientes 

Total p~iV'-l!: 
Patrimonio: 
Capü-."\1 .;¡r; accione;; 
~.Jici: .;~.cumulado 

Saldo Acre'ódor da Accior.ist= 

Total p ammo:r:.io ldaioit¡ 

Tot.<tl p~i·.·o~; ')' p<~.trimonio 

Dic.3 1. 2017 Dic.31.2016 

1:.66'7 166.0:8 
15.377.7.59 11.539.388 

4 0.1. :-:s ':i.606 
7.935 ~.696 

15.802.079 11. :'1.5.708 

20.0CO 20.000 

6 .887 ,<178 17.'?.3: • .554 
19.S<79.6CS 1 '?.';69.63S 
9 ,903.763 19 . .353 .. 553 
3.095.067 .3.328.S5S 

4.t1CO 25(1 
41.512,129 32.169 . .1[12 
81.405.<145 92.773.255 

823 . .362 5116.373 

98.03.5.836 105.03.5.336 

9.553.6.57 7 .2S4-.ll53-
29.6:.0 27.0:4 

1.218.493 4,797.077 
32:.075 S.54.264 
174.568 537 .. 287 
180.5.59 29 . .594 
104-.463 57A38 

11.587,<125 13.597.:2 1 

3 017.3C6 6.370.:31 
23.392 

17<!..865 :-:.079 
1.982.523 976 . .:103 

329.024 2.000 
71.087.884 74.286.248 

10,903,458 
33.756 2:.065 

16 .623.358 92,663.78 1 

88.212.783 106 . ..:60.90S ---
lO.OCO :c.cco 

' 1.095.3.56) 1.23.5 .. .5721 
10.908.<158 

9.S23.1C•2 t' 1.22.5,51::!¡ --- ---
98.03-5.885 105.035.3.36 
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Estado de Resultados Auditado al 31 de diciembre de 20 17 

GREEN VALLEY PANAM...\, S. A. 

Estado de Ganancias o Pérdidas 
Por el aíio terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Expre$ado en Balboas) 

lngresos; 
Gc&t ion dC' prO\'C"Cios 

Venllt d~ IIIHtt:nalcs \' ~tlquiler d~ rnaqtun:ma 
Otros ingresos 
Intereses 11,nnorl o~ 

Tornl llly;n:~o~o:< 

Cos tos de ventas 
Co~to:-. de• rnor('nnll's pa1·a la venta 

Gastos de operaciones: 
Salanos y otro¡¡ ~a:nos de personal 
!\lqttileres 
Ho11(ir.)rt(ls pn¡fe;:H,m,ks 
Depreciación 
Gastos finAn C'i<~ ros 

Otros gasto:,. d1.• opcmdoru:s 

Total gastos de opermaones 

Utlhdad o (perdtd<~l en operac1ones 

Impuesto sohrt' ' :'1 ro"nm 

Utihdad 1 pt't'd 1dal nct.<~ 

Notas 

q 

20 
CJ 

1! 

:>.1 

19 

~ 

2.88:2.556 
1 9'11. 155 

tJJ 

07.832 

..¡ 95 1 586 

1.80?.,1)38 

3. H9 .. 1'1~ 

JQ6,l70 
85 110 

375,347 
88.990 

172,CJ45 
1 !)J:.!.660 

:..1 .951.522 

198.026 

;;7,1>10 

140.216 

1Q.!§. 

2,119, \ 50 
236,'742 

52 

2, 3:55, 95<1 

2.355,954 

352,088 
75,035 

:?.74,555 
62,01!3 

-130,101 
i, 186,656 

2 .380,'150 

(2-'1.'1961 

27,506 

(52.0021 
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Balance General Auditado al 31 de diciembre de 2018 

GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado d e Situación Financiera 
31 d e diciembre de 2018 
(Expresado en Balboas) 

Notas 2018 2017 
ACTIVOS 

Ac tivos corrien tes: 
f.fP.CIIVO V l'!qliOV3JenteS 5 21 ,:>33 11,667 
CucnLas por cobrar clientes 6 10.~72,913 13,377,759 
Cucnl.lls por oob•·ar otros 6:;(),()93 ~04,718 

Gustos e impuestos pagados por· adclanttldo 7 1 51.~63 7,935 

'l'otnl ucllvos con~emes t 1,296,602 J:::i,802,079 

Activos no corrientes: 
Inversiones 8 20,000 20,000 
Cucni.Us por <Jobr·ar: 

Clientes 6 6,022,911 6,887,477 
Compnnia subsidiada 9 19,2CJCJ,608 1CJ,979,608 
Comp.,olías af11iadas 9 10,490,241 9,Q03,763 
C"..o•uptu,ios relacionadas 9 3,547,60'1 3,098,067 

Dr.pósitO'I "" ~aran tia ~.'100 4,400 
Co•to~ en de~rrollo de proyecto 10 45,6ú2,390 '11,512,129 

Tol.al ach vos no oon1entes 85,047,131 81,40::>,•H4 

Md<¡uinoow, onobil,ario. equ1pos y oncJOrtiS • owto 11 630,506 828,362 

Total actiVOS 96.974,262 98,035,88:3 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Paeivos c orrientes: 
Porl·oóll <'Orriente de préstamos por pugur n lar¡¡o pluzo 12 6 ,4'21.636 9,558,657 
Oblig:lc·•on,.R b-1jo arrendamiento finunc1cro 13 . 29,610 
C11entas por p<tgnr 1,51'1,589 1,218,~93 

AntiCipos rccobírlos de cloentes C\5,975 321,075 
Intereses de préstamos por pagar !:;28,231 171.568 
hnpuestOA } ro-t.<•ncoones por pagar 11 258,010 !80,559 
Gast011 '"' lllou ladoo por pagar 15 202,52CJ 104,463 

Total pusovOM COlllCillcs 9 ,020,971 11,587,125 

Paaivos no corrientes: 
Préstamos por pngar a largo pla?..o 12 7,573,806 3,017,306 
Cu~nt<\~ por pagt\r: 

CornpaiiíM ali li<td<ls 9 171,776 171,865 
Compai'lío sub~idiaria 9 1,833,272 1,982,:323 
Coonpai'lí<~ rcla.ciona.<.la g 394,227 329,024 

ContrC\108 po'Omesa ele clientes 6 67,931 ,648 71,087,884 
Aeu onu l:tciún p::~ rt\ prestaciones laborales 17 '1(),322 33,756 

Total pasivos no conientes 77.954,051 76,625,358 

Total JX'I~ IVOS R6,975,022 88,212,783 

Patrimonio: 
Capitlll en acciones 18 10,000 10,000 
DCitctt acmnulndo (919.2 8) (1,095.356) 
Saldo acrccdOt· de accionistas 16 IO,<l08,158 10,908.458 

1'01.<~1 patnmonio (dt:ficit) 9 ,999,240 9,823,102 

Total [)<tsivos y pau·imonio 96,974,262 98,035.885 

~ 



Formulario IN-A 

21 

Esrado de Resultados Auditado al 31 de diciembre de 20 17 

GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado de Ganancias o Pérdidas 
Por el año te rminado el 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en Balboas) 

Notas 2018 2017 

Ingresos: 

Gestión ele pro_vectos 9 1,600,000 2,882,556 
Venta de materiales y alqUiler de maquinaria 4,790,38'1 1,97 1,1 55 
Ott·os ingresos 127,052 97,832 

Intereses ganados 53 43 

Total ingresos 6 ,5 17,489 4,951 .586 

Costos de ventas 
Cos Los ele rnateriaJes para la ven la 4,975,429 1,802,038 

1,542,060 __ 3_,119,518 

Gastos de operaciones: 
Salarios y otros gastos de p~•·sonal 20 365, 177 396,470 
Alq uileres 9 121, 199 85,110 
Honon:1n0s profcsionCJles 176 ,236 375,347 
Depredación 11 104,86'1 88,990 
Castos rinancieros 2 4,898 172,945 

Otros !Sa~ros de operaciones 2 1 497,456 1,832,660 

Total gastos de operaciones 1,289,830 2,951,522 

UL1lidad en operaciones '252,230 198,026 

hnpucsLo sobre la renta 19 76,092 57,810 

Utilidad neta 176,138 140,2 16 

~ 
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A. Activos y Liquidez 

Los activos totales del Emisor pasaron de US$1 05,035,336 al 31 de diciembre de 2016 a US$98,035.885 al 
31 de diciembre de 2017, reflejando una disminución de US$6.999.451. Esta disminución se debe 
principalmente a que: (a) las cuentas por cobrar a clientes disminuyeron de US$29.470,942 al 31 de 
diciembre de 20 16 a US$22.265.236 al 3 1 de diciembre de 2017: (b) las cuentas ror cobrar a compañía 
afiliadas disminuyó de US$19,353,553 al 31 de diciembre de 2016 a US$9.903,763 al31 de diciembre de 
2017. 

Los activos totales del Emisor pasaron de US$98,035.885 al 31 de diciembre de 2017 a US$96,974.262 al 
31 de diciembre de 2018. reflejando una disminución de US$ 1 ,06 1.623. Esta disminución se debe 
principalmente a que: (a) las cuentas por cobrar a clientes disminuyeron de US$22,265,236 al 31 de 
diciembre de 2017 a US$16,945,824 al 31 de diciembre de 20 18; (b) las cuentas por cobrar a compañía 
subsidiarias disminuyó de US$19,979.608 al 31 de diciembre de 2017 a US$19.299.608 al 31 de diciembre 
de 2018. 

Los pasivos del Emisor disminuyeron del 31 de diciembre del 2016 al 31 de diciembre de 2017, pasando de 
US$106.260.908 a US$88,212,783. La mayoría de esta disminución en pasivos se da en el rubro de 
Cuentas por pagar. los cuales disminuyeron por US$3,364.584. contratos promesas de clientes. los cuales 
disminuyeron por US$3.198,364. Las obligaciones financieras disminuyeron por US$1.292.621 en el 
2017. 

Los pasivos del Emisor disminuyeron del 31 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre de 2018. pasando de 
US$88.212,783 a US$86,975,022. La mayoría de esta disminución en pasivos se da en el rubro de contratos 
promesas de clientes, los cuales disminuyeron en US$3, 156,236 como consecuencia de la entrega de Lotes. 

Los activos corriemes del Emisor aumentaron de US$11.715.708 del 31 de diciembre de 2016 a 
US$15,802,079 al 3 1 de diciembre de 2017. reflejando un aumento de US$4,086.371. Este aumento se 
debe principalmente a l incremento de US$3,838.371 en porción corriente de cuentas por cobrar a clientes. 

Los activos corrientes del Emisor disminuyeron de USS 15,802.079 del 31 de diciembre de 2017 a 
US$11.296,602 al 31 de diciembre de 2018, reflejando una disminuación de US$4,505,477. Esta 
disminución se debe principalmente a las cuentas por cobrar clientes que pasaron de USSI5,377,759 a 
US$10,472,913. 

El Emisor registra un índice de liquidez (medido como activos con·ientes 1 pasivos corrientes) al 31 de 
diciembre de 2016 de 0.86 veces, reflejando una disminución al compararlo con e l índ ice de liquidez al 31 
de diciembre 20 15 ( 1.59 veces). El Emisor registró capital de trabajo (medido como activos corrientes 
menos pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2016 de -USS 1.881.419. reflejando una disminución al 
compararlo con el capital de trabajo al 31 de diciembre de 2015 (US$5.059.699). La disminución en el 
índice de liquidez y en el capital de trabajo se debe, principalmente. al incremento en la porción corriente 
de préstamos por pagar a largo plazo en el año 2016. 

El Emisor registra un índice de liquidez (medido como act ivos corrientes 1 pasivos corrientes) al 31 de 
diciembre de 2017 de 1,36 (veces), reflejando un t1umento al compararlo con el índice de liquidez al 31 de 
diciembre de 20 16 (0.86 veces). El Emisor registró capital de trabajo (medido como activos corrientes 
menos pas ivos corrientes) al 31 de diciembre de 20 17 de US$4.214,654, reflejando u.n aumento al 
compararlo con el capital de trabajo a l 31 de diciembre de 2016 (-US$1,88l.419). El aumento en el índice 
de liquidez y en el capital de n·abajo se debe, principalmente, a la reducción en porción corriente de cuentas 
por pagar y a la disminución de la porción corriente de los préstamos por pagar a largo plazo. 

El Emisor registra un índice de liquidez (medido como activos corrientes 1 pasivos corrientes) al 31 de 
diciembre de 20 18 de 1,25 (veces), reflejando una disminución al compararlo con el índice de liquidez al 
31 de diciembre de 2017 (0. 11 veces). El Emisor registró capital de trabajo (medido como activos 
corrientes menos pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2018 de US$2.275,631. reflejando una 
disminución al compararlo con el capital de trabajo al 31 de diciembre de 2017 US$4.214.654. La 
disminución en e l índice de liquidez y en el capital de tTabajo se debe, priJlCipalmente, a la reducción en 
porción corriente de cuentas por cobrar. 

B. Recursos de Capital 

El Emisor cuenta con un capital pagado de total $10,000. Al 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 
20 17 y 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio neto del Emisor fue de -USS 1 ,225,572, US$9.823,102 y de 
9,999.240 respectivamente. Reflejando las pérdidas operativas propias de una empresa en proceso de 
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desarrollo de un proyecto de la magnitud de Grecn Vallcy Panamá en sus primeros años. No obstante. para 
el año 2017 y 201 8, la Empresa obtuvo beneficios. Además, los socios subordinaron la deuda que 
mantenían al Patrimonio Neto. lo que ha provocado que éste se incremente considerablemente. El 
endeudamiento de la empresa, medido la relación de pasivos totales a capital pagado de accionistas del 
Emisor fue 10,626.09 al 31 de diciembre de 2016, 8,821.28 al 31 de diciembre de 2017 y de US$8,697.50 
al 31 de diciembre de 20 18. 

El saldo acreedor de accionistas ascendió a US$1 0.908.458 al 31 de diciembre de 20 16, permaneciendo 
invariable para el 2017 y 20 18, comprometiéndose los accionistas a no retirar estos saldos. 

C. Resultado de Operaciones 

El estado de resultados del Emisor refleja pérdidas en los primeros períodos analizados de 2015 y 2016, ya 
que está en proceso de desarrollo del Proyecto y Beneficios para el at1o 2017 y 2018. El Emisor refleja las 
pre-ventas de propiedades coo sus respectivos abonos. Los dineros percibidos por estos rubros no están 
reflejados como un ingreso en los estados financieros. s ino que están reflejados en la cuenta de pasivos del 
balance general denominada contratos de promesa de clientes. 

El Emisor generó ingresos por US$1,600,000, US$2.882.556 y US$2,199,160 durante los años 2018,2017 
y 20 16, respectivamente, por la gestión del Proyecto. 

Además el Emisor generó ingresos en concepto de venta de materiales y alquiler de maquinaria por US4 
4.790,384. US$1,971, 155 y USS236.742 durante los años 201 8,2017 y 2016. 

La rentabilidad de la empresa es negativa para los períodos 2015 y 2016. siendo positiva para el 201 7 y 
2018. El resultado negativo en estos dos periodos, se debe en gran medida al grado de desarrollo en que se 
encuentra el Proyecto Green Valley Panamá, cuyo avance de obra era de 39.39% al 31 de diciembre de 
2016, pasando a ser del 52% a 31 de diciembre de 20 17 y al 59% al 31 de diciembre de 2018, lo cual se ve 
reflejado en Jos beneficios. Es evidente que a medida que el proyecto siga creciendo en grado de desarroiJo, 
se irá re11ejando muy positivamente en los Estados de Resultados. Este proyecto, va encaminado al 
desarrollo de una Eco-Ciudad por lo cual consideramos que es altamente atractivo para la mayoría de los 
potenciales clientes y no vemos ningún inconveniente en cuanto al éxito del mismo. 

D. Análisis de Perspectivas 

El Emisor participa en la industria de construcción y de bienes raíces residenciales. y a una menor medida 
en bienes raíces comerciales. Esta industria ha venido creciendo importantemente en años recientes, junto 
con una agresiva demanda de parte de inversionistas tanto locales como extranjeros. Se espera que las 
limitaciones de financiamiento. junto con un menor crecimiento económico esperado mermen las ventas 
potenciales en la industria en general. El repago de los Bonos depende en gran medida en el éxito del 
proyecto. 1\ pesar de la situación reciente en el mercado inmobi liario y tinanciero. el nivel de pre-ventas ha 
sido saludable y el Emisor espera que el proyecto sea exitoso. Esto se debe a que el proyecto está orientado 
a un segmento de mercado con buen acceso a capital, a que el proyecto es considerado único en su clase y a 
la buena acogida inicial que han tenido el proyecto. debidamente reflejado en el número de pre-ventas. 

lll. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMIN ISTRADORES, ASESORES Y 
EM PLEADOS 

A. IDENTlOAO 

J. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Eduardo Enrique Chang - Presidente y Director 

Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1 969 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 
Teléfono: 2 14-7992 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: echang@greenval leypanama.net 

Títlllo de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas del lnternational University (2007). 

Se desempefló como Asistente Legal de Gomez, Giraldo y Asociados del año 1990 al año 2007. 

~ 
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Actualmente ocupa la posición de director en las siguientes sociedades: Grupo MDM. S.A. (Presidente), 
Flowers Panamá, S.A. (Secretario). Praderas del Lago. S.A. (Secretario) y Entradas del Paraíso. S.A. 
(Secretario). 

Damaris Elida Jaramillo Va/des- Secretario y Director 

Nacionalidad: Panamei'\a 
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1966 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: djaramillo@greenvallevpanama.net 

En el año 20 1 O obtuvo el título de Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas del lntemational University. 

Del aí'io 1998 al año 2002 laboró como Asistente Lega de Marc l-larris. Del ailo 2004 al año 2006 se 
desempeiló como Pasante de Rosa y Rosa. Del año 2008 al año 2009 fue Asistente Legal en Panamá 
Service Legal. Actualmente es asesora legar interna del Emisor. 

AcLUalmente ocupa la posición de director en las siguientes sociedades: Pradera del Lago. S.A. (Tesorera). 
Entrada al Paraíso. S.A. (Tesorera). Green Val ley Sur (Tesorera). 

Carlos Alberto Malo de Molina Martín Montalvo - Tesorero y Director 

Nacionalidad: Española 
Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1954 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Mat·bella, Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: cmm@Q.reenvalleypanama~net 

Es accionista de varias sociedades. entre las cua les destacan: Sigma Dos Internacional, Tecel Estudios, 
S.L., Quota Research. Shesco Gestión Inmobiliaria y Grupo Schwartz Hautmont. 

Desde el 2005 ha dirigido el Em isor y las Fiadoras Solidarias. Ha desmTollado - hasta su venta final y 
entrega - el Proyecto Quadrat ubicado en el corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá. 

Adicionalmente, es autor de diversos libros de ensayo sociológico y ficc ión. 

2. Ejecutivos Principales 

Carlos Malo de Molina - Director General 

Nacionalidad: Espai\ola 
Fecha de nacim iento: 20 de noviembre de 1954 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella. Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: cmm@greenvalleypanama.net 

En el afto 1979 obtuvo el título de Sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Es socio fundador y Director General de Sigma Dos España. Sigma Dos Internacional y del Emisor. 

Carola Malo de Molina - Sub-Gerente General 

Nacionalidad: Espaf1ola 
Fecha de nacim iento: 18 de enero de 1987 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella. Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: l\o disponible 
Correo electrónico: carola@greenvalleypanama.net 
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En el año 201 O obtuvo los títulos de Licenciada en Econom ia de la Universidad Carlos 111 de Madrid y 
Licenciada en Economía del Tilburg University. 

Actualmente es la Sub-Gerente General del Emisor. 

Guillermo Malo de Molina - Director Técnico de Creen Vailey 

Nacionalidad: Espaflola 
Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1988 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Co1Teo electrónico: guillermo@greenvalleypanama.net 

En el año 20 12 obtuvo el titulo de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos 111 de Madrid. En el aflo 
20 14 obtuvo el tí tu lo de Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

En el año 20 1 O ocupó el cargo de Becario del Departamento de Producción en Schwatrz Hautmon 
Construcciones Metálicas. Actualmente es Director del Departamento de Ingeniería del Emisor. 

Carmelo Castro Poveda - Director Financiero 

Nacionalidad: Española 
Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1972 
Dirección comercial: Calle 54 Este. Urbanización Marbella, Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Con·eo electrónico: ccastro@greenval leypanarna.ncr 

En el afio 1996 obtuvo el diplomado en Ciencias Empresariales con énfasis en Contabilidad y Sistemas 
lnfom1ativos en la Universidad Complutense. En el año 2000 obtuvo el titulo de Licenciado en Ciencias 
Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Del 2013 al 2015 cursó el MBA Ejecutivo de 
Dirección y Administración de Empresas de la Escuela de Administración de Empresas (EAE). 

Se ha desempcflado como: Oficial Administrativo en Campo Dos, S. L. ( 1990-1993), Contable en Dei nos 
Consultores (1993-1999), Director de Contabi lidad de Grupo Sigma Dos (1999-2005) y Director 
Financiero de Grupo Sigma Dos (2005-20 14). Actualmente es Director de Administración. Contabilidad y 
Finanzas del Emisor. 

All·aro Alexander Vargas Espino- Subdirector Técnico de Creen Val/ey 

Nacionalidad: Panarnei'io 
Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1985 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbclla, Casa 9 
Teléfono: 395-6468 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: avargas@greenvalleypanama.net 

En el año 2007 obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Católica Santa Maria La 
Antigua. En el aflo 201 O obtuvo su título de Licenciatura en Arquitectura Estructural de la Universidad 
Católica Santa María La Antigua. En el año 2006 obtuvo su Maestría en Administración de Construcciones 
de la Universidad Católica Santa Maria La Antigua. Actualmente es candidata de Maestría en Ciencia de la 
Ingeniería con especialización en Gestión de Calidad de la Universidad Católica Santa María La Antigua. 

Del año 2007 al año 2009 fue Ingeniero Residente de CCTC Ingenieros y Asociados (Grupo Pinzón 
Lozano). Del año 2009 al año 2011 ocupó el cargo de Gerente de Proyecto en Ripard Holding. Del año 
20 L J al año 20 13 se desempeñó como Gerente de Proyecto de Diaz y Guardia. Actualmente es Subdirector 
Técnico del Emisor. 

José Calle Risueño - Director de Compras y Suministros 

Nacionalidad: Espai'iol 
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Fecha de nacimiento: 03 de julio de 1984 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: jcalles@greenvalleypanama.net 

En el año 2009 obtuvo el título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada 
y en el año 201 S obtuvo su MBA con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad Latina de Panamá. 

Del año 2008 al año 2012 fue Subdirector de CM Ysabel La Católica. Del año 20 10 al 20 13 fue Jefe de 
Obra de Geoiénica del Sur. Del año 2013 al año 20 14 fue Jefe de Obra de Rodio Swissboring. Actualmente 
es Director de Compras y Suministros del Emisor. 

Elizabeth Lorena Gragirena Peña- Directora Comercial 

Nacionalidad: Venezolana 
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1989 
Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbclla, Casa 9 
Teléfono: 209-0303 
Fax: No disponible 
Apartado postal: No disponible 
Correo electrónico: elizabethg@greenvalleypanama.nct 

En el año 20 12 obtuvo el titulo de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica Antonio José de Sucre. Vice-rectorado Puerto Ordaz. 

Se ha desempeñado corno: Asesor comercial en Mack Oriente, s.a. (20 12-20 13). Asesor Comercial en 
Grupo Orizonia (201 3-2014). Asesor Comercial en Green Valley Panamá (2014-20! 5) y actualmente 
labora como Directora Comercial del Emisor. 

3. Asesores Legales 

El abogado Eduardo Enrique Chang, quien es asesor legal interno del Emisor, actuó como asesor legal del 
Emisor para esta oferta de Bonos. El Licenciado tiene su domicilio principal en Calle 54 Este, Urbanización 
Marbella, Casa 9. Teléfono: 214-7992. Correo electrón ico: echang@greenvalleypanama.net. 

4. Auditores 

Auditor E'l: tcrno 
PKF Ávila y Asociados tiene su domicilio principal en Calle Abel Bravo, Duplex No. 4, Urbanización 
Obarrio, Panamá, Republica de Panamá. Teléfono (507) 269-5703 Fax: (507) 223- 1323. La persona de 
contacto es Cannen Gonzá lez. Correo electrónico: cgonzalez@pkfpanama.com. Página web: 
http://www_,pk fpanama.com/ . 

Auditor Interno 

El Emisor no cuenta con un auditor interno. 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

Ninguno de los Directores. Dignatarios o Ejecutivos Principales ha sido designado a su cargo 
sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o 
suplidores. 

B. COMPENSACIÓ N 

El momo global pagado durante los años 20 16, 2017 y 2018 a los directores y a los ejecutivos 
principales fueron US$369,950.00, US$414.775 .42 y 352,774.07 respectivamente. 
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Comisión o gasto 20 16 - 2017 2018 

Directores $184,350.00 $221.675.42 $ 196,950.07 

Ejecutivos $1 85.600.00 $193.100.00 $155.824.00 

Total $369,950.00 $4 14.775.42 $352,774.07 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

El Pacto Social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la Ley para cambiar los 
derechos de los tenedores de las acciones de la sociedad. 

No existen en el Pacto Social limitaciones en los derechos para ser propietario de valores. Para las 
modificaciones de capital. no ex isten condiciones más rigurosas que las requeridas por ley. 

El Emisor ha implementado las guías y principios de buen gobierno corporativo recomendados en el 
Acuerdo 12-2003 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Junta Directiva 

La Junta Directiva podrá estar constituida por no menos de tres (3) ni más de siete (7) di rectores. 
Actualmente está constituida por tres (3) directores, de los cuales tres (3) son independientes de los 
accionistas y dos (2) son independientes de la administración. En caso de vacantes de la Junta Directiva, la 
mayoría de los directores en ejercicio de sus funciones podrán elegir los directores para llenar tales 
vacantes. No es necesario que los directores sean accionistas. Dos (2) o más directores presentes 
personalmente o por medio de apoderados. constituirán quórum en cualquier sesión de Junta Directiva. 

O. EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre de 2017 y 20 18 el Emisor contaba con 48 y 35emplcados, respectivamente. 

Durante el año 2015 terminó la relación laboral entre el Emisor y los empleados que son miembros del 
SUNTR/\CTS. Dicha relación laboral fue reanudada inmediatamente a través de la sociedad Da Vinci 
Diseños, S./\ ., la cua l es un sub-contratista del Emisor y a la vez pa1te relacionada debido a que ambas 
sociedades tienen al mismo bene fic iario fina l principal. El núm ero de empleados al 31 de diciembre de 
20 17 y 2018 de Da Vinci Diseños. S.A. fue de 108 y 65 personas respectivamente. 

No existe ni sindicato ni convención colectiva entre El Emisor y sus empleados. Sin embargo, los 
empleados de Da Vinci Diseños, S.A. son miembros del SUNTRACS. La relación entre Da Vinci Diseños, 
S.A. y el sindicato es favorable. 

E. PROPIEDAD ACCIONARl A A FAVOR DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

Cantidad de % respecto del Número de % que representan 
acciones total de acciones accionistas respecto de la 

emitidas cantidad total de 
acc ionistas 

Directores. o 0% o o 
Dignatarios, 
Ejecutivos y 
Administradores 
Otros Empleados o 

--- ----------
O o/~_ 

-··· 
o o 

IV. ACCIONISTAS 

A la fecha. la estructura del grupo está formado por siete compañías, las cuales delegan la gestión en Greco Valle) 
Panamá S.A. 1\ su vez. Green Valle) posee el 100% de las acciones de sus dos subsidiarias Da Vinci DiscMs. S.A. e 
Inversiones Grecn Valley, S.A. La composición accionaría está conformada por un diverso de número de accionistas. 
como se detalla a continuación: 

~ 
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Gmpo Económico J\ccionil>tn Porcentaje de 
J)llrticipación 

Carlos M;3lo 

~r1os Pneto 
Green Valley MOM, SA 301% 

Hunlberto Gonzalez 

Arellys Shaw 

C~ll'los Malo 

Carlos Pneto 

D•ego Maquen·" 

Jeslis Hermindez 

Proderos del Lago. S. A Tom3S de M1guel 23.7% 

Stlntl3go V1vas 

Humberto Gonz31ez 

Eduardo Caries 

ArellysSh¡¡w 

~rlos Malo 
Rincón Natural, S A. 6,8% 

Carlos Prieto 
- -

Parque Tecnológico, S.A Carlos Malo 4,2% 
. - -

Gfeen Valley &Jr, S.A ~rlosMalo 1,3% 

Mir.ldof de la 83hia S.A. Carlos Malo 21% 

Entrada al Paralso, SA. Canos Malo 12,9% 

Tot41 100% 

V. PARTES RELACIO NADAS, VINCULOS Y AFILIACIO NES 

A. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELAC IONADAS 

ESTADOS FINANCIEROS AUDIT AOOS (Valor en US$) 

C uentas por cobrar - Subsidiaria : 

C uentas por co bríl r de Inversiones C reen Valley, S. A. 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote B-2 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote B-3 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote RM-1 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote RM-3 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote S ru-1 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote SIU-2 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote W 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote K-1 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote L-1 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote V-2 

Contrato de promesa de compra-venta sobre lote X 

C uentas por cobrar - Afiliadas: 

Green Valley MDM, S.A. 

Praderas del Lago, S.A. 

Panamá No11e School, S. A. 

Auditados a 3 l de 
Diciembre de 2018 

2250.000 

2,250.000 

300,000 

200,000 

180,000 

202,500 

3,600.000 

2.835.000 

2,227.470 

1.432,868 

4,501,770 

19.299.608 

3,746,826 

857,343 

Aud itados a 31 de 
Diciembre de 2017 

2,250,000 

2.250,000 

300,000 

200.000 

180,000 

202,500 

3,600.000 

2,835,000 

2,227.470 

1.432,868 

4,501.770 

19,979,608 

2.499,823 

1,571 ,831 

~ 
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Mirador de la Bahía, S.A. 

Entrada del Pamíso, S.A. 

Rincón Natural, S.A. 

Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 

Green Valley Sur, S.A. 

Cuentas por pagar - Subsidiarias 

Inversiones Green Valley 

Green Construction. lnc. 

C uentas por l>agar - Afiliadas: 

Da Vinci Disefios. S. A. 

Cuentas por cobrar - Relacionadas: 

ITM Devolpment Corp. 

C uentas por pagat·- Relacionadas 

Consorcio Green Valley 

Gasto de Alquiler : 

ITM Devolpment Corp. 
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B. INT ERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 

2,569.900 2,569,250 

1.161.297 1,160,697 

1,531.952 1,53 1.652 

398.875 397,575 

224.048 172,935 

10,490,24 1 9.903,763 

9,320 9.970 

1,823.952 1,972,553 

174,776 174,865 

3,547,604 3.098,067 

394.227 329.024 

72,000 72,000 

No existe ninguna relación accionaría entre el Emisor e Insignia Financia! Advisors, Agente 
Estructurador y Asesor Financiero de esta Emisión. 

El Lic. Eduardo Enrique Chang, Asesor Legal de la Emisión. es Presidente, Director y Asesor Legal 
Interno del Emisor y adicionalmente, ocupa los cargos de Secretario y Director de Mirador de la Bahía. 
S.A .. Rincón Natural, S.A., Entrada del Para[so, S.A., Praderas del Lago, S.A., Green Valley MDM. 
S.A .. Parque Tecnológico de Panamá. S.A. e Inversiones Green Valley. S.A. 

Carlos Malo De Molina, Tesorero y Director del Emisor, ocupa a su vez los cargos de Presidente y 
Director de Mirador de la Bahía. S.A., Rincón Natural, S.A .. Entrada del Paraíso. S.A .• Praderas del 
Lago, S.A., Green Valley MDM, S.A., Green Valley Sur, S.A., Parque Tecnológico de Panamá. S.A. e 
Inversiones Green Vallcy, S.A. 

Damaris Elida Jaramillo Valdés. Secretaria y Director del Emisor. ocupa a su vez los cargos de 
Terorero y Director de Entrada del Paraíso, S.A., Praderas del Lago, S.A. y Green Vallcy Sur. S.A. 

No existe ninguna relación accionaría entre el Emisor y Quijano Trust Corporation, Agente Fiduciario 
de esta Emisión. 

Los auditores externos del Emisor no tienen relación accionaría. ni han sido ni son empleados del 
Emisor, ni de los Corredores de Valores. ni del Agente Colocador, ni del Agente Estructurador. 

Global Valores, S.A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión. es 
accionista de Latinex Holdings 1 nc., la cual posee el 1 00% de las acciones de la BV P y de 
LATINCLEAR. 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de 
este Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

~ 
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11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

A. Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE SITUAClÓN 
F lNANCIERA 

Ventas o Ingresos Totales 
Margen Operativo 
Gastos Generales y 
Administrativos 
Utilidad o Pérdida Neta 
Acciones emitidas y en 
circulación 
Utilidad o Pérdida por Acción 
Depreciación y Amortización 
Utilidades o pérdidas no 
recurrentes 

BALANCE GENERAL 

Activo Circulante 
Activos Totales 
Pasivo Circulante 
Deuda a Largo Plazo 
Acciones Preferidas 
Capital Pagado 
Utilidades Retenidas 
Accionistas 
Total Patrimonio 
RAZONES FINANCIERAS: 
Dividendo/ Acción 
Deuda Total/Patrimonio 
Capital de Trabajo 
Razón Corriente 
Uti lidad Operativa /Gastos 
Financieros 

. 

AÑO 2018 AÑO 2017 

6,517,489 4,951 ,586 
1,542,060 3, 149,548 
1365,922 3,009.332 

176, 138 140,216 
10 lO 

17,614 14,022 
104,864 88,990 

o o 

AÑO 2018 AÑO 2017 

11.296,602 15.802,079 
96,974.262 98,035,885 

9,020,971 11.587,425 
77,954,051 76,625,358 

o o 
10,000 10,000 

-919,2 18 -1,095,356 
10,908,458 10,908,458 
9 999 240 9,823, 102 

o o 
8,70 8.98 

2,275,631 4 ,214,654 
1.25 1.36 
7.07 0.81 

liiPARTE 
ESTADOS FlNANCIEROS 

AÑO 2016 

2.355,954 
2,355,954 
2,407,956 

-52,002 
10 

-5,200 
62,015 

o 

AÑ02016 

ll,715,708 
105.035,336 

13,597, 127 
92,663,781 

o 
10,000 

-1 ,235,572 
o 

- 1,225,572 

o 
-86.70 

-1,881,419 
0.86 

-0.12 

AÑO 2015 

2,198,441 
2.312,635 
2,338,299 

-139,858 
10 

- 13,986 
97,872 1 

o 

AÑ02015 

13,651 ,078 
83.097,069 

8,591 ,379 
75,679,260 

o 
10,000 

-l.l83.570 
o 

-1. 173,570 

o 
-71 .81 

5,059,669 
1.59 

-0.58 

Se adjuntan los Estados Financieros anuales del Emisor y de los Garantes. Se adjunta Certificación emitida 
por el Fideicomiso. 

V PARTE 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18- 00 de 11 de octubre del 2000, el emisor 
divulgó el Informe de Actualización Anual entre los inversionistas y al público en general, a través del 
siguiente medio: 

l. Envío de informes trimestrales y Anuales a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panama y a la Bolsa de Valores de Panamá. 

2. Los infom1es trimestrales se entregan a los entes reguladores para su publicación dentro de los dos 
meses siguientes a la finalización del trimestre. El informe anual se entrega dentro de los tres 
meses siguientes a la finalización del año. 

"=::e__..,. ----e; ~ ~------,... 

Dr. Eduardo Chang ~ 
Presidente 
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A la Junta Directiva y Accionistas
GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

            AA - 6971

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros

Opinión

- 1 - 

Hemos auditado los estados financieros de GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. (la Compañía), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de ganancias o
pérdidas, cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas
a los estados financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas contables aplicadas y
otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.
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Asunto clave de auditoría

Procedimientos de auditoría para atender este asunto

Asuntos claves de auditoría (continuación)

Asunto clave de auditoría

Transacciones con partes relacionadas

Contratos de  promesa de compra-venta

La Compañía mantiene saldos, transacciones y relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 9 . Debido a la naturaleza de estas transacciones, es posible que los términos
contratados no sean los mismos de aquellos que normalmente resultan de transacciones con terceros.

Hemos revisado y confirmado los saldos con dichas compañías y se revelan de acuerdo a valor
razonable.  Las transacciones con partes relacionadas están reveladas en estos estados financieros.

La Compañía tiene un Programa Rotativo de Bonos Corporativos por la suma de B/.25,000,000, el
cual ha sido aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Esta emisión de
bonos permitirá obtener fondos para la inversión en el proyecto Green Valley Panamá, tal y como se
detalla en la Nota 22.

Hemos revisado el prospecto informativo aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, mediante Resolución No. SMV-220-17, el 28 de abril de 2017. Al cierre del período 2018
no se han emitido bonos.

La empresa cuenta con contratos de promesa de compra-venta como se detalla en la Nota 6 , de los
cuales algunos contratos corresponden a compañías subsidiarias.   

Se observaron los contratos notariados, debidamente firmados por ambas partes y se verificaron los
abonos recibidos de acuerdo con el plan de pago acordado.  

La Compañía ha invertido tanto fondos propios, como de terceros. A la fecha de este informe, con la
finalidad de darle continuidad al desarrollo de este proyecto, la Compañía mantiene préstamos por
pagar a corto y largo plazo, tal y como se detalla en la Nota 12. Los flujos de efectivo derivados de
los contratos de compra-venta a futuro están basados en proyecciones de ventas a valor de mercado.  

Procedimientos de auditoría para atender este asunto

Programa rotativo de bonos corporativos

Procedimiento de auditoría para atender estos asuntos claves:

Asunto clave de auditoría

Apalancamiento financiero
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La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Asuntos claves de auditoría (continuación)

La Compañía registra sus obligaciones de forma correcta y ha realizado los pagos de intereses
oportunamente, excepto por el pago a capital e intereses con Souther Bridge Capital, el cual fue
renegociado como se revela en la Nota 12 .

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Hemos verificado el uso de los fondos provenientes de los préstamos y hemos confirmado los saldos
con las entidades bancarias al cierre del período.  

Procedimientos de auditoría para atender este asunto:
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Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
con base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía.  Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros de gobierno corporativo, determinamos aquellos asuntos
que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período actual y que
son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de
auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación pública sobre
el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un
asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.
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Urbanización Obarrio

Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias, excepto por: 1) La constitución
del fondo de cesantía al que está obligado de acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, según se
detalla en las políticas de contabilidad. 

La socia encargada de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes es
Carmen González.
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        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017
ACTIVOS

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes 5 21,533            11,667            
Cuentas por cobrar clientes 6 10,472,913     15,377,759     
Cuentas por cobrar otros 650,693          404,718          
Gastos e impuestos pagados por adelantado 7 151,463          7,935              

Total activos corrientes 11,296,602     15,802,079     

Activos no corrientes:
Inversiones 8 20,000            20,000            
Cuentas por cobrar:
Clientes 6 6,022,911       6,887,477       
Compañía subsidiaria 9 19,299,608     19,979,608     
Compañías afiliadas 9 10,490,241     9,903,763       
Compañías relacionadas 9 3,547,604       3,098,067       

Depósitos en garantía 4,400              4,400              
Costos en desarrollo de proyecto 10 45,662,390     41,512,129     

Total activos no corrientes 85,047,154     81,405,444     

Maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras - neto 11 630,506          828,362          

Total activos 96,974,262     98,035,885     

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes:
Porción corriente de préstamos por pagar a largo plazo      12 6,421,636       9,558,657       
Obligaciones bajo arrendamiento financiero 13 -                 29,610            
Cuentas por pagar 1,514,845       1,218,493       
Anticipos recibidos de clientes 95,975            321,075          
Intereses de préstamos por pagar 528,232          174,568          
Impuestos y retenciones por pagar 14 258,010          180,559          
Gastos acumulados por pagar 15 202,529          104,463          

Total pasivos corrientes 9,021,227       11,587,425     

Pasivos no corrientes:
Préstamos por pagar a largo plazo 12 7,573,550       3,017,306       
Cuentas por pagar:
Compañías afiliadas 9 174,776          174,865          
Compañía subsidiaria 9 1,833,272       1,982,523       
Compañía relacionada 9 394,227          329,024          

Contratos promesa de clientes 6 67,931,648     71,087,884     
Acumulación para prestaciones laborales 17 46,322            33,756            

Total pasivos no corrientes 77,953,795     76,625,358     

Total pasivos 86,975,022     88,212,783     

Patrimonio:
Capital en acciones 18 10,000            10,000            
Déficit acumulado (919,218)         (1,095,356)      
Saldo acreedor de accionistas 16 10,908,458     10,908,458     

Total patrimonio 9,999,240       9,823,102       

Total pasivos y patrimonio 96,974,262     98,035,885     

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado de Ganancias o Pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Ingresos:
   Gestión de proyectos 9 1,600,000       2,882,556       
   Venta de materiales y alquiler de maquinaria 4,790,384       1,971,155       
Otros ingresos 127,052          97,832            
Intereses ganados 53                  43                  

  Total ingresos 6,517,489       4,951,586       

Costos de ventas
    Costos de materiales para la venta 4,975,429       1,802,038       

1,542,060       3,149,548       

Gastos de operaciones:
  Salarios y otros gastos de personal 20 365,177          396,470          
  Alquileres 9 121,199          85,110            
  Honorarios profesionales 176,236          375,347          
  Depreciación 11 104,864          88,990            
  Gastos financieros 24,898            172,945          
  Otros gastos de operaciones 21 497,456          1,832,660       

  Total gastos de operaciones 1,289,830       2,951,522       

Utilidad en operaciones 252,230          198,026          

Impuesto sobre la renta 19 76,092            57,810            

Utilidad neta 176,138          140,216          

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Capital Déficit Saldo acreedor
pagado acumulado accionistas Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000         (1,235,572)   -                 (1,225,572)      

Saldo acreedor accionistas (Nota 16) -              -               10,908,458     10,908,458     

Utilidad neta -              140,216       -                 140,216          

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000         (1,095,356)   10,908,458     9,823,102       

Utilidad neta -              176,138       -                 176,138          

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000         (919,218)      10,908,458     9,999,240       -              0                  -                 0                    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 Notas 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad neta 176,138          140,216          

Ajustes para conciliar la pérdida neta con los flujos
  de efectivo de las actividades de operación:

Depreciación 11 266,928          226,419          
Pérdida en baja de licencias 20,470            -                 

Cambios en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar clientes 5,769,412       7,205,706       
Cuentas por cobrar otros (245,975)         (398,112)         
Gastos e impuestos pagados por adelantado (143,528)         (4,239)             
Depósitos en garantía -                 (4,150)             
Cuentas por pagar 296,352          (3,578,583)      
Anticipos recibidos de clientes (225,100)         (533,189)         
Intereses de préstamos por pagar 353,664          (362,719)         
Impuestos y retenciones por pagar 77,451            150965
Gastos acumulados por pagar 98,066            47,025            
Acumulación para prestaciones laborales 12,566            12,691            

Flujos de efectivo de las actividades de operación 6,456,444       2,902,030       

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Inversión en desarrollo del proyecto (4,150,261)      (9,342,727)      
Adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos
  y mejoras 11 (89,542)           (508,409)         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (4,239,803)      (9,851,136)      

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Obligación bajo arrendamiento financiero (29,610)           (35,796)           
Préstamos por pagar 1,419,223       (1,078,621)      
Contratos promesa de clientes (3,156,236)      (3,198,364)      
Cuentas por cobrar compañía subsidiaria 530,749          996,145          
Cuentas por cobrar compañías afiliadas (586,567)         9,553,576       
Cuentas por cobrar compañías relacionadas (384,334)         557,815          

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento (2,206,775)      6,794,755       

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes 
  de efectivo 9,866              (154,351)         

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 11,667            166,018          

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5 21,533            11,667            

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general

Eduardo Enrique Chang
Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
Damaris Jaramillo

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 
Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015
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     Director   -   Tesorero
     Director   -   Secretario

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo de 2019.

Green Valley Panamá, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas
comunes y administración conjunta.

En la actualidad Green Valley Panamá, S. A. firmó un acuerdo con un grupo de compañías
afiliadas para conformar el Grupo Green Valley.

El Grupo Green Valley está formada por las siguientes compañías, constituidas bajo las leyes de la
República de Panamá:

Green Valley Panamá, S. A. fue constituida el 3 de abril de 2007 bajo las leyes de la República de
Panamá.

Las oficinas de Green Valley Panamá, S. A. están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización
Marbella, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Green Valley Panamá, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas
comunes y administración conjunta.

La Junta Directiva de las sociedad estaba conformada por las siguientes personas:

     Director   -   Presidente



        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

La compañía Praderas del Lago, S.A. fue escindida en siete (7) compañías:

Compañía No. Escritura Fecha

Praderas del Lago B, S.A. 8,294           16/05/2017
Praderas del Lago C, S.A. 7,219           27/04/2017
Praderas del Lago D, S.A. 6,583           18/04/2017
Praderas del Lago E, S.A. 9,417           31/05/2017
Praderas del Lago F, S.A. 9,660           05/06/2017
Praderas del Lago G, S.A. 10,319         15/06/2017
Praderas del Lago H, S.A. 13,052         28/07/2017

La compañía Green Valley MDM, S.A. fue escindida en siete (5) compañías:

Compañía No. Escritura Fecha

Green Valley MDM B, S.A. 7,955           10/05/2017
Green Valley MDM C, S.A. 15,799         21/09/2017
Green Valley MDM D, S.A. 9,937           09/06/2017
Green Valley MDM E, S.A. 10,749         21/06/2017
Green Valley MDM F, S.A. 14,212         21/08/2017

Acuerdo privado de los propietarios
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El Grupo Green Valley está desarrollando el proyecto La Eco-Ciudad del Futuro detrás de Brisas
del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.

Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas y
cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realicen las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.



        GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
e Interpretaciones no adoptadas

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Presentación .- Los estados financieros de Green Valley Panamá, S.A. se combinaron con los de su
subsidiaria Inversiones Green Valley, S.A. y sus afiliadas Green Valley MDM, S.A. y sus
subsidiarias, Praderas de Lago, S. A. y sus subsidiarias, Mirador de la Bahía, S. A., Entrada del
Paraíso, S. A., Rincón Natural, S. A., Parque Tecnológico de Panamá, S. A., y Green Valley Sur, S.
A. por tener accionistas comunes y administración conjunta y porque están desarrollando el
proyecto la Eco-Ciudad del Futuro como una sola unidad económica.

Las cifras de estos estados financieros individuales de Green Valley Panamá, S.A. fueron tomadas
de los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre de 2018.
Estos estados financieros de Green Valley Panamá, S.A. se presentan individuales para uso
exclusivo de algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de flujos de efectivo, con base en la contabilidad de causación.

Moneda funcional y de presentación .- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

Importancia relativa y materialidad .- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

Uso de estimaciones .- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.
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Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Activos financieros .- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

▪ Efectivo y equivalentes de efectivo. - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los depósitos
en bancos, y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo, los cuales se presentan al costo
en el estado de situación financiera.

▪ Depósitos en bancos. - Los depósitos en bancos se presentan al costo en el balance de situación
financiera. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el total de efectivo comprende el efectivo
en caja y los depósitos a la vista en bancos.

▪ Cuentas por cobrar. - Estos activos son instrumentos financieros derivativos de pagos fijos o
determinados que no cotizan en un mercado activo. Estos se originan de los contratos de promesa
de compra-venta, pero además incorporan otros tipos de activos monetarios contractuales. Estos
son reconocidos inicialmente a su valor razonable, mas los costos de la transacción que sean
directamente atribuibles a su adquisición.

Baja en activos financieros .- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a otra
entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido en el
activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido,
ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el
importe recibido.

Clasificación de activos financieros entre corrientes y no corrientes .- En el estado de
situación financiera, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir,
como activos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios .- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor
neto de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.
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Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del mobiliario y equipo, con
el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Cuando las partes de una
partida del mobiliario y equipo tienen vida de uso diferente, éstos son contabilizados por separado
de las partidas de mobiliario y equipo. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y
reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengado, como costo del período
en que se incurren.

Depreciación .- La depreciación de activos fijos se calcula por el método de línea recta con base a
los años estimados de vida útil.  La vida útil estimada de los activos es como sigue:

Deterioro de Activos .- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes .- En el estado de situación
financiera los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos y deudas
no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Costos en desarrollo del proyecto.- Los costos de desarrollo se capitalizan. El valor en libros de
los costos en desarrollo comprenden los costos de diseño, materiales, mano de obra directa, otros
costos, costos de financiamiento y gastos generales relacionados con la habilitación de las
infraestructuras inmobiliarias.

Maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras - Están contabilizados al costo. Los reemplazos
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida útil, se
cargan a operaciones a medida que se efectúan.

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como la
diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor neto en libros del activo y es reconocida
en el estado de ganancias o pérdidas.
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Pasivos laborales .- Al 31 de diciembre de 2018 está provisionado el 100% del pasivo laboral.

▪ Reservas laborales.- La Compañía realiza las reservas de vacaciones y décimo tercer mes con
base al 9.09% y el 8.33%, respectivamente.

▪ Seguro social.- De acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, las compañías deben 
realizar contribuciones mensuales para prestaciones médicas y pensiones, con base a un
porcentaje del total de salarios pagados a sus empleados.

Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el balance de
situación como acciones en tesorería.

Cuentas por pagar .- Las cuentas por pagar son registradas al costo y normalmente son pagadas
en un término de 30-120 días. La Compañía da de baja a los pasivos cuando, y solamente cuando,
las obligaciones de la Compañía se liquidan, cancelan o expiran.

Adelantos recibidos de clientes .- Los abonos recibidos de ciertos clientes son registrados como
adelantos recibidos de clientes y aplicados a la cuenta por cobrar, inmediatamente después de
generarse el contrato promesa de compra-venta.

Compensación de instrumentos financieros .- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de la forma simultánea.

Préstamos por pagar.- Los financiamientos son reconocidos inicialmente a su valor razonable,
neto de los costos de transacción incurridos. Posteriormente, son reconocidos a su costo
amortizado; cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de transacciones y el valor de
redención es reconocida en el estado de ganancias o pérdidas durante el período de financiamiento,
utilizando el método de interés efectivo.

Fondo de cesantía, prima de antigüedad e indemnización .- De acuerdo con el Código de
Trabajo de Panamá la compañía debe pagar a los empleados una prima de antigüedad cuando
termina la relación de trabajo. Según Ley No. 44 del 14 de agosto de 1995, la compañía que
cuente con más de cinco trabajadores debe hacer aportes a un "Fondo de Cesantía" para pagar al
trabajador, al cesar la relación de trabajo, la prima de antigüedad y la indemnización por despido
injustificado o renuncia justificada. El fondo se calcula, sobre los salarios de empleados con
contratos indefinidos, a razón de 1.92% para prima de antigüedad y 0.327% para indemnización
que corresponde al 5% de la cuota parte mensual, de la indemnización a que pudiese tener derecho
el trabajador.

La compañía no está haciendo aportes a un "Fondo de Cesantía". Sin embargo, la compañía está
acumulando una provisión para cubrir la prima de antigüedad a que tienen derecho los
trabajadores.  Esta provisión se presenta en el balance general como un pasivo no corriente. 
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Reconocimiento del ingreso.- Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios
económicos fluyan hacia la compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio
específico de reconocimiento debe también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido.

Impuesto sobre la renta .- El activo o pasivo de impuesto corriente para el periodo corriente están
calculados con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas
y las leyes de impuestos usadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance.

Factores de riesgos financieros .- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

La Gerencia monitorea periódicamente la condición financiera de los deudores. En cuanto al
efectivo en bancos, los fondos están depositados en instituciones de prestigio nacional e
internacional, lo cual da una seguridad intrínseca de su recuperación.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

▪ Ingresos por gestión de proyectos.- Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra
prestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las
ventas.

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos en han pasado al
propietario.

▪ Otros Ingresos .- Los otros ingresos se reconocen por el método de devengado, según la sustancia
de los acuerdos correspondientes.

Reconocimiento de los gastos .- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.
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2018 2017
5.- Efectivo y equivalentes

Caja Menuda 1,850              1,350              
Depósitos a la vista en bancos locales 19,683            10,317            

21,533            11,667            

                   -                      -   
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▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Factores de riesgos financieros .- (continuación)

La Compañía no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos, la falta de liquidez de los activos.

La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.
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2018 2017
6.- Cuentas por cobrar clientes

Cuentas por cobrar - Contratos 35,269,143     41,478,012     
Cuentas por cobrar - clientes venta de materiales 526,289          766,833          

35,795,432     42,244,845     

Las cuentas por cobrar contratos de promesa de compra - venta se detalla a continuación:

Contratos de promesa de compra-venta 67,931,648     71,087,884     
Menos:  
Contratos con compañía subsidiaria (19,299,608)    (19,979,608)    

Contratos con clientes 48,632,040     51,108,276     

Menos: Abonos recibidos de clientes (33,530,464)    (29,870,326)    

15,101,576     21,237,950     

Saldo pendiente de cobro de lotes traspasados 867,959          260,453          

Total cuentas por cobrar - Contratos 15,969,535     21,498,403     

Corriente        9,946,624      14,610,926 

No corriente        6,022,911        6,887,477 

7.- Gastos e impuestos pagados por adelantado

ITBMS 142,567          -                 
Seguros y gastos generales 8,896              7,935              

151,463          7,935              

8.- Inversiones

10,000            10,000            

10,000            10,000            

20,000            20,000            
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Las cuentas por cobrar clientes están detalladas en la información suplementaria de acuerdo con
el precio de venta y saldos pendientes.

Certificado de acción por 100 acciones comunes de Inversiones
Green Valley, S. A. con valor nominal de B/.100 cada una.

Certificado de acción por 100 acciones comunes de Green
Construction, Inc. con valor nominal de B/.100 cada una.
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2018 2017
9.- Saldos y transacciones con partes relacionadas

Inversiones Green Valley, S. A.
Lote B-2 2,250,000       2,250,000       
Lote B-3 2,250,000       2,250,000       

Lote RM1 (U-1) -                 300,000          
Lote RM 3-1 (T1-A) -                 200,000          
Lote SIU-1 (SIU2-1 A) -                 180,000          
Lote SIU-2 (SIU2-1B) 202,500          202,500          
Lote W 3,600,000       3,600,000       
Lote  K-1 2,835,000       2,835,000       
Lote  L-1 2,227,470       2,227,470       
Lote  V-2 1,432,868       1,432,868       
Lote  X 4,501,770       4,501,770       

19,299,608     19,979,608     

Cuentas por cobrar - Afiliadas:

Green Valley MDM, S.A. 3,746,826       2,499,823
Praderas del Lago, S.A. 857,343          1,571,831
Mirador de la Bahía, S.A. 2,569,900       2,569,250
Entrada del Paraíso, S.A. 1,161,297       1,160,697
Rincón Natural, S.A. 1,531,952       1,531,652
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 398,875          397,575
Green Valley Sur, S.A. 224,048          172,935

10,490,241     9,903,763       -                 -                 

Cuentas por cobrar - Relacionadas:

ITM Devolpment Corp. 3,547,604       3,098,067       

Cuentas por pagar - Afiliadas:

  Da Vinci Diseños, S. A. 174,776          174,865          

- 20 - 

Cuentas por cobrar - Subsidiaria:

Las cuentas por cobrar a compañías afiliadas, subsidiarias y relacionadas corresponden a fondos
prestados para la adquisición de los terrenos en donde se está desarrollando el proyecto la Eco
Ciudad del Futuro.

Las cuentas por cobrar a compañías afiliadas, subsidiarias y relacionadas no tienen fecha de
vencimiento, no exigen pagos mensuales, ni devengan intereses.
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2018 2017

9.- Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación)

Cuentas por pagar - Subsidiarias

Inversiones Green 9,320              9,970              
Green Construction, Inc. 1,823,952       1,972,553       

1,833,272       1,982,523       

Cuentas por pagar - Relacionadas

394,227          329,024          

Ingresos por servicios de gestión y administración:

Green Valley MDM, S.A. 1,271,445       1,703,108       
Praderas del Lago, S.A. 282,655          1,061,072       
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. -                 72,181            
Green Valley Sur, S.A. 45,900            46,195            

1,600,000       2,882,556       

Gasto de Alquiler:

ITM Development Corp. 72,000            72,000            
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Consorcio Villas de Green Valley, S.A.
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10.- Costos en desarrollo del proyecto

Los costos  en desarrollo realizados sobre los terrenos del proyecto comprenden:

2018 2017

Fase 1 14,304,194     13,916,292     
Fase 2 16,616,869     16,032,550     
Fase 3 5,337,933       4,279,963       
Fase 4 3,537,872       1,729,619       
Fase 5 6,888,158       6,331,907       
Fase 6 21,806            19,691            
Fase 7 331                 10                  
Obras auxiliares y generales 12,444,691     9,937,464       

59,151,854     52,247,496     

Menos: costos de proyectos vendidos 13,489,464     10,735,367     

45,662,390     41,512,129     -                 -                 
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Los costos en desarrollo del proyecto son todos aquellos que se incurren para dotar a todos los
lotes de: infraestructura vial, sistema sanitario y energético e incluyen los sistemas de suministros
y desagües de aguas servidas y de lluvias, obras de ornato y áreas verdes, servicios básicos,
seguridad y otros, atendiendo a las normas urbanísticas y la planeación y el diseño del proyecto. 

Para el desarrollo del Proyecto se realizaron los diseños de planos y estudios de la topografía,
hidrología, impacto ambiental y de mercado. Se diseñó la mejor distribución de lotes y su
respectiva zonificación.

La obra conlleva: movimientos de tierra, sistema sanitario, sistema pluvial, sistema eléctrico y
comunicaciones, sistema de acueducto, sistema de circulación y carreteras, paisajismo y
urbanismo, construcción de 2 lagos artificiales y la suma de gastos indirectos atribuibles a los
costos del proyecto.

Todos estos costos están planificados para siete sectores del proyecto denominados como Fases y
una etapa de obras auxiliares, que es aquella que es para todo el proyecto y no para una sola Fase
en particular. 
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11.- Maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras - neto

Saldo al 31 Saldo al 31
de diciembre de diciembre
de 2017 Adiciones Retiros de 2018

    Costo:
Maquinaria y equipo 549,359       76,606         -                 625,965          
Mobiliario y equipo de oficina 202,837       5,582           -                 208,419          
Equipo de cómputo 62,173         4,499           -                 66,672            
Equipo Rodante 243,636       -               -                 243,636          
Licencias 74,801         -               (29,564)           45,237            
Mejoras a la propiedad
  arrendada 211,757       2,855           -                 214,612          

1,344,563    89,542         (29,564)           1,404,541       

    Depreciación acumulada:
Maquinaria y equipo 190,496       122,525       -                 313,021          
Mobiliario y equipo de oficina 95,313         39,550         -                 134,863          
Equipo de cómputo 31,048         11,958         -                 43,006            
Equipo Rodante 145,017       48,133         -                 193,150          
Licencias 9,094           -               (9,094)             -                 
Mejoras a la propiedad
  arrendada 45,233         44,762         -                 89,995            

516,201       266,928       (9,094)             774,035          

Costo neto 828,362       (177,386)      (20,470)           630,506          -                 
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La depreciación del período actual está distribuida en costo en desarrollo por la suma de
B/.162,064 y en gasto de depreciación en el estado de ganancia o pérdidas por la suma de
B/.104,864.
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11.- Maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras - neto (continuación)

Saldo al 31 Saldo al 31
de diciembre de diciembre
de 2016 Adiciones Retiros de 2017

    Costo:
Maquinaria y equipo 318,565       230,794       -                 549,359          
Mobiliario y equipo de oficina 182,662       20,175         -                 202,837          
Equipo de cómputo 49,874         12,299         -                 62,173            
Equipo Rodante 229,641       13,995         -                 243,636          
Licencias 12,325         62,476         -                 74,801            
Mejoras a la propiedad
  arrendada 43,087         168,670       -                 211,757          

836,154       508,409       -                 1,344,563       

    Depreciación acumulada:
Maquinaria y equipo 97,950         92,546         -                 190,496          
Mobiliario y equipo de oficina 56,967         38,346         -                 95,313            
Equipo de cómputo 20,109         10,939         -                 31,048            
Equipo Rodante 97,350         47,667         -                 145,017          
Licencias 1,370           7,724           -                 9,094              
Mejoras a la propiedad
  arrendada 16,035         29,198         -                 45,233            

289,781       226,420       -                 516,201          

Costo neto 546,373       281,989       -                 828,362          
-                 

2018 2017
12.- Préstamos por pagar

184,349          436,042          
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En este contrato de préstamo, se han establecido condiciones
que la Compañía debe cumplir; entre las principales condiciones
se revelan las siguientes:

Primera hipoteca y anticresis sobre los lotes D-8 y D-9, ambos
de, RM3, 2,892 mtr2 ubicados en el proyecto Green Valley
Panamá, con un valor mínimo de avalúo de B/.198,300 y fianza
solidaria del señor Carlos Malo de Molina y Carola Malo de
Molina.

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.
Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. Pagadero
mediante abonos mensuales de B/.23,889 a capital, intereses,
FECI y último pago por el saldo insoluto. Véase las condiciones
y garantías detalladas a continuación.

La tasa de interés es de 6.75% anual y en caso de mora 1.8%
adicional anual.

Condiciones establecidas en el contrato de préstamo:
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2018 2017
12.- Préstamos por pagar (continuación)

-                 -                 

703,442          1,665,730       

-                 4,760,191       

5,270,988       -                 
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Caja de Ahorros
Financiamiento de la Fase 2
Facilidad 1 - Línea de crédito interino de construcción por un
monto de B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a
partir del primer desembolso. Pagos mensuales de intereses y
FECI a partir de 30 de septiembre de 2016. Capital al
vencimiento con el desembolso de la Facilidad 2.

Condiciones establecidas en el contrato de préstamo:

Primera hipoteca y anticresis sobre las fincas con folio real
30160258 con una superficie de 18,867 mts2 y la finca con folio
real 30160012 con superficie de 10,000 mts2, ubicadas en la
Fase 6 del proyecto Green Valley Panamá, con un valor mínimo
de avalúo de B/.4,162,000 y B/.5,000,000, respectivamente.

Fianzas solidarias de Carlos Malo de Molina y Carola Malo de
Molina.

La tasa de interés es de Libor más 4.00% y un mínimo de 6.5%
anual.

Facilidad 2 - Préstamo Comercial por el monto que resulta al
final del vencimiento de la Facilidad 1 hasta un máximo de
B/.3,264,000. Pagos mensuales de intereses y FECI. Pagos a
capital mediante ocho (8) pagos trimestrales de B/.408,000
iniciando el 31 de diciembre de 2016. 

Financiamiento de la Fase 5
Facilidad 1 - Línea de crédito interino de construcción por un
monto de B/.5,796,743 a un plazo de 20 meses contados a
partir del primer desembolso. Pagos mensuales de intereses y
FECI. El Capital se cancela al vencimiento con el desembolso de
la facilidad 2.

Facilidad 2 - Préstamo comercial por el monto que resulta al
final del vencimiento de la facilidad 1 hasta un máximo de
B/.5,796,743. Pagos mensuales de intereses y FECI a partir de
la fecha del desembolso. Capital al vencimiento o con los abonos
de los Contratos de Compra y Venta que serán cedidos a Caja de
Ahorros.
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2018 2017
12.- Préstamos por pagar (continuación)

1,000,000       1,000,000       

997,390          1,000,000       

36,455            214,000          

3,500,000       3,500,000       

Véase las condiciones y garantías abajo detalladas.
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St. George Bank
Facilidad 1 - Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos
por un monto de B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses contados
a partir del desembolso en abril de 2016. Pagos mensuales de
intereses, FECI y abono a capital al vencimiento.

La tasa de interés es Libor más 4% y una tasa mínima de 7%
anual más FECI. Revisión y ajustes trimestrales.

Facilidad 2- Línea de crédito no resolvente para capital de
trabajo para pago a proveedores y contratistas por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses contados a partir del
desembolso en abril de 2016. Pagos mensuales de intereses más
FECI y abono a capital al vencimiento.

Condiciones establecidas en el contrato de préstamo:

Primera hipoteca y anticresis sobre el Globo B, folio real
30124779 y 30160536, código de ubicación 8713, en el
corregimiento de Pedregal ubicado en la sexta fase del proyecto
con zonificación RM3, fianza personal del Sr. Carlos Malo de
Molina y cesión de contratos de compra venta cuyos flujos de
pago asciendan a B/.1,000,000 en condiciones aceptadas por el
banco.

Souther Bridge Capital (SBC) - Latin América Housing
Master Fund LP (LHF)

Facilidad 3- Préstamo para cancelación de gastos operativos a
un plazo de 12 meses contados a partir del desembolso.
Pagadero mediante 11 pagos mensuales por B/.18,653.61 para
abono a capital, intereses, FECI y primas de seguro de vida,
comisiones y gastos, si a ello hubiere lugar y un pago final por el
saldo insoluto de la obligación al vencimiento.

Condiciones establecidas en el Contrato de préstamo con
SBC - LHF
En Adenda No.5 al contrato de préstamo de fecha 31 de
diciembre de 2018, se han establecido condiciones que la
Compañía debe cumplir; entre las principales condiciones se
revelan las siguientes:
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▪ Celebrar un contrato de forma simultanea al contrato de
préstamo, entre Green Valley MDM, S.A. Y LHF, en donde se
establece que la promotora pone en disposición de LHF, en caso
de incumplimiento de los pagos a capital, intereses o intereses
por mora, los derechos económicos de los contratos de promesa
de compraventa de la Fase 1 de proyecto.

▪ Primera hipoteca de la Finca 422809, inscrita en el
Documento Redi 2374672 de la Sección de Propiedad del
Registro Público, Provincia de Panamá, como sea enmendado,
modificado o suplementado en el futuro.

▪ La empresa deberá realizar un solo pago a capital el 30 de
junio de 2019

▪ Póliza de vida del señor Carlos Malo de Molina, por la suma de
B/.8,000,000, vigente durante el plazo del préstamo, en una
compañía de seguros aceptada por LHF.

▪ El 29 de marzo de 2019 se realizará un pago de Trescientos
Mil Dólares (B/.300,000) en concepto de abono a los intereses
vencidos hasta el 31 de diciembre de 2018.

▪ En cuanto a alos intereses generados y vencidos a partir del 1
de enero de 2019 hasta la fecha de pago de saldo del capital,
serán pagados el 30 de junio de 2019 . 

▪ El 31 de mayo de 2019 se realizará un pago de Doscientos
Veintiocho Mil Doscientos Treinta y Un Dólares con 83/100
(B/.228,231.83) en concepto de cancelación de los interes
vencidos hasta el 31 de diciembre de 2018 . 

Caja de Ahorros

Condiciones establecidas en el Contrato de préstamo con
SBC - LHF

La Caja de Ahorros otorgó a Green Valley Panamá, S.A. las
siguientes facilidades crediticias:

▪ Mantener bienes fideicomitidos que corresponden a un globo
de terreno de aproximadamente veinte hectáreas (20hts), a
segregarse de la Finca 2539, inscrita en el Documento Redi
234868 de la Sección de Propiedad del Registro Público,
Provincia de Panamá, propiedad del Fideicomitente y que se
traspasará al Fiduciario en virtud del Fideicomiso. La Finca
antes mencionada mantiene deuda en fideicomiso por la suma
de B/.600,000 dólares.
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12.- Préstamos por pagar (continuación) 2018 2017

2,302,562                                 -   

13,995,186     12,575,963     

Menos porción corriente 6,421,636       9,558,657       

Porción no corriente 7,573,550       3,017,306       -                 -                 
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La tasa de interés es de Libor a seis meses más 5.00% y un
mínimo de 6.75% anual. , más 1% FECI, ajustable a opción del
Banco.

Caja de Ahorros - Préstamo Comercial Mediano Plazo 
(Refinanciamiento Línea de Crédito) 

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 24 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso, por el
monto que resulte final del vencimiento de la Línea de Crédito
de Construcción, sin exceder el monto de B/. 4,556,281.37 con
el propósito de refinanciar los saldos utilizados en la línea de
crédito mediante la cual se financia la Fase 4 del Proyecto Green
Valley ubicado en el corregimiento de Pedregal. 

Línea de Crédito Interino de Construcción no Rotativa -  por 
un monto de B/.4,556,281 a un plazo de 41 meses contados a
partir del primer desembolso, renovables por un periodo de 6
meses adicionales a opción del banco. La línea de crédito se
revisará anualmente.

Fuente de pago: refinanciamiento de los saldos utilizados en la
Línea de Crédito.

Propósito: financiamiento del 80% de los costos de construcción
de infraestructuras de la Fase 4 del Proyecto Green Valley
ubicado en el corregimiento de Pedregal. 
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2018 2017
13.- Obligaciones bajo arrendamiento financiero

Banistmo, S. A. -                 20,046            
Banco Lafise Panamá, S.A. -                 9,564              

-                 29,610            

Menos porción corriente  -                 29,610            

-                 -                 

14.- Impuestos y retenciones por pagar

Caja de Seguro Social 104,265          110,965          
Otras retenciones a empleados 3,238              1,369              
Impuesto sobre la renta 144,317          57,810            
Otros impuestos 6,190              10,415            

258,010          180,559          -                 -                 

15.- Gastos acumulados por pagar

Vacaciones acumuladas por pagar 140,912          101,905          
Salarios 58,768            -                 
Décimo tercer mes 2,849              2,558              

202,529          104,463          -                 -                 

16.- Saldo acreedor de accionistas 10,908,458     10,908,458     

17.- Acumulación para prestaciones laborales

Prima de antigüedad 46,322            33,756            

18.- Capital en acciones

Diez (10) acciones comunes con valor nominal de B/.1,000 10,000            10,000            

cada una.  Emitidas, desembolsadas y en circulación.
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La compañía firmó un acuerdo de pago con la Caja de Seguros Social, por las cuotas obrero-
patronal, que consta de 24 pagos por un monto de B/.4,012 mensuales. Al 31 de diciembre de
2018, la Compañía tiene un atraso en los pagos de acuerdo al arreglo de pago por un monto de
B/.83,640.

El saldo acreedor de accionistas no tiene fecha de vencimiento, no exige pagos mensuales, ni
devenga intereses. De acuerdo con acta de la Junta Directiva a partir del 31 de diciembre de 2017,
el saldo acreedor ha sido reclasificado a la sección de patrimonio y los accionistas no tienen
intención de retirar estos saldos.
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19.- Impuesto sobre la renta

2018 2017

Ingresos gravables de Green Valley Panamá, S.A. 6,517,489       4,951,586       

4.67% de utilidad mínima gravable según CAIR 304,367          231,239          

25% de impuesto sobre la renta 76,092            57,810            

20.- Salarios y otros gastos de personal

  Salarios 243,072          228,680          
  Comisiones 37,880            40,415            
  Vacaciones 21,838            23,553            
  Décimo tercer mes 18,990            25,566            
  Prima de antigüedad 4,364              5,062              
  Indemnización -                 8,461              
 Bonificaciones y aguinaldos 500                 -                 
  Cuotas patronales 38,533            64,733            

365,177          396,470          
-                 -                 
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Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Para los periodos 2018 y 2017 la compañía pagó el impuesto sobre la renta por el Método CAIR.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.
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2018 2017
21.- Otros gastos de operaciones

Electricidad, agua y teléfono 42,464            36,320            
Papelería y útiles de oficina 8,445              5,886              
Gastos legales 4,223              18,945            
Seguros generales 13,039            6,559              
Reparación y mantenimiento 38,558            64,339            
Cuotas y suscripciones 14,440            17,841            
Cursos y seminarios 35,809            6,865              
Atenciones 128,965          99,536            
Aseo y limpieza 9,155              5,837              
Gastos de viajes 2,375              13,774            
Combustible 5,414              3,077              
Transporte 926                 4,378              
Publicidad y promociones 67,354            771,013          
Comisiones -                     531,787          
Copias e impresiones 7,671              5,711              
Impuestos 46,935            56,587            
Viáticos 15,519            49,424            
Otros gastos 56,164            134,781          

497,456          1,832,660       -                     -                     

22.-Contrato para prestación de servicio de Puesto de Bolsa en el Mercado Primario 
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El plazo del contrario es por tiempo definido con vencimiento en la fecha en que se hayan colocado
el 100% de la emisión de los bonos, sin embargo cualquier de las partes puede solicitar su
terminación en cualquier momento dando aviso previo de 60 días. 

Global Valores, S.A. no garantiza a Green Valley Panamá, S.A. la venta de todo o parte de los
bonos, considerando que su función es exclusivamente de Puesto de Bolsa. Los honorarios por la
contraprestación del servicio corresponderán a una comisión en función a los bonos vendidos. 

Se designó a Global Valores, S.A. como Puesto de Bolsa de los bonos en el mercado primario de la
Bolsa de Valores de Panamá (BVP), dicha contratación no es de naturaleza exclusiva por lo que
Green Valley Panamá, S.A., retiene sus derechos de contratar otros agentes autorizados. 

En fecha 2 de mayo de 2017, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, se suscribió contrato
para prestación de servicio de Puesto de Bolsa en el Mercado Primario, entre Green Valley
Panamá, S.A. y Global Valores, S.A. (Puesto de Bolsa), en donde declaran que Green Valley
Panamá, S.A. ha presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá (SMV), solicitud de registro para oferta pública de un Programa Rotativo de Bonos
Corporativos a emitir por un monto de B/.25,000,000. 
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En diciembre 2018, la Compañía, obtuvo una calificación de riesgos basados en los estados
financieros al 30 de junio de 2018, de parte de Pacific Credit Rating, para el programa de bonos
rotativos con la calificación PA-AA, con perspectiva estable y el mismo fue presentado a la
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.

El 2 de febrero de 2018, mediante comunicado número SMV-252-DE 16 de la Superintendencia del
Mercado de Valores de la República de Panamá, informa que la calificación de riesgo otorgada por
Equilibrium Calificadora de Riesgos, S.A., a la Serie A emitidas del Programa Rotativo de Bonos
Corporativos, autorizada mediante Resolución SMV No. 200-17 de 28 de abril de 2017, no cumple
con el artículo 2, del Texto Único del Acuerdo No.2-10 del 16 de abril de 2016, por lo que indica
que debe presentarse nuevamente el informe cumpliendo con lo solicitado por el mencionado
acuerdo. 

Informe de riesgo presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá. 
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GREEN VALLEY PANAMÁ, S. A. , SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS

Cuentas por cobrar clientes
31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Balboas)

Precios de
Lotes venta Abonos Saldos

Lote 1-1 Praderas del Lago 113,641                 113,641                    -                      

Lote 1-2 Praderas del Lago 96,000                   93,046                      2,954                  

Lote 1-3 Praderas del Lago 68,000                   24,876                      43,124                

Lote 1-4 Praderas del Lago 101,920                 101,920                    -                      

Lote 1-5 Praderas del Lago 113,920                 102,540                    11,380                

Lote 1-6 Praderas del Lago 211,306                 211,306                    -                      

Lote 1-7 Praderas del Lago 105,984                 105,984                    -                      

Lote 1-8 Praderas del Lago 105,984                 105,984                    -                      

Lote 1-9 Praderas del Lago 105,984                 105,984                    -                      

Lote 1-10 Praderas del Lago 66,420                   66,420                      -                      

Lote 1-11 Praderas del Lago 99,000                   80,830                      18,170                

Lote 1-12 Praderas del Lago 64,944                   11,079                      53,865                

Lote 1-13 Praderas del Lago 105,600                 38,720                      66,880                

Lote 1-14 Praderas del Lago 104,755                 45,478                      59,277                

Lote 1-15 Praderas del Lago 105,600                 105,600                    -                      

Lote 1-16 Praderas del Lago 105,600                 52,800                      52,800                

Lote 1-17 Praderas del Lago 96,000                   59,020                      36,980                

Lote 1-18 Praderas del Lago 168,960                 168,960                    -                      

Lote 1-19 Praderas del Lago 79,990                   48,995                      30,995                

Lote 1-21 Praderas del Lago 73,920                   50,974                      22,946                

Lote 1-23 Praderas del Lago 89,600                   39,550                      50,050                

Lote 1-24 Praderas del Lago 76,160                   76,160                      -                      

Lote 1-25 Praderas del Lago 94,080                   94,080                      -                      

Lote 1-26 Praderas del Lago 94,080                   77,000                      17,080                

Lote 1-28 Praderas del Lago 51,520                   25,760                      25,760                

Lote 1-29 Praderas del Lago 50,600                   25,300                      25,300                

Lote 1-30 Praderas del Lago 56,925                   28,463                      28,462                

Lote 1-31 Praderas del Lago 51,520                   25,760                      25,760                

Lote 1-32 Praderas del Lago 51,520                   51,520                      -                      

Lote 1-33 Praderas del Lago 51,520                   51,520                      -                      

Lote 1-34 Praderas del Lago 63,875                   56,586                      7,289                  

Lote 1-35 Praderas del Lago 55,200                   27,600                      27,600                

Lote 1-36 Praderas del Lago 55,200                   27,600                      27,600                

Lote 1-37 Praderas del Lago 108,000                 18,286                      89,714                

Lote 1-38 Praderas del Lago 95,940                   95,940                      -                      

Lote 1-39 Praderas del Lago 65,000                   32,500                      32,500                

Lote 1-40 Praderas del Lago 63,960                   31,980                      31,980                

Lote 1-42 Praderas del Lago 134,400                 123,917                    10,483                

Lote 1-43 Praderas del Lago 96,000                   70,000                      26,000                

Lote 1-45 Praderas del Lago 141,750                 132,891                    8,859                  

Lote 1-46 Praderas del Lago 58,000                   29,812                      28,188                

Lote 1-47 Praderas del Lago 58,000                   58,000                      -                      

Lote 1-48 Praderas del Lago 98,910                   92,728                      6,182                  

Lote 3-1 Green Valley MDM 54,470                   54,470                      -                      

Lote 3-3 Green Valley MDM -                            (3)                        

Lote 3-4 Green Valley MDM 57,375                   28,688                      28,688                

Lote 3-5 Green Valley MDM 57,375                   28,688                      28,688                

Lote 3-6 Green Valley MDM 57,915                   57,915                      -                      

Lote 3-7 Green Valley MDM 58,185                   58,185                      -                      

Lote 3-8 Green Valley MDM 64,530                   64,530                      -                      

Lote 3-9 Green Valley MDM 64,530                   32,265                      32,265                

Lote 3-10 Green Valley MDM 76,480                   49,540                      26,940                

Lote 3-12 Green Valley MDM 69,310                   34,045                      35,265                
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Lote 3-13 Green Valley MDM 66,465                   34,200                      32,265                

Lote 3-14 Green Valley MDM 74,090                   46,045                      28,045                

Lote 3-15 Green Valley MDM 62,140                   62,140                      -                      

Lote 3-16 Green Valley MDM 57,360                   57,360                      -                      

Lote 3-17 Green Valley MDM 58,529                   58,577                      (47)                      

Lote 3-19 Green Valley MDM 48,721                   20,250                      28,471                

Lote 3-20 Green Valley MDM 79,634                   51,634                      28,000                

Lote 3-21 Green Valley MDM 34,000                   34,000                      -                      

Lote 3-22 Green Valley MDM 53,578                   53,578                      -                      

Lote 3-23 Green Valley MDM 51,500                   24,000                      27,500                

Lote 3-24 Green Valley MDM 55,440                   27,720                      27,720                

Lote 3-25 Green Valley MDM 62,803                   45,536                      17,268                

Lote 3-26 Green Valley MDM 48,300                   24,150                      24,150                

Lote 3-27 Green Valley MDM 48,300                   24,150                      24,150                

Lote 3-28 Green Valley MDM 48,300                   24,150                      24,150                

Lote 3-29 Green Valley MDM 48,300                   24,150                      24,150                

Lote 3-30 Green Valley MDM 96,000                   96,000                      -                      

Lote 3-31 Green Valley MDM 57,375                   34,502                      22,873                

Lote 3-32 Green Valley MDM 55,875                   30,573                      25,302                

Lote 3-33 Green Valley MDM 55,875                   30,573                      25,302                

Lote 3-34 Green Valley MDM 55,875                   30,573                      25,302                

Lote 3-35 Green Valley MDM 55,875                   30,573                      25,302                

Lote 3-36 Green Valley MDM 55,375                   30,073                      25,302                

Lote 3-37 Green Valley MDM 62,716                   62,716                      -                      

Lote 3-40 Green Valley MDM 125,700                 21,070                      104,630              

Lote 3-41 Green Valley MDM 125,700                 64,421                      61,279                

Lote 3-42 Green Valley MDM 58,000                   58,000                      -                      

Lote 3-43 Green Valley MDM 58,000                   58,000                      -                      

Lote 3-44 Green Valley MDM 50,659                   50,659                      -                      

Lote 3-45 Green Valley MDM 56,875                   32,822                      24,053                

Lote 3-46 Green Valley MDM 59,000                   33,698                      25,302                

Lote 3-47 Green Valley MDM 59,000                   33,698                      25,302                

Lote 3-48 Green Valley MDM 59,000                   33,698                      25,302                

Lote 3-49 Green Valley MDM 57,500                   32,198                      25,302                

Lote 3-50 Green Valley MDM 46,902                   46,902                      -                      

Lote 3-51 Green Valley MDM 10,000                   -                            10,000                

Lote 3-52 Green Valley MDM 10,000                   -                            10,000                

Lote 4-1 Green Valley MDM 75,400                   75,400                      -                      

Lote 4-2 Green Valley MDM 78,000                   37,640                      40,360                

Lote 4-5 Green Valley MDM 82,000                   82,000                      -                      

Lote 4-6 Green Valley MDM 82,000                   82,000                      -                      

Lote 4-7 Green Valley MDM 153,280                 73,449                      79,831                

Lote 4-8 Praderas del Lago 76,000                   34,000                      42,000                

Lote 4-9 Praderas del Lago 76,000                   34,000                      42,000                

Lote 4-10 Green Valley MDM 82,000                   82,000                      -                      

Lote 4-11 Green Valley MDM 88,000                   35,250                      52,750                

Lote 4-13 Green Valley MDM 56,459                   55,600                      859                     

Lote 4-14 Green Valley MDM 60,720                   60,720                      -                      

Lote 4-15 Green Valley MDM 58,000                   25,625                      32,375                

Lote 4-16 Green Valley MDM 67,689                   13,126                      54,563                

Lote 4-17 Green Valley MDM 70,000                   15,328                      54,672                

Lote 4-19 Green Valley MDM 112,000                 25,900                      86,100                
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Lote 4-21 praderas del Lago 111,725                 49,130                      62,595                

Lote 4-22 green Valley MDM 92,455                   40,700                      51,755                

Lote 4-26 green Valley MDM 72,629                   72,350                      279                     

Lote 4-27 Green Valley MDM 93,500                   44,865                      48,635                

Lote 4-28 Green Valley MDM 40,000                   40,000                      -                      

Lote 4-29 green Valley MDM 78,195                   14,300                      63,895                

Lote 4-31 green Valley MDM 90,720                   52,503                      38,217                

Lote 4-32 Green Valley MDM 50,400                   50,400                      -                      

Lote 4-33 Green Valley MDM 50,400                   50,400                      -                      

Lote 4-34 Green Valley MDM 54,600                   54,600                      -                      

Lote 4-35 Green Valley MDM 54,600                   48,025                      6,575                  

Lote 4-36 Green Valley MDM 49,450                   24,725                      24,725                

Lote 4-39 Green Valley MDM 53,712                   53,712                      -                      

Lote 4-40 Green Valley MDM 53,712                   53,712                      -                      

Lote 4-42 Green Valley MDM 97,585                   97,585                      -                      

Lote 4-45 Green Valley MDM 51,714                   26,715                      25,000                

Lote 4-46 Green Valley MDM 32,000                   32,000                      -                      

Lote 4-47 Green Valley MDM 32,000                   32,000                      -                      

Lote 4-48 Green Valley MDM 32,560                   32,560                      -                      

Lote 4-49 Green Valley MDM 32,240                   32,240                      -                      

Lote 4-50 Green Valley MDM 32,000                   32,000                      -                      

Lote 4-55 Green Valley MDM 72,000                   72,000                      -                      

Lote 4-58 Green Valley MDM 90,000                   86,000                      4,000                  

Lote 4-59 Green Valley MDM 52,000                   52,000                      -                      

Lote 4-61 Green Valley MDM 54,470                   35,000                      19,470                

Lote 4-64 Green Valley MDM 32,000                   32,000                      -                      

Lote 4-65 Green Valley MDM 35,360                   35,360                      -                      

Lote 4-66 Green Valley MDM 35,680                   35,680                      -                      

Lote 4-67 Green Valley MDM 36,640                   36,640                      -                      

Lote 4-68 Green Valley MDM 59,000                   59,000                      -                      

Lote 4-70 Green Valley MDM 112,000                 2,000                        110,000              

Lote 4-71 Green Valley MDM 52,167                   52,167                      -                      

Lote 4-73 green Valley MDM 54,470                   54,470                      -                      

Lote 4-74 green Valley MDM 52,000                   52,000                      -                      

Lote 4-75 Green Valley MDM 64,000                   64,000                      -                      

Lote 4-76 green Valley MDM 64,000                   64,000                      -                      

Lote 4-77 Green Valley MDM 52,000                   52,000                      -                      

Lote 5-1 Praderas del Lago 103,920                 51,960                      51,960                

Lote 5-4 Praderas del Lago 82,000                   82,000                      -                      

Lote 5-5 Praderas del Lago 58,834                   52,917                      5,917                  

Lote 5-6 Praderas del Lago 96,000                   32,000                      64,000                

Lote 5-7 Praderas del Lago 96,000                   69,889                      26,111                

Lote 5-9 Praderas del Lago 41,786                   41,786                      -                      

Lote 5-10 Praderas del Lago 41,786                   41,786                      -                      

Lote 5-11 Praderas del Lago 88,000                   35,250                      52,750                

Lote 5-12 Praderas del Lago 96,000                   48,000                      48,000                

Lote 5-13 Praderas del Lago 96,000                   96,000                      -                      

Lote 5-14 Praderas del Lago 46,292                   18,692                      27,600                

Lote 5-15 Praderas del Lago 46,800                   46,800                      -                      

Lote 5-16 Praderas del Lago 46,800                   23,200                      23,600                

Lote 5-17 Praderas del Lago 48,000                   48,000                      -                      

Lote 5-18 Praderas del Lago 92,000                   86,251                      5,749                  
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Lote 5-19 Praderas del Lago 54,000                   27,000                      27,000                

Lote 5-21 Praderas del Lago 46,000                   46,000                      -                      

Lote 5-23 Praderas del Lago 52,000                   52,000                      -                      

Lote 5-26 Praderas del Lago 52,000                   52,000                      -                      

Lote 5-27 Praderas del Lago 49,516                   49,516                      -                      

Lote 5-28 Praderas del Lago 34,000                   34,000                      -                      

Lote 5-34 Praderas del Lago 10,000                   -                            10,000                

Lote 5-35 Praderas del Lago 53,430                   53,430                      -                      

Lote 5-37 Praderas del Lago 78,000                   39,000                      39,000                

Lote 5-38 Praderas del Lago 52,000                   52,000                      -                      

Lote 5-39 Praderas del Lago 52,800                   52,800                      -                      

Lote 5-40 Praderas del Lago 52,800                   52,800                      -                      

Lote 5-41 Praderas del Lago 55,021                   55,021                      -                      

Lote 5-42 Praderas del Lago 52,231                   27,231                      25,000                

Lote 5-45 Praderas del Lago 96,000                   28,833                      67,167                

Lote 5-47 Praderas del Lago 46,000                   46,000                      -                      

Lote 5-48 Praderas del Lago 46,345                   46,345                      -                      

Lote 5-49 Praderas del Lago 109,335                 109,335                    -                      

Lote 5-51 Praderas del Lago 106,080                 106,080                    -                      

Lote 5-53 Praderas del Lago 46,410                   42,322                      4,088                  

Lote 5-54 Praderas del Lago 64,000                   32,000                      32,000                

Lote 5-55 Praderas del Lago 92,800                   60,133                      32,667                

Lote 5-56 Praderas del Lago 82,000                   62,725                      19,275                

Lote 5-58 Praderas del Lago 54,769                   54,769                      -                      

Lote 5-61 Praderas del Lago 72,000                   36,464                      35,536                

Lote 5-62 Praderas del Lago 135,520                 40,100                      95,420                

Lote 5-64 Praderas del Lago 88,000                   35,250                      52,750                

Lote 6-1 Praderas del Lago 69,000                   69,000                      -                      

Lote 6-2 Praderas del Lago 52,500                   52,500                      -                      

Lote 6-3 Praderas del Lago 77,500                   77,500                      -                      

Lote 6-4 Praderas del Lago 133,000                 39,250                      93,750                

Lote 6-5 Praderas del Lago 60,000                   60,000                      -                      

Lote 6-6 Praderas del Lago 60,000                   60,000                      -                      

Lote 6-7 Praderas del Lago 50,000                   22,300                      27,700                

Lote 6-8 Praderas del Lago 50,000                   22,300                      27,700                

Lote 6-9 Praderas del Lago 47,500                   47,500                      -                      

Lote 6-10 Praderas del Lago 47,500                   47,500                      -                      

Lote 6-11 Praderas del Lago 51,464                   50,582                      882                     

Lote 6-12 Praderas del Lago 350,000                 205,625                    144,375              

Lote 6-13 Praderas del Lago 250,000                 250,000                    -                      

Lote 6-14 Praderas del Lago 250,000                 82,975                      167,025              

Lote - B-2 Green Valley MDM 2,250,000              2,250,000                 -                      

Lote - B-2 Green Valley MDM 2,250,000              -                            2,250,000           

Lote - B-3 Green Valley MDM 2,250,000              2,163,566                 86,434                

Lote - B-3 Green Valley MDM 2,250,000              -                            2,250,000           

Lote - C-7 Praderas del Lago 499,914                 201,934                    297,979              

Lote - D-2D 1,368,600              100,000                    1,268,600           

Lote - CD-1 Rincon Natural 198,000                 198,000                    -                      

Lote - G.1.1 Green Valley MDM 560,012                 560,012                    -                      

Lote - K-1 Mirador de la Bahia 2,835,000              2,265,352                 569,648              

Lote - K-1 Mirador de la Bahia 2,835,000              -                            2,835,000           

Lote - L-1 Mirador de la Bahia 2,227,470              1,779,895                 447,575              
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Lote - L-1 Mirador de la Bahia 2,227,470              -                            2,227,470           

Lote - M-2 Mirador del Lago 1,798,400              1,798,400                 -                      

Lote - P1-D 600,000                 600,000                    -                      

Lote - SIU-2 (SIU2-1B)Praderas del Lago 607,500                 425,250                    182,250              

Lote - SIU-2 (SIU2-1B)Praderas del Lago 202,500                 -                            202,500              

Lote - T1-C Praderas del Lago 20,785                   -                            20,785                

Lote - U-2 Praderas del Lago 594,497                 594,497                    -                      

Lote - U-6 Praderas del Lago 615,000                 615,000                    -                      

Lote - U-7 Praderas del Lago 205,000                 205,000                    -                      

Lote - U-8 Praderas del Lago 170,272                 164,596                    5,676                  

Lote - U-9 Praderas del Lago 384,720                 229,763                    154,957              

Lote - U-12 Praderas del Lago 1,171,368              275,271                    896,097              

Lote - U-15 Praderas del Lago 360,000                 325,000                    35,000                

Lote - U-1092 (U-3) Praderas del Lago 163,685                 163,685                    -                      

Lote - V-2 Entrada al Paraiso 1,432,868              1,144,956                 287,912              

Lote - V-2 Entrada al Paraiso 1,432,868              1,432,868           

Lote - V-4A Entrada al Paraiso 550,865                 550,865                    -                      

Lote - V-4B Entrada al Paraiso 528,824                 528,824                    -                      

Lote - W Entrada al Paraiso 8,400,000              2,370,000                 6,030,000           

Lote - W Entrada al Paraiso 3,600,000              -                            3,600,000           

Lote - X Entrada al Paraiso 4,501,770              3,597,176                 904,594              

Lote - X Entrada al Paraiso 4,501,770              -                            4,501,770           

Acciones Praderas del Lago 6,990,184              6,990,184                 -                      

-                        -                            -                      

Total Contratos 74,921,831            40,520,645               34,401,184         

Menos cuenta acciones (6,990,184)             (6,990,184)                -                      

67,931,648            33,530,461               34,401,184         

Cuentas por cobrar de lotes vendidos y traspasados

Lote RM 1 (U-1) -                        -                            300,000              

Lote - RM3-1 (T1-A) Praderas del Lago -                        -                            200,000              

Lote SIU-1 (AA-1) Praderas del Lago -                        -                            180,000              

Lote - T1-C Praderas del Lago -                        -                            151,820              

Lote 3-53 Green Valley MDM -                        -                            36,139                

-                        -                            867,959              

Contratos con subsidiaria

Lote B-2 2,250,000              -                            2,250,000           

Lote B-3 2,250,000              -                            2,250,000           

Lote K-1 2,835,000              -                            2,835,000           

Lote L-1 2,227,470              -                            2,227,470           

Lote SIU-2 (SIU2-1B) 202,500                 -                            202,500              

Lote V-2 1,432,868              -                            1,432,868           

Lote W 3,600,000              -                            3,600,000           

Lote X 4,501,770              -                            4,501,770           

Total de contratos con subsidiarias 19,299,608            -                            19,299,608         

Contratos con clientes 48,632,040            33,530,461               15,969,535         
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Año 2019 15,267,014            9,946,624                 5,320,391           

Año 2020 7,508,004              3,519,613                 3,988,391           

Año 2021 9,624,784              1,905,893                 7,718,891           

Año 2022 2,816,630              544,694                    2,271,935           

Año 2023 52,711                   52,711                      -                      

35,269,143            15,969,535               19,299,608         
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

            AA -6970

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros Consolidados

Opinión

    - 1 - 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

Hemos auditado los estados financieros consolidados de GREEN VALLEY MDM, S.A. Y SUS
SUBSIDIARIAS (la Compañía), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2018 y los estados consolidado de ganancias o pérdidas, cambios en el patrimonio, y de
orígenes y aplicaciones de fondos por el año terminado en esa fecha, y notas a los estados financieros,
incluyendo un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018,
los resultados de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
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A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Asunto clave de auditoría Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con

respecto a los Estados Financieros Consolidados

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), y del control interno que la administración determine que es necesario para permitir la
preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

Hemos revisado y confirmado los saldos
con dichas compañías y se revelan de
acuerdo a valor razonable. Las
transacciones con partes relacionadas
están reveladas en estos estados
financieros.

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 



Panamá, República de Panamá

26 de marzo de 2019
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Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias.

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

Urbanización Obarrio

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros consolidados,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y
acontecimientos subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la
auditoría de la Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros del gobierno corporativo, determinamos aquellos
asuntos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período
actual y que son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación
pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que un asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

(continuación)

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inventarios inmobiliarios 5 3,571,352    3,652,964    

Total activos 3,571,352    3,652,964    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Impuestos  por pagar 107,823       21,699         

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 6 3,746,827    2,499,823    
Saldo acreedor de accionistas 7 97,535         97,534         

Total pasivos no corrientes 3,844,362    2,597,357    

Total pasivos 3,952,185    2,619,056    

Patrimonio:

Capital en acciones 8 3,600,000    3,600,000    
Déficit acumulado (3,980,833)   (2,566,092)   

Total patrimonio (380,833)      1,033,908    

Total pasivos y patrimonio 3,571,352    3,652,964    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Ingresos:

Venta de lotes 1,058,272    1,669,277    
Otros ingresos 9 -               32,263         

1,058,272    1,701,540    
Costos de ventas

Terreno 81,612         120,006       
Impuestos sobre traspasos de propiedades 20,079         39,088         
Costos de desarrollo 10 873,910       792,508       

975,601       951,602       

Utilidad bruta 82,671         749,938       

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 6 1,271,445    1,477,525    
  Impuestos generales 155,642       267,707       
  Legales y notariales 4,274           25,210         
  Otros gastos de operaciones 36,045         6,150           

  Total gastos de operaciones 1,467,406    1,776,592    

Pérdida en operaciones (1,384,735)   (1,026,654)   

Impuesto sobre la renta 11 30,005         58,632         

Pérdida neta (1,414,740)   (1,085,286)   

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Capital Déficit
en acciones acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 3,600,000   (1,480,806)   2,119,194    

Pérdida neta -             (1,085,286)   (1,085,286)   

Saldo al 31 de diciembre de 2017 3,600,000   (2,566,092)   1,033,908    

Pérdida neta -             (1,414,740)   (1,414,740)   

Saldo al 31 de diciembre de 2018 3,600,000   (3,980,832)   (380,832)      

-             

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 Notas 2018 2017

Orígenes de fondos:

Cuentas por cobrar -               2,812,497    
Inventarios inmobiliarios 81,612         135,136       
Impuestos por pagar 86,124         -               
Cuentas por pagar compañías afiliadas 1,247,004    -               

1,414,740    2,947,633    

Aplicaciones de fondos:

Pérdida neta 1,414,740    1,085,286    
Impuestos por pagar -               64,168         
Cuentas por pagar compañías afiliadas -               1,798,179    

1,414,740    2,947,633    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Alberto Malo de Molina
     Director   -   Tesorero Carlos Prieto Valentín-Gamazo
     Director   -   Secretario Eduardo Enrique Chang

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 

Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015

La compañía Green Valley MDM, S.A. fue escindida en cinco (5) compañías:

Compañía No. Escritura Fecha

Green Valley MDM B, S.A. 7,955           10/05/2017
Green Valley MDM C, S.A. 15,799         21/09/2017
Green Valley MDM D, S.A. 9,937           09/06/2017
Green Valley MDM E, S.A. 10,749         21/06/2017
Green Valley MDM F, S.A. 14,212         21/08/2017
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Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo  de 2019.

Green Valley MDM, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas comunes
y administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:

La Junta Directiva de Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias está conformada por las
siguientes personas:

Green Valley MDM, S. A. antes MDM Uno, S.A. fue constituida el 11 de abril de 2006 y reformada
el 1ro. de septiembre de 2006 y se rige bajo las leyes de la República de Panamá. 



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

Acuerdo privado de los propietarios
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Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.

El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros y no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

e Interpretaciones no adoptadas



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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Base de presentación.- Los estados financieros de Green Valley MDM, S.A. y sus Subsidiarias (La
Compañía) han sido preparados bajo la base del costo histórico o de transacción, excepto por los
valores registrados al costo amortizado utilizando una tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las cifras de estos estados financieros de Green Valley MDM, S.A. y sus Subsidiarias fueron
tomadas de los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre
de 2018. Estos estados financieros de Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias se presentan
individuales para uso exclusivo de algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

e Interpretaciones no adoptadas (continuación)

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

Uso de estimaciones .- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes .- En el estado de situación
financiera los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.

Clasificación de activos financieros no corrientes .- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios .- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor
neto de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos .- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018
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3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Impuesto sobre la renta .- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.

Reconocimiento del ingreso .- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos .- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.

Reconocimiento de los gastos .- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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(Expresado en Balboas)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros.
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Factores de riesgos financieros .- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.

La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.
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4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros. (continuación)

2018 2017

5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno     3,571,352     3,652,964 

El inventario está registrado a su valor de costo de adquisición.
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▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.169,198,031, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.



GREEN VALLEY MDM, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

2018 2017

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 3,746,827    2,499,823    
-               -               

Gastos por servicios de gestión y administración:

  Green Valley Panamá, S. A. 1,271,445    1,477,525    

7.- Saldo acreedor de accionistas 97,535         97,534         

8.- Capital en acciones

3,600,000    3,600,000    

9.- Otros ingresos -                   32,263         

10.- Costos de desarrollo 873,910       792,508       
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De conformidad al Acuerdo Privado de los Propietarios Green Valley Panamá, S. A., como gestora
del proyecto, mantiene en sus registros los costos en desarrollo del proyecto y se distribuyen a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Esta distribución
está calculada por el departamento de ingeniería quienes asignan los costos, distribuyendo lo
invertido en las distintas fases del proyecto dividido entre los lotes tomando en consideración el
área del mismo y la norma de zonificación de tierras.

En el año 2016 la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), propiedad del Estado, firmó
con Green Valley MDM, S. A. y Praderas del Lago, S. A., un acuerdo de indemnización por la
transferencia de un área de terreno y los perjuicios ocasionados a las Compañías, para que se
constituya como servidumbre y sea utilizada para la instalación de torres de líneas de transmisión
eléctrica.  Esta indemnización fue recibida en enero de 2017.

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.

Comunes de B/.6,000 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 600 acciones.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.
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11.- Impuesto sobre la renta
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Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   

Para los años 2018 y 2017 la Compañía pagó sus impuestos en base al 2% y 3% descritos en el
párrafo anterior.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.
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12.- Pasivo contingente

2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  
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Banco Panameño de la Vivienda, S. A.

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Existen fianzas solidaria de Green Valley MDM, S.A. para garantizar obligaciones de Green Valley
Panamá, S.A..

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

St. George  Bank

Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

St. George  Bank

Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

St. George  Bank

Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.

Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master

Fund LP (LHF)
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Consolidación del Estado de Situación Financiera 
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(Expresado en Balboas)

Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Total

MDM, S.A. MDM B, S.A. MDM C, S.A. MDM D, S.A. MDM E, S.A. MDM F, S.A. Total Eliminación Consolidado

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inversiones 50,000         -              -              -              -              -              50,000         (50,000)       -              

Inventarios inmobiliarios 2,976,191    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       3,571,352    -              3,571,352    

Cuentas por cobrar compañías subsidiarias 1,550,312    -              -              -              -              -              1,550,312    (1,550,312)  -              

Total activos no corrientes 4,576,503    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       5,171,664    (1,600,312)  3,571,352    

Total activos 4,576,503    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       5,171,664    (1,600,312)  3,571,352    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:
Impuestos  por pagar 107,823       -              -              -              -              -              107,823       -              107,823       

Pasivos no corrientes:
Cuentas por pagar compañías afiliadas 3,746,827    -              -              -              -              -              3,746,827    -              3,746,827    

Cuentas por pagar compañía matriz -              281,158       228,554       266,846       445,589       328,165       1,550,312    (1,550,312)  -              

Saldo acreedor de accionistas 97,535         -              -              -              -              -              97,535         -              97,535         

Total pasivos no corrientes 3,844,362    281,158       228,554       266,846       445,589       328,165       5,394,674    (1,550,312)  3,844,362    

Total pasivos 3,952,185    281,158       228,554       266,846       445,589       328,165       5,502,497    (1,550,312)  3,952,185    

Patrimonio:
Capital en acciones 3,600,000    10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         3,650,000    (50,000)       3,600,000    

Déficit acumulado (2,975,682)   (267,679)      (42,650)        (257,843)      (227,725)      (209,254)      (3,980,833)   -              (3,980,833)   

Total patrimonio 624,318       (257,679)      (32,650)        (247,843)      (217,725)      (199,254)      (330,833)      (50,000)       (380,833)      

Total pasivos y patrimonio 4,576,503    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       5,171,664    (1,600,312)  3,571,352    
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Consolidación del Estado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Total

MDM, S.A. MDM B, S.A. MDM C, S.A. MDM D, S.A. MDM E, S.A. MDM F, S.A. Total Eliminación Consolidado

Ingresos:

Venta de lotes 141,470       214,200       46,484         216,546       247,062       192,510       1,058,272    -              1,058,272    

  Total ingresos 141,470       214,200       46,484         216,546       247,062       192,510       1,058,272    -              1,058,272    

Costos de ventas

Terreno 11,570         18,177         4,537           19,066         13,752         14,510         81,612         -              81,612         

Impuestos sobre traspasos de propiedades -              4,284           929             6,075           4,941           3,850           20,079         -              20,079         

Costos de desarrollo 125,041       195,227       48,557         204,821       147,365       152,899       873,910       -              873,910       

136,611       217,688       54,023         229,962       166,058       171,259       975,601       -              975,601       

Utilidad bruta 4,859           (3,488)          (7,539)          (13,416)        81,004         21,251         82,671         -              82,671         

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 169,992       257,341       55,816         260,138       296,882       231,276       1,271,445    -              1,271,445    

  Impuestos generales 154,692       -              300             -              350             300             155,642       -              155,642       

  Legales y notariales 3,286           2                 -              986             -              -              4,274           -              4,274           

  Otros gastos de operaciones 36,045         -              -              -              -              -              36,045         -              36,045         

  Total gastos de operaciones 364,015       257,343       56,116         261,124       297,232       231,576       1,467,406    -              1,467,406    

(Pérdida) utilidad en operaciones (359,156)      (260,831)      (63,655)        (274,540)      (216,228)      (210,325)      (1,384,735)   -              (1,384,735)   

Impuesto sobre la renta 4,244           6,426           1,396           4,751           7,412           5,776           30,005         -              30,005         

(Pérdida) utilidad neta (363,400)      (267,257)      (65,051)        (279,291)      (223,640)      (216,101)      (1,414,740)   -              (1,414,740)   
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

            AA - 6965

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros Consolidados

Opinión

- 1 - 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

Hemos auditado los estados financieros consolidados de PRADERAS DEL LAGO, S.A. Y SUS
SUBSIDIARIAS (la Compañía), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2018 y los estados de ganancias o pérdidas, cambios en el patrimonio, y de orígenes y aplicaciones
de fondos por el año terminado en esa fecha, y notas a los estados financieros, incluyendo un
resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
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Asunto clave de auditoría Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

La Compañía obtuvo una compensación e
indemnización por la transferencia de tierras como se
detalla en la Nota 9, por una suma relevante con
respecto a los estados financieros.

Hemos revisado el convenio de
compensación e indemnización por la
constitución de la servidumbre permanente
de paso de línea de transmisión eléctrica. El
pago ha sido recibido satisfactoriamente.

A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Asunto clave de auditoría Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con

respecto a 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 (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

Hemos revisado y confirmado los saldos con
dichas compañías y se revelan de acuerdo a
valor razonable. Las transacciones con
partes relacionadas están reveladas en estos
estados financieros.

Compensación e Indemnización por transferencia

de tierras

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
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Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro
informe sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 



Panamá, República de Panamá

26 de marzo de 2019
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Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias.

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

Urbanización Obarrio

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

(continuación)

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros de gobierno corporativo, determinamos aquellos asuntos
que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período actual y que
son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de
auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación pública sobre
el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un
asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inventarios inmobiliarios 5 2,031,749    2,214,301    

Total activos no corrientes 2,031,749    2,214,301    

Total activos 2,031,749    2,214,301    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Impuestos  por pagar 93,440         35,681         

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 6 857,343       1,571,831    
Saldo acreedor de accionistas 7 1,350           1,350           

Total pasivos no corrientes 858,693       1,573,181    

Total pasivos 952,133       1,608,862    

Patrimonio:

Capital en acciones 8 10,000         10,000         
Utilidades retenidas 1,069,616    595,439       

Total patrimonio 1,079,616    605,439       

Total pasivos y patrimonio 2,031,749    2,214,301    

-               

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Ingresos:

Venta de lotes 3,065,115    3,001,787    
Otros ingresos 9 -               1,631,040    

3,065,115    4,632,827    
Costos de ventas

Terreno 182,554       175,606       
Impuestos sobre traspaso de propiedades 61,302         61,601         
Costos de desarrollo de proyecto 10 1,880,186    1,548,165    

1                  
2,124,042    1,785,372    

Utilidad bruta 941,073       2,847,455    

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 6 282,655       1,286,655    
  Impuestos generales 87,430         117,767       
  Legales y notariales 1,384           28,364         
  Otros gastos de operaciones 3,474           200              

  Total gastos de operaciones 374,943       1,432,986    

Utilidad en operaciones 566,130       1,414,469    

Impuesto sobre la renta 11 91,953         390,718       

Utilidad neta 474,177       1,023,751    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
    - 6 - 



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Utilidades
retenidas

Capital (déficit)
pagado acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000       (428,312)      (418,312)      

Utilidad neta -             1,023,751    1,023,751    

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000       595,439       605,439       

Utilidad neta -             474,177       474,177       

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000       1,069,616    1,079,616    

-             (0)                 

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 Notas 2018 2017

Orígenes de fondos:

Utilidad neta 474,177       1,023,751    

Cuentas por cobrar -               1,237,842    
Inventarios inmobiliarios 182,552       164,922       
Inversión -               5,361,489    
Impuestos  por pagar 57,759         3,211           

714,488       7,791,215    

Aplicaciones de fondos:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 714,488       7,791,215    

714,488       7,791,215    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
     Director   -   Tesorero Damaris Jaramillo
     Director   -   Secretario Eduardo Enrique Chang

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 

Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015
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Praderas del Lago, S. A. fue constituida el 6 de agosto de 2009 y se rige bajo las leyes de la
República de Panamá. 

Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el  26 de marzo de 2019.

Praderas del Lago, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas comunes y
administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:

La Junta Directiva de Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias estaba conformada por las
siguientes personas:



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

La compañía Praderas del Lago, S.A. fue escindida en siete (7) empresas:

Compañía No. Escritura Fecha

Praderas del Lago B, S.A. 8,294 16/05/2017
Praderas del Lago C, S.A. 7,219 27/04/2017
Praderas del Lago D, S.A. 6,583 18/04/2017
Praderas del Lago E, S.A. 9,417 31/05/2017
Praderas del Lago F, S.A. 9,660 05/06/2017
Praderas del Lago G, S.A. 10,319 15/06/2017
Praderas del Lago H, S.A. 13,052 28/07/2017

Acuerdo privado de los propietarios
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Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)
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Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

e Interpretaciones no adoptadas

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros y no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las cifras de estos estados financieros de Praderas del Lago, S.A. y sus Subsidiarias fueron
tomadas de los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre
de 2018. Estos estados financieros de Praderas del Lago, S.A. y sus Subsidiarias se presentan
individuales para uso exclusivo de algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Compañía y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en
su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Clasificación de activos financieros no corrientes .- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios .- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor
neto de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos .- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

Uso de estimaciones .- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por
cobrar, mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina
su clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes .- En el estado de situación
financiera los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.

Reconocimiento del ingreso .- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos .- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros.
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Impuesto sobre la renta .- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.

Factores de riesgos financieros .- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Compañía no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.

Reconocimiento de los gastos .- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros (continuación)

2018 2017

5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno     2,031,749     2,214,301 

El inventario está registrado a su valor de costo de adquisición.
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La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.69,064,562, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

2018 2017

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 857,343       1,571,831    -               -               

Gastos por servicios de gestión y administración:

  Green Valley Panamá, S. A. 282,655       1,286,655    

7.- Saldo acreedor de accionistas 1,350           1,350           

8.- Capital en acciones

10,000         10,000         

9.- Otros ingresos -                   1,631,040    
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En el año 2016, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), propiedad del Estado, firmó
con Green Valley MDM, S. A. y Praderas del Lago, S. A., un acuerdo de indemnización por la
transferencia de un área de terreno y los perjuicios ocasionados a la Compañía, para que se
constituya como servidumbre y sea utilizada para la instalación de torres de líneas de transmisión
eléctrica. Esta indemnización fue recibida en enero de 2017.

Comunes de B/.100 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 100 acciones

En el año 2017, se obtuvo ingresos por la venta de las acciones de Panamá Norte School, S.A., lo
cual generó una ganancia por un monto de B/.1,628,695.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

2018 2017

10.- Costos de desarrollo 1,880,186    1,548,165    

11.- Impuesto sobre la renta
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De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Para los años 2018 y 2017 la Compañía pagó sus impuestos en base al 2% y 3% descritos en el
párrafo anterior.

De conformidad al Acuerdo Privado de los Propietarios Green Valley Panamá, S. A., como gestora
del proyecto, mantiene en sus registros los costos en desarrollo del proyecto y se distribuyen a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Esta distribución
está calculada por el departamento de ingeniería quienes asignan los costos, distribuyendo lo
invertido en las distintas fases del proyecto dividido entre los lotes tomando en consideración el
área del mismo y la norma de zonificación de tierras.

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.

Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   



PRADERAS DEL LAGO, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

12.- Pasivo contingente

2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  
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Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master

Fund LP (LHF)

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Existe fianza solidaria de Praderas del Lago, S.A. para garantizar obligaciones de Green Valley
Panamá, S.A.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

St. George  Bank

Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto
de B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

St. George  Bank

Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

St. George  Bank

Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.
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GREEN VALLEY MDM, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Consolidación del Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Total

MDM, S.A. MDM B, S.A. MDM C, S.A. MDM D, S.A. MDM E, S.A. MDM F, S.A. Total Eliminación Consolidado

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inversiones 50,000         -              -              -              -              -              50,000         (50,000)       -              

Inventarios inmobiliarios 2,976,191    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       3,571,352    -              3,571,352    

Cuentas por cobrar compañías subsidiarias 1,550,312    -              -              -              -              -              1,550,312    (1,550,312)  -              

Total activos no corrientes 4,576,503    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       5,171,664    (1,600,312)  3,571,352    

Total activos 4,576,503    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       5,171,664    (1,600,312)  3,571,352    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:
Impuestos  por pagar 107,823       -              -              -              -              -              107,823       -              107,823       

Pasivos no corrientes:
Cuentas por pagar compañías afiliadas 3,746,827    -              -              -              -              -              3,746,827    -              3,746,827    

Cuentas por pagar compañía matriz -              281,158       228,554       266,846       445,589       328,165       1,550,312    (1,550,312)  -              

Saldo acreedor de accionistas 97,535         -              -              -              -              -              97,535         -              97,535         

Total pasivos no corrientes 3,844,362    281,158       228,554       266,846       445,589       328,165       5,394,674    (1,550,312)  3,844,362    

Total pasivos 3,952,185    281,158       228,554       266,846       445,589       328,165       5,502,497    (1,550,312)  3,952,185    

Patrimonio:
Capital en acciones 3,600,000    10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         3,650,000    (50,000)       3,600,000    

Déficit acumulado (2,975,682)   (267,679)      (42,650)        (257,843)      (227,725)      (209,254)      (3,980,833)   -              (3,980,833)   

Total patrimonio 624,318       (257,679)      (32,650)        (247,843)      (217,725)      (199,254)      (330,833)      (50,000)       (380,833)      

Total pasivos y patrimonio 4,576,503    23,479         195,904       19,003         227,864       128,911       5,171,664    (1,600,312)  3,571,352    
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GREEN VALLEY MDM, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS

Consolidación del Estado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Green Valley Total

MDM, S.A. MDM B, S.A. MDM C, S.A. MDM D, S.A. MDM E, S.A. MDM F, S.A. Total Eliminación Consolidado

Ingresos:

Venta de lotes 141,470       214,200       46,484         216,546       247,062       192,510       1,058,272    -              1,058,272    

  Total ingresos 141,470       214,200       46,484         216,546       247,062       192,510       1,058,272    -              1,058,272    

Costos de ventas

Terreno 11,570         18,177         4,537           19,066         13,752         14,510         81,612         -              81,612         

Impuestos sobre traspasos de propiedades -              4,284           929             6,075           4,941           3,850           20,079         -              20,079         

Costos de desarrollo 125,041       195,227       48,557         204,821       147,365       152,899       873,910       -              873,910       

136,611       217,688       54,023         229,962       166,058       171,259       975,601       -              975,601       

Utilidad bruta 4,859           (3,488)          (7,539)          (13,416)        81,004         21,251         82,671         -              82,671         

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 169,992       257,341       55,816         260,138       296,882       231,276       1,271,445    -              1,271,445    

  Impuestos generales 154,692       -              300             -              350             300             155,642       -              155,642       

  Legales y notariales 3,286           2                 -              986             -              -              4,274           -              4,274           

  Otros gastos de operaciones 36,045         -              -              -              -              -              36,045         -              36,045         

  Total gastos de operaciones 364,015       257,343       56,116         261,124       297,232       231,576       1,467,406    -              1,467,406    

(Pérdida) utilidad en operaciones (359,156)      (260,831)      (63,655)        (274,540)      (216,228)      (210,325)      (1,384,735)   -              (1,384,735)   

Impuesto sobre la renta 4,244           6,426           1,396           4,751           7,412           5,776           30,005         -              30,005         

(Pérdida) utilidad neta (363,400)      (267,257)      (65,051)        (279,291)      (223,640)      (216,101)      (1,414,740)   -              (1,414,740)   
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

            AA - 6966

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros

Opinión
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Hemos auditado los estados financieros de ENTRADA DEL PARAÍSO, S. A. (la Compañía), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de ganancias o
pérdidas, cambios en el patrimonio, y de orígenes y aplicaciones de fondos por el año terminado en
esa fecha, y notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas
contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
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A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con

respecto a 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 (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

Asunto clave de auditoría

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

Hemos revisado y confirmado los saldos
con dichas compañías y se revelan de
acuerdo a valor razonable. Las
transacciones con partes relacionadas
están reveladas en estos estados
financieros.

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 



26 de marzo de 2019

Panamá, República de Panamá
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Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias.

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

Urbanización Obarrio

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

(continuación)

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros del gobierno corporativo, determinamos aquellos
asuntos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período
actual y que son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación
pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que un asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  



ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inventarios inmobiliarios 5 1,066,559    1,066,559    

Total activos 1,066,559    1,066,559    

PASIVOS Y PATRIMONIOPasivos corrientes:

Pasivos corrientes:

Impuestos por pagar 1,642           1,915           

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 6 1,161,297    1,160,697    
Saldo acreedor de accionistas 7 5,984           5,984           

Total pasivos no corrientes 1,167,281    1,166,681    

Total pasivos 1,168,923    1,168,596    

Patrimonio:

Capital en acciones 8 10,000         10,000         
Déficit acumulado (112,364)      (112,037)      

Total patrimonio (déficit) (102,364)      (102,037)      

Total pasivos y patrimonio 1,066,559    1,066,559    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Estado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Ingresos:

  Otros ingresos 418              1,319           

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 6 -               259              
  Impuestos generales 745              845              
  Legales -               25                
  Otros gastos de operaciones -               408              

  Total gastos de operaciones 745              1,537           

Pérdida en operaciones (327)             (218)             

Impuesto sobre la renta 9 -               -               

Pérdida neta (327)             (218)             

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Capital Déficit
pagado acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000       (111,819)      (101,819)      

Pérdida neta -             (218)             (218)             

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000       (112,037)      (102,037)      

Pérdida neta -             (327)             (327)             

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000       (112,364)      (102,364)      

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 2018 2017

Orígenes de fondos:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 600              2,466           

600              2,466           

Aplicaciones de fondos:

Pérdida neta 327              218              
Impuestos  por pagar 273              2,248           

600              2,466           

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 8 - 



ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
     Director   -   Tesorero Damaris Jaramillo
     Director   -   Secretario Eduardo Enrique Chang

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 

Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015
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Entrada del Paraíso, S. A. fue constituida el 6 de agosto de 2009 y se rige bajo las leyes de la
República de Panamá. 

Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

La Junta Directiva de Entrada del Paraíso, S.A. estaba conformada por las siguientes personas:

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo de 2019.

Entrada del Paraíso, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas comunes
y administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:



ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

Acuerdo privado de los propietarios
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Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.

El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.



ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

e Interpretaciones no adoptadas

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.

Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.
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Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)

- 12 - 

Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

Uso de estimaciones.- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las cifras de estos estados financieros individuales de Entrada del Paraíso, S.A. fueron tomadas de
los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre de 2018.
Estos estados financieros de Entrada del Paraíso, S.A. se presentan individuales para uso
exclusivo de algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.
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3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)

- 13 - 

Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.

Clasificación de activos financieros no corrientes.- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios.- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor neto
de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos.- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes.- En el estado de situación financiera
los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los
de vencimiento superior a dicho periodo.
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Reconocimiento del ingreso.- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos.- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.

Reconocimiento de los gastos.- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Impuesto sobre la renta.- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.

Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.
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4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros.
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La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

Factores de riesgos financieros.- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.
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4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros (continuación)

2018 2017

5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno     1,066,559     1,066,559 

El inventario está registrado a su valor de costo.

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 1,161,297    1,160,697    

Gastos por servicios de gestión y administración:

  Green Valley Panamá, S. A. -               259              
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Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.40,243,372, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.
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2018 2017

7.- Saldo acreedor de accionistas 5,984           5,984           

8.- Capital en acciones

10,000         10,000         

9.- Impuesto sobre la renta
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Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   

Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Para los periodos 2018 y 2017 la compañía declaró pérdida.

Comunes de B/.100 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 100 acciones.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.



ENTRADA DEL PARAISO, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

10.- Pasivo contingente

2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  
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St. George  Bank

Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.

Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master

Fund LP (LHF)

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

St. George  Bank

Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

St. George  Bank

Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

Existe fianza solidaria de Entrada del Paraíso, S.A. para garantizar obligaciones de Green Valley
Panamá, S.A..

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Caja de Ahorros
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
GREEN VALLEY SUR, S. A.
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Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros

Opinión
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Hemos auditado los estados financieros de GREEN VALLEY SUR, S. A. (la Compañía), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de ganancias o
pérdidas, cambios en el patrimonio, y de orígenes y aplicaciones de fondos por el año terminado en
esa fecha, y notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas
contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

 Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 Avila y Asociados, S.A. Avila y Asociados, S.A. 
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A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Asunto clave de auditoría

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Hemos revisado y confirmado los saldos
con dichas compañías y se revelan de
acuerdo a valor razonable. Las
transacciones con partes relacionadas
están reveladas en estos estados
financieros.

Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con

respecto a 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 (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

 Avila y Asociados, S.A. 
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Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

 Avila y Asociados, S.A. 
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Urbanización Obarrio

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

(continuación)

Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias.

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

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros del gobierno corporativo, determinamos aquellos
asuntos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período
actual y que son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación
pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que un asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.
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GREEN VALLEY SUR, S. A.

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inventarios inmobiliarios 5 121,875       121,875       

Total activos 121,875       121,875       

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Impuestos por pagar 7,176           5,755           

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 6 224,048       172,935       
Saldo acreedor de accionistas 7 4,618           4,618           

Total pasivos no corrientes 228,666       177,553       

Total pasivos 235,842       183,308       

Patrimonio:

Capital en acciones 8 10,000         10,000         
Déficit acumulado (123,967)      (71,433)        

Total patrimonio (déficit) (113,967)      (61,433)        

Total pasivos y patrimonio 121,875       121,875       

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY SUR, S. A.

Estado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 6 45,900         46,195         

  Impuestos generales 4,713           8,523           
  Legales y notariales 1,921           540              

  Total gastos de operaciones 52,534         55,258         

Pérdida en operaciones (52,534)        (55,258)        

Impuesto sobre la renta 9 -               -               

Pérdida neta (52,534)        (55,258)        

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY SUR, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

Capital Déficit
pagado acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000       (16,175)        (6,175)          

Pérdida neta -             (55,258)        (55,258)        

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000       (71,433)        (61,433)        

Pérdida neta -             (52,534)        (52,534)        

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000       (123,967)      (113,967)      

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY SUR, S. A.

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

 2018 2017

Orígenes de fondos:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 51,113         56,641         
Impuestos  por pagar 1,421           -               

52,534         56,641         

Aplicaciones de fondos:

Pérdida neta 52,534         55,258         
Impuestos  por pagar -               1,383           

52,534         56,641         

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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GREEN VALLEY SUR, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
     Director   -   Tesorero Damaris Jaramillo
     Director   -   Secretario Carlos Prieto Valentín-Gamazo

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 

Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015
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Green Valley Sur, S. A. fue constituida el 6 de agosto de 2009 y se rige bajo las leyes de la
República de Panamá. 

Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

La Junta Directiva de Green Valley Sur, S.A. estaba conformada por las siguientes personas:

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo de 2019.

Green Valley Sur, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas comunes y
administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:



GREEN VALLEY SUR, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

Acuerdo privado de los propietarios
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El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.

Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.



GREEN VALLEY SUR, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

e Interpretaciones no adoptadas



GREEN VALLEY SUR, S. A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

Uso de estimaciones.- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Las cifras de estos estados financieros individuales de Green Valley Sur, S.A. fueron tomadas de
los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre de 2018.
Estos estados financieros de Green Valley Sur, S.A. se presentan individuales para uso exclusivo
de algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.
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Clasificación de activos financieros no corrientes.- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios.- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor neto
de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos.- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes.- En el estado de situación financiera
los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los
de vencimiento superior a dicho periodo.

Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.
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Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.

Reconocimiento del ingreso.- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos.- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.

Reconocimiento de los gastos.- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Impuesto sobre la renta.- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.
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La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

Factores de riesgos financieros.- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.
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4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros (continuación)

2018 2017

5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno        121,875        121,875 

El inventario está registrado a su valor de costo de adquisición.

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 224,048       172,935       

Gastos por servicios de gestión y administración:

  Green Valley Panamá, S. A. 45,900         46,195         

7.- Saldo acreedor de accionistas 4,618           4,618           
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Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.5,735,730, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.
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8.- Capital en acciones 2018 2017

10,000         10,000         

9.- Impuesto sobre la renta

10.- Pasivo contingente
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Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.

Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Para los periodos 2018 y 2017, la compañía declaró pérdida.

Comunes de B/.100 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 100 acciones.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Existe fianza solidaria de Green Valley Sur, S.A. para garantizar obligaciones de Green Valley
Panamá, S.A.

Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   
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10.- Pasivo contingente (continuación)

2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  
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Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master

Fund LP (LHF)

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

St. George  Bank

Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

St. George  Bank

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Caja de Ahorros

Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

St. George  Bank

Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.

Caja de Ahorros

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

            AA - 6969

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros

Opinión
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Hemos auditado los estados financieros de MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A. (la Compañía), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de ganancias o
pérdidas, cambios en el patrimonio, y de orígenes y aplicaciones de fondos por el año terminado en
esa fecha, y notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas
contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

 Avila y Asociados, S .A. 
      C O N T AD O R E S  P U B LIC O S  AU TO R IZ AD O S  

Avila y Asociados, S .A. 
      C O N T AD O R E S  P U B LIC O S  AU TO R IZ AD O S  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 
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Hemos revisado y confirmado los saldos
con dichas compañías y se revelan de
acuerdo a valor razonable. Las
transacciones con partes relacionadas
están reveladas en estos estados
financieros.

A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Asunto clave de auditoría

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con
respecto a 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 (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

 Avila y Asociados, S .A. 
      C O N T AD O R E S  P U B LIC O S  AU TO R IZ AD O S  
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consultores gerenciales 
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Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

 Avila y Asociados, S.A. 
      CO NTADO RES PUBLICO S AUTO R IZADO S 
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Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias.

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

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
(continuación)

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros de gobierno corporativo, determinamos aquellos asuntos
que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período actual y que
son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de
auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación pública sobre
el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un
asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

Urbanización Obarrio

 Avila y Asociados, S.A. 
      CO NTADO RES PUBLICO S AUTO R IZADO S 

Avila y Asociados, S.A. 
      CO NTADO RES PUBLICO S AUTO R IZADO S 

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inventarios inmobiliarios 5 2,578,550         2,578,550         

Total activos 2,578,550         2,578,550         

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Impuestos  por pagar 972                   1,322                

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar compañía afiliadas 6 2,569,900         2,569,250         

Saldo acreedor de accionistas 7 1,350                1,350                

Total pasivos no corrientes 2,571,250         2,570,600         

Total pasivos 2,572,222         2,571,922         

Patrimonio:

Capital en acciones 8 10,000              10,000              

Déficit acumulado (3,672)               (3,372)               

Total patrimonio 6,328                6,628                

Total pasivos y patrimonio 2,578,550         2,578,550         

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Estado de Ganancias o Pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Gastos de operaciones:
  Impuestos -                    145                   

  Tasa única 300                   477                   

  Total gastos de operaciones 300                   622                   

Pérdida en operaciones (300)                  (622)                  

Impuesto sobre la renta 9 -                    -                    

Pérdida neta (300)                  (622)                  

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Capital Déficit

pagado acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000            (2,750)               7,250                

Pérdida neta -                  (622)                  (622)                  

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000            (3,372)               6,628                

Pérdida neta -                  (300)                  (300)                  

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000            (3,672)               6,328                

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 2018 2017

Orígenes de fondos:

Cuentas por pagar compañía afiliadas 650              622              

650              622              

Aplicaciones de fondos:

Pérdida neta 300              622              

Impuestos  por pagar 350              -               

650              622              

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 8 - 



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
     Director   -   Tesorero Carlos Prieto Valentín-Gamazo
     Director   -   Secretario Eduardo Enrique Chang

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 
Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015
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Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

La Junta Directiva de Mirador de la Bahía, S.A. esta conformada por las siguientes personas:

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo de 2019.

Mirador de la Bahía, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas comunes
y administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:

Mirador de la Bahía, S. A. fue constituida el 6 de agosto de 2009 y se rige bajo las leyes de la
República de Panamá. 



MIRADOR DE LA BAHÍA, S.A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuanción)

Acuerdo privado de los propietarios
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El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.

Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
e Interpretaciones no adoptadas



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las cifras de estos estados financieros individuales de Mirador de la Bahía, S.A. fueron tomadas de
los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre de 2018.
Estos estados financieros de Mirador de la Bahía, S.A. se presentan individuales para uso
exclusivo de algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

Uso de estimaciones.- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.

Clasificación de activos financieros no corrientes.- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir,como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios.- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor neto
de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos.- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes.- En el estado de situación financiera
los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los
de vencimiento superior a dicho periodo.



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Impuesto sobre la renta.- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.

Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.

Reconocimiento del ingreso.- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos.- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.

Reconocimiento de los gastos.- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de la forma simultánea.



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros.
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▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.

Factores de riesgos financieros.- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros (continuación)

2018 2017
5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno     2,578,550     2,578,550 

El inventario está registrado a su valor de costo de adquisición.

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 2,569,900    2,569,250    

7.- Saldo acreedor de accionistas 1,350           1,350           

8.- Capital en acciones

10,000         10,000         
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Comunes de B/.100 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 100 acciones.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.109,047,932, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

9.- Impuesto sobre la renta

10.- Pasivo contingente
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Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Para los periodos 2018 y 2017, la compañía declaró pérdida.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Existe fianza solidaria de Mirador de la Bahía, S.A. para garantizar obligaciones de Green Valley
Panamá, S.A.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.

Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   



MIRADOR DE LA BAHÍA, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

10.- Pasivo contingente (continuación)

2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  
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Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master
Fund LP (LHF)

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros
Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

St. George  Bank
Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

St. George  Bank
Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

St. George  Bank
Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.
Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Caja de Ahorros
Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

            AA -6967

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros

Opinión
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Hemos auditado los estados financieros de PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A. (la
Compañía), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los
estados de ganancias o pérdidas, cambios en el patrimonio, y de orígenes y aplicaciones de fondos por
el año terminado en esa fecha, y notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las
principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
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Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con
respecto a 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 (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

Hemos revisado y confirmado los saldos
con dichas compañías y se revelan de
acuerdo a valor razonable. Las
transacciones con partes relacionadas
están reveladas en estos estados
financieros.

A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Asunto clave de auditoría

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A .  
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 



- 3 - 

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 



26 de marzo de 2019

Panamá, República de Panamá
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Urbanización Obarrio

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros del gobierno corporativo, determinamos aquellos
asuntos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período
actual y que son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación
pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que un asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias.

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

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
(continuación)

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 

 A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  

A v ila  y  A s o c ia d o s , S .A . 
      C O N T A D O R E S  P U B L IC O S  A U T O R IZ A D O S  



PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:
Inventarios inmobiliarios 5 186,927       186,927       

Total activos 186,927       186,927       

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Impuestos por pagar 4,117           3,091           

Pasivos no corrientes:
Cuentas por pagar compañías afiliadas 6 398,875       397,575       
Saldo acreedor de accionistas 7 12,472         12,472         

Total pasivos no corrientes 411,347       410,047       

Total pasivos 415,464       413,138       

Patrimonio:
Capital en acciones 8 10,000         10,000         
Déficit acumulado (238,537)      (236,211)      

Total patrimonio (228,537)      (226,211)      

Total pasivos y patrimonio 186,927       186,927       

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Estado de Ganancias o Pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Ingresos:
  Otros ingresos -               8,111           

Gastos de operaciones:

  Administración y gestión de proyectos 6 -               72,181         
  Impuestos generales 1,695           6,058           
  Legales y notariales -               35                
  Otros gastos de operaciones 631              19                

  Total gastos de operaciones 2,326           78,293         

Pérdida en operaciones (2,326)          (70,182)        

Impuesto sobre la renta 9 -               -               

Pérdida neta (2,326)          (70,182)        

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Capital Déficit
pagado acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000       (166,029)      (156,029)      

Pérdida neta -             (70,182)        (70,182)        

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000       (236,211)      (226,211)      

Pérdida neta -             (2,326)          (2,326)          

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000       (238,537)      (228,537)      

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 2018 2017

Orígenes de fondos:

Cuentas por pagar compañías afiliadas 1,300           80,892         
Impuestos  por pagar 1,026           -               

2,326           80,892         

Aplicaciones de fondos:

Pérdida neta 2,326           70,182         

Impuestos  por pagar -               10,710         

2,326           80,892         

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 8 - 



PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
     Director   -   Tesorero Carlos Prieto Valentín-Gamazo
     Director   -   Secretario Eduardo Enrique Chang

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 
Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015

- 9 - 

Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

La Junta Directiva de Parque Tecnológico de Panamá, S.A. estaba conformada por las siguientes
personas:

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo de 2019.

Parque Tecnológico de Panamá, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con
accionistas comunes y administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:

Parque Tecnológico de Panamá, S. A. fue constituida el 6 de agosto de 2009 y se rige bajo las leyes
de la República de Panamá. 



PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

Acuerdo privado de los propietarios
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Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.

Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.



PARQUE TECNOLÓGICO DE PANAMÁ, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Las cifras de estos estados financieros individuales de Parque Tecnológico de Panamá, S.A. fueron
tomadas de los estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre
de 2018. Estos estados financieros de Parque Tecnológico de Panamá, S.A. se presentan
individuales para uso exclusivo de algunos usuarios.

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
e Interpretaciones no adoptadas
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Uso de estimaciones .- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.
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Clasificación de activos financieros no corrientes .- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios .- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor
neto de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos .- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes .- En el estado de situación
financiera los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.
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Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.

Reconocimiento del ingreso .- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos .- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.

Reconocimiento de los gastos .- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Impuesto sobre la renta .- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.
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La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.

Factores de riesgos financieros .- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.
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2018 2017
5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno        186,927        186,927 

El inventario está registrado a su valor de costo de adquisición.

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 398,875       397,575       

Gastos por servicios de gestión y administración:

  Green Valley Panamá, S. A. -               72,181         

7.- Saldo acreedor de accionistas 12,472         12,472         
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Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.16,600,400, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.
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8.- Capital en acciones

10,000         10,000         

9.- Impuesto sobre la renta
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Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.

Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   

Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Para los periodos 2018 y 2017, la compañía declaró pérdida.

Comunes de B/.100 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 100 acciones

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 
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10.- Pasivo contingente

2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  
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St. George  Bank
Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

St. George  Bank
Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.

Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master
Fund LP (LHF)
Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros
Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros
Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

St. George  Bank
Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.
Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Caja de Ahorros

Existe fianza solidaria de Parque Tecnológico de Panamá, S.A. para garantizar obligaciones de
Green Valley Panamá, S.A..



 31 de diciembre de 2018

RINCÓN NATURAL, S. A.

Estados Financieros 

Con Informe de los Auditores Independientes



RINCÓN NATURAL, S. A.

Contenido

Página

  Informe de los Auditores Independientes 1

Estados Financieros

  Estado de Situación Financiera 5

  Estado de Ganancias o Pérdidas 6

  Estado de Cambios en el Patrimonio 7

  Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos 8

 Notas a los Estados Financieros 9

 Avila y Asociados, S.A. Avila y Asociados, S.A. 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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Hemos auditado los estados financieros de RINCON NATURAL, S.A. (la Compañía), que comprenden
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de ganancias o pérdidas,
cambios en el patrimonio, y de orígenes y aplicaciones de fondos por el año terminado en esa fecha, y
notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas contables
aplicadas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen con más detalle en las
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores y su Código de Ética Profesionales de la Contabilidad
(Código de Ética del IESBA) junto con los requisitos de ética que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas
de acuerdo con estos requisitos y 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.

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellas que, a nuestro juicio profesional, son de mayor
importancia en nuestra auditoría sobre los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
han sido atendidos como parte de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos
claves.

 Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 
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      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 



- 2 - 

Responsabilidades de la Administración y de los Miembros del Gobierno Corporativo con
respecto a 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 (NIIF), y del
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

En la preparación de estos estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las
cuestiones relacionadas con su condición de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad
de negocio en marcha, al menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar
operaciones, o en caso de que no haya otra alternativa más realista. 

Los miembros del gobierno corporativo son responsables de cumplir con la debida supervisión de los
procesos de información financiera de la Compañía establecidos por la administración.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión.  

La Compañía mantiene saldos, transacciones y
relaciones con compañías relacionadas, como se
detalla en la Nota 6. Debido a la naturaleza de estas
transacciones, es posible que los términos contratados
no sean los mismos de aquellos que normalmente
resultan de transacciones con terceros.

Hemos revisado y confirmado los saldos
con dichas compañías y se revelan de
acuerdo a valor razonable. Las
transacciones con partes relacionadas
están reveladas en estos estados
financieros.

A continuación detallamos los asuntos claves de la auditoría a revelar:

Transacciones con partes relacionadas

Asunto clave de auditoría Procedimientos de auditoría para atender
este asunto:

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría
realizada de conformidad con las NIA siempre detectará un error importante cuando éste exista. Las
declaraciones equivocadas pueden surgir de fraude o error y se consideran material si, de forma
individual o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios tomen sobre la base de estos estados financieros.
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Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y acontecimientos
subyacentes de una manera que se logra una presentación razonable.

Obtuvimos suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a la información financiera de la
Compañía o actividades comerciales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los
estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la
Compañía. Seguimos siendo el único responsable de nuestra opinión de auditoría.

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

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base de la contabilidad de negocio en marcha y,
en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe una incertidumbre de importancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, tenemos la obligación de llamar la atención en nuestro informe
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, para que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
acontecimientos o condiciones futuras pueden hacer que la Compañía deje de tener una condición de
negocio en marcha.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
(continuación)

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, sin embargo nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más alto que para una
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionales erróneas,  o la evasión del control interno.

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

 Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 
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Urbanización Obarrio
Panamá, República de Panamá
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La Compañía cumplió con sus obligaciones legales y reglamentarias. 

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

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
(continuación)

Nos comunicamos con el gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, el alcance de la
auditoría, su ejecución y, de los resultados significativos de la auditoría, incluidas posibles
deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los miembros del gobierno corporativo una declaración de que hemos
cumplido con los requisitos éticos pertinentes en relación con la independencia, y les comunicamos
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan influir en nuestra
independencia, y cuando se aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a los miembros del gobierno corporativo, determinamos aquellos
asuntos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros del período
actual y que son, por lo tanto los asuntos claves de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones por ley o reglamentaciones impidan la divulgación
pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que un asunto no debe ser revelado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

Informe sobre otros requisitos Legales y Reglamentarios

 Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

Avila y Asociados, S.A. 
      CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

 Contadores públicos  y 
consultores gerenciales 



RINCÓN NATURAL, S. A.

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Notas 2018 2017

ACTIVOS

Activos no corrientes:

Inventarios inmobiliarios 5 1,539,252    1,539,252    

Total activos 1,539,252    1,539,252    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Impuestos  por pagar 1,468           1,468           
Cuentas por pagar compañía afiliada 6 1,531,952    1,531,652    
Saldo acreedor de accionistas 7 1,350           1,350           

Total pasivos no corrientes 1,534,770    1,534,470    

Total pasivos 1,534,770    1,534,470    

Patrimonio:
Capital en acciones 8 10,000         10,000         
Déficit acumulado (5,518)          (5,218)          

Total patrimonio 4,482           4,782           

Total pasivos y patrimonio 1,539,252    1,539,252    

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 5 - 



RINCÓN NATURAL, S. A.

Estado de Ganancias o Pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 
 Notas 2018 2017

Gastos de operaciones:

  Impuestos 300              425              

  Otros gastos de operaciones -               1,043           

  Total gastos de operaciones 300              1,468           

Pérdida en operaciones (300)             (1,468)          

Impuesto sobre la renta 9 -               -               

Pérdida neta (300)             (1,468)          

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 6 - 



RINCÓN NATURAL, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

Capital Déficit
pagado acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000       (3,750)          6,250           

Pérdida neta -             (1,468)          (1,468)          

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000       (5,218)          4,782           

Pérdida neta -             (300)             (300)             

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000       (5,518)          4,482           

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 7 - 



RINCÓN NATURAL, S. A.

Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

 2018 2017

Orígenes de fondos:

Impuestos  por pagar -               1,118      
Cuentas por pagar compañía afiliada 300              350              

300              1,468           

Aplicaciones de fondos:

Pérdida neta 300              1,468           

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
- 8 - 



RINCÓN NATURAL, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general

     Director   -   Presidente Carlos Malo de Molina Martín Montalvo
     Director   -   Tesorero Carlos Prieto Valentín-Gamazo
     Director   -   Secretario Eduardo Enrique Chang

Autorización para la emisión de los estados financieros

Fecha de 
Nombre de la compañía: Constitución

Green Valley Panamá, S.A. 03-Abr-2007
Green Valley MDM, S.A. 11-Abr-2006
Praderas del Lago, S.A. 06-Ago-2009
Mirador de la Bahía, S.A. 06-Ago-2009
Entrada del Paraíso, S.A. 06-Ago-2009
Rincón Natural, S.A. 06-Ago-2009
Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 06-Ago-2009
Green Valley Sur, S.A. 05-Feb-2010
Da Vinci Diseños, S. A. 06-Ago-2010
Inversiones Green Valley, S. A. 09-Sep-2015
Panamá Norte School, S. A. 09-Ago-2016
Green Construction, Inc. 09-Sep-2015
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Las oficinas de la compañía están ubicadas en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. 

La Junta Directiva de Rincón Natural, S.A. estaba conformada por las siguientes personas:

Los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados
por la Gerencia el 26 de marzo de 2019.

Rincón Natural, S.A. es miembro de un grupo de compañías afiliadas con accionistas comunes y
administración conjunta denominado Grupo Green Valley Panamá.

El Grupo Green Valley Panamá está formado por las siguientes compañías, constituidas bajo las
leyes de la República de Panamá:

Rincón Natural, S. A. fue constituida el 6 de agosto de 2009 y se rige bajo las leyes de la República
de Panamá. 



RINCÓN NATURAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

1.- Información general (continuación)

Acuerdo privado de los propietarios
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Green Valley MDM, S.A. y sus subsidiarias, Praderas del Lago, S.A. y sus subsidiarias, Mirador de
la Bahía, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Rincón Natural, S.A., Parque Tecnológico de Panamá,
S.A., y Green Valley Sur, S.A. son los propietarios de los terrenos en los cuales se está
desarrollando el proyecto del grupo.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para llevar a cabo todas
y cada una de las gestiones necesarias para la realización y desarrollo del proyecto, gestionar
publicidad, marketing, solicitar y tramitar los diferentes permisos, emitir bonos, solicitar
financiamiento, incluso contraer obligaciones  para el grupo.

Acuerdan y aceptan las partes que la gestora del proyecto, cobrará por concepto de su gestión el
total de los gastos incurridos, más 15% adicional sobre los mismos y a partir del mes de enero de
2016 el total de los gastos incurridos.

Los costos en desarrollo del proyecto están registrados en los libros de Green Valley Panamá, S.A.
como gestora del proyecto. Estos costos en desarrollo no han sido reconocidos en el estado de
situación financiera de la compañía y serán distribuidos por Green Valley Panamá, S.A. a las
propietarias de los terrenos al momento en que se realizan las ventas de lotes. Los costos
asignados a cada propietaria se establecen de acuerdo a la zonificación y metros cuadrados de
cada lote.

El Grupo Green Valley Panamá está desarrollando el proyecto la Eco-Ciudad del Futuro detrás de
Brisas del Golf y detrás del Club de Golf, Ciudad de Panamá. El proyecto se concibe como una Eco-
Ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando el entorno
natural para conseguir un desarrollo sostenible. Sus casi 200 hectáreas reinventan el concepto de
Eco-Ciudad para que el hombre disfrute de la mejor calidad de vida en conexión con la naturaleza
dentro de la Ciudad de Panamá.



RINCÓN NATURAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)
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▪ NIIF 16 - Arrendamientos.- Esta norma establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones.

La NIIF 16 se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

. Enmienda a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo.- La enmienda requiere revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos financieros
producto de los flujos de las actividades de financiamiento, incluyendo los provenientes de los
flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y
resultar en revelaciones más amplias.

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, se asume que la aplicación de estas normas
podrían tener un impacto en los estados financieros en la fecha de su adopción. La Compañía se
encuentra en proceso de evaluación del efecto potencial de estas modificaciones.

2.- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
e Interpretaciones no adoptadas



RINCÓN NATURAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas
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Importancia relativa y materialidad.- La presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

Las cifras de estos estados financieros individuales de Rincón Natural, S.A. fueron tomadas de los
estados financieros combinados del Grupo Green Valley Panamá al 31 de diciembre de 2018.
Estos estados financieros de Rincón Natural, S.A. se presentan individuales para uso exclusivo de
algunos usuarios.

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para
la información de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos, con base en la contabilidad de
causación.

Moneda funcional y de presentación.- Los registros contables de la Sociedad y los estados
financieros están expresados en Balboas (B/.), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$)
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su
lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.

Uso de estimaciones.- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los
eventos y otros factores que son considerados como relevantes.

Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una
tasa de interés efectiva.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los estados
financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera, se presenta a continuación:



RINCÓN NATURAL, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Activos financieros.- Los activos financieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por cobrar,
mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina su
clasificación al costo inicial reconocido.

Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a
otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros,
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos.

Clasificación de activos financieros no corrientes.- En el estado de situación financiera, los
activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como activos no
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Inventarios inmobiliarios.- Los inventarios están valorados al costo de adquisición o al valor neto
de realización, el que sea menor. Los inventarios comprenden los terrenos o propiedades en
desarrollo destinados para la venta.

Deterioro de Activos.- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio,
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por
deterioro.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. El valor en uso corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si el
importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que
alcance su importe recuperable.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

3.- Políticas de contabilidad significativas (continuación)
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Reconocimiento de los gastos.- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Impuesto sobre la renta.- El activo o pasivo del impuesto corriente para el periodo actual está
calculado con base a las tasas que deban ser pagadas a las autoridades impositivas. Las tarifas y
las leyes de impuestos utilizadas para calcular los montos son aquellas que han sido promulgadas,
o sustancialmente promulgadas a la fecha del informe.

Acciones de capital. - Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la
contraprestación recibida por la Compañía. Cuando se recompran acciones de capital, el monto
pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los accionistas y reportado en el estado de
situación financiera como acciones en tesorería.

Reconocimiento del ingreso.- Los ingresos son reconocidos cuando las propiedades son
trasferidas al cliente mediante Escritura Pública y es inscrita en el Registro Público.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contra prestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Reconocimiento de los costos.- Los costos se reconocen en la cuenta de resultados cuando las
propiedades son transferidas al cliente y reconocidas como ingresos. El valor de los lotes está
basado en el precio de compra de la propiedad distribuido entre los lotes. Los costos en desarrollo
corresponden a la porción del valor de la obra incurridos en las fases del proyecto. Esto implica
que el registro de un costo tenga lugar en forma simultánea al registro del ingreso y la reducción
del activo.

Compensación de instrumentos financieros.- Los activos y pasivos financieros son objeto de
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto,
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes.- En el estado de situación financiera
los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los
de vencimiento superior a dicho periodo.



RINCÓN NATURAL, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros.
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Factores de riesgos financieros.- Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de
riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa
de interés, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de capital. El programa global de
administración de riesgos de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera. La administración de
riesgos es realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva.

▪ Riesgo de crédito .- Es el riesgo de que el deudor no cumpla, completamente y a tiempo, con
cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que se adquirió u originó el activo financiero respectivo.

▪ Riesgo de mercado .- Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados
de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se
mantengan posiciones, con relación a la operaciones que figuren dentro del balance de situación
financiera. Se identifican dentro de este grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito,
inversiones, tesorería, derivados y tasa de interés.

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado
durante el período. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la
expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que generen ingresos por
intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas
de interés del mercado.

▪ Riesgo de liquidez y financiamiento .- Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir
con todas sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de
cuentas por cobrar, la excesiva concentración de pasivos o la falta de liquidez de los activos.

La Compañía negocia términos con proveedores y entidades de créditos, para poder cumplir con
sus compromisos de pasivos y obligaciones financieras. La administración prudente del riesgo de
liquidez implica mantener suficiente efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones
proyectadas.

▪ Riesgo de tasa de interés .- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas
en el evento que surjan movimientos inesperados.

▪ Riesgo operacional .- Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con
los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructura, y de factores externos que
no esté relacionado a riesgos de créditos y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos
legales regulatorios.

El objetivo de la Compañía es el manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la Compañía.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

4.-  Objetivos y políticas de gestión de  los riesgos financieros (continuación)

2018 2017
5.- Inventarios inmobiliarios

Globo de terreno     1,539,252     1,539,252 

El inventario está registrado a su valor de costo de adquisición.

6.- Saldos y transacciones con compañías afiliadas

Cuentas por pagar no corrientes:

  Green Valley Panamá, S. A. 1,531,952    1,531,652    

7.- Saldo acreedor de accionistas 1,350           1,350           

8.- Capital en acciones

10,000         10,000         
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Comunes de B/.100 valor nominal cada una,
autorizadas, emitidas y en circulación 100 acciones.

▪ Administración del riesgo de capital .- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones.

Basado en tres avalúos realizados por valuadores profesionales independientes en octubre de
2015, noviembre de 2016 y agosto de 2018, el departamento de ingeniería ha hecho un cálculo de
valorización al 31 de diciembre de 2018 por B/.35,440,551, que representa un incremento
significativo sobre el costo de adquisición.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos
mensuales ni devengan intereses.

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento, no exigen pagos mensuales ni
devengan intereses.
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Sin embargo, la legislación panameña permite que la venta de bienes inmuebles pueda tributar
con base al pago del 2% de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles del valor catastral
incrementado en 5% por cada año en poder del vendedor o el precio de venta, el más alto de los
dos, más 3% de Ganancia de Capital de bienes inmuebles de acuerdo al precio de venta. Este
incentivo es para las primeras 10 propiedades vendidas, después deberá tributar en base al
Método Tradicional o por el Método del CAIR, el que aplique.   

Para la realización y desarrollo del proyecto como grupo, Green Valley Panamá, S.A. ha obtenido
las siguientes obligaciones:

Si por razón del CAIR, el contribuyente incurriese en pérdidas, o si la tasa efectiva del impuesto
sobre la renta excede el porcentaje aplicable, éste podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos
(DGI) la no aplicación del CAIR.

Para los periodos 2018 y 2017, la compañía declaró pérdida.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
compañías constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales.

La legislación fiscal panameña establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta con
base al 25% sobre la renta neta gravable. 

Existe fianza solidaria de Rincón Natural, S.A. para garantizar obligaciones de Green Valley
Panamá, S.A.

Mediante un Acuerdo de Gestión, los propietarios de los terrenos han designado a Green Valley
Panamá, S.A. como la Gestora del Proyecto. La gestora queda autorizada para solicitar
financiamiento,  incluso para contraer obligaciones para el grupo.

Además se establece que las compañías pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre los dos métodos que se indican a continuación:

1) El porcentaje aplicable de impuesto sobre la renta calculado sobre la renta neta gravable según
libros.

2) Cálculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR) si la compañía tiene ingresos brutos
gravables mayores a B/.1,500,000. Al total de ingresos gravables se le calcula 4.67% como renta
neta gravable presuntiva, y sobre ésta se calcula el porcentaje aplicable de impuesto sobre la
renta.



RINCÓN NATURAL, S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en Balboas)

10.- Pasivo contingente (continuación)
2018 2017

184,349       436,042       

703,442       1,665,730    

5,270,988    4,760,191    

2,302,562    -               

1,000,000    1,000,000    

997,390       1,000,000    

36,455         214,000       

3,500,000    3,500,000    

Total pasivo contingente 13,995,186  12,575,963  

- 18 - 

Souther Bridge Capital (SBC) - Latin America Housing Master
Fund LP (LHF)

Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.3,264,000 a un plazo de 36 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros
Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.5,796,742 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Caja de Ahorros
Línea de crédito interino de construcción por un monto de
B/.4,556,281 a un plazo de 20 meses contados a partir del primer
desembolso.

Banco Panameño de la Vivienda, S. A.
Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses
contados a partir de la fecha del primer desembolso. 

Caja de Ahorros

St. George  Bank
Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de
B/.1,000,000 a un plazo de 18 meses a partir del desembolso. 

St. George  Bank
Línea de crédito no revolvente para capital de trabajo, pago a
proveedores y contratistas por un monto de B/.1,000,000 a un
plazo de 18 meses contados a partir del desembolso.

St. George  Bank
Préstamo para cancelación de gastos operativos a un plazo de 12
meses contados a partir del desembolso por un monto de
B/.214,000.
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TARIAL JURADA------------ ------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve 

(2019), ante mí, LICDO. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público 

Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-

doscientos ochenta y siete-ochenta y nueve (8-287 -89), comparecieron personalmente las 

siguientes personas: EDUARDO ENRIQUE CHANG, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula ocho-trescientos cuatro - ochocientos noventa y uno (8-

304-891), quien actúa en su calidad de Presidente y Representante legal de la sociedad 

GREEN VALLEY PANAMA, S.A., sociedad debidamente inscrita en las oficinas del 

Registro Público al Folio cinco seis dos tres dos seis (5623269), CARLOS MALO DE 

MOUNA MARTIN MONTALVO, varón, panameño, mayor de edad, soltero, sociólogo, 

portador de la cédula de identidad personal número N- veintiuno- mil ochocientos cuatro 

(N-21-1804), quien actúa en su calidad de Tesorero y Gerente General de la sociedad 

GREEN VALLEY PANAMÁ, S.A., de generales ya antes descritas y CARMELO 

CASTRO POVEDA, varón, español, mayor de edad, soltero, Financista, portador del 

carnet de residencia permanente número E- ocho-uno tres tres cinco seis cero (E-8-

133560), quien actúa en su calidad de Contralor de la sociedad GREEEN VALLEY 

PANAMA, S.A. , todos con domicilio en Calle 54 este, Bella Vista, Urbanización 

Marbella, Casa 9, ciudad de Panamá, Distrito de Panamá, personas a quienes conozco, y 

me solicitó que hiciera constar bajo la Gravedad del Juramento, lo siguiente:----------

A). Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Rnanciero Anual 

correspondiente. 

8). Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos 

de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de1999 y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en 

dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de la circunstancias en las 

que fueron hechas.------------------------------------------

·t"'' 
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En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve 

(2019), ante mí, LICDO. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público 

Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-

doscientos ochenta y siete-ochenta y nueve (8-287-89), comparecieron personalmente las 

siguientes personas: EDUARDO ENRIQUE CHANG, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula ocho-trescientos cuatro - ochocientos noventa y uno (8-

304-891 ), quien actúa en su calidad de Presidente y Representante legal de la sociedad 

GREEN VALLEY PANAMA, S.A., sociedad debidamente inscrita en las oficinas del 

Registro Público al Folio cinco seis dos tres dos seis (5623269), CARLOS MALO DE 

MOUNA MARTIN MONTALVO, varón, panameño, mayor de edad, soltero, sociólogo, 

portador de la cédula de identidad personal número N- veintiuno- mil ochocientos cuatro 

(N-21-1804), quien actúa en su calidad de Tesorero y Gerente General de la sociedad 

GREEN VALLEY PANAMÁ, S.A., de generales ya antes descritas y CARMELO 

CASTRO POVEDA, varón, español, mayor de edad, soltero, Financista, portador del 

carnet de residencia permanente número E- ocho-uno tres tres cinco seis cero (E-8-

133560), quien actúa en su calidad de Contralor de la sociedad GREEEN VALLEY 

PANAMA, S.A.. todos con domicilio en Calle 54 este, Bella Vista, Urbanización 

Marbella, Casa 9, ciudad de Panamá, Distrito de Panamá, personas a quienes conozco, y 

me solicitó que hiciera constar bajo la Gravedad del Juramento, lo siguiente:---- ------

A). Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual 

correspondiente.----------

B). Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos 

de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de1999 y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en 

dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de la circunstancias en las 

, ·•1 que fueron hechas.---------------------------------·----·--
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C). Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra informac1on 

financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus 1
" ' 

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de la persona 

0). Que los firmantes: ------------------- -----------------------

1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos 

en la empresa;-------------------------------------------------------

2.- Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre la persona registrada o sujeta a reporte y sus 

subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

periodo en el que los reportes han sido preparados.-----------------------------

3.- Han evaluado la efectividad de los controles internos del emisor dentro de los 

noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.------------------

4.- Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas 

a esa fecha.-------------------------------------------------------

E). Que cada uno firmantes ha revelado a los auditores de la persona registrada o sujeta 

a reporte y al comité de auditoría (o a quien cumpla funciones equivalentes) lo siguiente:-

1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de la persona 

registrada o sujeta a reporte para registrar, procesar y reportar información 

financiera , e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos.----------------------------------------- ----------------------

2.Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de la 

persona registrada o sujeta a reporte.-----------

F). Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no •' 

de cambios significativos en los controles internos de la persona registrada o 

sujeta a reporte, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

"' 
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con posterioridad a la fecha de su evaluación, 

incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 
\ .. 

debilidades de importancia dentro de la empresa.--Leída como les fue la misma en 

presencia de los testigos instrumentales señores SELIDETH EMELINA DE LEON 

' CARRASCO, con cédula de identidad personal número seis - cincuenta y nueve- ciento 

cuarenta y siete (6-59-147) y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cédula de identidad 

personal número dos - sesenta y cuatro - seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), 

ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son 

hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y 

la firman todos para constancia por ante mí el Notario que doy fe.---------------- --

E~ARDOEN~QU~G CARLOS MALO DE MOLINA MARTIN MONTALVO 

Presidente Tesorero /Gerente General 

Contralor 

'-/ '---/ /:¡ 
JACINTO HIDALGO FIGUEROA 

Testigo 

,• 

' ' 

... 



Salduba Building, Second floor, 
53"' East Street, Marbella, 

P.O. BOX. 0816·02884 
Panama, Republic of Pan ama 

Tel: 507 269·4613 
Fax: 507 263·8079 

trust@quijanotrustcom 
www.quljanotrust.com 

T R U S T 

CERTIFICACIÓN 

GREEN V ALLEY PAN AMA, S.A. 
BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS 

US$25,000,000.00 

QUUANO TRUST CORPORATION, actuando no a título personal sino a título fiduciario (el "Fiduciario") 
del Fideicomiso de Garantía celebrado el 15 de junio de 2017, con OREEN VALLEY PANAMA, S.A. (el 
"Fideicomitente Emisor''), GREEN V ALLEY MDM, S.A. y PRADERAS DEL LAGO, S.A. (los 
"Fideicomitentes Garantes"), según fue modificado el 5 de diciembre de 2017 mediante Adenda al Contrato 
de Fideicomiso, por este medio, certifica que al31 de diciembre de 2018: 

l. Nombre del Enúsor: OREEN V ALLEY P ANAMA, S.A. 

2. Resolución de registro de valor: Emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de 
Valores mediante Resolución No. SMV No. 220-17 de 28 de abril de 2017. 

3. Monto Total Registrado: Al cierre de la presente certificación, no se han emitido ni colocado en el 
mercado los bonos objeto de la emisión descrita en el numeral 2 de esta certificación. 

4. Total del Patrimonio Administrado del Fideiconúso: Al cierre de la presente certificación, el total 
del patrimonio administrado del Fideicomiso era por US$2,000.00. 

5. Series que cubren el Patrimonio del Fideicomiso: Al cierre de la presente certificación, no se han 
emitido ni colocado en el mercado los bonos objeto de la emisión descrita en el numeral 2 de esca 
certificación. 

6. Indicar que los bienes tídeicomitidos se encuentran debidamente endosados a su favor: Al 
cierre de la presente certificación, los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente transferidos a 
QUUANO TRUST CORPORA TION, en calidad de Fiduciario. 

7. Desglose de la composición de los bienes fideicornitidos: 

Nombre del Bien Cantidad Valor dt! los Bienes % de Composición Vencinúento 
de los Bienes 

Depósitos en Bancos 2 Cuentas Corrientes US$2,000.00 100% 
Locales 

Total de bienes US$1,000.00 100% 
fideicomitidos 

8. Concentración de los Bienes Fideiconútidos: Al cierre de la presente certificación, el 100% del 
total de los bienes fideicomitidos están concentrados en Depósitos en Bancos. 

9. Clasificación de Jos Bienes Fideicomitídos según su vencimiento: Al cierre de la presente 
certificación, el total de los bienes fideicomitidos por US$2,000.00 se encuentra a la vista en 
Depósitos en Bancos. 

10. Los bienes fideicomitidos no son pagarés. 

11. Los bienes fideicomitidos no están en una moneda diferente a la moneda de curso legal en Panamá. 

A la vista 
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12. Cobertura histórica de los últimos tres (3) trimestres: Al cierre de la presente certificación, no se 
han emitido ni colocado en el mercado los bonos objeto de la emisión descrita en el numeral 2 de 
esta certificación. 

13. Relación de cobertura establecida en el Prospecto Informativo y la que resulta de dividir el 
Patrimonio del Fideicomiso entre el monto en circulación: Al cierre de la presente certificación, 
no se han emitido ni colocado en el mercado los bonos objeto de la emisión descrita en el numeral 2 
de esta certificación. 

14. El Fideicomiso solo garantiza la emisión descrita en el numeral 2 de esta certificación. 

EN PE DE LO CUAL, se extiende esta certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 21 
de marzo de 2019. 

QUUANO TRUST CORPORATION, a título fiduciario. 

-Ju_l_i~-A-. - -;;;. . 

Pres~ 


