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1 PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑ(A 

A. Historia y Desarrollo 

Sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura 

Pub lica No 17.439 de la Notaria Cuarta del Circuito Notarial de Panamá debidamente inscrita al Folio 

155611134 de la Sección Mercantil del Registro Público desde el 26 de agosto de 2015, domiciliada en 
Panamá, República de Panamá y con domicilio comercia l en Oceanía Business Plaza, Torre 1000, Oficina K, 

Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfono +507 380-4550. 

A la fecha no hay em isión de acciones sujetas a oferta pública. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

El capital socia l autorizado del Fondo es de Un Millón Quinientos Dólares (US$ 1,000,500.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América que se divide en Un Mil lón (1,000,000) de acciones comunes, 

que serán emitidas en múltiples clases, sin derecho a voz ni voto, con un valor nominal de Un Dólar 

(US$1.00), moneda de curso lega l de los Estados Unidos de América, cada una y; Cincuenta Mil (50,000) 

acciones comunes de la clase A, con derecho a voz y voto, con un va lor nominal de Un Centésimo de Dólar 

(US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una. Las acciones de la Clase A 

no son objeto de oferta pública. El derecho a voto le corresponderá exclusivamente a los tenedores de las 

acciones de la Clase A, a razón de un (1) voto por cada acción. 

Las acciones serán emitidas únicamente en forma nominativa. La Junta de Accionistas podrá aumentar el 

capital social, variar la cant idad y valor nominal de las acciones y reforma r los derechos y demás 

disposiciones relacionadas con el capital socia l o con las acciones de la sociedad . Todas las acciones de una 

misma clase son igua les entre sí, confieren los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones 
y restricciones. 

La junta general de accionistas, legalmente reunida, constituye el poder supremo de la sociedad, pero en 

ningún caso podrá, por un voto de la mayoría, privar a los accionistas de sus derechos adquiridos, ni 

imponerles un acuerdo que contradiga la Ley, el Pacto Social o los Estatutos. Solo los tenedores de acciones 

comunes de la Clase A tendrán derecho a concurrí r a las reuniones de junta de accionistas, y en ellas tendrán 

derecho a voz y voto. Cada acción de Clase A da derecho a un voto en las reuniones de la junta general de 

accionistas. Los tenedores de las acciones de otras clases no tendrán derecho a voz ni voto. 

La junta directiva se compondrá de no menos de 3 ni más de 7 miembros. Dentro de dicho mínimo y máximo 

el numero deberá ser fijado por reso lución de la junta general de accionistas. Los miembros de la junta 

directiva no podrán ser otras personas jurídicas. En caso de vacantes en la Junta Directiva, una mayoría de 
los directores entonces en ejercicio, aunque fuere menos del quorum podrá elegir los directores para 
ocupar dichos vacantes. 



C. Descri pción del Negocio 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC. es una Sociedad de Inversión Inmobiliaria cerrada (en 
adelante la "Sociedad de Inversión Inmob il ia ria" o ei 11Fondo" ) debidamente const it uida de acuerdo a las 
leyes de la República de Pa namá y regist ra da en la Superintendencia de Mercado de Va lores de la República 
de Pa namá (en adelante, "SMV") y en la Bolsa de Va lores de Panamá (en adelante "BVP") para rea lizar la 
oferta pública de sus acciones comu nes (en adelante "acciones" o "cuotas de participación") de cada una 
de las clases autorizadas por su Junta Direct iva, las cuales operarán como sub-fondos, (en adelante "clases" 
o "sub-fondos") cada uno de los cuales representa rá un interés en una cartera diferente de inversiones, y 

se dispondrá la colocación de las mismas, según lo est ime conven iente. 

Cada uno de estos sub-fondos responderá exclusivamente de los compromisos contraídos en el ejercicio de 
su actividad y de los riesgos derivados de los activos que integran sus inversiones. Los acreedores de cada 
sub-fondo únicamente podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho sub-fondo. Las 
acciones de las mú lt iples clases o sub-fondos que llegue a emitir o a tener la Sociedad de Inversión 
Inmobilia ria, con excepción de las acciones de la Clase A, no tendrán derecho a voz ni voto. El derecho a 
voto le corresponderá exclusivamente a los tenedores de las acciones de la Clase A, a razón de un (1) voto 
por cada acción. 

Los términos y cond iciones finales aplica bles a cada una de las clases y/ o sub-fondos, ta les como Fecha de 
Oferta, Fecha de Emisión, monto de la emisión, objet ivos de inversión, comisiones, polít icas de redención, 
recompra, penalidad por sa li da ant icipada, serán not ificados a la SMV y la BVP mediante un Suplemento al 
Prospecto Informativo (en adelante "Sup lemento al Prospecto"), por lo menos dos (2) días hábiles 
ante riores de la Fecha de Oferta de cada clase y/o sub-fondo. 

Por tratarse de un Fondo de naturaleza cerrada, no se ofrecerá el derecho a red imir las acciones del Fondo. 
No obstante, lo anterior, existirán unas polít icas extraordinarias de redención a las acciones de algunas 
clases o sub-fondos, las cuales quedarán est ipuladas y detalladas en el Suplemento al Prospecto respectivo 
a esas clases o sub-fondos. La Junta Directiva, previa solicitud de un tenedor reg istrado, tendrá la potestad 
de autorizar la recompra ant icipada a los tenedores registrados de las acciones comunes que así lo deseen, 
siempre y cuando, a su criterio, las cond iciones del mercado así lo permitan y que no perjudique a los demás 
tenedores reg istrados de las acciones, la polít ica de redención antici pada de cada clase, será definido en el 
Suplemento al Prospect o ap licab le a cada una de las clases o sub-fondos y en el cua l se pod rá establecerse 
una penalidad por salida ant icipada de hasta un cinco por ciento (5%) sobre el valor de la redención 
solicitada, aplicables de acuerdo a los términos estab lecidos en el Suplemento al Prospecto de cada clase o 
sub-fondo. 

La oferta de las acciones o cuotas de participación de cada clase, puede estar restringida en ciertas 
jurisd icc iones, distintas a la panameña. Los inversion istas deben leer detalladamente este Prospecto 
Informativo y cua lquier material adiciona l antes de tomar una decisión de inversión, adicionalmente 
deberán obtener asesoría legal, f ina nciera y tribut ari a por su cuenta antes de real izar la inversión. 

Las inversiones que real ice la Sociedad de Inversión Inmobilia ria están sujetas a riesgos inherentes al 
mercado inmobil iario y no se puede asegurar que se lograrán los objetivos de inversión propuestos. El va lor 
neto de los act ivos del Fondo podrá subir o bajar y no está garantizado, y el precio pagadero por la redención 
de acciones comunes podría ser mayor o menor que el monto inicialmente invertido. 



D. Estructura organizacional 

. . 

Regulador 

• Panama Real Estate Development Fundes una sociedad de inversión auto-administrada. 

E. Información sobre tendencias 

Durante el 2016 el va lo r de los permisos para construcciones, adiciones y reparaciones registró variación 

negativa de 3.2 por ciento, principalmente, las obras no residencia les en 8.6 por ciento . Por su parte, las 

obras residenciales tuvieron un incremento de 0.3 por ciento. A nivel específico, los distritos, San Miguelito 

y Arra ij án presentaron caídas de 7.8, 28.8 y 4.6 por ciento, respectivamente; por el contrario, aumentaron 

el distrito de Colón en 135.0 por ciento y los distritos de David, Chitré, Sant iago, Aguadulce y La Chorrera 

agrupados en 6.1 por ciento. La producción de cemento gris presentó variación negativa en 5.1 por ciento. 

Estos datos son una clara muestra de la normalización del sector construcc ión . Sin embargo, es claro que el 

crecimiento del mismo ahora está más enfocado en las construcciones residen ciales, donde el déficit de 

vivienda sigue siendo una realidad . 



11. ANÁLISIS DE RESU LTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Paaamá Real ú1J11e De .. lopmentFund 
(Pammí, Repiblica de Panamí) 

PNW1A REAL El lATE 

Es lAdo de Flujo de [(e<tlvo- Pre Operativo DEVEI.CI'HEHT FUHD 
~ .. ~~-

Para elaio tennlnado el31 de dl<l<mbre de 2016 
(Eo balboas) 

(No Auditado) 
31 de dlderubre 

2016 

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Utilidad neta del pedodo 

Resul!ados itiegrados 

Ajustes para ooncilm los resul!ados integrados al electivo lllii2ado 
por las actividades operativas: 
Cmwios en el activo y el pasivo: 

(Aumento )!Disminución Gastos Pre Operativos (12 ,643) 
(Disminuc:icinYAumento cue111as por pagar- accionistas 13.250 

Ei>ctivo ne<:o usado por las actividades de operación 607 

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENlENTES DE ACTIVAD ES DE FINANCIAMIENTO 
Aporte de capiral 50,000 

Efectivo neto proporcionado por las act.ividades de fim.rr;;.iamierto 50,000 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA 50,607 

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA. PRJNCIPIO DEL AÑO 
CAJA Y EQUJV ALENTES DE CAJA, FINAL DEL AÑO 50,607 

El estado de flujos de efectiVo d•b• ser leido en conjumo con la. notas que forman parte Integral de/os estado• 
financieros. 

B. Recursos de Capita l 

Panamá Real Esta te Development FWld 
(Pananú, Repúbli:a de Pananú) 

PANANA REAL ESTA TE 

Estado de Evoluciónde iPatrim>nio Neto- PI-e Opel'ativo DE\'ELOPHENT fUND 
SOo«iAddllrwtriiOIIII'mobrfMoli 

Para el año tenninado e131 de diciembre de 2016 
(Fn balboas) 

AUMENTOS 

DE CAPITAL TOTAL 

Saklo al Inicio del Periodo - -

Suscripción de Acciones 50,000 50,000 

Saldo al31 de Diciembre de 2016 50,000 50,000 

El estado de cambio en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
¡:¡arte integral de los estados /lnancieros 



C. Resultados de las Operaciones 

Panamá Real Es tate Deve.lopment Fuod 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera- Pre Operativo 
31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Activos Corrientes 
Depósitos: 

Depósitos en bancos 

Activos No Corrientes 
Gastos Pre-operativos 

Total do activos 

Pasivo y patrimonio del accionista 
Cuentas por pagar Accionistas 

Total de pasivos 

Patrimonio del accionista 

Capital pagado 

Total de patrirronio del accionista 

Total de pa.sivo y patrirronio del accionista 

PANAMA REAL ESTA TE 
DEVELOPMENT FUND 
Soo ítdbd <'* tnn.iliOrl lnMCibo ~ ... ~ 

(N o Auditado) 
31 de di.ciembre 

2016 

50,607 

12,643 

63,250 

13,250 

13,250 

50,000 

50,000 

63,250 

E l estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con fas notas que forman 
pm·re integral de los estados financieros. 



11 1. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADM INISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Identidad 

1. Direct ores, Dignatarios, Ejecut ivos y Admi nistradores 

La sociedad cuenta con un Junta Directiva de cinco miembros de los cua les dos (2) son miembros 

independientes. Los integrantes al 31 de diciembre de 2013 son: 

Juan Pablo Rasero 

Eduardo Antonio Caballero 

Diego Alejand ro Malina 

Juan Manuel Martans 

Raúl Gasteazoro 

- Director 1 Presidente 

- Di rector 1 Secretario 

- Di rector 1 Tesorero 

- Director 

- Director 

A continuación, las biografías de los integra ntes de la Junta Directiva. 

JUAN PABLO ROSERO ROMAN /PRESIDENTE 

+15 años experiencia profesional en gestión patr imonia l, mercado de capitales, derivados, 

estructuración de negocios. 

Estructurador de Fondos de Inversión 

Licencia de Corredor de Valores y Ejecutivo Principa l. 

EDUARDO ANTONIO CABALLERO OROZCO /SECRETARIO 

+15 años de experiencia en el área de banca de inversión, asesoría estratégica, consu ltoría 

administ rat iva, f inanciera y gestión de inversiones. 

Ha trabajado en transacc iones en Cent ro América, Sur América y Europa. , 

Licencia de Corredor de Valores, Ejecutivo principal y Ej Principa l de Administración de 

1 nversiones. 

DI EGO ALEJANDRO M O UNA SAMACA /TESORERO 

+10 años experiencia en administración y gerencia proyectos inmobiliarios y asesoría en fondos 

de inversión. 

Experiencia en la gestión de cartera cred itic ia, así como t ambién en la consecución y 

estructuración de deuda en el sector f inanciero y de valores panameño. 

Licencia de Corredor de Valores y Ejecut ivo Principa l. 

JUAN MANU EL MARTANS 

• 

• 

+20 años experiencia y trayect oria en el mercado de valores local. 

Fue Com isionado de la antigua Com isión Nacional de Valores y Superintendente de la 

Superintendencia de l Mercado de Va lores (SMV). 

M iembro de Junta directiva de entidades reguladas 

RAUL GASTEAZORO 

+35 años experiencia t rabajando con empresas financ ieras, gobiernos, ent idades bilaterales y 

multi laterales. 

Ha sido miembro de la junta direct iva de diversas instituciones financieras y asesor del gobierno 

panameño en va rias ocasiones. 



2. Asesores y Empleados de importancia . 

COMITÉ DE INVERSIONES 

El Fondo cuenta con un Comité de Inversiones integrado por un mínimo de tres (3) miembros, todos 
designados por la Junta Directiva del Fondo. El Comité de Inversiones es el encargado de aprobar 
el ingreso de un nuevo proyecto al Fondo, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos 
establecidos en las políticas de inversión de cada sub-Fondo. Es necesario que los miembros 
cuenten con experiencia comprobada en la industria inmobiliaria y/o financiera, ya sea dentro o 
fuera de la República de Panamá. 

El Com ité de Inversiones es el responsable de analizar y evaluar las opciones de inversión y activos 
en los que invierta cada una de los sub-fondos, así como las políticas para la adquisición y liquidación 
de inversiones, el cual estará dotado de los recursos técnicos necesarios, y estará conformado por 
personas con experiencia en el manejo de los activos objeto de inversión. Luego de analizada una 
determinada recomendación, el Comité de Inversiones es responsab le de fundamentar su 
evaluación ante la Junta Directiva, siempre dentro de la política de inversión contenida en el 
Suplemento al Prospecto de cada sub-fondo. 

Al 31 de diciembre de 2016 el comité está conformado por los siguientes miembros: 

JAIME GAMBOA 
+35 años experiencia en servicios de consultoría integral y de Banca de Inversión, miembro de 
comité de crédito y de inversiones de Instituciones Bancarias y Fondos de Inversión. 
Miembro activo de varias Juntas Directivas de Bancos en Panamá y Colombia. 

DEMETRIO SERRACIN 
+35 años experiencia en gestión financiera, administrativa y estratégica de compañías. 

• Fue Vicepresidente de Banca Corporativa de Global Bank por 16 años. 
• Actualmente es consultor independiente y miembro de varias juntas directivas. 

JUAN PABLO SALDARRIAGA 

+15 años experiencia en el sector inmobiliario, nueve de ellos en Panamá, en los campos de 
Gerencia e lnterventoría de Proyectos Inmobiliarios. 
Ingeniero Civil Idóneo en la Repúb lica de Panamá, con especialización en Gerencia de 
Proyectos. 

El Fondo es una sociedad de Inversión Inmobiliaria Autoadministrada, para lo cual celebrará los 
siguientes contratos: 

Ejecutivo Principal de Admin istrador de Inversiones: 
El Fondo designará al señor Eduardo Antonio Caballero Orozco, varón colombiano, identificado con 
pasaporte colombiano No. PE107090, Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes de 
Colombia. Tiene estudios de MBA en el "IAE Business School" de la Universidad Austral, Buenos 
Aires, Argentina. Con Licencia de Corredor de Valores Resolución SMV 7-12 del 17 enero de 2012 . 
Licencia de Ejecutivo Principa l Resolución SMV No. 492-13 del29 de Noviembre de 2013 y Ejecutivo 
Principal de Administrador de Inversiones SMV 374-16 deiS de Junio de 2016. 



Oficial de Cumplimiento: 
Alejandra Morales, Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia 
con Licencia de Ejecutivo Principal No 459 otorgadas por Superintendencia de Mercado de Valores 
de Panamá mediante Resol ución SMV No 568-2014 de 18 de Noviembre de 2014. Capacidad, 
experiencia y conocim iento en el sector fina nciero y mercado de valores. 

3. Asesores Legales 

La firma de Abogados QU IJANO & ASOCIADOS, actúa como asesor legal externo de la presente 
oferta de acciones comunes. El contacto principal es el Licenciado Oliver Muñoz Esquive!, quien ha 
prestado sus servicios de asesoría jurídica en la etapa de estructuración del Fondo. 

QUIJANO & ASOCIADOS 
Domicil io Profesional: Edif icio Salduba, Piso 3, Ca lle 53 Este 

Urbanización Obarrio 

Correo electrónico: 
Teléfono: 
Apartado postal: 
Persona de contacto: 

4. Auditores 

Panamá, República de Panamá 
quijano@quijano.com 
507 269 26 41 
0816-02884 
Oliver Muñoz Esqu ive! 

La Junta Directiva ha contratado los servicios de la compañía de aud itores Baker Tilly Panama como 
audit ores externos del Fondo. 

BAKER TILLY PANAMA 
Persona de contacto: 
Domici lio Comercial: 

Correo electrónico: 
Teléfono: 

B. Compensación 

Ga briel A. Holness 
Calle 50, Edificio Credicorp, Piso 12 
Panamá, República de Panamá 
gholness@ bakert illypanama.com 
507 3601200 

Compensación de los directores. 
Durante el año 2016 cada director rec ib ió un honorario f ijo de Qu inientas BALBOAS (B/. 500,00) por 
ca da reun ión de Junt a Directiva a la cual asist ió. 

Compensación de los miembros comité de inversiones. 
Durante el año 2016 cada miembro recibió un honorario fijo de Quinientas BALBOAS (B/. 500,00} por 
cada Comité de Inversiones a la cua l asistió. 

Compensación de Oficial de Cumplimiento 
El Oficial de Cumplimient o recibe honorarios mensuales de Quinientas BALBOAS (B/. 500,00} . 



Compensación Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones 

EL Ejecutivo Principal recibirá una compensación anua l establecida por la junta directiva 

correspondiente a un porcentaje de los ingresos netos recibidos por EL FONDO. En el año 2016 el Fondo 

no ha rec ibido ingreso por lo ta nto el Ejecutivo Principa l no recib ió com pensación anua l. 

C. Práct icas de la Directiva 

La Junta Directiva se reúne mensua lmente o cualquier otra periocidad que disponga la misma Junta 

Directiva . El pact o social indica que se const itui rá quorum con la presencia de la mayoría de los 
directores. Las reso luciones de la Junta Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorab le de la 

mayoría de los directores. Durante el año 2016 se la Junta Directiva se reunió en seis (6) ocasiones. 

D. Empleados 

En el año 2016 el Fondo cuenta con 2 empleados. Ejecut ivo Principal de Administración de Inversiones 
y Oficial de Cumpl im iento. (PARTE 1- Sección 11 1- A - 2). 

E. Propiedad Accionaría 

Al 31 de diciembre de 2016 no hay emisión de acciones sujetas a oferta pública. Se em itieron cincuenta 

mil (50.000) acciones Clase A. con derecho a voz y voto a Norfolk Capita l Advisors LTD. 

Panamá Real Estate Development Fund. 

Nombre % Accionario Clase A 

Norfolk Capital Advisors LTD 100% 

IV. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

MMG BANK CORPORATION 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO, TRANSFERENCIA, PUESTO DE BOLSA Y CUSTODIO 

MMG Bank Corporation ha sido contratado por el Fondo como Agente de Pago Regist ro y Transferencia, 

Custodio y Puesto de Bolsa. MMG Bank cuenta con Licencia de Casa de expedida mediante Resolución 

CNV No 292-05 de diciembre de 2005 y con Puesto de Bolsa debidamente registrado en la BVP 

Información de contacto. 

Avenida Paseo del Mar 

Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono : (507)265-7600 1 Fax: (507)265-7601 
www.mmgban k. com 

Marielena García Maritano: 

ma rielena.gmaritano@mmgbank.com 



,. 

V. TRATAMIENTO FISCAL 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal tal como fue 
modificado por la Ley No. 114 de 10 de diciembre de 2013, y reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 
170 de 27 de octubre de 1993 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014 se 
establece un régimen especial de Impuesto sobre la Renta para las Sociedades de Inversión Inmobiliaria que 
se acojan al incentivo f isca l del parágrafo 2 del Artícu lo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal. 

Para los efectos del impuesto sobre la renta, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de las Acciones, siempre y cuando la Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria se encuentre registrada en la SMV; permita la cotización activa de sus cuotas de participación 
en bolsas de valores o mercados organizados registrados ante la SMV; capte dineros en los mercados 
organizados de capita les con el objetivo de realizar inversiones con horizontes superiores a 5 años, para el 
desarrol lo y la administración inmobiliaria residencial , comercial o industrial en la República de Panamá; 
tenga como pol ítica la distribución anual a los tenedores de sus cuotas de participación de no menos del 
90% de utilidad neta del periodo fiscal (salvo las situaciones previstas en el Decreto Ejecutivo No.199 de 23 
de junio de 2014); que se encuentre registrada ante la Dirección General de Ingresos (DGI); cuente con un 
mínimo de 5 inversionistas durante el primer año de su constitución, un mínimo de 25 invers ionistas 
durante el segundo año y un mínimo de 50 inversion istas a partir del tercer año, ya sean personas natu ra les 
o jurídicas; emita acciones o cuotas de participación nominativas y cuente en todo momento con un activo 
mínimo de Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000.00) y sean administradas por su junta directiva, en el 
caso de sociedades anónimas, por fiduc iarios con licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, en el caso de fideicomisos, o en cua lquier caso por administradores de sociedades de inversión, y 
no podrán ser constituidas por una entidad bancaria o empresa aseguradora y/o reaseguradoras. 

Las subsidiarias de toda sociedad de inversión inmobiliaria también estarán amparadas por el rég imen 
especial en el parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fisca l, siempre que se registren ante la Dirección 
Nacional de Ingresos (DGI), conforme al Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de jun io de 2014. 

Siempre que la Sociedad de Inversión Inmobiliaria se mantenga en cumplimiento de los requ isitos antes 
señalados, recaerá sobre los tenedores de sus cuotas de partic ipación el Impuesto sobre la Renta y ésta 
queda ob ligada a retener el diez (10%) del monto distribuido a los tenedores de sus cuotas de participación, 
al momento de realizar dicha distribución. 

La Sociedad de Inversión Inmobiliaria no estará obligada a hacer la retenc ión descrita en el párrafo anterior 
sobre aquellas distribuciones que provengan de: (i) subsidiarias que hubiesen retenido y pagado dicho 
impuesto; (ii) cualquiera dividendos de otras inversiones, siempre que la sociedad que distribuya tales 
dividendos haya retenido y pagado el impuesto correspondiente de que trata el artículo 733 del Código 
Fiscal; y (ii i) cualquier renta exenta en virtud del Código Fiscal o leyes especiales. 

Esta sección es meramente informat iva y no constituye una declaración o garantía de la Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria sobre el tratam iento fiscal que la Dirección Genera l de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en las diferentes clases. Cada tenedor 
registrado de cada clase deberá independientemente cerciorarse del trato fiscal de su inversión antes de 
invertir en las mismas. 



VI. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

l. Acciones y t ítulos de participación 

Tipo de Valor -Clase Cantidad Valores Emitidos Monto 

Acciones Clase A 50,000.00 50,000.00 

Al 31 de diciembre de 2016 no hay emisión de acciones sujetas a oferta publica 

B. Descripción y Derechos de los Títu los 

l. Capital accionaría 

50.000 acciones con derechos políticos 

2. Títulos de participación 

No Aplica 

3. Títulos de deuda 

No Aplica 

C. Información de Mercado 

El 2016 fue un año bastante positivo para el mercado de va lores local. Esto si se tiene en cuenta que el 

mercado primario tuvo un crecimiento de 15.7 comparado frente a 2015 y adicionalmente el mercado 

secundario presentó una sub ida de 44.3 para el mismo periodo de t iempo. Asimismo, luego de dos años de 

pérdidas, el Índice BVPSI presentó un aumento de 2.5% en su valor durante 2016. Estas son muestras claras 

del crecimiento continuo del mercado. 



l. RESUMEN FINANCIERO 

Panamá Real Es tate Development Fund 
(Panamá, República de Panamá) 
Estado de situación financiera- Pre Operativo 
31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Activos Comentes 
Depósitos: 

Depósitos en bancos 

Activos No Comentes 
Gastos Pre-operativos 

Total de activos 

Pasivo y patrimonio del accionista 
Cuentas por pagar Accionistas 

Total de pasivos 

Patrimonio del accionista 

Capital pagado 

Total de patrimonio del accionista 

Total de pasivo y patrimonio del accionista 

11 PARTE 

1'11111111 PANAMA REAL ESTA TE 
DEVELOPMENT FUND 
Socie<;h;d de Inversión lnmobi5aria 

31 de diciembre 
2016 

50,607 

12,643 

63,250 

13,250 

13,250 

50,000 

50,000 

63,250 

El estado de situación financiera debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte intewal de los estados financieros. 

111 PARTE 

l. ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros anuales auditados se presentan adjunto a este documento. 



IV PARTE 

l. GOBIERNO CORPORATIVO 

l. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen gobierno 
corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación específica. 

Si. La Sociedad de Inversión Inmobiliaria (SI!} cuenta con reglas las cuales comprenden una serie de 

políticas manuales y procedimientos que permiten que la administración y la Junta Directiva, puedan 
ejecutar el giro del negocio. Al mismo tiempo existen comités de Auditoría y Cumplimiento que apoyan 
esta función. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
Si. La Junta Directiva mantiene comunicación constante con la administración de la SI!. La Junta 
Directiva se reúne por lo menos una vez cada trimestre. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al 
control accionaría. 
Si. Por lo menos el 20% de los directores de la junta deben ser independientes ajenos al interés de 
cualquier accionista. 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 
administración. 
La Junta Directiva tiene como facultad nombrar al equipo gerencial de la SI/. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 
reduc ido de empleados o directivos. 
No. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de Riesgos, de 
Auditoría . 
Si. La SI! cuenta con Comité de Auditoría y Cumplimiento 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que reflejen 
la toma de decisiones. 
Si. Lo Junta se reúne y se documenta mediante actas q serón firmadas por los miembros asistentes. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
Si. Se respeta el derecho de solicitar info rmación adicional el cual se pide directamente a la 
administración de la SI!. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, señale su método de divulgación a 
quienes va dirigido. 
Si. Se cuenta con un código de Ética y conducta, entregado a todo el personal, el cual firma constancia 
de lectura del mismo. 



. -
~unta Directiv 

4. 1 ndique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en relación con 

los siguientes aspectos: 

a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

Si. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de 

decisiones. 
Si. El código de ética establece el manejo de los conflictos de intereses. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los 

principales ejecutivos de la empresa. 

Si. En el manual de empleados y manual de procedimientos. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

Si. Se hará una evaluación anual. 

e. Control razonable del riesgo. 
Si. Establecido en el Manual de Prevención . 

f . Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonab lemente la posición financiera de la 

empresa. 

Si. La SI/ tiene implementada buenas prácticos de control in terno para minimizar errores e 
irregularidades en el manejo contable. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

Si. Ver punto anterior. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 

públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 

inversion ista a juicio del emisor) . 

No. Aplica. 

i. i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su su pervisión periódica. 
Si. Mediante Auditorio Interna. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la 

Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la 
consecución de intereses personales. 

Si. El código de ética contemplo la prohibición por cualquier tipo de conflicto. 



.. . 

a. Número de Directores de la Sociedad 
5 Directores 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
2 Directores 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

2 Directores 

ccionistas 

6. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos delos 
accionistas, tales como: 

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a ju icio del emisor) . 
No Aplica. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de aud itores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a ju icio del emisor). 
No Aplica. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Socia l y/o 
estatutos de la sociedad. 
(Esta información debe sumin istra rse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
No Aplica. 

d. Acceso a información referente a remunerac ión de los miembros de la Junta Directiva . 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se sumin istrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
No Aplica. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor) . 
No Aplica. 



.. .., 

Comités. 

7. Prevén las reglas de gobierno corporat ivo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Auditoría; o su denominación equ ivalente 

Si. 

b. Comité de Cumplimiento y Admin istración de Riesgos; o su denominación equ ivalente 
Si. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su 

denominación equ iva lente 
No. 

d. Otros : 

No Aplica 

8. En caso de ser afirmativa la respuesta ante rior, se encuentran constitu idos dichos Comités para el 

período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 

Si 

b. Comité de Cumpl imiento y Admin istración de Riesgos. 

Si 

c. Comité de Eva luación y Postu lación de directores independ ientes y ejecutivos clave. 

No Aplica 

onformación de los Comité 

9. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Aud itoría (número de miem bros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 Directores -2 

independ ientes- y el Tesorero). 

Miembro de la Administración 
Miembro de la Junta Directiva 

Miembro Externo 

b. Cumplim iento y Administración de Riesgos 

Oficial de Cumplimiento 
Ejecutivo Principal 
Miembro de la Junta Directiva 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
No Aplica 
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l. DIVULGACIÓN 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a d isposición del 
público inversionista y del público en general. 

Panamá Real Estate Development Fund divulgara el informe de actualización anual a través de su página 
web: www.panamaredfund.com. 

11. FIRMAS 

Este Informe de Actua lización Anual es firmado por la persona que ejerce la representación lega l de Panamá 

Real Estate Development Fund, según su Pacto Social 
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NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

-------- DECLARACION NOTARIAL JURADA------

En la ciudad de Panamá, República de Panamá y Cabecera del Circuito Notarial del mismo 

nombre el día veintisiete (27) del mes de marzo del año dos mil diecis iete (201 7), ante mí, 

NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con 

cédula de identidad personal número dos-ciento seis-mil setecientos noventa (2-1 06-1790), 

comparecieron personalmente: JUAN PABLO ROSERO ROMAN, varón, colombiano, mayor 

de edad, portador del pasaporte número AQ seis nueve nueve siete ocho cero (AQ699780); 

DIEGO ALEJANDRO MOLINA SAMACA, varón, colombiano, mayor de edad, portador del 

pasaporte número AO cuatro tres siete cuatro cuatro seis (AO 437446) y; ADRIANA 

CALVEZ, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal número ocho- ochocientos diecisiete- cuatrocientos noventa y siete (8-

817-497), contadora pública autori zada con idoneidad profesional número cero cero uno 

ocho-dos mil quince (0018-2015), Presidente, Tesorero y Contralor, respectivamente de 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND INC., sociedad anónima inscrita al fo lio 

número ciento cincuenta y cinco millones seiscientos once mil ciento treinta y cuatro 

(1556111 34) de la Sección de Micropelículas (M ercantil) del Registro Público, personas a 

quienes conozco, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 

siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de dos mi l dos (2002) de la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por ese medio dejan 

constancia bajo la gravedad del juramento, de lo siguiente: ------· 

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

periodo terminado el treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mi l dieciséis (2016).- --

b. Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 

fal sas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que 

deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve 

(1999) y sus reglamentos, o que deban ser divu lgados para que las declaraciones hechas en 

d icho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que 

fueron hechas. 

c. Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

470231 
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financiera y los resultados de las operaciones de PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMEN 

FUND INC. , para el período correspo ndiente del uno (1) de enero de dos mil diec iséi 

(20 16) a l treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisé is (2016).----------# 

d. Que los firmantes:-------------------·-------------------

d. 1 Son responsab les del establecim iento y mantenimiento de cont rol es internos en 1 

empresa: -----------------------------·---·----

d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda 1 

información sobre PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND INC., sean hechas des 

conocimiento, particularmente durante e l período en el que los repo rtes han sid 

preparados. -------------------------------·-----------

d.3 Han eva luado la efecti vidad de los controles internos de PANAMA REAL ESTAT 

DEVELOPMENT FUND INC., dentro de los noventa (90) días previos a la em isión de le 

Estados Financieros. ----------------------------#-

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de le 

contro les internos con base en las eva luaciones efectuadas a esa fecha.---------

e. Q ue cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de STERLING TA 

CONSULT ANTS, lo siguiente:----------------------·------

e. 1 Todas las defic iencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación d 

los controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad de PANAMA REA 

ESTATE DEVELOPMENT FUND INC. para registrar, procesar y reportar informac ió 

financ iera, e indicando a los auditores cualq ui er debilidad ex istente en los controlE 

internos.---------------------------------~ 

e. 2 Cualquier fra ud e, de importancia o no, que involucre a la adm inistración u otrc 

emp leados que ejerzan un rol signi ficativo en la ejecución de los controles inte rnos d 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND INC. ---------------

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los aud itores externos la ex istencia o no d 

cambios significativos en los contro les internos de PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMEN 

FUND INC. o cua lesqu iera otros factores que puedan afectar en forma importante talE 

controles con posterioridad a la fecha de su eva luación, incluyendo la formulación d 

acciones correcti vas con respecto a deficiencias o debí 1 idades de importancia dentro de 1 

."'J· :· · · 
··~·· 

~~-
' ,. 

"' ~ ~ . .... 
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sta declaración la hacemos para se r presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

·--------------

ara constancia le fue leída a los compareciente esta Declaración Notarial en presenc ia de 

os testigos instrumentales los señores FERNANDO MENÉNDEZ MONTES, con Cédu la de 

dentidad Personal Número cuatro-ciento setenta y seis-veinticuatro (4-176-24) y RAUL 

ABALLERO AGU ILAR, con Cédula de Identidad Persona l Número ocho-trescientos 

incuenta y cuatro-trescientos se is (8-354-306), mayores de edad, vecinos de esta ci udad, a 

uienes conozco, son hábi les para el ca rgo, la encontró conforme, le impartió su aprobación 

para constancia la firman todos ante mí, el Notario, que doy fe . ----

ado en la Ciudad de Panamá, el día veint isiete (27) de l mes de marzo del año dos mil 

DIEGO ALEJANDRO MOLINA SAMACA 

o~~~& k 
~ . 1 ADRIANA GAxr . 

NAiA~z~oLs /i~t[tf.~UILAR, 
Testigo 1 ~uL! Test igo 2 

470227 
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Panamá, 31 de Marzo de 2017 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Ciudad 

Ref.: Memoria Anua/2016. 

Respetados señores: 

PANAMA REAL ESTA TE 
DEVELOPMENT FUND 
Socícd d de lnY Soón lnn1ob1Laria 

Adjuntamos Memoria Anual de Panamá Real Estate Development Fund lnc. correspondiente al año 2016. 

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes. 

Cordialmente 

Alejandra M rales 

Oficial de Cumplimiento 

Punta Pacifica, PH Oceanía Business Plaza, Torre 1000, piso 49, oficina 49K. Ciudad de Panamá, Panamá . Teléfono 507 3804550 
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, 

Resolución SMV No. 340-16 de 2 de junio de 2016" 
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l. RESUMEN EJECUTIVO 

HIGHLIGHTS DEL FONDO 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND INC (PANRED FUND) es un Fondo de Inversión 

Inmobiliario cerrado, constituido en Panamá, registrado y supervisado por la Superintendencia de 

Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá. 

Es un vehículo de inversión colectiva multiclase, que permite el acceso de inversionistas al mercado 

inmobiliario panameño, de forma innovadora y sencilla. 

Invierte exclusivamente en proyectos inmobiliarios en la República de Panamá. 

Cuenta con una estructura de gobierno corporativo, junta directiva y un comité de inversión 
independiente con miembros de la más amplia experiencia en el sector financiero e inmobiliario. 

En el Fondo se involucran aliados estratégicos de amplia trayectoria. 

Las estructura cuenta con auditores externos independientes. 

A la fecha la sociedad de encuentra en etapa pre-operativa y no se han emitido acciones objeto de 

oferta pública. 

Se prevee que durante primer el semestre 2017 se inicie la operacion del fondo. 

www.panamaredfund.com MEMORIA ANUAL 3 



11. PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND 

ACTORES 
1 

~ 
~ il Bolsa de Valores 

de Panamá 
PANAMA REAL ESTA TE ~AKER TILLY 

*SM~ MMG BANK NORFOLK DEVELOPMENT FU ND 
Sociedad de lll'Versión lnmol:d.wia 

FINANCIAL GROUP 

REGULADOR/ 
AGENTE DE PAGO, 

GOBIERNO 
PUESTO DE BOLSA ESTRUCTURADOR AUDITOR 

MERCADO Y CUSTODIA 
CORPORATIVO 

- PANRED FUND es - MMG BANK es una -NORFOLK - PANRED FUND - BAKER TILL Y 

un vehículo regulado entidad bancaria con FINANCIAL GROUP cuenta con una Junta PANAMA es una 

y supervisado por la más de 20 años de es un grupo financiero Directiva con firma de auditoría, 

Superintendencia del trayectoria, parte del establecido en miembros reconocida 

Mercado de Valores y GRUPO MORGAN. Panamá que cuenta independientes de mundialmente y con 

Bolsa de Valores de con un área destacada trayectoria. más de 12 años de 

Panamá. - Son especialistas en especializada en experiencia en el 

estructuración estructuración y - Cuenta con un mercado local. 

- La compra 1 venta financiera de evaluación financiera Comité de Inversión 

de sus acciones se productos y gestión de proyectos Independiente con - Cuentan con 

realizan en la Bolsa patrimonial, siendo inmobiliarios, donde miembros de amplia experiencia 

de Valores de responsables de más ha asesorado a experiencia en el certificada en 

Panamá. de 40 emisiones en el reconocidos sector inmobiliario y contabilidad, 

mercado panameño. promotores y financiero local consultoría de 

constructores. encargados de negocios 

- Poseen más de realizar la selección inmobiliarios, 

2,000 MM de activos de las inversiones. auditoría e impuestos. 

bajo manejo (AUM). 

www. panamaredfund. com MEMORIA ANUAL 4 



11. PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND 

EJECUTIVO PRINCIPAL DE ADMINISTRADOR DE INVERSIONES 

EDUARDO 
CABALLERO 

JUNTA DIRECTIVA 

JUAN PABLO 
ROSE RO 

DIEGO MOLINA 

RAÚL 
GASTEAZORO 

JUAN MARTANS 

www.panamaredfund.com 

• + 15 años experiencia en el área de banca de inversión, asesoría estratégica, 

consultarla administrativa, financiera y en valoración. 

• Ha trabajado en transacciones en Centro, Sur América y Europa. 

• + 15 años experiencia profesional en gestión patrimonial, mercado de capitales, 

derivados, estructuración de negocios. 
• Estructurador de Fondos de Inversión 

• Posee Licencia de Corredor de Valores y Ejecutivo Principal. 

• + 1 O años experiencia en administración y gerencia proyectos inmobiliarios y 

asesoría en fondos de inversión. 

• Experincia en la gestión de cartera crediticia, asl como también en la 

consecución y estructuración de deuda en el sector financiero y de valores 
panameño. 

• +35 años experiencia trabajando con empresas financieras, gobiernos, entidades 

bilaterales y multilaterales. 

• Ha sido miembro de la junta directiva de diversas instituciones financieras y 
asesor del gobierno panameño en varias ocasiones. 

• +20 años experiencia y trayectoria en el mercado de valores local. 

• Fue Comisionado de la antigua Comisión Nacional de Valores y Superintendente 
de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) durante el2014. 
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11. PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND 

COMITÉ DE INVERSIONES 

JAIME DE 
GAMBOA 

DEMETRIO 
SERRACIN 

JUAN PABLO 
SALDARRIAGA 

www.panamaredfund.com 

• +35 años experiencia en servicios de consultoría integral y de 
Banca de Inversión, miembro de comité de crédito y de 
inversiones de Instituciones Bancarias y Fondos de 
Inversión. 

• Miembro activo de varias Juntas Directivas de Bancos en 
Panamá y Colombia. 

• +35 años experiencia en gestión financiera, administrativa y 
estratégica de compañías. 

• Fue Vicepresidente de Banca Corporativa de Global Bank por 
16 años. 

• Actualmente es consultor independiente y miembro de varias 
juntas directivas. 

• + 15 años experiencia en el sector inmobiliario, nueve de ellos 
en Panamá, en los campos de Gerencia e lnterventoría de 
Proyectos Inmobiliarios. 

• Ingeniero Civil Idóneo en la República de Panamá, con 
especialización en Gerencia de Proyectos. 
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11. PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND 

PROPUESTA DE VALOR 

• Las alianzas con promotores y/o 

constructores idóneos dan acceso a 

un amplio portafolio (pipeline) de 

nuevas oportunidades en el sector 

inmobiliario. 

• En los proyectos 

donde invierta el 

fondo se 

Implementará un 

Modelo de Control y 

Supervisión 

Financiera Continua, 

para monitorear la 

rentabilidad de cada 

proyecto y medir los 

avances del mismo. 

• Se realiza la inversión en cada 

proyecto cuando se cumplan todos 

los hitos requeridos. 

www. panamaredfu nd. com MEMORIA ANUAL 

• Se apalanca del conocimiento de Norfolk 

Financia! Group para identificar los 

mejores nichos de mercado disponibles y 

en su capacidad de cierre y negociación 

de las inversiones potenciales. 

• Se evalúan los proyectos 

rentables en condiciones 

que mitigan los principales 

riesgos del negocio. 

• El Comité de Inversiones aprueba o rechaza las 

inversiones previamente analizadas, siempre 

velando por el cumplimiento de las políticas de 

inversión y el beneficio de los inversionistas. 
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111. ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DEL FONDO 

Regulador 

* Panama Real Estate Development Fund es una sociedad de inversión auto-administrada. 

www.panamaredfund.com MEMORIA ANUAL 8 



IV. ESTADOS FINANCIEROS PRE-OPERATIVOS 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC. 

(Una entidad en etapa Pre-Operativa) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS 

Activos 

Efectivo 

Gastos pre-operativos 

Total de activos 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivos 

Cuentas por pagar accionista 

Total de pasivos 

Patrimonio 

Acciones comunes 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

2016 

50,607 

12,643 

63,250 

13,250 

13,250 

50,000 

50,000 

63,250 

www.panamaredfund.com MEMORIA ANUAL 9 



IV. ESTADOS FINANCIEROS PRE-OPERATIVOS 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC. 

(Una entidad en etapa Pre-Operativa) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Acciones 
Comunes 

Saldo al inicio del periodo 

Emisión de Acciones 

Saldo final al31 de diciembre de 2016 

www. panamaredfund. com 

50,000 

50,000 

MEMORIA ANUAL 

Total de 
Patrimonio 

50,000 

50,000 
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IV. ESTADOS FINANCIEROS PRE-OPERATIVOS 

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC. 
(Una entidad en etapa Pre-Operativa) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 

Ganancia neta 

Ajustes por: 

Cambios en el activo y pasivo: 

Gastos pre-operativos 

Cuentas por pagar accionista 

Efectivo neto provisto por actividades de operación 

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento 
Emisión de acciones 

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 
Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

www. panamaredfund. com MEMORIA ANUAL 

2016 

(12,643) 

13,250 

607 

50,000 

50,000 

50,607 

50,607 
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PANAMA REAL ESTA TE 
DEVELOPMENT FUND 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria 



Panamá, 31 de Marzo de 2017 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad 

Ir PANAMA REAL ESTA TE 
DEVELOPMENT FUND 
Sococdad de lnv soón lnmobo~ar ia 

Ref.: Estados Financieros Auditados al31 de diciembre 2016. 

Respetados señores: 

Adjuntamos Estados Financieros Auditados (Pre-Operativos) de Panamá Real Estate Development Fund lnc. 

correspondientes al 31 de diciembre de 2016 

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes. 

Cordialmente 

Alejandra Morales 

Oficial de Cumplimiento 

Punta Pacifica, PH Oceanía Business Plaza, Torre 1000, piso 49, oficina 49K. Ciudad de Panamá, Panamá. Teléfono 507 3804550 
"Entidad Regulada y Supervisada par la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, 

Resolución SMV No. 340-16 de 2 de junio de 2016" 



Panamá Real Estate Development 
Fund lnc. 

(Una entidad en etapa Pre - Operativa) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 
(Pre - Operativos) 

31 de diciembre de 2016 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

(Este documento ha sido preparado con el conocimiento 
de que su contenido será puesto a disposición del público 

inversionista y del público en general) 

-, . .: ' 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre- Operativa) 

CONTENIDO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los accionistas y a la Junta Directiva de 
Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

~AKER TILLY 
PANAMÁ 

Avenida Miguel Brostella 
Centro Comercial Camino de Cruces 
Piso 6, Oficina 608 
P.O. Box 0819-00545, Panamá, R. P. 

www.bakertillypanama.com 

Hemos auditado los estados financieros de Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(la Compañía) , que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2016, y los estados conexos de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha·, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 
2016, así como flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha , de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 
Compañía de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría 
de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión . 

Responsabilidades de la Administración de la Compañía en relación con los estados 
financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), y del control interno que la Administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de 
importancia relativa , debido a fraude o error. 

An independent member of Baker TIIIy lntemational 8aloef Tllly Pina"" Audlt, S.A. tr.dln1n S.lc8r Tllly Pon."" 



En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar 
la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio 
de contabilidad de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención de 
liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
N lA detecte siempre errores de importancia relativa si existen. Los errores de importancia 
relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, 
individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de importancia relativa debido a 
fraude es más elevado que en el caso de errores de importancia relativa debido a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Compañía. 

• Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente información 
revelada por la Administración. 
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio 
de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría 
obtenida , concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada 
con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos 
que existe una incertidumbre importante, se requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos 
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría . Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser un 
negocio en marcha. 

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

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

~~?~ 
Panamá, República de Panamá 
29 de marzo de 2017 
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Panama Real Estate Development Fund, lnc. 
(Una entidad en etapa Pre-Operativa) 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas} 

ACTIVOS 
Activos 

Efectivo 
Gastos pre-operativos 

Total de activos 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos 

Cuentas por pagar accionista 
Total de pasivos 

Patrimonio 
Acciones comunes 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Notas 

4 
5 

6 

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

4 

2016 

50,607 
12,643 
63,250 

13,250 
13,250 

50,000 
50,000 
63,250 



Panama Real Estate Development Fund, lnc. 
(Una entidad en etapa Pre-Operativa) 

Estado Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al inicio del período 

Emisión de acciones 

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 

Acciones 
comunes 

50,000 

50,000 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Total 
de patrimonio 

50,000 

50,000 



Panama Real Estate Development Fund, lnc. 
(Una entidad en etapa Pre-Operativa) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Ganancia neta 

Ajustes por: 
Cambios en el activo y pasivo: 

Gastos pre-operativos 
Cuentas por pagar accionista 

Efectivo neto provisto por actividades de operación 

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento 
Emisión de acciones 

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 

Nota 

4 

Las notas que se acompañan son parte íntegra! de los estados financieros. 

6 

2016 

(12,643) 
13,250 

607 

50 ,000 
50 ,000 

50,607 

50,607 



Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre- Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

1. Organización y operaciones 

Organización 

Panamá Real Estate Development Fund lnc. (la Compañía), está constituida de 
acuerdo con las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública 
No.17,439. Su principal actividad es la realización de inversiones inmobiliarias. 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá otorgó Licencia mediante 
Resolución SMV No. 340-16 el 2 de junio de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 la Compañia no ha iniciado operaciones. 

El Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, regula el ejercicio de negocios de 
sociedades de inversión y administración de inversiones. 

La oficina principal de la Compañía está localizada en Urbanización Punta Pacífica, 
Oceanía Business Plaza, Torre 1000, Piso 49, Oficina 49E, Panamá, República de 
Panamá. 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la administración 
de la Compañía el 29 de marzo de 2017. 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por la Compañía para la 
preparación de los estados financieros se detallan a continuación . 

Declaración de cumplimiento y base de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados conforme con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con base al costo 
histórico. 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre- Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Moneda funcional 

Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.), la unidad monetaria de 
la República de Panamá, la cual está a la par con el Dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y, en su lugar, 
el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso 
legal. 

Medición del valor razonable 

La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable. 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de la medición ; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio 
es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor 
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento . 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento 
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado 
es considerado como activo , si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo , la Compañía utiliza 
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción . 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, la Compañia determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya 
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y 
datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia 
libres de riesgo , márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas 
de descuento. 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre - Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

La compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía 
que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

• Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o pasivos 
similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o 
similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los 
precios cotizados que son observables para el activo o pasivo , datos de entrada 
corroboradas por el mercado. 

• Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

3. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el período 2016. 

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas 
en el período corriente y de la adopción no tiene un impacto en los resultados 
reportados o situación financiera de la Compañía. 

Modificaciones a las NIIF 

- NIC 1 -Iniciativa de revelación. Mejorar la eficacia de las revelaciones, que incluye 
acciones específicas, así como una amplia y ambiciosa revisión de requisitos de 
revelaciones de la Norma. Vigente a partir del 1 de enero de 2016 . 

Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas pero su 
fecha de aplicación aún no está vigente. 

Nuevas normas 

- NIIF 9 - Instrumentos Financieros. Esta Norma introduce nuevos requerimientos 
para la clasificación y medición de activos financieros. Vigente a partir del 1 de 
enero de 2018. 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre- Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

- NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes. Los requerimientos 
para reconocimiento de ingresos que aplican a todos los contratos con clientes 
(excepto por contratos de leasing, contratos de seguros e instrumentos financieros). 
Vigente a partir del 1 de enero de 2018. 

Mejoras anuales 

Mejoras anuales Ciclo 2014-2016. Vigentes a partir del1 de enero de 2017. 

- NIC 12 - Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. 
Aclaración del alcance de la Norma. 

La Administración aún no ha tenido la oportunidad de evaluar si su adopción tendrá 
un impacto material en los estados financieros de la Compañía para el período de 
aplicación inicial. 

4. Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2016, las disponibilidades de la Compañía eran: 

Banco General, S.A. - cuenta corriente 
MMG Bank 

5. Gastos de organización 

2016 
40,607 
10,000 
50,607 

En la NIC 38 "Activo Intangibles", en el párrafo 69 se establece algunos ejemplos de 
desembolsos a considerar como gastos: 

a) Gastos de puesta en marcha de operaciones, salvo que las partidas 
correspondientes formen parte del costo del elemento de propiedad, planta y 
equipo, siguiendo lo establecido en la NIC 16. Los gastos de puesta en marcha 
pueden incluir los costos legales y administrativos para la creación de la entidad 
jurídica, desembolsos para abrir una nueva entidad o comenzar una nueva 
operación o costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos. 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre- Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

b) Desembolsos por actividades formativas. 

e) Desembolsos por publicidad y otras actividades promocionales. 

d) Desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o totalidad de una 
entidad. 

Es de vital importancia tener presente que los desembolsos reconocidos inicialmente 
como gastos, no podrán reconocerse posteriormente como activos intangibles. Es 
recomendable revisar los criterios a tener en cuenta que establece la NIC 38 para la 
consideración de un activo intangible: control , beneficios económicos futuros, carencia 
de sustancia física e identificable (párrafos del 11 al 17). 

6. Acciones comunes 

El capital autorizado de la sociedad es de (US$1 ,000,500.00) un millón quinientos 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en 
(50,000) cincuenta mil acciones comunes clase A , con derecho a voz y voto con un 
valor nominal de (US$0.01) un centésimo de dólar cada una y (1,000,000) un millón 
de acciones comunes que serán emitidas en múltiples clases, sin derecho a voz, ni 
voto con un valor nominal de (US$1.00) un dólar. Todas las acciones de la sociedad 
serán emitidas únicamente en forma nominativa. 

En las acciones tipo A, los accionistas suscribieron las 50 ,000 acciones con un valor 
nominal de (US$0.01) un centésimo cada acción ; sin embargo, por cada acción se 
pagó una prima adicional de (US$0.99) noventa y nueve centésimos, cancelando las 
(50,000) cincuenta mil acciones y emitiendo una prima por (US$49,500.00) cuarenta y 
nueve mil dólares, totalizando (US$50,000 .00) cincuenta mil dólares, siendo este 
último el capital pagado de la sociedad. 

Acciones comunes tipo A, con valor nominal de 
B/.0.01 cada una, y una prima adicional de 
B/.0.99 cada una emitidas y en circulación . 

11 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre - Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

7. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión 
por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el31 
de diciembre de 2016, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. La Compañía no 
ha iniciado operaciones. 

8. Administración de riesgo de instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo 
financiero en una entidad y un pasivo financiero en otra entidad. Las actividades de la 
Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros. 

La Junta Directiva de la Compañía , tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las 
políticas de administración de riesgos de los instrumentos financieros con el objetivo 
de identificar y analizar los riesgos que enfrenta la Compañía, f ijar límites y controles 
adecuados, y monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. 

Adicionalmente la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgo , liquidez y 
capitalización entre otros. 

El principal riesgo identificado por la Compañía es el riesgo de liquidez, y se describe 
a continuación : 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Compañía de cumplir con 
todas sus obligaciones financieras a medida que vencen. La administración prudente 
del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo obtenido de operaciones y 
contribuciones de los accionistas. Debido a la naturaleza del negocio , sus 
obligaciones son con comitentes o contrapartes por liquidación de operaciones, las 
cuales tienen su contrapartida en un activo financiero (depósito bancario o 
instrumento financiero) que responde a la transacción. 
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Panamá Real Estate Development Fund lnc. 
(Una entidad en etapa Pre - Operativa) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

9. Litigios o contingencias 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no mantiene procesos legales en su contra 
que probablemente puedan originar un efecto adverso en su situación financiera . 

1 O. Eventos subsecuentes 

No existen hechos económicos posteriores al cierre que por su relevancia afecten los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2016. 
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