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Cllldad 

Ref renda; 

Estimados señore-s: 

~sudes Frnanc.1eros Audit.ados de Prival Real Estate fufld, S.A. 
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Gerente d~ Cumplimiento 

Adjunto~ Lo indicado 

Pnval ecuril1es, !nc. 
f '1. rnH 

mro.p.a@p·rv<r .com ..,.,.,..,., · or •:¡;1. 111 



Deloitte 

P rival R·eal. Esta te Fu n d, S A. y 
subsidiaria 

Estados. financieros consoUdados por el año 
terminado~el 31 de d i.clembre de 2016, e Informe 
de los Auditores Independientes del24 dH marzo 
d.er2017 

"Este documento ha sldo preparado con el conoclmtento de 
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Delo1tte 

IN_FORME DE LOS AUDITORES ~NDEP'ENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
Prival Real Estate1 S.A. 

Opinión 

DtlolttA!, lnc. 
C<Jntad".ore5 P(Jhlicos Autorizado~ 
RIJC 1 ·1i29Z-152-.1S5~0.3 o_v 65 
Torre·Banm li'al1atlia, p15o 1 l 
Avenid¡¡ B:oulevard y la Rotol'ldá 
· esta cel Este, Panam.'i 
Apariado 031 .5·0 T-.s 5& 
P;)nárrtíl, Rf:'!p de P<!niln'lt! 

T!!!tl-ft;mo: (507no::k 1on 
FJJC; {SO]) 259-2385 
lf!ropar¡ama@·deh:JJ te.c.om 
WNW _ d~loltte. cortVpa 

Hemos auditado la~ estad0s financieras consolidados de Prival Real State Fund S.A. y subsl'diaria ("el 
Fondo''}, que.comprenden e! estado consolidado de situación fmanciera al 31 oe-diclembr~ de 2016. el estado 
consotrclado de ganancias a pérdidas y otrn resultado integral, ei ·estedo consolidado de cambios en activos 
netos atribuibJes alels tenedore-s de acciones y el estado co 1solidado de Flujos de efectivo par el año termlnado 
en &sa techa, y ,las notas a los estados financieros consolidados, asi como un resumen de las polrticas 
contah les sigrii fl cat lv as. 

En rHJes.tr:a opinión, los estados financ1eros consolidados. adjuntos presentan ra:zonablemenre, en tudos los 
aspectos importantes, J.a sltuacion financiera consolidada de Pdval Real State Fund S . .A. y subsidiaria al :31 
de diciembre de 2016 y su desempefio flM.nc1ero consoHdado y sus flujos de efectlvo COnSolldados por el afio 
tsrrninado en esa fecha de acwerdo con las Nom1as lrUernacior.aJes· de· Información Financiera (NIIF's} 

Base para la Opinión 

Uevamos. a cabo m1estra audltorla de acuerdo con las Normas lnternacicmales de Auditorra_ Nuestras 
responsabil idades de confom1idad con esas normas s:e describen detalladamente en la se.ccTón de 
R-esponsabilidades del Auditor en la Auditarla de los Estados Financieros Consallda(los de nuestro informe. 
Somos Independientes del Fondo de ac.uerdó con et Código de Etica para los Contadores Profes1onate.s 
(Código 1 SBA) junto con los requerimientos éticos que son relev~n es para nuestra audi orra de los estados 
fina11cieros en Panamá, y h-emos cun prido r1ues ras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos 
requerimrentos y el Código IESBA Creemos que,la evidencia de f!uditorla que hemos obtetl ido.es suficiente y 
apropiada par-a proporcionar ~~na has~ para nu,e:sha -oplnl6n. 

Asuntos Clave de la Auditarla 

Los asuntos clave de ¡:¡ud1torra snn esos asuntos que, segün nuestro ju1c1o profesJOnal, fueron de la mayor 
importancia en nuestra audi arra de ros estados flnsncreros consolidados del periodo actual- Estos asuntos 
fueron cubiertos en el contexto de nues ra auditQrla de los estados financ1ems COf1SOildados efl su conjunto. y 
al formar nuestra opiniór1 sobre las mismos. y n.o proporcíonamos una opinión por separado sobre estos 
:asuntos 

Oelllltt:~ LATm 
flrmil m[embro d · 
Oel~ltti< Touchi! Tohmatsu Llmit:td 



Deloitte·. 
Propiedades. de 1 nvers iones 

Véanse fas Notas 3 . 11 Propiedades de i!lversión y Nota 10 (Propiedades de inversi·ón) en (os estados 
financieros. 

Asunto clave de auditoria 

Las propiedades r:le inversrón aJ 31 de diciembre de 
2016 suman Bl 32,550,000, represe-ntando el 97% 
de los .a~ti vos del Fondo · 

Se requiere Juicio significativo par p~rte de la 
Admin1stra_cion para de·term nar el vslor razónatl le 
de tas propiedades de inversión y para los 
propósitos de nuestra .aLidJtor'[a, ldentJficamos la 
valo.rnr::tón de las propiedades de flwerslón como un 
asunto clave de atJdltorf¡;¡ debido a. la Importancia del 
.saldo en los estados financ1eros consolidados en su 
conjumo, combinado con el ju[c¡o asoc1ado co11 la 
determinsción del valor re:zonable. El Fondo utiliza 
valuadores Independientes para determinar 
anualmente los val·ores razonables de las 
propiedades ds invers1on. 

Cómo el as unto fu e aibo rdad o en nuestra 
audJt.oria 

Nuestro.s prooedlmiento·s de audrtorra en esta area 
inc:luya, efltr¡;¡ otros; 

Evaluamos la competenc::;ia, las capscidades y la 
objetividad de los v:aluadores independien es y 
verificamos sus cajjflcac1ones. 

Ademas, discutimOs el alq:¡nce de su trabaJo 
con la Admlnistr-acr6n y revisamos sus términos 
de compromlso para d.etennknar que no !labia 
a.sun· os que afectaran su independencia y 
obJetiii'Hdsd o ltrnitaciones ele alcance impusstas 
sobre- ellos. 

Revísamo.s que tos en~oques que utilizaron son 
consisterrtes con las NI! F. 

Responsabilidades de ra Administración y los Encargados del Gobierno Corpora.tivo por los Estados 
Financieml;:O Consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y prssentaGión razonable de los estados financieros 
consolid~dos de atue.rdo can !as NIIFs, y del control intemo que la Admíl1istract6n ei'eterm1ne como necesario 
pa ~a pemütir la preparación de estados 1nanc1eros consolidados qLJe n.o comengan errores importantes, ya 
sea debido a fraude o error 

Al prepsrar los estados flnancreros conso!ldados. m Administraclón .es responsable de sva,Luar la capacidc;¡d 
del Fondo para oontinua.r como negocio en marcha, reve lar, segun sea aplicable·, los a~untos relacionadas c:qn 
el negocio en march¡;¡ y usar la conta.bil'iZactón de situacion-es de negocia en marcfia, a menos que la 
AC!ministr::lción preterK:!a ¡¡quider el Fondo o ce.sa r ~as operaciones, o no U:ene. u.na alternattva más realista que 
hacerlo. 

l..os encargados del gobierno corporatívo son responsables. de supervisar el proceso de nformaclón financiera 
del Fondo_ 

Responsabnidades del Auditor on la Auditoría de· los. Estados Financieros Consolidados 

Nues.tro.s objetivos son obtener ja seguri~ad razonab le dEl que los estados ·financieros consolidados en su 
conjUnto no tienell errores importantes, ya sea debido. a fraude o error, y emitir un Informa del audrtor que 
Incluye nuestra. opinión. La seguridad ra:mnable es l;ln alto nlve·l de seguridad, p.em no ·es una garantía die. qué 
un.a aLJditoria llevada a cabo de acual"do ~;:on las Normas lntémaGtonales de Auditoría slernpre detectará un 
e.rror importante cua,nda éste exista. Lns errores pueden surgir de fraude o error y se consideran Importantes 
si, individualmente a de manera acumulada, puede esperarse QlJe Influyan en las decisiones económicas de 
los usuari.os realizada~ tomando en c.uen s estos estadqs fil'lancleros oons.olidados 



,Deloltlie-. 
Como pa:rte de una audiioria de cohfmm1dad con ~as Normaslntema<;:1ot1ales de Audltorra. ejercemos el jutcio 
p rores io~aJ y mantenemos ~ 1 esceptf msm o pmfe:s•cma 1 duran e toda la au d itor[a T ¡;¡m b1én: 

a kientíficamos y evatuamos los r1esgas de error Importante en. los. e·stadcs fihencieros mnsor.t:fados, debido 
a fraude o error. disella.mos y reall2:amos procedimrentos de aud itarla en respuesta a esos riesgos, y 
ob~enemos ·evidenc1a de. auG!itoria que sea sufideme y apmpiadd. para propoJ"Cionar una base para tlUéstr~ 
optn 1ón. El riesgo d s no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que un o que resurte 
de error, debido a ql.le el "fraude puede invorucr-ar colusión, fals1fica.cl0nr omls1o"nes intaru~ionales, 
dedamciones. erroneas, c1Ja violación del con~rol inte.mo. 

• Obtenema~s u11a comprensión del control rntemD relev¡;¡nte para la auditorla can el fin de.. d[sefiBr 
procedlmí;entos de auditorra qLle sean apropiados en las circuns'tanclas, pero no p,ara el p"roposíta de 
expresar una -opintó.ll sobfe 121 efectividad del control interno del Fondo, 

• E·valuamo;; lo apropiado de las poHUca~ contab les utilizadas y !a razonabilldad de las esttmaciones 
contables y las reVelacloi'ie!i r~aclonadas hech;;¡s por ';a Adrnlnlstractón_ 

• Co.nclulmo$ sobre lO apropiado d.ell:lsa por parte de la Administración de la contabiliza.~n~n de situaciones 
de negodQ en rnartt\a y, c;;o[l base en ~a ev¡de11cia de aud itorr~ obten da, si exíste una Incertidumbre 
ímpo~nte en relación co11 eventos o condic~eJnes gue puedan dar lugar il una duda s!gr11ficativa acerca de 
la capacidad del Fondo para rontlnu~ r como 11egodo en mardua.. Si concluimos que existe lma 
incerttdumbre Importante, se:~ requ•ere que d1 rij¡;¡mos la atenc~éin ·en nuestro Informe de auditolia a las 
revelaciones relacionadas en los estados finam:iems consolidados o, si dichas revelaciones son 
inadect~adas , modifiquemos nuestr.a opinión_ Nuestras CO!lcll.lsiones. se basan e,n la evjdencla dé auditor[a 
obtenida en la fecha de nue-stro infurme ds audil;oti~. Srn embargo, los eventos o condjc¡ones futuras 
pu~den ca usa.r que el Fondo deje de ser u 11 negocio en marchE, 

• Eva luamos· la presentación, estruct.Lua y coli.ten[do :generales d~ los estados financieros conso lidados, 
inoluyertdo las reveJadoneH5, y si los estad"os financ'ieros conso1leados representan las transacciones. y 
eventos subyacentes de maflera que logren su prnsantaciOn ra2:onable.. 

• Obte11emos ·evidenc[ a de a u d ltorí a s Llflcfente y apropiada aeerc.a de !a lnfonnación f·i rta nc:iera de las 
entidades 'O actividades de ne-gocios det'ltm del Grupo par-a expresar una opin!ón sobre k1S estados 
1nancieros- consolidados. Somos respon5ables de la dirección, s_L.lpervisfón y rea!iz.aci6n de la aud ilana de~ 

grupa. Seguimos. siendo los únicos ré.Spon.sablés de: nuestra opinión de auditoría, 

Coro un leamos a los ent"..argados del gobiern-O cor-porativo sobre, E'lnlre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
pfanea·dos de la aw:l itdri a. y lqs hallazgos de auditarla si:gnifica,f¡vos, Incluyendo cua lquier deficie:m;ja 
significativa e11 el control interno que identificarnos durante nuestra sudltorfa 

Tambféll pr:opon:::íonamas -a los encargados del gobierno corporativo, una dec!arac16n de que hemos mnnpiLdo 
con 'los requerimfento.s relevantes acerca d.e la independencia y les comuni~mos todas las relaciones y otros 
a.suntos que razonabl~msnte se p,ued~n p-ensar como una ayuda a nuestr-a lndepend~noia, y cuando sea 
aplicable. 1 as salv¡¡¡g ua~rdas relacionad as. 



Deloltte . 

A par ír de los asuntos comunicados a. lo.s encargados del gobierno corporaUvo, _determínamos. que· esos 
asun os fuero11 de la mayar importancia en la auditQrla i;lle !~os estados flmmcieros consolidadG>s del periodo 
actual y por lo tanto, :son los asuntos olave de audltorla. Describimos estos asuntos en nu~stro rnforrne de 
audítorl~ -a menas que la.s leyes o reguiEctones Impidan la reve lación públ~ca del asunto o. cuando, en 
circunstancias extrern~damente raras, determ1namo•s que un asunto 110 debe comunicerse en nues ro informe 
de auditoría porque de manera F.azonable s·e pudiera esperar que las consecuencias adverss.s par hacerl.o 
serían más que-los beneficios de interés pübUGO de. dtcha comunicación 

E:l Socio del compromiso cteauctttor fa que o•rigfna este 1nforme de audltoria em¡tido por un auditor lndepend~ente. . 
e·s Les~ia: ere Reyes. 

24 de marzo de 2017 
Panamá, República éj.e Panarná 



Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Estado consol1dado de situación financiera 

al 31 de diciembre- de 2016 

(En ba lb.oas) 

Activos 

Activos c:orrlentes. 

Efectivo y cte pósitos en han e o 
Cuantas por cobrar ctientes 

Tot-al de activos corrientes 

Actlvo$ no corrientes: 

Propiedades de invers ión. neta 

Mobi[ir.trio y eqi.Jipo, neto 
lmpllesto sobre. la renta diteddo 

Otros :::divos 

otal de .acHvos 110 corrientes 

Tota~ de activos. 

Pasivos 
Pásilios; 

Frnanci<llm¡ento rec1bldo 
Otros pasivos 

Pas"iVO!¡; llCl corrrentes: 

Otms pa s¡vas 

Bono:¡ por pagar, neto 

Total de pasivos 

A~tivos netos afribu~bl.es a los tenedores de accit,mes 

Activos netos por a ce ión 

AcEio11es comunes cra~e "A" 

Notas 

7,8 
9 

10 

16 

11 

7 
7,12 

12 
13 

14 

2016 

45,223 

136,179 

181.402 

32 ,550, ooa 
567 

873,758 

33,424,325. 

3~.605,727 

89,379 
85,773 

1~ .365 

13,974 ,065 

14,165,562 

19,440,145 

1,15"3 

Las. no~s qi.Je .se a~ompat'ian Mn parte integral de estos estadóS financierM consoJldados 

-5-

.2015 

464 ,437 
1,278 

4651715 

3S,-sao,ooo 
581 

1 00~2-03 

864,451 

·34,465,2'35 

34,93'0 ,960 

149.403 

1$,963,691 

14,113,-094 

20,517,856 

1,234 



Pri,vall Real 1Estate Fund. S.A. y subsidiaria 

Estado consolidado de ganancia, o p~rdlcla y otro resu ltado integral 

por e:l año term inado :al 31 de diciembre de 2016 

(En bsfboas) 

lng(e:s9s: 
Alquilere~ 
Cuo a de mantE!iltmiento 
Cambío en valor razonable- en h:• p ropi~dsd 

de Inversión 

Otros l'lgre.sos, 

Total de Ingresos. 

G~stos de operación 
Gas tos de comisio11es 
Sa.l arios y be11 iflcios a ernpreados 

Honora rfos y servk:ios profe$IoAales, 
Depreciación 
Segurr.s 
Impuestos 

Mante:n imlento 
Otro.s 

Tolal de gasto~ de op,e:~racfón 

Utilidad en operaciones 

Ga~os de l ntereses 

Uti lidad antes de impt,Jesto sobre la renta 

Impuesto sob~ la ~nta 

Aumento en activos netos atrlbLlibres ~ los 
tenedores de acdorn:~s 

Notas 

10 

7 

7 

16 

2016 

2.;729,640 
68,025 

(950,000) 

44 

1,-847,709 

(~5,750) 

(95,640) 
(69,042) 

(133) 
(36,,076) 

(253,222) 

(72 ,827) 
{12 . , 991~ 

(707,6{31} 

1, 140,028 

(929, '148} 

2.1 0,880· 

{100,203} 

110,677 

Las no ~s que se acompañan sof1 parte 111tegra.l de estos estados 'financieros consolidados. 

- 6 -

2015 

1,·390,073 
(63,QBO) 

2,631,'653· 

7'53,8.82 

4,712,528 

(6,126) 
(47,911) 

(131,12'7) 
(t67) 

(16,157) 
58 425 

(_4é,6SO) 
(59,324} 

(249 ,076) 

4,463,452 

c4n,995) 

3,985,457 

(82.,501 ¡, 

3,902,855 



Prival Real Estate Fund~ S.A. y subsidiaria 

Estado consolidado de carnbios en actívos netos a:bibuibles a los tenedores de .acciones 

por el afio terminado al 31 de diciembre de- .201 G 

( t:n ba 1 bo~s.} 

Activos F1 e tos Btríb uib~es a los tenBdores de a cclm1es 

at inicio del ,perrodo. 

Pro ve nienls de tra nsaccia n:es de accior~es de cap ltal 

El\n i.sión di¡:! acero r~es 

DividG o dos pagad os 

A u menro en activo-s n 8tus atríb uible a los 

Pago de [mpl.le·so complementario 

tenedores ds aeclartes 

Act[va.s ne~oo : a tribu 1 b les a los tsnedo re-s da acciones 
a! finaJ del -periodo 

Nota 

14 
1A 

2016 

.20,817,856 

( 1,466,452) 

(21,936). 

110,677 

Las notas que se t~compaiian son part~ Integral de e.s~os estaños Analléieros corlso,rdados 

~ 7 -

2015 

3,902,856 

20,817,856 



Prival Real Esta te Fund, S.A. y subsid raria 

Estado consol dado de flujos de efectivo 

por el a.ño rorrnrnado ál 31 de dic-rninbre de ~016 

(En balboas) 

Flujos de éfér:::tivo de las actividades de opera clón: 

Aumenlo en activas neto$ atribUible a loes 
tenedores·de at:ciones 

Aju~tes por: 
Afllort1z:ación de cQstos de emisión 
Gssto de impuesto sobre la renta 
t;ilas!o de. inte.re~es. 
G.astos da depredación 

G.ambro en el valor rozonab'e de Ja$ propiedades de 1nvers1on 
Cambios rr~lfJs en los. ao.tivo:s y pasivos de operación : 

(Aumento) dismlnt.n::ióf'l e:n otrro;s. activos 
Disi'J1]11UCílÓ!l en otros pasillOS 

Efectivo proven ierH.e de 1 as. opernGiones 

1 n!ereses p.agados. 

Efec.tlvo neto proveniente do las-actividades de opercación 

Flujos de efectivo de las a.ctividades de inver;slén 

Efedilvo neto pagado en IEL-adquf~fc:Tól1 de subsJdiaria 

Atlqufsiol6n de mc¡brllarf.o y equipr,> 

Efflotlvo fleto utiHzadO en ras aclllf~d.ade$ de inversión 

Flujos de afectivo ne-iQ de las actividades do fiimmcfamí¡¡¡nto: 

Aporte de Capital 

Finanolamisn~o 

11m pues1o Cotnplementario 

Ohiidend:os pagados 

Efectivo· neto (utilizado en) pr:ovTS1o por la.s. actividades 

de finan~ amiento 

(DTsm nuc:ión} au111t'! nto neto ert efectivo y equiv~ll~nh.t5 de lll:fe.cUvo 

Eret:tlvo y equlv~kmtes <:le efectivo al Inicio dej año 

Efectivo y eq uiva!entes de efectivo <~1 fina 1 óe! afio 

13 
16 

"'[Q 

14 

3 

Las notls que se aoompañi:m son parte i nlegr.a~ de estos estaqos finandems con~olldado~ 

-B-

2016 

110"677 

10,374 

92.9,148 

1~~ 

B50,0DO 

(44,00$) 
(47,265) 

1,909.0$2 

(9.29,146) 

979,914 

f119) 

(119) 

89,3.79 

(21 ,9$6.} 
(1,466,452) 

201!i 

3,B02,85G 

5, 87 
182.,8Q4 
477,.9¡}5 

167 
(2".631 ,653) 

61 ,EilS 
{2.3.2.~616} 

1,76&;359 

(484·, 134} 

1, 282,"2~5 

( 1 6,800 , QDO} 

(10,800, DilO) 

16,915,000 

{gJ2 ,788") 

464,437 

464,43 7 



Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Notas a tos estados flna11cieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diclombre de 2016 
(En balbo-.as) 

1. lnformac Ión gen era 1 

Prlval Real Estate- FlJhdL, SA en a-de~ante ("el Foru;k:~'r}, fus constituida mediante Escritu ra Publica 5132'. del4 
de rnayo de-2015 según la leyes de la República de Panamá y se dedics a invertir el capita l de s:us accfonist:as. 
en un portafolio de bierJes inmuebles. Sus actividades estén reguladas por et Acuerdo 02~2014 , de 1a 
Superintendenda r;Jel Mercado de Valores de Panama {11 SMV") y Dec..-eto EjecuUvo 1\1° 199 del! ·23 de julfo de· 
2014, 

B fondo es una sociedad d~ 111versió11 cerrada que busca proveer el rnversiontsta una reAta sosten]bJ.e. 
generada por los .alquUeres de bienes inl"ntH!!bles" Para a{canzar el "Objetrvo el fúndtl busca invertir en Lm 
~imtafolio oiversificado de activos en ltls sectores de inmobiliarios. ooncentrahdo ~us es.fuerros en ad!vos 
comerciates. 1 ndu stri'al, dé al rnacenamiento, esta e lona m ie ntos. y re si denQ~l , 

El fondo ha sido a utorizadOc paro apere r c·om o socied a el de In vers16n fn mobiliaria m edlante resol Lición SMV Nº 
3"72~1 s ·def 18 de jUnio de 21115. 

Priva! Sec.urities, h'lc . . es el ad.rnínistra.dor1 agente de regi.stro. pago, tra11sfer:encia. c:.ustodia.y agente vendedor 
del Fcndo y es prppie.tario de lodas las acciones Cti3se B de Prival Rea-1 Estate Fu11d, S.A. 

Las oficinas del Fon.clci ssh31l ub~d.as en Calle SO y CaUe 71 San Frsnctscfo, ·Repúbfica de Parrama. 

El 30 de junio de 2015 se perfeccipná compra de ciBn (100) aDciones oomunes. nomlnal'ivas, 0.011 l.rn valor 
nominaj de El/.100 cada una, de la socleqad Unicorp Tower Plaza. S.A, sociedad anónima, constituida de 
acuerdo c'on las leyes de la Rep¡,Jbrica de Pali~má, medla11te Escritura Pú·bli¡;;a No. 19~53.9 del 20 de marzo d~ 
2012 de la Notarla Primer¡¡ de~ Circuito de Panama, inscriJa en el Sistem-a Tecnológlco de lnformac!On del 
Rl!:!gbslro PllbliCG de Par'lam~ . Sistema Mercantll bajo e' documentc,J No.2142970 y FlGha No·.764.037. 

B FondGl posee el 1 QO% de las accl·ones emitidas. y Bn drcutc¡cfón de la s]gule!ltB subsidiarla; 

• Unioorp Tower Plaza 1 S.A., la Compañia se dedi,ca pñnc1palmente al arrendamienro de b!ene.s e 
inmuebtes. 

2. ApHc.ac1ón de Normas Totemaclonales de ]nformaclón Financiera (~IIFs} 

2 .. '1 No.tmas e interpretaciones adoptadas siJJ efectos sobre los es"tar:ios financieros 

No hubo Nonnas lnt~?rnacioneles de información Financ iera (NIIF's) o lnte.rprelaciones a las Normas 
Internacionales de.lnformadóJl Fln:am::lera (éiNifF's), efectivas para el psríodo que fn·ició el1 de enero de 2.01:6 , 
que tuviera un efec:to,sfgnificabvt;> sobre los e!?tados finar11;:rerus cormolid.ados. 

2.2 NI/Ps nuevas y revisadas emitidas pero a.ún no son efectivas 

Un.a serie de Mrmas. y moclíffcaclones nuevas a las normas e interpretac¡one.s son efectivas para los periodos 
anUa'l¡;rs que comienzan después del ·¡ de enero de 2016 y no han sido apHcadas en la preparación de estos 
est.aqos fina11deros consolidadol.'-. 
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Prival Real Estate fund 1 S.A. y subsidia.ria 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al31 de diciembre d(!' .2016 
. (En balboas) 

MIF ~-Instrumentos fina!1Cier~ 

Nllf 9 -lhslrumentos financier(lS (versión revisada de 2014), 

Fase 1: clasificación y medfcion de actívas flnanc eros y pas¡vos flnaneTeros; 
FsseZ: metodolog[a.de deterioro, y 

• Fase 3: contabiiidad de co.bertlJFa. 

En ju lio d~ 2014, el IASB culminó la reforma y emitiO la NIIF 9- Contabifídaó de Instrumentos financieros, que
reemplat:ará a la 'NIC 39 ~ ~nsttumenlos fln~mcieros ; Reconocimiento y medición. 

Incluye modificaciones que s'l;l lrmf an a los reqUBrimientos de cla~1flcacíón y rnedíció11 al afiad ir una categoria 
de me_dicion (FVTOCI} a ~valor razonab le ron cambios en otro resuttado int~g rat para ciertos instrumentos de 
deudas simples. También , agrega requerimientos de deterioro in l1erent-es s la contabilidad da las perdidas 
cr.e.d!Ncias espet~das de una entldad e11 lo1¡; ac(ivos ·finam:íe;¡,ms y compromisos para ex.render el crédfto. 

LP- NIIF 9 fim:Íii~ada coil trens Jos r:e.querim[entos para: a:) la clasificaCión y medícfón de actfvDs finanaleros y 
pasivos mancieroo, b) tnetodol¡;¡gi s de deterioro, y e~ contabiUda.d ele cobsrtJJra generaL 

Fase 1: C!asjficaci6n V med[c[M de activos financieros v mlsivas·f1rlanciero.s 

Con respecto a la clasificadó n V med i cló 11 en ~::u m plTmient.o oon la N 11 F, todos 1 os at:tivoo tina ncieros 
reoono.cjdos que se encuentren dentro del oa lcance de la N[C .3:9. S:B medir.án p,osteriorme1Ue al costo' amqrtizad·o 
o ~El vsfor razonable. Especificamen~ 

• Un instrumento de deuda que: (i} .se, mantenga de11tro del modelo. de negoolo . c ~uya· objeti'llo _sea obtener 
los flufos de -efectivo contractua1es, (ll) posea flujos de ~fectrvo contractua les qu.e solo constit¡¡¡yan pagos 
de~ capital e Intereses sobre er Importa del capltal pendiente generalmente son medidos al costo 
amortizado (neto da cualquier pérdida por deterioro), a menos que si activo sea desfgnaáo a valor 
razonable con can1J;lios en los resultados (FVTPL}, en cumplimiento con esta op01ón. 

Un 1n'strumentb de d.eudaque: (1) se m~r1teng~ dentro de un t'llúdelo de negocios cuyo objretivo s,e·cumpla 
tanto al obtener flujos de efectivo contractual es y vender acth1os fin antieros y (ii) posea .términos. 
conLrar:tuales del activa financiero qLJe produce, en ·techas especrficas, i~ujos de efecüvo que. solO 
constituyan pagos d~l ca.plro¡ e interese.$. sobre e11 Importe principal pendient~ debe me\lirse a valor 
razonable con cambios el, otro resuttado lntegral (FVTOCI), a menos que el actlvo sea designado a valor 
raza nable. con cambfo$ en ros tes u ltcados ( FVTP L), en oum pll miento con esta opción. 

Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambtos efl los resultados 
{FVTPL) , . . 

• Todas las l rwers[on~s en p atrimon o se meditán ér'l el esladcr de situacrón nnanóera al va,lor razonable,
COfl ganancias o pérdidas reconocidas en el est~Sdo de gan.cmcla$ o pérdidas ~ ctm resultado ntegral. 
salvo s 1 !a 1 nve rslón del patrimonio no se m ~nUens para ne>gocia r, en ese ca$o, se- puede- toms r u na 
decisión inrevocable en ,el reconocimiento Inicial para medir 1~ inversi:On ¡::¡l FVTOCI, c;qn un ingrese por 
dividendos ·que se reconoce en el estado conso'lidado da ganancia o perd da y otro resuHs_clo integral. 
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Prival Real Estafe Fund, S.A. y subsidiaria 

Notas a los estados financ iero- consotidados 
por el año tem1'inado a1 31 de dic iembre de 2016 
~n balboas} 

La N 11 F 9 ta mbtén c:ont~ene r.e:q uerimié-ntós p_¡;¡ ra la cJa.sffiG<;'lt:ión )1 medlclón de pas ivos f inancieros y 
reqLJerimlentos para la bsja en cuentas. Un cambio importante de l.a NIC 351 esl§ vinculada con 1~ presentad6n 
de las modiñoacienes. en ej va lor !1'1Z!Onabte de un pasTvo ñnancrero desl¡;m:ado a valor razonab le no11 cambios 
~n los res u ~lados, que se atril'Juye e:¡ 1 os cambíos e.n el riesgo credllicio de ese p&s1vo. De ac:uerd o con la NH F 
9, eslos c-ambiss se er1cuentran presente.s en otro re.sullado integral. a rrlj:!nos que ~a pres~ntacíón def efecto 
del cambio en el riesgo crediticio del pasivo frnanclero -en otro res[JJtado I ntegra~ creara o produjera una gran 
ine>ongruencia .contab le en las _ganancias o perdicjas. Ds aGuardo ~::on la NIC :39, el imparte fatal de cambto en 
el valor razonable deslgliado a FVTPL se presente como g¡:man(:las a pérdidas y otro resultada. i11tegrat 

F~se 2.: Metodolog[a de! deterioro 

El modeto de deter1om de acuerdo con la NI IF 9 refteJa pérdidas credtUc!as espersd~s , en opo;Siclóll a las 
pérdidas orediticlas incurridas s~L"m la N'IC 39, En el alcance del deterioro en la NJIF 9, ye1 no es necesario 
que ocurra un suceso crediticlo antes de :q1,1e se r.econo:z:c:an las perdidas crediticias_ En carnblo, una entidad 
slempre oontabiii2a tanto 1as pérdidas crediticla.s -espe-radas como sus cambios~ El importe de pérdídas 
credítidas esperadas debe ser actl.la.tizadc en cada fecha del Informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticf o desde el reconoci m lento inicial. 

Fase 3~ G:antabllldad de cobettura 

Los requerimientos gen-Erale.s de contabílrdao de cobertura de ~a NIIF 9 mantlenen los tres tipos de mecanismos 
de contabil idad de cobertura lncluídas en la NIC 3"9, No obstante, los t ipos de transacr;:iones ideales para ¡a 
contab iUd;;.rd de coberb.lra ah o m son mucha más fléXibles, ·en especial, al ampliar los tipos de !nstn;mentos que 
se claslf ic~n como instrumentos de cobertura y los tipqs de componentes de rtes~o de elementos no flnancferos 
ldeale.s para la c;:ontabn!dad de cobertura. Ademas s_e ha v-evisadg y ~~mpl azado ¡:a prueba de efectividad por 
el principio de "rel·ªc[ór¡ et;¡;:mómlca·_ Ya na se requiere de una evalusEjón retrosp~tiva para medlr la afeatívidad 
de la cobertura. Se han ansdido muchos mas requerímfentos de revelación sobre las actividades de gestiión de 
riesgo de la entidad. -

l a Norma. es efectiva para perrodos que inic:Jen en o d.espués deJ 1 de em;!ro de 2018; se permite la Edopo.lón 
anticipada sujeto a requerimientos locales. 

la Admin tstrac16n esté ;Sn proceso de- evalusr er posible- lmpar::to de la apl icación de esta norma sn los. estaa_ps 
finan meros del Fonda_ 

NIIF 16 -Arremiamientos 

La NIIF 16 eJTmjna la clasificac ión de ·los arrendamientos, ya se.a como arrendamientos aperaiivos o 
arrer:~dami!;!ntos financiaros para si arrendatario. En stl h.1gar, todos los arrendamien os son reconocidos de 
forma stmtiar a los arrendamientos financ ieros bajo MC 17. Los am:mdarnlentos se miden al valor presente 
de los pagos futuros de arrendam[ento y se- pre.sentan y.a sea como sctivos anendados, (acHvos por derecho 
de uso) o junto con Inmuebles, mobHiario y equipo. 
La Nll F 16 es efecUva para los periodos anuales que lflkien en o después del 1 de enero ~e 2019. La 
adopcién antfc;ipada. es permmda para entidades que también adopten l.a NIIF 15- Ingresos de contratos con 
clie11tes 

A. la fecha de los estados financieros, no se ha evaluado el Tmpac::to que ta. adopción de-esta norma ter1dré 
sobre Jos estados ftn¡;mcleros r:onsa11dados_ 
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Prival Real Estate Fund. S.A. y subsidiaria 

Notas a los ~estados fiiinanc:i.eros conoolidados· 
por el año terminad'o al 31 de d·ciembre de 201& 
(En batbo~s) 

3. Políticas dé contabilidad significativas 

Un resumen de Jas princípaies poHt.loas de contabil"d~d aplicadas en la preparación de los es-tados financieros 
se presenta f:l c.o11tín u ación: -

3~1 Base da p.resentación 

Los estados financieros han s 1do preparado~ de acuerdo con las. Normas Internacionales dé loformac::tól'! 
Financiera (NIIF) y s-obre la base del costo htstórrco. 

3.2 Sas~ de corJsoJidac;ión 

los e;;tados financieros consolidados incluyen activos, ws.ivos, patrimonio y 1~ rest.l!lados de lss operaciones 
de Prlval Real Estate Fund, S.A. y la sub-;;idiaria controladas por éste· Unie::orp Tower Plaza, S..A, El corlitrol se 
obll ene cuando se e u mplen todos los ·crite nos ~:{ oo ntJ nu a ero n: 

., Tiene poder sobre la Inversión, 

., l::stá expuesto, o tiene los. derechos, a los rendirnlentos variablesderi\i'ados de su pilrtk;ipaclél;n con dicha 
entidad, y 

• Tiene la capacidad de afectar tales r-endimientos, a través de su poder sobr-e l¡¡¡ entidad e11la que invlerte. 

El Fqiiido rE!evaiCJa sj 'con rola una entidadsf los t1echos y drcunstanc1as Indican que hay cambios-en uno e1 más 
(:le los ·tres elementos de control que se listaron anteriormente. 

Cu:o11do e·l FDndo Hene menos de la mayPrfa d.a los derechos de votos de una p¡;¡.rt1c p.ada, tiene poder sobre la 
participada cuando los vo"tos son suf1cierrtes para otorgarle la capscidad práctica de dirigir las actividades 
relevant·es de la p~rtFcipada d'e form,a uriila:teral. El Fontlo considera lodos los hechos. y drcunstáncias 
pertinentes para evalu:ar si las derechos de votos en una particlpada son suficientes para otorgarle poder, 
Incluyendo: 

• B tamaño de la p~rticlpaclón del Fondo del derecho a voto en relación con el tamaño y l.a dispersión de 
la1 tenencia de los tenedores de volo: 

• Derecho a votos potenciales mafltenidos por eJ Fondo, otros tenedores de votos u otras .partes: 
• Derechos derivados de otro~ acüetdos contractuares; ·y 
• Algunos factores o circunstancias que indlqLlen que el Fondo tiene, o M tenga, la acmal ca.pacidad para 

dirfgfr las actividades relevantes: .en el momento que la!'.r decisiones necesiten .ser tomadas. incluyendo 
los patmnes de voto en la reunión previa de junta de .acci.onistas. 

La subs.idiaria es ·consolidada desde la feclia en que el Fondo obtiene control hasta el marm~nto en qus el 
control tem1lna. Lo-s resultados d'e la subsidiaria adquirida o dt~pl.lesta durante el añó son incluidos en el estado 
consolidado de .ganancia·s o pérdidas y otro resultado integr<:11 desde la fecha efe·ctlva d·e adquisición o desde 
la recha efectiva de la dTspos.ieion, .~egtin sea aprúp1ado. 

En caoo de. ser ne~sario, los ajustes son reallzados a los estados. financieros tle I,S'S subsidiarlas paro adap•ar 
sus po:l[11c:;¡s contables del !Fondo_ 

TOGOS los 8CtiVOS y paSIVOS, patrimonio, ingresos, gastos y nujos de- efact .vo relacionados 8 transacciones entre 
mie111bms del Fondo so11 eliminados por completo en la consolldacion. 
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PrivaJ Real Estate FLmd, S.A. y subsidiaria 

Notas a los estados finan ci~ ros e o ns o 1 id ados 
pOli' er afio terminado al31 de diCiembre de 2016 
(En balboa!;i) 

Cambios en la .participación del Fondo sobre suosfdiarias existentes 

Los cambias en I'EI partid paCiór1 del Fondo sobre subsidiarias exisle ntés q Lle no resulten en p é"id id a de tontro 1 
del Fondo sobre las sub:stdfarias son contal::lilfzadas coma transaqcian~ de. patñmonio, 

Cuando e•l Fondo pierde r:ontml de una subsrdfaria, una utilld;:Jd o pérdida es re·conocida en el ~tacto de. 
ganancias o pérdidas y otro resuU¡:¡do int!;l:g.rá~ es calculado como la diferen~¡~ enlre (f) el oonjunto del valor 
razonable de la contrapres.tación recibida y el valor razonabte de algún interés retenido y {U) el valor e11 ribros 
prevo de los activos (fnqluyendo p1usvaHa, si apllcara} 1 y paslvos de la subsrdiarla y alguna p~rttCipación no 
c.ontroladorn. Todos los Importes. previarnénte reconoc1dos en otras uttlldsdes integrales can relación a esa 
subsidiaria son contabi lizados como si el Fondo h:Ybiese directamente dispuesto de los actívci"s o pas1vos 
reladonados d.e la subsldlaña (ejemplo, reclasificados a ~anancias. o pérdíd9s ·o Gonsideracranes a alguna otra 
catego~ia de patrimon[e cerno sea permitido o espedflcado, por las N ti Fs) , f;l valor rawnab!e de Una inverslón 
retenida en una subsidiada precedente. a la fecha cuando et control es perdldo es oons[der?do ¡;;¡1 va lor 
razonable. en su reconocimient{) inicial para Lma contabilización subsecuente baja !a NIC 391 cuando sea 
aplicable, el costo a! i11icío de 1a lransecc~ón c:Je una inversfón en una asociada o un negoc1o coll]unto. 

Todos los sa ldos y transacciones entre el Fo11do y su subsidiaria fueron ellm1nados en ~a consolidación. 

3. 3 Monerla funcional y de pres,entación 

Los e:stados flnan.c er.ot conoolldad:0s estan expresados en Balboas,. la moneda -del paTs donde el Fondo está 
constituido y opera. La corwers:Jón de Balboas a d6l¡ji'e~ ._és inclu¡da exclu~ivsms11te para convenien.r:ia de los 
l~ctores en lo~ Estad o.s U nidos de América, y al 31 de d idembra de 20 1e estil n a 1¡;¡ par con los Dólares de los 
Est::ldos Unido~ de América. La Repub:Hca de Panamé no emite papel mqneda y utiliza los Dól~res cpmo 
monede legal 

3. 4 Re.conocimien to de ingresos 

Ellngre.so por alquíleres ret;9nocldo un.a vez qU:a se ha11 es_lablecido los derechos del Fando para ret:ibir esfe 
pago_lng.resos por alquiler se reconocen por e' método de devengado. 

3. 5 Efer::fivo 

El afactiiJ'{] inc luye los depósitos a la vista .en bancos aon vencim.ienfo orfglnp l da tres meses o men.os. 

3.6 Impuestos 

De acu_erda a 'a leQislat:iót¡ flsca l pana merla vige11te, el Fondo esta exento del pag.o_ de impuesto sobre la renta 
en m;inaepto de ganancias provenle_ntes de fli~nte exlr~mjera i¡ de squellas transadas a travé~ de 1~ Borsa de 
Vaiores de Panamé con Hulo!;l debjdamerrte inscrftos a la SMV. Ta,mbiéll e:stan exentos del pago ó~ impuesto 
sobre !a renta, los intere_ses gan~dos; sobre depósítos a plszo en bancos ~oca;les, IDs intereses gsnados sobre 
valores del Estado Paname-ño e fi'lversl<:mes en tltu~os valore:s emit[do~ a trav~ de. la SMV. 

EJ impuesta robre la renta del año compnmdatanto ~BI impuesto oo rrlente cq~nc el impuestQ diferido-. El impüesto 
sobr~ la renta es reconocida én IM resultados de operacíones de! perrada corriente. H impuesto stlbre !a renta 
corrientE! S9' reftere.a! impuesto estrmado por pe.gar.sobll31p utilidad gravabts del periodo, utilizando la tasa vigente 
a la fe e ha del estado co nsolfdado de sih.1e e IÓn financiera, 
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Priva! R.ea 1 Estat1a Fund~ S.A. y subsidiaria 

Notas a :los. estados financieros consolidados 
por el año term inado al 31 de diciembre dre 2016 
(En balboas) 

El i mpueslo difendo es cah:::u1ado con base al método de pasivo, considerando teas diferencias 'temporél le.s entre 
los valores segun libros de los activos y pasivos informados para propós itos iinane~eros, y IDs montas uúllzados 
para p.ropó·:sitcis fiscales. 

El monto de im p~;esto diferido es~ basad o en la forma de reaJizació n de lo~ ¡;¡d•vos y pasivos, utll.fzan do la tasa 
de im pu~to sobr-e la renta vtgents a la fecha del esta.d:o consolidado de-s[tuación financí era. 

3.7· Gastos 

Todos los g-astos· son reoonocídoo en el estado cons.olid sdo de. g ;:;mancia ·o pérdida y otro resultada integral sobre 
la ·base da deVengado. 

3. 8 Activo neto por acción 

El valor de ros activos· netos por acción es determinado dhtidie11do los activos nero·s en.tre el' número de- accicmes 
comunes emftidas y en circu lación deJa Clase A, 

3. 9 Acclon es y activos neto·s attibuibles t!rlos tenedores de acciones 

El Fondo tiene dos class~ de acciones en cuesfl6rLGlaseAy C'ase B, Ambas· son las clases mássubordinad;;~s 
de instrumentos finan·oíeros en el Fonda y s.e e..,auentratl en el mlsmg ranga en todos los aspectos ma~~ia!es 
y t ener'l los mismos términos y condiciones- $l ex ce pdón d_e! dt1rscho a vptci que 1 e c.orresponde e~clu s.ivamente 
a las Clase S. Estos fnstrrimentos no cumplen con 18 definición de ios instrum~mtos ffnancieros con opción de 
venlm para :ser cJas1ficadas como patrimonio de atuerda con la N te 32. · 

Las acciones se·emiten COil b¡;¡se en eiVí:!IDrneto de los activasporacción del Fondo, que secalcula11 d11/idiendc 
los acfivos netos del Fondo, ca lculsdo:;¡. da ~GU~rdo t;;Oil el prospecto del Fondo, por el número df! acciones en 
cuestión . E l prospecto del Fondo re.quier~7 que: la~ posiciones de nverslOn se va loren ~obre 1~ base del último 
precio negociado del mercsdo mn el propósito de. determinar el NAV de negociaclórr por aoción para 
s uscripclones y reembolsos . 

El Fondo tiene Ja polllica de distribuir no menos del 90% de su utilidad neta del perioda fiscal, con excepCión de 
las sigruientes sltuacfofles: 

• Ourclflte las 2 primeros eños de regtstro1 el Fondo podrá no r~al!zar dist(íbuciones o dist~ibuir un porcs.n.tajl;l 
inferior al minímo fndicado. 

• Durante cu~ lquier periodo fiscal en que a juicío de la Administrn_don3 o ente c_ompeterite de la sociedad de 
íflve rsión , por situac(anes- extraordl ~a.¡las mac roec;ion6m[C3s o del \.lesemperlo o p~rspactlvas de~ n."eg ~lo 
de desarrollo y admlnistr~c1on lnmobfli~ri¡:¡ que participe el fóndo, se cons.i,:lere convenii;mte 110 distriou el 
mrnlmp- indícada. . . .. 

Los divídendos saran· distribtüdos trjrnestralmente, p.agadQS 7 dias hábi le·s despuru> del cierre de lo·s meses de 
marzo, junio, septlembr.e y diciembre. 

3.1 o Mobinario y equipo 

El mo'='lliarla y eqLiipa se presentan si costo de.adqLJisióión 1 neto de ~a depreci:Qc-ión ·y amortización a~umu lar;Jás. 
Las mejoras significativas son capifaíiZadas, mientras que !~s reperaclones y mantenimremcs menores que na 
extienden la vida utll o mejoran e~ activo son c;argados directamen~e a gG1stós cuando se im::ut¡-en. · 
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Prival Real Estate Fund S .. A. y subsidia.rta 

Notas .a los estados-financieros consoUdados 
por el año terminado al31 de diciembre de 2016 
(En balboas·) 

La depredación y amortiza clón se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de Hnea recta 
en base a la vida útil estimada de las activos: 

Mobiliario y equJpo 
Eqwpo de cómputo 

3 años 
3 año:s 

Los ac.tivos que estan sujetos a deprecraoión y amortización se revn:;an par¿¡ el de:terioro siempre y cuat1do lo.s 
cambíos según las clrcunstancias indiquell que el v~lor en Ubros no es recuperable. El valor en libros de los 
activos se reduc~rtnmediatanier¡te al monto recuperable, que· es el mayor entre el activo a1 valor razonable menos 
el costo y el valor en uso_ 

3.11 Prop.iedades de i.nve~si6n 

Las propiedades de inversión son aqvellas mantenidas para gene-rar aJqulleres yto Incrementos de Va1lor 
(incluyendo las propledades en construcción pari! ta~es propósrtos) y se miden infcíalmente al oosto, Incluyendo 
!os costos de la transacdón. 

Luego del recor'!ocimiento inicial , las proptedades de inversión son medldas a -su va lor rq;zaf)able, Todas Jas 
participaclones de la propiedad del Fondo mantenidas segt1n los. arrendamientos operativos para ganar rentas o 
con sl fin de obtener la apret:tación del oaprtql se contabilizan como propfedades de invefSión y se m den usando 
el modelo de valor razonable_ Lfls ganancfas o pérdidas que surgen ee lt:.~s cambios en el valor razo11ab~e de la 
propiedad de inversión se Incluyen en Jos resUltados du ante el periodo en que s.e origman. 

Una propiedad de in'ilersión s-e da de baja al momento de··su verrta o cuando la propJedad de irwersión es retírada 
P\!lfmanenfemente de su uso y no se espera recibir ooneflcios económicos futuros de su venta. Cualquier 
ganancia o pén::Hda qLre surja de ta baj;;~ de la propiedad {calculada como la diferencia entre los ingresos por venta 
netos y e¡,l importe en libros del activo) se incluye en los resultados del perio~o en e1 cuaJ se dio de baja la 
propiedad. 

4. Ad mjn i~tración de 1 nesgo de instrumento~ finan e ieros 

B FO~do esta expuesto a una serioS de nesgas debido a fa natur.a l·e:re de ..sus aGtividades y que además se 
índtca en su prospecto. Eslbs rlesgO<S Incluyen e.l riesgo de mercado (irn;;luyendc el riesgo camb1ario, riesgo en 
.las tasas de. interés y rlesgo en los precios}; riesgo de crédito y riesgo de liqu¡dez. E¡ objetivo de gestton e11 la 
gestión de esto~ rlesgqs as lB pro~ef::c:ló r~ y mejora, del valor p¡:¡ra los accionistas. 

El Fondo también está e.xpve!;lto a los riesgos Ofleratl:vos, tales como el riesgo de custodia. El r:1esgo de ~Ustodla 
es el riesgo de Lma pérdida en que se Incurrió. en Valores en custodia c:orno resultado de lr11so1venoia, 
nBgllgeno a, rnal uso de los activos, fraude, del depositario o custodio de admm1stración p por el mantenimiento 
insdecuado ds registros. A pesar de un marca legal apmp1ado establecido que reduce el riesgo <le pfl:íditja de 
valor de los tib.1los en poder del depositarlo o sub·custodlo, en e~ caso que fracas-e, la c:apacfdad del Fondo 
para transferir los valores podrra verse afectada temporalmente. 

L¡¡¡s poUt¡cas de gMti6n de riesgos del Fo11do son aprobadas por la Jlmta Directiva y buscan minimizar los. 
posibles efectos ·adversos de estos riesgos M et desempeño financiero del Fondo_ El sistema de gest[ón de 
rFesgos es un proceso contfmm de identificación, medición, mMitoreo y comro1.de riesgos_ 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Notas a los estados finan"t':ieros ~onsuhdados 
por el ano terminado aiJ,1 de diciembre de 201'6 
(Efl bqiboas) 

GestFón del riesgo 

La Junta Directiva es el máxi m·o re.spon sable de la ges.Hó n g 1 obal del r¡esgo en. el Fondo_ 

Uj medición del riesrro y presentación de informes 

El Fondo utiliz:a d1fena riles métodos par .a medir y g_estlonar los diferentes tipGs de nesgo a los qve esta expuesto;· 
e.s:tos métodos se explican a continuación. 

Mitigación -de riesgos 

Ej Fondo detal la en el pri::J.spectlJ su política de lnvers¡ón y directrrces que ¡:¡barca11 st1 estrategia de inversron 
gtobaiT su tolerancia al ríesg¡o y su filosofra de gestión de riesgos en generaL 

4.1 Riesgo d.e liquidez 

El riesg{l de líqu!dez es el rlesga de que el Fo.ndo no pu¡;¡da ser c~p,az de generar suftoientes reoursos er. 
~ec~\10 para liquidar SUS obligaciones en :SU totalidad a r'neQ1da qUe Vencen O s"ÓJO pueden h.Mer]C en 
condiciones que sea r1 su stancialrnente desventajosas. 

La inf,orm~cion que se pre;;enw a mntímJac:lón muestra los activoo y pa~lvos financieros del Fondo en 
agrupaciones de venc:lmlent.os basadas en el remanente en la fécha de1 estado de sl1u¡:¡cii;Jn fina11~;fsra 
resf¡ecto a la fecha de vencimiento contra;~;:tl,.n• l ~ 

2{)"16 

.Activos 
Efru;Uw y dept'isTtt~s en bancos · 

Paslv,¡:¡S, 

BonQs por pagat, neto 
Posfcion nota 

2015 

P.cylVi:i:!: 
Efeot t'>Q y do;!pó.S itog en banco¡; 

P-a~tvos 

Bonos PC!f pa"_gar, m~1to 

P o~cl 611 IUtta 

4.2 RiéSgo de mercado 

Menor a 1 
m/O!s 

45,223 

M,nn or a 1 
mc.s 

464,437 

1 .a 3 ""flse:El 

3 me-5e.s a 1 
año 

3 m ·li!ses·.a 1 
1 a 3 meses año 

1 a 5 años 

(.13, 974, 055) 

1 a 5".a.ños 

13,963,ti91 
t13,953,691) 

TofuJ 

45,223 

13.9'74,06:) 
(13,928,842) 

Total 

464,437 

13,963))91 
~13,499,.2:54) . 

E 1 riesgo de mercado -es el riesgo de que el va lor razonat:l 1~ o Tos filljóS. de efectivo futuros de 1 os i r-~stru mentos 
financ1ero~ fluctúen debida a -csmbios en las variables de mercado ta1es·coma tasas de· interés, Í fpos de cambio 
y los precios d,é men::sdo, El Fondo no ha tenido trallsilreione.s. signific.atiVas que r·a expongan al riesgo de 
mercado durante el at'\a termrnado e1 ·31 de dlcretnbre de 2016. - · · 
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P1rival 'ReaJ Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Notas a l'os estados financieros conso!;dados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 201 G 
(En ba·l boas) 

4.3 Administración de rfesgo de r;apítffl 

La estructura de capital del Fondo consiste en, depósitos en banco a 1~ vis~a y obtenidos de 1:a emisión de 
acciones. 

El Fondo no tiene ningún requerimiento externo de eapital.. 

El Administrador de lnveJsiones maneja el cap·ital del Frmdo de eonformldad con ~os objetivos de inver:sióQ, las 
poiWcas y las re·strictlones del Fondo.lal como ~e indica en el prospecto. La ~strategla general del Fondo p;ara 
gesiJonar el c¡;¡.pital se.mantiene sln cambios con respecto al ano ant;er¡or. 

El AdminiMrador de Inversiones revis:a la estruotura de capital sobre una base mensual Como parte de esta: 
revisióll, el Admllli$lrador -d-e Inversiones oon¡;;idera que el costo de capftal y los riesgos asociados con cada 
clase de capi,taL 

5. AGtivos financieros a vator razona¡ble con cambios on rasul.tado 

S. 1 Polltlcas cantables significativas 

Los detalles de las poHlicas cr:mtabl~s signíflca.tlvas y mé~os adoptados, incluyendo los criterlos para el 
reconocimiento, la base de la medtoión y la base sopre la cual .l'os ingres.os y gastos son reconocidos, para los 
activos financieros del Fondo se descrrben an 1¡:¡ Nota 3 a los estados financieros. 

5.2 Valo.r razonable de instmmentos financieros 

El val'or raz:onabl~ de activos 'financu~ros que se oomerda.liz.en en mercados actrvo.s (tales como derivados y 
valores públfcamente cotlzados en bolsa) se basan en precios .cotizados de mercado aJ cierre de mercado en 
la: fecha de c1erre del ejercJcio. El p119clo de. mercac:Jo co·tizado uWizado para los activos financieros del Fondo 
es el ultímo precio negodado siempre y CI;Jpndo d¡ch.o pr.ecio esta dentro del sp.re.ad En Cir.c:t.mstancías en que 
el último p~ecio negoi:::iado no esta dentro del spread de oferta y demanda, l.a Aclmin[stración d~te:rrninara los 
puntos deHho deJ spread de oferta y dernanda. qLle son mé.s representativos. del valor razomrble. El precia 
1.ltillzado no se ajusta P·ara costos de trans.accrón. 

Un instrumento financiero s-e .considera ¡;;omo cotizado 'en un mercado activa s.r la'S pr~clos de c~;~tlz.adón est~n 
fáoiiiJ regularmente disponibles del mercado d-e cambío, distribuld.or, agente, grupo de la industria, servício de 
preCios, ·o· u:n org;;:mismo regulador, y é.So.s precios r-epresentan trans~cciones actuales que se producen 
re9ularmente en condicione$ del meréado. 

E1 valor razon~ble d~ los activos -rfJ1ancieros que no se negQcian en un merQ"ado active se d¡;¡:termin.a usand-o 
técnicas de valoración. El onda lltJITz.a una varfedad de métodos y reaHza supuestos qlie se !Jasan en las 
condicto_nes del m·ercado existentes en bada feaha de cierre del ejercicio, L~s técnicas de valoración utilizadas 
lncluye·n el usa d.e transac:oior.es comparables recientes en condiciones dél mercado, la referenGia a otros 
lnstr1.1mentos que son sostancía1mente simfl:ares, análiSis de nujo de caja descontado; modelos de opciones de 
precios y otras t$cnicas- efe vál.oraciqn reg-ularmente utlllz.adas por los participantes ~en el mercado, haciendo .el 
w~ó máximo de Insumas pb<Servabtes y dependiendo l1o menos posible en los Insumas no ahs·ervablss. 

Par~ los ll~?trurnentos para los que no existe un mercado activo. el Fondo también podrá uttltr.ar modelos 
desarrollados Internamente. que-se basan por lo general en las método.s y teonlcas de valoración generalmente 
reconocidos como estandar dentro :de la industria, Algunas de. las entradas a e·stos modelos pueden no ser 
observabl1es de m e rcado y por lo ~ nlo se estí m a n basándose en su puestos.. 
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Privat Real: Estate Fund S.A. y subsidiaria 

Notas a los estad os financieros consolidad os 
por e~ año terminado al 31 de diciembre de 201 G 
(En balboE'ls) 

La sa:lids de 1.m modelo es síempre una estimfl.dM o aprox mació11 de !.Jn valor que no .s.~ puede determinar 
con certeza, y las téc;nioas de. valor~cfón e:mple¡;¡das pueden no reflejar pjenamente todos los factores 
pernnentes a las posiciones qUe manUene el Fondo. Por lo tanto, las. va!oraciom'ls ~e aJustan, en su caso, flara 
tener en cLlenia factores adicionales, incluyendo el riesgo de modelo, el riesgo de l1quidez. y l"iiesgo de
c.o rl!trapa rte. 

La ¡erarquTa del valor razonable alasítica las entradas enl'os siguientes nivel·es: 

Li?s entradas· del Nivel 1·son precios cotizadós (n~ ajustados) en me¡-cados activos para activos y pasívo-s 
idéntlco.s par1!!. los cu.aie~:rla entidad tiene aoceso a la fecha de medicíón; 

Las entradas· del Nivel 2 son entrada-s, diferen.t~ a [óS precios cotizados inciUldo's er~ ei -Nive11, que spn 
observables para un activo o pasivo, ya Ma directa o indirectamente; y 

las entradas del Nivel 3 .son entradas no ob-servat!les par¡;¡ un activo o pasivo. 

La determinación de lo que constituye. "otis~rvabte:" reqLJiere: un Jui¡;;ía sigrdflcativo por el Fondo. El Fondo 
oonside:ra dato.s op·servables aquello¡;; d"1tos de meircado que éSta11 fácilmente disponibles, d1stribu1dos o 
abtUalfzs~os con regularidad, 'fiables y v:erificabJes, qt:Je l"~ia sean resewados, y proporcionados por fuentes 
1 nd e pendientes q.W e pa.rt¡cipan actlvam ente E 11 e( mercado pertinente. 

Los datos no abseFVab!es se utilizan psra medir el va1or razonable en la medlcta en que los d;atqs observables 
pertinentes no estan disponfbles_, por lo tanto permitlend:o. !as sltuac:iMes en las que.· hay ~oca. sí alguns, 
actividad del mercado para el activo o pasivo an la ·fscha de med[crón, Sín embargo, el objetivo de 1ª medición 
def valor ~onable sfgue siendo el mismo, es decir, un prec o de saltda en la fecha de la medición desde la 
perspectiva de un participante del mercsdo qu~ t1e11e ej activo o e;~ deuda el pasivo. Por lo t¡;¡nto, los datos no 
ob.sBrvables reflejEn los supuestos que los participantes da1 mercado lltlli:z..a rf1lln al fijar el precio dél activo o 
pss1vo. in el u Id os los supuestos sobre el nesgo. 

5.3 Valor razonable de Jos pasivos ffr,Jancieros deJ Pondo que no se· .miden a va!orra:lrumbJe (pero se requiéfén 
re.velacrbnes del valo razonablel 

El v·a fo r en Hb ms de IQ~ pa.sívqs, fi11 a ncjE!ros reconocidos aJ cbsto a.m artit9-d"o en los eSta. dos financlei'O$ 
consolidados, se aprcixfma a su valor razonable. . 

2016 

Pa.~ivos flnfinci~ros: 

Bonos porpa~ar 
Rnanciamie.nlo rectbldo 

Total de pasivos ~~a11cie.ros . 

2015 

PasLvos frnancreros: 
Bonos, por pagar 
Fl n~odamielit c;~ recibido 

Tot,el de pasi~ Tinancieros 

Nlvel1 Nvel2 Nivel 3 

14.0GO.OOO 
89-,31'9 
89,379" 14,000,000 

Nivel 2. Nivela 

't4, 000,000 

14,000,000 

Total Vi! lor Tota1 v~lo.r 
r¡¡_zonable cen libros 

14.000.000 13,9{4',005 
89,3-79 89:,379 

14,089,379 14.063-, 44"1 

Total valor Tot3.1 v.alor 
razonable ~n Hbros: 

14,000,000 13,9611,691 

14,000,000 13. "96J.¡69l 

El valor rszon(;lbJe de los bonos por pagar mostrados arriba en e~ Nivel 3, correspcmden a emisíones reallzedas 
en el alia 20.12 Bn la Bol~¡;¡ de Valores cte Panamá. 
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Priva[ ReaJ Estate Fund. S.A. y subsidiaria 

Notas a los .estados finalllcieros. consolidados 
pon~l afio terminado al 31 de diciembre de 2016 
{En balboas) 

6. Estimaciones de contabilidad, Juicios críticos y contfng,encias 

En la aplicación de las políttcas confables del Fondo! que se describen en la Nora 3 :a los estados ñnii:mciems. 
se requ[ere o.ue la Admlnistmafón FBE~iqe juidos, estimaciones y SLiposioiones a(;erca de los valores e11 libros 
de los activos y pa stvos que no pUedan medirse expeditam ente d e~de otras fuentes. L¿fs esHma.clones y 
supooic[ones asodadas se basan e111a exper1encr~ hfstórica y otros factores que se cans.·ideran mlevant:es. Los· 
resultados real~s pusde!l d~fertr de esws estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relev¡;:¡nte~ son revisados sobre una base ca ntinua. Las re visione!? de léls 
e~ti madones cantable~ son rece nocid a:s en e 1 periodo sn el que se revisa la estimación s í la revisión afac'la 
soJo a ese periodo. o en el pertoda de la rev[ s¡on y pe ri'o:dos futiJfos si la revisión afee la a a rnbos periodos 
actuares y fu tu ros, 

6.1 Juicio 

En el proceso de~ aprrcar las políUcas contables del Fcndo, ja Adminrstración ha realí:zado Jos sigulf;ltlles juicJos, 
los cuales tienen e.l efecto mas significativo sobre los importes reconoc[dos en !os estadas financieros 
con so 1 idados. 

6.2 Fuentes claves de intertiáumbre en las estimttclones 

A continua e ion se discuten las presu nctones bá stcas re~pecto a 1 futuro y t]tras fu.entes claves u e rncertidu rn bre 
en las estimacfones. al final del periodo sobre el cual ~e reporti:i, las tuai~s. puede11 ¡mpliesr un rJesgo 
significativa de ajL.lstes materiales en 'lo.s fmpórte.S e~ ll"bros de los activos y pasfvos durante e~ pró;¡:imo perroda 
fl na11 ciero. 

El valor ra,zonable: de los \ialore~ que no se ne,goc)an en un mercado activo e Instrumentos derlvc;ldos del 
mercado extra !:llJrsátl17 

Como se des'Crib.e en ta Nota 5-, la Admfnlstraclón emprearé- su juido en la selección de una téoolca adecuada 
para la valoración de los rn~trumentos finan ajeros que no cot~an en un mercado aetivo. Se·aplican li:!s técnicas 
de valoración comunmente utlll7..ados por los profesionales de' mercado, Para los instrumentos. fina:ncleros 
cterívados, . B'G! hacen suposiciones basadas en da:to..s de mercado observables cit~dos sjustada p,ara l~l's 
caracterf:sticas .~pecíficas. dej instrumento. otros instrumentos. financiems se va~oran utnlzar1do Ul1 al"\áUsJs de 
flujo de efacll\lo basado en suposídones soportado, cuando sea ~asible, paf los predos de mercado 
observ-ables o. tasas , La- esrtmacion de1 valor r.azonable de las acciones no. coU:ladas incluye algunas 
supos¡cfones no son compatibles con los, precios de mercado observab!E!s o tasas. 

a i.nrormactón sobm. ras te~nlcas de vatoración y los lnsumos utltizados en la ·oetermJnt;~cron del valor razonab~e 
:de los distintos activos y pasivos se describen en la Nota 5. 

6 2 1 Deterioro de Los activos fina ntieros 

Determin¿¡ntes del valor razo_nable y l'os procesos de va loración 

El Fondo m¡de el valor razonabfe utilizando nlveles de jerarqu'a que reflejan el significado de los d~tos· de 
·entradas utili2'ados al hs.cer las mediciones. El Fondo tlene.esta.blecroo un procesci y una pollUca documentad::!~ 
para la di'ltentlinación del va lor ra¡¡:onable en la cual se definen las responsa Uidades y ses:¡reg~ción de 
ftJncíones e11tfe l;;11,3 díférent-es areas responsabl es qUe fntervlenen en este proCBSO, .el CUal l1a sido aprobado 
·por el Gomí'te de Inversiones, el Comílé de Rre,sgos y la Junta Dri"ecllva, 
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Privar Rea~ Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

N'otas a los estados financreros c·onsolidados 
por em año t~rtninado al 31 de dfciembre de 2016 
(En balboas) 

7.. Partes relacionadas 

Los saldos y transa~c:f6n entre partes relacionadas se detallan a continuación: 

Saldos entre parte relacionadas 
Acti\.os.: 
DepO.s ito en banca 

Pas1\oUS: 
Financiamtenta recibido 

Gastos: 

Interés por préstamo 
Comfslon~ pagadas 

2.{)16 2015 
Director-as éo 'Di redores en 

común común 

_ __ 4....,;5';,...22_3_, 456,147 

45,223 

89,37-9 

89.379 

34,349 
1.2,000 

46,349 

456,147 

50 
6,000 

6;050 

El fi11anciamíento. n!icfb idó corresponde a lfnea de sobréglro con una tasa del 6<~1( de lnieres, sin garantla y con 
vencim,íento 28 de febrero de 2017 

El Fondo le reconoce a su .¡:¡dm ini~stradora una comrsión anual ro<.presada cama un porcentaje de sus activos 
netos. 

Administrador de inversjones 

El !=ondo .pagará a Priival Securlties, lnc, una com]sfón de cus ad1a de hasta medjo por ciento (0.50%) anual 
sobre <el valor neto de los actrvos en ooncepto de· servicios de custodia. De igual forma, pagará una comisión 
de admth sttaaión de l1asta un punto cincuenta por. c¡ento (1 .!50%} anual sobre ,e¡ valor néto de los activos; en 
concepto de-servicios de administración. 

La Admin istradora cobrara una comfsión de rénd imiento del veinte por cientb (20%) sobre las. ganancias 
realizad.as y/o flujo recfbfdo por los acctolliStíils únicamente después que el rendimiento supe e 7.00%, tasa 
mínima de rendimiento, en cada Lma de ras inversiones, Juego de desconrer oomisrones, gastos legales, 
administrativos y c.~:~alqurer e re gasto que orrne parte de la. operación UF16 vez realizada ta venta o liquidación 
de la mlsma y superada la tasa m nima de rendím1e11to. 

Junr.a Dlreativa. 

los miembros de la Jvnta Directiva se ermmeren1 en ¡,as pa.g¡nas 9 y 10 del prospecto lnf(;lrmatlvo. los drrectores 
no recibleron dietas durante et año 2016. · 
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Prival Re a 1 Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Notas a los estados fi'nancJ,eros consoliidados 
por eJ afio te.rminado al 31 de diciembre de 201 G 
tEn balboas) 

8. Efectivo y de pó$itos en banco 

El efectivo y depósitos en banco se detallan a oontftu.Jaoión: 

Caja m en uds 
Priva! Bat1k:, S.A. 

9. Cuentas por cobrar dientes 

.2{}16 

300 
4.4.,923 

45,.223_ 

Las cuentas pore:.abrarcfe clientes presentBdas segun su antigüedad se resumen a continuación: 

Has1a 30 dlas 
.90 dias 

10. Propiedades de inversión 

La propiedqd de lnvers¡ón se detalla a continuación: 

Bali:lm~e al1 de enero·2016 

Cambios en .el valor razona.bre 

Saldp ~ 1 31 de diciembre 2016 

Balance al1 de enero 2:015 

Cambios en el valor razonable 

Saldo al 31 a e df ciembre 2 D 15 

Terreno 

1,917,540 

Terreno 

1,917,540 

1,917,.540 

Edificio 

31,556,827 

(9'50,000) 

30,606,6:27 

Edificio 

28,925,174 

2,631 65J 

31,~5B;B27 

2016 

135,967 
212 

136,179 

Mejoras 

2"5,633 

25,633 

Mejoras 

25,633 

2015 

300 
464,137 

464,437 

2015 

1,236 
42 

1.278 

rotal 

33,500,.000 

(9.50,000) 

32.,550,000 

Total 

30,868.347 

2,631 .653 

33,500•,000 

Con fectn:~ de 30 de junio de 2015 Priva! Real Btate Fund, S.A. adq l~ir1ó el 100% de las acciones de Unicorp 
Tower Plaza, S.A., por vajor de B'-16.8001000. El activo objeto ele la adquisición neto dé pasivós fue la 
propi.edad de inversión c:::uyo vslor razonable s.e aJusta al p:recio de la transacción. 



Prival Real Estate Fund S.A. y subsjdiaria 

Notas a los estados financieros oonsoUdados 
por er afi.o terminado af'31 de d~ciernbre de 2016 
{En balboas). 

La propiedad consiste en la fine;;~ 34029"1 i11scrita en el tomo 827, foHo 452 de l:a Sección de !a Pr-opiedad, 
Provincia ·de Panama, de1 RegjstrQ Púb!ioo, la cua! consiste ao un adificio comercial que cuenta con W"l1 nNel 
de p~.anta baja, seis nive!es ele. estaclonamTe11tOs y doce FJfveies de espacios comercia les, ubicada ran la avenida 
Ramon Arias, distrito y provlncra ce Pan¡3:mí3, cuyos linderos, medFdat;- y superficie constan lmicritos. en el 
Re.gislro Público. la propied.ad de lnvérsión comprende. una serie de locales comerda le.s que aon arrendadas 
a terceros. 

l4l propiedad de i1wersi6~ se encuentra. hipotecada a favor de un fide.Tcomlso de .garantia.ooh Prlva l Ti11st, S.A, 
ouyos benefidarlos son los telle;ldores de la Serre Semlor de la emisión. 

Cada uno de los contratos de arrendamiento contli:me un perfodo lniciil l no c:::arlcei,¡:¡ble ds 3 a 1 O años, oon 
alquíJeres a;nusles jndexados a lo~ precios ~ consumieor. Las renovaciones subsiguientes -se negocian con el 
arrene;fatario. No se cobra ningut1~ renta .contingente. 

Mediof6n def valor razonable de .las propiedades de inveFSión 

El va.ror razonable de las propiedades de inversi6.n del Fondo a131 de dicJembré de 2016, se Cbtuvo a. través 
de un ave.lúo realizado a esás fechas por varuadeires ind·ependientes no re:ladonados con e~ Fondo. La 
empresa valuadora cuenta con todas lªs certifi caciones apropiadas y experiencia reciente en el avalt:Jo de 
propiedades en las ubicaciones refertd~s. 

B Vé.~lm razmli::~lb_le- sEl determinó según el enfoque comparable de mercG)do qiJe refleje los pracios de 1ra rrsacdon 
r<ecientes p~ra propiedades simíl:ares (valor-de apreCiación segun demand.t?.) . De igual Flli'lrlera par¡;¡ determínar 
el v~lor de mer¡;;ado se consideró la topogrsfia del erreno; el crecimiento· cdmerciaJ del area y la zon ificación 
establecida por el Ministerio de Vivienda '(MIVI.). 

Ef Fondo val~a las propiedades d'e inversión a su va lor raionable al cierre de c.Ma e]erc.ido. la siguJents t$bfa 
proporciona 1 nfurmación sobre cómo se d eterm in a 11 los valore& ratona b les de los activos na fin ancierós (en 
particu lar, h3 té en ic~ de v,a 1 uación y los da tos de .entrada uWizadtls). 

Jerar'quia del valor 
. raz.olil ¡¡bh~ 

-22-

r.écrtlca(s' (U! 

varuacion "1 claros de 
emradilf prloofpale!i 

Prildo~ de ro izacioo tlé. Q(ertll er11.1n r;¡ e~eado ac\1'.'\l • 
Valor de aprededlin sngün dam;;.nda 



Prival Real Estafe Funcl, S.A. y subsidiaria. 

Notas a los es fa dos financieros con so 1 id a dos 
po1 e• año te rm in ad o al 31 de diciembre de 2016 

. (En ba~boas) 

·11. Otros activos 

Lo.s otros Gtctlvos. se res u m en a conti nuacjón: 

lrnpuestas de lnrnuebla pag1;1(;lo por ~delantado 

!mLJuesto so.[?re la renta pagado por anticip~do 
1m puesto de transferencia de blEmes muebles y sef\lidos 

Seg urqs pagados por .ant1Gipado 

G.es ws p¡;¡.gatlos par _anlicip~do 

201:6 2015 · 

514,350 798,.523 

1SB,671 
41,887 42 ,338 
17,135 1a,seo 
11,71 5 5,000 

673,758 864,451 

la Admfnlstracíón so licitó a la Dlreccfón G~neral de Jngresos un an-álisis tr bu.tsria de la e)',.oMraclón de las. 
mejoras por B/.2-6,35 ·1, 1.9' 1 so ore la ñn ca No. 34 0291 ro cuat orig 1 no un eré ditq a favor por la SLJ m~ da 131. 798Ji2;1 
producto de~ impuesto d"s rnmueb1e pagado en exceso, que al :31 d~ ~iciembrt:rde 2016 mantiene un saldo de 
8/.614-.360, 

1.2. Otros pasivos 

El détslle de otros pasivos se. re-sume a continuación; 

Pas~vos corrientes: 
'mpuestos sobre la renta por pa·ga r 
otros pasivos 
1m puesto de divide t.1 des por pagar 
Pr-estaciones laborales 

Pasivo no m:miente: 
Cuentas por pagar ~ otros 

13. a~:mos p 01" pagar' neto 

2016 2015 

145,225 
46,814 
315 ,862 
21097 2 03B 

85,773 147¡2.63 

16,-365 2,140 

El 29 de jun io oe 2012. la Sub5-idiaris emitió do$. :-;;eries de bono9- oorpor:ativos po.r un total de B-1 28,000,Cl00, 
emlUdos en forma. nominativa y reglstrada, sin cupones . en denomlna.clones de B/.1.0·00 y s-us múltiplos. La 
Em¡sron contiene dos series: la "Serie Senior" ptlr l.H1 valor 11omim:Jl de Bl, M;ooo,ooo y su fecha de vencimiento 
sera el 28 de junio de·-2019 y la ''Serie Subordinada'1 por B1.14 1000,000 y 5tl fecha de v~encimlento seri.a ·ej 29 
de junTo de 2062. 
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Prival. Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Notas a los esta dos finan e ieros ·consol id ado:s 
ppr ell• ño terminad o al 31 de d ic iem bre. de 2016 
{En balboas) 

-------------------------------------------

Lo_s bonos de la Serie Senior devengan [litereses a un~ tasa de. tnter~ antJal fUa equrvafente a 6.5% anual 
sobre su $Sldo insoluRl, pagado trlmestra lmenié_ La& f13"Ghas. da pªgo de ínterés sf!rén Jos ~1 d·e marzo, 3d de 
j u nlc, 3.0 de septlem bre y '-31 de dlclembre de qlda afio hasta ~tl focha de ven cimiento o hasta la fer;h a en la 
cual el s~ldo insoluto det bono fuese pagado en .su to~i!llf:dap, cualquiera qUra ocurra primero. 

Los benos de ta Serie. SuMrd nada devensi3ban intereses a una tasa determinada semestrnlme:nte por el
emisor y ~odrta ser l1a:sta un méximo de 1.2% aJI'Iual; sin mrmmo, nc acumulablss 1 pagad!l!ros semestralmente 
los d[a.s 30 de junlo y 31 de diciembre de cada ario hasta su fec:ha de vencimiento o hast-a Sl.l fracha de· rendfc:ión 
antldpada. Los pagos P'Odrian -sertotales o pardales, y estaban sujetos:al cump!imiento.da ra condtci6n especial 
de la serie subordinada. Esta serie rue redimida antie:ipadamenta el 30 dej unio da 201'5. 

Los boms de lB Sen~ Senior estan gaJantizados medianfe confrato de Ffdeicomfso Irrevocable de Garanna, 
ces-rón SlJspensiva e irrevocabl.e de .los. tánones·presentras y futuros rle todos· los contratos de arrendamíerpto y 
cualquier otía garantía qiJe -de tiempo en tlempo se incorpore en e[ fideicomiso. 

Bonos por pagar 
Co.stos de emisión de bonos 
A mort!Laclón c!Et l pE1 rl odo 

Costos de emisIón por a morli~Zfl¡( 

1.4. Activo neto· p·or acción 

El nap:1ta~ autorizado del Fondo es de B/.5,050,000 dividido·s en: 

2016 

14,000,000 
36,309) 
10,374 

25-,935} 

1S,974,065 

• 500,000Jl00 de acciones comunes Clase A con un valor 11ominai de 81.0.01 cada una, 

2015 

14.000,000 
(41 A96) 

5¡187 

{36,309) 

13,963,6S1 

• 500 acC·iones. com.unes Clase B con derecho ~ V·Oto con tJn valor nomínal de un cie11 (6/.1 00) , 

EJ di:!!'eoho a voto le tmrresponderá ex:clu-s1vamenle -a las acciones Clase B a razón de un volo por ac-tión. 

Al 31 de dtc1embre de 2016, el fondo pagó dividerldos por -B/.1 ,466,-452 los cuales Iooron autorizados por la 
J u 11ta d irectlva. · 
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Prival Real Estate Fund~ S.A. y subsidiaria 

N'otas a •os. estados financ.iems c_onsolidados 
por el a'nO· terminado al3'1 de diciembre de2d16 
{En bal,bo~s) 

{JftlVo n~to por acción 

El activo n·eto por acción es ·Calculado ~dividiendo el total de actl.vos netos a la fecha d~l estado de activos, 
pasivos y acHvos netos en,tre el total de acciones comunes emitidas y. e.n cfrculac1ón Ctsse .A, tel como se 
de5aribe en el prospecto intormatlvo a esa1s fechas. 

2016 2015 

Total de activos netos 19,440,145 20}~ 17,8:56 
Menos: aceiones comunes 5 Clase B· 50,000 5(),-{)00 

19,3"90,14-ú 20,767,85ti 

Total acciones comunes- Clase A 16,865 1"6,805 

Activo neto· ,por S!CCici n 1,153 '1,234-

15. Arrendamientos. operativos 

Er Fondo arrienda sus propi-edades de nversion {Ver nota 1 0). 

Al 31 de diciembre 201·6, l<lls pagos futuros mlnlmos_ -bajo arrendamientos na canoe'lab1es. se indica ¡:¡ 
con ti nuaéión: 

Menos de un a~o 
Entre uno y cinco año-s 
Má's di.'! clnc:a año:; 
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2016 

2,799,790 
5,190,359 

8,990,14'9 

2015 

2,729,640 
8, 136,49B 

853,651 

11., 7Hl,789 



PrivaJ Real Estate Fund S.A. y subsidiaria 

Notas a los ,estados financieros consolidados 
poli etano· terminado al31 de diciembré de<2016 
(En balboas) 

16. Impuesto sobre la renta 

Oe conformldad ton lo di·spu~to en~~ Artic-ulo No 706, parágrafo 2 del Código Fiscal t:al como foo modificado 
por la Lay No, 114 de 1 O de d1cl,embre de--201.3 1 y reglamentad o por el Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de 
octubre de Hl93 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 1 g_g de 23 de jun:¡o de- 2014 se establece un régimen 
especial de Impuesto s.obre la Renta pare las Sodedades de lnv,ersión lnmobillaria que se acojan al Incentivo 
fiscal del paragraf9 2 del Art!culo No. 706, paragr,afo 2 del Céidigei Fiscal. Pqra los efectos del impue$to sobr~ 
la. rent.a, no se oonslderarén gravables las gananclas 1 ni deducibles las pérdrdas que dimanen de la enajenaeión 
~e las ac.oiones 1 siempre y cuando la Sociedad de Jnversión Jnmobiliaria se encuentre registrada en la 
S~.~perintendencia del Mercado de Valores de Panamá; permi.ta 1ª cotización acfiv:a óe sus cuotas de 
participacion e11 bolsas de valores o mercados or,ganizados re:gí-strados ante la Superintendencia de Mercado 
de Valores de P<matrlá; capte--fondos en los mercados organizados de capitales ao·n er objetivo de reallz:ar 
Inversiones co11 horizontes superlores a 5, años:, para el desarrollo y la administraci~:m inmobiliaria residencial 1 

comercial o industriar en la República de Panama; tenga como política la distribución anual a los tef1Bdores "de 
sus cuotas· de participacrón de no menos del 90% de utilidad neta del per[odo fiscal (salvo. las situaciones 
previstas en el Decreto Ejecutivo No. 1-99 de 23 de junio de 2014)' que se encuentre regjstrada ante Dirección 
Gl3neral cfe Ingresos (DGI): cuente ron un mrnimo de 5 irwersíonistas durante el primer ano de_ su constitución, 
un mín11'11o de 25 Inversionistas durante el segundo a(] o y un mtnimo de 50 lnv1=!rsionlstas a pa1rtlr del tercer alía, 
ya ·se.an person¡;¡s naturales o furidtcas: emita accrones o cuot:al;l d,e partfoipac-Eón nomlna'livas y cuent-e e11 todo 
momento con un activo mfnimo de 5 millones dé Dólares. 

Siempre q.ue la Sbéi~d_ad de Inversión Inmobiliaria se mantenga el'l cumplimiento de los requfsrfos antes 
señalados, recaerá sobre los tenedores de SLlS e;uotas de partfcipacl.ól) el' Impuesto sobre la Renta y ésta quede 
obligada a rete11er el cinco_por ciento (5%) deJ monto distribuidos a los tenedores de sus cuotas d·eqJarticipación, 
al momento de realizar dkha dJstribudón. El tenedor pueda optar por c0nsiderer esta ret,ención como et 
l mpu~to sobre la Renta de.finitivo a pagar. 

La Sociedad de Inversión lnmobjjiaria no estaré obli9ada a hacer-la retención descrita en el parrafo anterior 
sobre aquellas dlstrlbuciones que provengan de: {i) subsidiarias que hubiesen retenido y pagado dicho 
lmpu'a-sto: (11) cu~lquJ,e:ra divfd,endos de otras. inversiones, siempre que la sociedad que. dísfribuya tales 
dividendos haya retenido y pagado el impu,esto correspandien~e de qu.e trata ,el articulo 733-d\31 Código Físmd: 
y (1[1) cualquier renta exenta en virtud d,el Código FiscaJ o ley~ espectales, 

Mediante la Ley No_s del ~ 5 de marzo de 20 1 O que da _e!inifn~do ·e 1 método de rlam i l'lCido Cálc_ulo Alterno del 
Impuesto sobre la remta (CAJR) y lo sustituye con la tribut.ac:ióo prEJSunta d.ellmpuesto sobre la renta, obligando 
a toda person-a jurídica qtJe d,evengue fngr-e~os en e~ooso -a un millón ql,llnia11tos mil balboas (BIJ ,-5001000) a 
detennioar como base Imponible de dicho impuesto, ta suma que resulte mayor entre: {a) la renta neta gravable_ 
earot~lada por el método ordjnario e·sta:bleeldo en el Código Flsca1 y (b} li3 ren·a neta grav_able que resulte de 
aplicar, al total de Ingresos gravaplesr el cuatro punto sese11ta y siete p-or ciento (4.67%). 

De acuerdo a la Jeglslacíón. ffs~ l Paflameña vigente, las..compatiias están exentas del pago de Impuesto sobre 
la renta en conce-pta_ de·ganancias prove11lentes de fuente e:l(~njer.a. Tambíén están e_xen.tas del pago de 
impuesto sobre la rerrtª' los. intereses ganados sobre depósltos-.-a P'lazo en bancos locales. lqs lntereses ganados 
sobre valores del Estado Panameflo e nversíones én mulos- valores emttldos a trEvés de la Bolsa de Valores 
de Pan-amá, 
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Priva1l R~eal Estate Fund S.A. y subsidlarla 

Notas a los estados financieros consolidados 
pe1r or añ,o terminado al 31 de diciembre de- 2016 
{En Q.albaas) 

EJ gasto del. impuesto sobre la renta se presenta de la siguiente manera: 

Corriente 
Diferido 

Total 

Mé-todo tradic!onal 

Utilidad ante·s de impuesto s.obre !a renta 

Más: Costos y gasios no dec;fu:clóles 

Meno·s : Beneficio fiscal de arrastre de pérdida 

Renta neta gravable 

lmpuasto ca:ussdo 

2016 

100,203. 

100,203 

2016 

2015 

182,804 
(1 00. 203) 

82,6011 

2015 

111~1.954 

14 
:(400 813) 

7.31,21 5 

182.,804 

8 rubro con e·fecto 1mposltivo que compone el activa :de impuestp diferido Incluido :Bn el estado consefid-ado de 
situacléo fmanc1er~, es la utillzacivn del beneficio del arrastre fiscal de periodos antenores, el cwalse detalla a 
continuación: ·· 

S a Ido -al inic ó del año 
Beneflcfo de arrastre de pérdldiiii 

Sáfr;fo al ñnal del ailo 

201'.6 

100,203' 

100,203 

2015 

100,2~ 

10'0,203 

El adlvo di'fendo se reconoció oon ba.se a leJS díferenclas fiscales deductblas oorísiderando Eius-Qperadones 
pssadas y fas utilidades gravables proyectadas, en l.as cuales influyen las estimac:lones d~ la A~ministrªcrón 
Considerando que le Emprelilo.a se ha aco§ido al beneficio 1sca[ amtes mencionado, se. deja de reconoce.r el 
efecto, sobre el impL~esto s~bl'e l'a renta ~íferido para el .afi:o ftscal2016_ 

17. Aprobacron de los estad9s financieros consolidados 

Los estadas ll'lancieros consotidados de Prival Re-al Estate Fund S.A., y subsidiaria por el af'lo érminado eJ 31 
de dicletnQre de2016, · uemn autorlz~dos porta Junta Directiva el24 de marzo de 2017. 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria Anexo 1 

Información de consolidación sobre el astado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2016 

Total Unicorp Tower Prival ReaJ 
consolidado Elimini!ciones Sub-total Plaza, S.A. Estate Fund, S.A. 

DR CR 
Activos 
Activos corrientes: 

Efectivo y depósllos en banco 45,223 45,223 514 44,709 

Cuenlas por cobrar cUentes 136,179 136,179 136,179 

TolaJ de activos corrientes 181.402 181,402 136,693 44 ,709 

Activos no corrientes: 
Inversión en asociada 16,800,000 16,800,000 16,800,000 
Propiedad de invers•ón 32,550,000 32,550,000 32.550,000 
Mobiliario, equipo y mejoras, neto 567 567 567 

,mpuesto sobre la renta dffeñdo (100,203) 100,203 100,203 

Olros acnvos 873,758 40,868 914,626 914,626 

Tolal de activos no corrienle$ 33,424,325 16,800.000 (59,335) 50.365,396 33,565.396 16,800,000 

Total de activos 33,605,727 16,800,000 (59,335) 50,546,798 33,702,089 16,!!44,709 

Pasivo 
Pasivo corriente· 

Financiamiento recibido 89,379 89,379 89,379 
Otros pas1vos 85,773 18,932 104,705 2.097 102,6!!8 

Tola l de pasivos comente 115,1 52 19-1,084 91,476 102,608 

Pasivo no corriente: 
Bonos- por pagar, neto 13,974,065 13,974,065 13.974 ,065 

Otros pasivos 16,365 16,365 16,365 

To!al de pasivos no corñente 13.990,430 13,990.430 13,990.430 

Total de pas•vos 14,tos.ss2 14,184.514 14,081,906 102,608 

Patrimonio: 
Acciones comunes 16.865,000 10,000 16,875,000 10,000 16.865,000 

Capital adidonal pag¡~do 14,000,000 14,000,000 14,000,000 

Acciones clase B 50,000 50.000 50,000 

U!Uidad acumulada 2,647,284 2,790,000 5,437,284 5,610,183 (172,899) 

Total del palrlmonío 19,562.284 16,800,000 36,362,284 19,620,183 16,742,101 

Tol.aJ de pasivos y patrimonio 33,727,1166 16,800,000 50,546,798 33,702,089 16,844,709 

Véase el Informe de los auditores fndependfentes que se acompaña. 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria 

Información de ctmsolidación sobre er ostado de ga na ncia o pérdida y otro resurtado fntegral 
por el año terminado al 31 de diciembre do 201S 
(En balboas) 

Ingresos por intereses y comisiones 
Intereses ganados sobre; 
AlQuileres 
Cuota de mante:nimienta 
Cambio en valor razonable en la propiedad de inversión 

Otros ingresos 

T otal de ifll! resos 

Gaste de operación 
Gastos de comisiones 

Sa!arlns y beneJic:i os a empleados 
Honorarios y servicios profesionales 
Depreciadón 
Seguros 
Impuestos 
Mantenimiento 
Otros 

Total de gastos de operacion 

U!illdaó en operaciones 

Gas!os de Intereses 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto mbrl? la renta 

Aumento en activos netos atribulbles a las 
tenedores de íiCGiones 

Véase el Informe de tos auditoras iMependtsnles que so acompaña. 

Total 
consolidado 

2,729,640 
68,025 

(950,000) 
44 

1,1!47,709 

(55,750) 
(95,640) 
(69,042) 

(133) 
(36,076) 

(253.222) 
(72.827) 

(124.991) 

(707.681) 

1,140,028 

(929,148) 

210,880 

(1.00,203) 

110,677 

Eliminaciones 
DR CR 

Sub-total 

2,729,640 

68.025 
(950,000) 

4'1 

1,847,708 

(55,750) 

(95,640) 
(69,042) 

(t33) 
(36,076) 

(253,222) 
(72,827) 

(124,991) 

(707,681) 

1,1 40,028 

{929,148) 

210,880 

(100,203) 

110,677 

Unicorp Tower 
Pl3z:al S .A. 

2.729,640 

68.025 
(950,000) 

19 

1,847,684 

(12:000) 

(95,640) 
(65,367) 

(133) 
(36,076) 

{249,899) 
(72,827) 

(1 09.850) 

(641 ,792) 

1 ,205,892 

(929, 148) 

276.744 

(1 00,203) 

176,541 

Anexo 11 

Prlval Real 
Estate Fund, 

S.A. 

25 

25 

(43.750) 

(3,675) 

(3 ,323) 

(15,1 41) 

(65,889) 

(65,864) 

(65.864) 

(65,864) 



Prival Real Esta te Fund, S.A. y subsidiaria Anexo 111 

Información de consolidación sobro ol estado de cambios en el patrimonio 
por el ano terminado al31 de dlciem.bre de 2016 
En balboas 

Priva! Real 
Total Unfcorp Tow~r Estato Fund. 

consolldado Eliminaciones Sub-total Plaza, S.A. S.A. 

Acciones comunes clase A 
Saldo al inicio del a~ o 16,865,000 10.000 16,875,000 10.000 16,865,000 

Adquisición de Subsidiaria 
Emisión de acciones clase A 

Saldo al final del año 16,865,000 10,000 16,875.000 10,000 16,865,000 

Acciones clase B 
Saldo al inicio del año 50,000 50.000 50,000 
Emisión de ac.cicnes dase B 

Saldo al final del año 50,000 50,000 50,000 

Capital pagado en exceso 
Saldo al inicio del año 14 ,000,000 14,000.000 14,000,000 

Adquisidón de subsidiaria 

Saldo al final del año 14,000,000 14,000,000 14,000,000 

Utilidad acumulada 
Saldo al inicio del año 3,902,856 2.790,000 6,692,856 6.799,891 (107,035) 

Adquisición de subsidiaria 
Pago de impLJesto complementano (21 ,936) (21,936) (21,936) 
Utilidad del año 110.677 110,677 176,541 (65,864) 

Dividendos pagados (1.466,452) (1 ,466,452) (1,466,452) ----
Saldo al final del año 2.525.145 2,790,000 5,315,145 5,488,044 (172 ,899) 

Total ele patrimonio 
Saldo al Inicio del año 20,817,1!56 16,800.000 37,617,856 20.809,891 16,807,965 
Adquisición de sobsidlerta 
Dividendos declarados (1,466,452) (1 .466,452) (1,466,452) 
UliiTdad del año 110,677 110.677 176,541 (65,864) 

Saldo al final del año 19,462,081 16,800,000 36,262,081 ~980 1(),742,101 

Véase el tnforme de los audttores independientes que se acompaña. 
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------ ----------DECLARAC~ON NOTARIAL 

2. ------ - -------- --------PJUVAL REAL ESTATE FUND , S ; A , -----------------

3 n m) despac"lou;; ¡¡ol:a"t:l.aJ e.n la Ciudad de. PN1amá , Capi.tal dt> la R.epübl it.o y 

4 abece.ra ae_ Cí::c:u¡-v No LarifL r;;,e_ mi:;;mo "l<:lrill.re, "-_os .siete (7) di?'l del mes 

5. :e m "' z.o dsl ;¡f'io eh~ mll diec i sie: o (2017], ante m:., ll_C1'0R ~N[T"E I ;;:·;:::,c-7\NII 

7 rs<:mCJl 

9 a!lque ro , c ar.ado, -.-ecl:m dP- e:;:;a ciudad , pórtadm: de l<l cedule de _denL~dad 

10 er:~onal núm.ero cchq- Qoscientos o~ho-da¡; mil ciento seLenl.;; y nueve (8 -2 08 -

1 1 1 791, en ca l i:l.a d de Te'Oo rero, JUAN CARLOS FABREGA ROUX, varó n, pan~.ei'lú , 

12 ayor ·e edad., con cédul-a d~ identidad persona l nú¡o.enl och o - t!osc.i. em:as 

13 eintidés- novecienl:o., ochenta y síe t e 15-222.-987 ) , ,;¡ctuanclo c-::Jr.to .P.resi e ~!":e 

14 'e la U!!t<l Di ~ii:c::r.:Lva , y M.ILAGROS ILEANA GUERRERO TORRES ,, muJ&!:', pan3.nei':a , 

l~ ayo1: ~ oe:c<1d , ~ni, T.c!r:a vec-'. . .na de est & ciud;;~d, po~ t.,do::c :::1~ la ::.:fédLll a de i der.tidad 

;1.'6 e.rsooal aú:mo:r Q ocho- setoc:í ~n l:ns ve .!.n.Li~ueve- os mil cj_ento r;ince ( 'B - 7 29~ 

1;¡ 112) , ac::uando como CONTRALDR, tooos ele la entidad der.om1nao<J PRIVAL REAL 

18 S'I'A'l'E FtiND, S.A., socierl <J.d debidamente inscrita bajo el número ele fo li o 

19 aal uno c:inf.:Q c:: ~r1.co .seis ::ero uno ~mo Jr o t-r e~ ~ , 5~fi~ l,lL1} , de! la Sec•.:.H:n 

n are :::c:l-.o- . .Jos ,\llil GIJ8 - ;l0C } d e..L V<:: '-nlidóa / 22) de rn,; yn dE dos .=.1 (208CI) ' 

23 Qr::li flr;c.oo ¡mr "'- A¡:~:crr::ln e ere ,;.:.ate - dos m U c:J 1 C'"l - í'fltl:-1) , "'l" i r id" por _,. 

25 El<l.LS p0·:r e<St«' m e<J~,., d"]a.n constancia ba<j o l a g!:3ve c.ad d <!l 1Uriilll!3nto , de 

"26. o sigu " ente: ------------------------------~----------- -·------

18 ,or::: ¡osp.:m.disnt:s,; d PlLVAr.. REPW '>Sl'i','J''> F~ l'l D , 5 .A..----------------------------

29 . Que a sus :I L..::_c ics, Los V.stado>" flna:1cierc>,; no cor;t:Lsne:J. l:1Ü>rt.Lacaone-"= o 

30 . \=cl=aciane~ fal""tt s: :JQ I~r<" hP-:c: bnn ::J,~ .Lmportar.c i a, r_.'_ -oc:titer: info:D120ici6'.1 sob ::ce 



2 

1 J'¡ec:lto .o ce ir.::?~rr.;:mc:i:~ q ..te d"be: .1 aer d.iyu l gadm:; a'l vir llLd del _ cret·:} .LE y ,m.-

2 (_ ) de mi_l :mv.:;¡r::ism:::J.5 nover.ta y ;!UlVB (1 99'l) y S-U S reql3.IP.BI1'1:os , O que dc:1.iorr 

3 &SI d .V•.1l.:¡:.oc"' " p;: r<'! L"!UE< .l<ts á e' Clc<ra c i on<es hcd-,,, en ctícho _JtiOnL.e ~10 s ea n 

4 <:e!Jd~n u i o:;as o o.nq~fiosas a _a l l.J..C'_ de IM: . in::1:.ns:;<:n:~-a~ O! t. la,; qu>! .f¡¡ er:m 

s· hecllas. ---------- ------------------ -------- -------------- - - - - --------- -

G c . 

7 j ,-,f(lrrr.:¡ción ~ ~na!'lciera .incl:li d~ "' ' 1 os mlsmos , r>'lp.c<=seo~an '-'!:r.cr ;;-n e:n;¡rt; -e - r 

8 1 LOd• ¡; s_¡_g B,Pcc=::Jn 1 A CO'I cl1u-ón flr:a.nc i ~ra. y _os rc:suJ t- ;:.dc>; -d" l ,,, operaciones 

9 ¡:te RIVAL ;J.F;')l.l, · STA7E EUND, S .!L, ;:>an; ~ l p~ri od;:: cor:reBpondier.ce clel uno 

10· {11 de er_e.r:o t:.el :los , , 1 .~icc -L s8::_s (2UH;; cil Lre.:.J1Lc ~· r1r.c (J1; .-h¡. didenüJI~ 

11 de doi"1 mi1 d~ c:..s~:_s :1() ::_6) .---- ---------------------------------------------

12 n . Qu~ lo~ fi~~n-es : ------ - ------- ----------------------------------------

13 d.l Sor~ r~ BCJO~I ~able s del os-t:<Jcl eci:tllentó 1 maLt€ n.im_er:Lo de cont'!Col s Int:>:"!Crms 

14 de l~ 5mp~~s~~ -- ------------------------------------------------------- -----

16 pa rt i en a t".r um:u 

17 óu:rante el :;-•erloci ;_¡ en e~ gm:• 1 CJi3 ~ por tes harJ zido p.repa!:ado :o . --------------

18 a .3 

19 novEnta (§0) ;;J 1 ~ ¿; pr ev i o.:< .¿; o. e tuls i l'ln Lir= lo;; <,stado~ l- i ::Janc:_e ros . ---------

' 20 

2'2: 

23 

24 

d .1 :icm prcscr .tudc en los :!:; tc.dc:s F l:JdiJCieros sc.3 ~oncl.Js.:_orr¡:!;. ~;oi::J:!Ce l:;; 

a. esa fgl2Jt.a . ----------------------- -- ·---- - --- - -- ----------------------------

e. Que ~ada LUlO de l os f:_r:ma:lte s ha L·evélado e los ;;udit:nes de <' IU VA.L RI::A1 

ES '::ATE f'Ut;D , S-. A. , 

2S e . l 'l'nd'ao; . a'S< G:eficlencias sign:_fica t i11as que s¡_¡r j an er. el ma:r:co de-L d _ s et:0 

26 'l opi?raci6u ce los controles _nte.r:Lcs , qu puedan ¡:¡fecLar neg:ttiva:ner:te -il 

27 ~ap;o<;i ci<~:J d e PRTV,z;.1. ~l'.L BS'Lt;:E E'OND, ~ . • ~ .. , pd.Id !:e;;i~ lr;~r 1 prCoesar y r<;¡~orL<~.r 

'2.8 infcr::rracc_ór_ = i :-.anci -: r~, , i nc:. · ca do ;. 1 e~> .aucti e o r e.s r:..ualq1J :Ler de.o:.. .L ioad exi :s , ente 

29 cm J>s cu,-::: r·c J es in terno:;. --------.------- - - - -------------------------------

30 • . ¿ C~.:a l ~ _lle.r r :Cd UOE 1 dE i 10J{}r::an=a r. nr' qu" inv<J l l; ¡-:n·, i'1 -.~ .~cki inist r: a·:ct ón ,J 



REPUBUCA DE PANAMA 
rs~:~p)iu"iisli"L¡¡;rc'~A"'o;:-E-;:;P:-.-'A":":N:-::-A~~ PAPELNoTAAIAL __ MA ---- ~.~.'.}:~~~) 

~ 
~J a;. B.ao 

POSI.IUIA OCTAVA DEl CIRCUITO DE PANAMA 

3 •.Je caca :.n:::o óe l ws ü::::ta.r.t·:J's !13. re•relaco a les au.:Lr:or s e-:.¡te:::n::JS~ 1=1 

4 o :10 de camblOS sígr.i i:::at.:.vos en los conlroles i n t·e :r nos de 

5 r~ TVJ\.L REAl <:;S ':'.'l. F: FUND, -~ .lt., o cual esc¡;Jie-nt otros Ia::tQrC!~ ue pur:dar. af .!:taL 

6 , fo.m~.:. :.mportc:tr t e '-o 1r.,. ·~ot~ r nle.; co _;:,o.steridad a l ?. fec:1a de S'J 8Vi:l 1 aci ón , 

7 to t;yeado 1 a :Co:rmulBclóJl de iiC~' or-e:~ c:•~rrecLlvao; con r"5;:¡ecl c a rl.:;fi.cier.cia:J 
1 

8 J!!.b:.J Lrlad!!s clec lll':'l)crt.anci- ce:-r:!"c de la amprésa. ----- - - ---- --- -------- ---

10 !';i:ru:ne.nh ües 1 .J1\CINT() HrD.a::::.CO E':::GUERCA, con t.:E!dllli! dce ider:t1 daél ps. r:wc¡¡o~:_ 

14 

16 

17. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

p r .¡¡r;te r.~i , el ~cta~iu qua doy fe. - - - - --- --- - - - - - ------ --------

J 

OS TE.ST1GOS 

;t\C1N.1'0 HDALGQ F'TGU~ROA 


