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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta Directiva y Accionista de 

Los Andes Fund, S.A. 

 

Opinión  
 

Hemos auditado los estados financieros de Los Andes Fund, S.A.  la (“Empresa”), que comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de ganancia o pérdida, el estado de cambios en el 
patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros, así como un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera de Los Andes Fund, S.A. al 31 de diciembre de 2020 y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF’s).  
 

Base para la Opinión 

 
Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Empresa de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética de IESBA) y 
el Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados de Panamá (Capítulo V de la Ley 57 
del 1 de septiembre de 1978), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos y con el Código de Ética IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Otros asuntos 
 
El Grupo evaluó el impacto del COVID-19 al 31 de diciembre de 2020 para valorar la necesidad de reconocimiento o 
revelación en los estados financieros consolidados, con base a esta evaluación, se determinó revelar en la Nota 15, 
el impacto de la aparición de la enfermedad COVID-19, la cual fue calificada como pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud durante el mes de marzo 2020. 

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

Asunto Clave de Auditoria 

 

Valor razonable de las propiedades de inversión 
Ver notas 3.5 y 7 de los estados financieros 
 
Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2020 suman B/.59,650,000, representan un 99% de los 
activos de la Empresa y son registrados al valor razonable. Estas partidas fueron significativas en nuestra 
auditoría debido a lo significativo del saldo de propiedades de inversión en los estados financieros tomados 
como un todo y a los juicios y estimaciones significativas que se requieren para determinar los valores 
razonables. 
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Como el Asunto fue Abordado en Nuestra Auditoría 
 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 
 

a) Hemos evaluado la utilidad del trabajo del especialista externo, incluyendo: (i) su competencia en el 
mercado e independencia con la Empresa; (ii) Relevancia y razonabilidad de sus observaciones y/o 
conclusiones y consistencia con otras evidencias de auditoría. 

b) Hemos evaluado los supuestos, insumos, método y modelos utilizados por el experto con propósito de 
los estados financieros de acuerdo con NIIF's. 

c) Hemos analizado críticamente las conclusiones arribadas por el experto. 
d) Hemos analizado que las variaciones en los valores razonables calculados fueran consistentes con 

nuestro entendimiento del mercado y las circunstancias. 
e) Hemos verificado que los registros realizados por la Administración fueran consistentes con las 

conclusiones arribadas. 
 
Otra Información 

 
La Administración es responsable de la otra información. La otra información corresponde a la información 
incluida en el informe IN-A, pero no incluye los estados financieros y el informe del auditor sobre los mismos. 
Este informe se espera que esté disponible para nosotros después de la fecha del informe del auditor. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresaremos ninguna forma 
de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 
 
Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información 
arriba identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente 
inconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otra 
manera parezca tener errores materiales. 
 
Cuando leamos el informe IN-A, si concluimos que hay un error material en el mismo, se requiere que 
comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno y a las autoridades regulatorias en caso de ser 
aplicable. 
 
Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 
 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF’s, y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

 

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa 
para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio 
en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administración 
pretenda liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

 

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

 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

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



 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Nosotros comunicamos a los encargados del gobierno corporativo lo referente a, entre otros asuntos, el 
alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 
 
Nosotros también proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo, una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les comunicamos todas 
las relaciones y otros asuntos que puedan, de manera razonable, pensarse que afectan nuestra independencia, 
y cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas.  
 
A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno, determinamos que esos asuntos fueron de 
la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y, por lo tanto, son los 
asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las leyes o 
regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 
determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría porque de manera 
razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían más que los beneficios de 
interés público de dicha comunicación. 
 
El Socio del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor 
independiente es Visitacion Perea. 

 
 
 
 
30 de abril de 2021 
Panamá, República de Panamá 
 



Los Andes Fund, S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2020

(En balboas)

2020 2019

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 684,498 544,167

Alquileres a cobrar 5 160,842 206,267

Gastos pagados por adelantado 2,700 21,079

Total de activos corrientes 848,040 771,513

Activos no corrientes:

Mobiliarios y equipos,  netos 7 7,740 8,934

Propiedades de inversión 6 59,650,000 60,400,000

Otros activos 14,591 14,174

Total de activos no corrientes 59,672,331 60,423,108

Total de activos 60,520,371 61,194,621

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar proveedores 17,375 16,050

Impuestos y otros pasivos por pagar 8 11,304 24,126

Total de pasivos corrientes 28,679 40,176

Pasivo no corriente

Depositos en garantia de clientes 739 -                        

Cuentas por pagar - accionista 9 1,994,204 1,994,204

Prestaciones laborales 36,531 28,843

Total de pasivo no corriente 2,031,474 2,023,047

Total de pasivo 2,060,153 2,063,223

Patrimonio

Acciones comunes 10 57,812,957 57,433,800

Ganancias acumuladas 647,261 1,697,598

Total de patrimonio 58,460,218 59,131,398

Total de pasivos y patrimonio 60,520,371 61,194,621

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Los Andes Fund, S.A.

Estado de ganancia o pérdida
por el año terminado el 31 de diciembre del 2020
(En balboas)

Notas 2020 2019

Ingresos por alquiler 6 2,815,953 4,802,449
Cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión (750,000)            1,168,673
Gastos generales y administrativos 11 (308,710)            (435,478)            
Gastos de depreciación (1,779)                (1,367)                
Ganancia del año 1,755,464 5,534,277

Utilidad por acciones básicas y diluidas 1.79                   5.69                   

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado de cambios en el patrimonio

por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

Acciones Ganancias 
comunes acumuladas Total

Saldo al 1 de enero de 2019 57,282,348       149,870            57,432,218       

Emisión de acciones clase B 151,452            -                        151,452            
Ganancia del año -                        5,534,277         5,534,277         
Dividendos declarados -                        (3,986,549)        (3,986,549)        

Saldo al 31 de diciembre de 2019 57,433,800       1,697,598         59,131,398       

Aumento en capital en acciones 379,157            -                        379,157            
Ganancia del año -                        1,755,464         1,755,464         
Dividendos declarados -                        (2,805,801)        (2,805,801)        

Saldo al 31 de diciembre de 2020 57,812,957 647,261            58,460,218

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

Los Andes Fund, S.A.
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por el año terminado al 31 de diciembre del 2020
(En balboas)

2020 2019
Flujos de efectivo de actividades de operación:

Ganancia del año 1,755,464 5,534,277
Ajustes por: 

  Prestaciones laborales 17,690 28,230
  Depreciación y amortizacion 1,779 1,367

Cambios en valor razonable 750,000 (1,400,000)         
2,524,933 4,163,874

Movimiento en el capital de trabajo:
Disminución en alquileres por cobrar 45,425               31,332               
Disminución (aumento) en gastos pagados por adelantado y otros activos 17,962               (16,915)              
(Disminución) aumento en impuestos y otros pasivos por pagar (12,822)              1,812                 

Aumento en otras cuentas por pagar 1,325                 3,567                 

Aumento (disminución) en depósitos en garantías de clientes 739                    (100)                   

Disminución en prestaciones laborales (10,002)              (14,411)              

Efectivo proveniente de las actividades de operación 2,567,560          4,169,159          

Flujo de efectivo de actividades de inversión 

 Adquisición de mobiliario y equipos (585)                   (9,542)                

Efetivo neto utilizado en las actividades de inversión (585)                   (9,542)                

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento 

Emisión de acciones 379,157             151,452             

Dividendos pagados (2,805,801)         (3,986,549)         

Cuenta por pagar - accionista -                         (51,832)              

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de financiamiento (2,426,644)         (3,886,929)         

Aumento neto de efectivo 140,331             272,688             

Efectivo al inicio del año 544,167             271,479             

Efectivo al final del año 684,498             544,167             

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

Los Andes Fund, S.A.

Estado de flujos de efectivo
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Los Andes Fund, S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 
(En balboas) 
 

- 8 - 

 

1. Información general 
 
Los Andes Fund, S.A., (la “Empresa”), es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, fue constituida mediante Escritura Pública No.4645 del 22 de febrero de 2018 con asiento en el Registro 
Público de Panamá el 07 de marzo del 2018. Su principal actividad es el alquiler de locales comerciales. 
 
Mediante Resolución SMV No.360-18 de 14 de agosto de 2018 la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá certifica que la Empresa se encuentra registrada como Sociedad de Inversión Inmobiliaria Cerrada. 
 
De acuerdo a lo que establece la Resolución No.201-7570 con fecha del 20 de noviembre del 2018, emitida por 
la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas se ordena la inscripción de la Empresa 
en el registro de sociedades de inversión inmobiliaria, para acogerse al régimen especial de tributación del 
impuesto sobre la renta, de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal. 
 
Mediante Escritura No. 9,149 del 20 de noviembre del 2018 registrada en la Notaría Segunda del Circuito de 
Panamá, con fecha de inscripción en el Registro Público del 14 de diciembre del 2018, se fusiona Los Andes 
Fund, S.A. con RS Los Andes, S.A., donde sobrevive Los Andes Fund, S.A.  
 
Las oficinas principales de la Empresa se encuentran ubicada en el Edificio P.H. Aqualina, Planta Baja, San 
Francisco, Punta Pacífica, Calle Punta Colón, Panamá, República de Panamá 
 
2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) 

 
2.1  Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 
 
Las  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), efectivas para el año que inició el 1 de enero de 2020, no 
tuvieron un efecto significativo sobre los estados financieros. 
 
2.2  Normas NIIF nuevas y modificadas que aún no son efectivas 

 
 

En la fecha de autorización de estos estados financieros, la Empresa no ha aplicado las siguientes Normas 
NIIF nuevas y modificadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 
 
NIIF 17 Contratos de Seguro 
NIIF 10 e NIC 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 

asociada o negocio conjunto 
Modificaciones a NIC 1 Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. 
Modificaciones a NIIF 3 Referencias al marco conceptual 
Modificaciones a NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados 
Modificaciones a NIC 37 Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato 
Mejoras anuales a NIIF ciclo del      
2018 – 2020 

Modificaciones a NIIF 1 Primera adopción de las Normas 
Internacionales de Información financiera, NIIF 9 Instrumentos 
Financieros, NIIF 16 Arrendamientos y la NIC 41 Agricultura 

 
La Administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto 
importante en los estados financieros de la Empresa en períodos futuros. 
 
 
 
 
 
 
 



Los Andes Fund, S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2020  
(En balboas) 
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3.  Políticas de contabilidad más significativas 
 
3.1 Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera.  
 
3.2 Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica más abajo 
en las políticas contables.  Por lo general, el costo histórico se base en el valor razonable de la 
contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de si ese 
precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable 
de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes 
del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.   
 
El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros están determinados 
sobre esta base, excepto por las mediciones que tienen algunas similitudes al valor razonable pero no son 
considerados como tales, tal como el valor en uso de la NIC 36. 
 
En adición, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable están clasificados en Nivel 
1, 2 y 3 basado en el grado en que sean observadas los datos de entrada a las mediciones del valor razonable y 
la importancia de los datos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen como sigue: 
 

 Nivel 1:  Los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 
o pasivos idénticos a lo que la Empresa puede acceder en la fecha de medición; 

 

 Nivel 2:  Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para los activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente; y 

 

 Nivel 3:  Los datos de entrada no son observables para el activo o pasivo. 
 
Las políticas contables principales se expresan a continuación. 
 
3.3  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a la vista en bancos y depósitos en bancos que devengan 
intereses con vencimiento original de tres meses o menos, excluyendo los depósitos que se encuentran 
pignorados. 
 
3.4 Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, 
la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (B/.) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como 
moneda de curso legal. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2020  
(En balboas) 
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3.5  Propiedad de inversión 
 
Las propiedades de inversión son aquellas mantenidas para generar alquileres y/o incrementos de valor 
(incluyendo las propiedades en construcción para tales propósitos) y se miden inicialmente al costo, incluyendo 
los costos de la transacción.   
 
Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable. Todas las 
participaciones de la propiedad de la Empresa mantenidas según los arrendamientos operativos para ganar 
rentas o con el fin de obtener la apreciación del capital se contabilizan como propiedades de inversión y se 
miden usando el modelo de valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor 
razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante el período en que se originan. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su venta o cuando la propiedad de inversión es 
retirada permanentemente de su uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de su venta.  
Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los 
ingresos por venta neta y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del período en el cual se 
dio de baja la propiedad. 
 
3.6 Mobiliario y equipo 
 
Se registran al costo, menos depreciación y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 
Los gastos periódicos de mantenimiento y reparación, se imputan a los resultados en la medida que se 
incurren. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los 
distintos activos, según lo siguiente: 
 
 Vida útil en años 
Mobiliario y equipo 3 - 10 

 
Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de estos activos se determinan como la diferencia 
entre el precio de la venta y el valor en libros del activo, y son reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas 
en el momento en que la venta se considera realizada. 
 
3.7  Pasivos financieros y capital 
 
3.7.1 Clasificación como deuda o capital 
 
Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con 
el contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de 
capital. 
 
3.7.2 Instrumentos de capital 
 
Las acciones comunes están registradas al valor de su emisión. 
 
Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una 
Empresa después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Empresa se 
reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión. 
 
La recompra de los instrumentos de capital propios de la Empresa se reconoce y se deduce directamente en 
el capital. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en utilidad o pérdida en la compra, venta, emisión o 
cancelación de los instrumentos de capital propios de la Empresa. 
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3.8   Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos están presentados al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta 
el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial otorgados por la Empresa. 
 
3.9 Ingresos por alquiler de locales  
  
Los ingresos por alquiler se registrarán en forma lineal con base en el método de devengado, según los 
términos del contrato respectivo. 
 
3.10 Arrendamientos  
 
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de 
línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al 
negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y 
reconocidos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
4. Transacciones y saldos entre partes relacionadas 
 
A continuación, se presenta un resumen de los saldos entre partes relacionadas: 

 
2020 2019

Cuentas por pagar - accionista 1,994,204          1,994,204             
 
La cuenta por pagar accionista no devenga intereses y no tiene fecha de vencimiento.  
 
5. Efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos en bancos 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en bancos se detalla a continuación: 

2020 2019

Depósitos  en bancos 684,498           544,167           

Total efectivo y equivalentes de efectivo 684,498           544,167           

 
Al 31 de diciembre la Empresa tiene fondos depositados en Scotiabank, Multibank y Global Bank. 
 
6. Alquileres a cobrar 

 
Los alquileres por cobrar se presentan a su valor neto de cobro y se originan de alquileres facturados de las 
locales propiedades de Los Andes Fund, S.A. y no cobrados aún. 
 
En marzo de 2020, Panamá decreto emergencia nacional uno de los rubros más afectados a nivel nacional es el 
arrendamiento de locales comerciales ya que los negocios se han visto forzados a cerrar sus operaciones por 
regulaciones de salud, por ende, se han afectado grandemente los ingresos generados durante el año. 
 
Se ha tenido una baja del 41% de los ingresos durante el año en relación al año 2019. 
 
 
 
7. Propiedad de inversión  
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La propiedad de inversión se presenta de la siguiente manera: 
 

2020 2019

Valor razonable de las propiedades de inversión 59,650,000 60,400,000

Saldo al 1 de enero 60,400,000       59,000,000 

(Disminución) aumento por revaluación (750,000)          1,400,000        

Saldo al 31 de diciembre 59,650,000 60,400,000       
 
Todas las propiedades de inversión de la Empresa se conservan bajo los intereses de dominio absoluto. 
 
El valor razonable de las propiedades de inversión del Grupo registradas al 31 de diciembre se obtuvo a través 
de avalúos realizados en septiembre de 2020, por Avalúos e Inspecciones del Istmo, S.A. (AVAISTMO), 
valuadores independientes, quienes cuentan con las competencias apropiadas y experiencias recientes en la 
valuación de propiedades en las ubicaciones relevantes. 
 
El  valor de la propiedad de inversión, presentó una baja de acuerdo al avalúo realizado en el mes de septiembre 
del 2020 y debido al impacto de la pandemia en los alquileres el mismo valor de la propiedad fue reducido de 
acuerdo a la situación que se vive en el país. 
 
Al estimar el valor razonable de las propiedades, el mejor uso de las propiedades es reconocido por el mercado 
en una transacción. 
 
No ha habido cambios en la técnica de valuación durante el año. Cuando se estima el valor razonable de las 
propiedades, el mejor y mayor uso de las propiedades es reconocido por el mercado en una transacción. 
 
 
Propiedad de inversión.  
  
A. Medición de valores razonables  
 
i. Jerarquía de valores razonables 
 
 
El valor razonable de las propiedades de inversión fue determinado por un tasador de propiedades externo e 
independiente, quien posee calificaciones profesionales reconocidas adecuadas y experiencia reciente en la 
ubicación y categoría de la propiedad que se está evaluando. 
 
La medición del valor razonable de la propiedad de inversión ha sido categorizada como un valor razonable 
de Nivel 3 con base en los datos de entrada de la técnica de valuación utilizada. 
 
  



Los Andes Fund, S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2020  
(En balboas) 

 

- 13 - 

 

A continuación, se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor razonable de las 
propiedades de inversión, así como las variables no observables significativas usadas. 
 
Enfoque según enfoque de costos con información de mercado para terrenos: 
 
El Grupo valúa las propiedades de inversión a su valor razonable al cierre de cada ejercicio.  El valor razonable 
de los terrenos, edificios y mejoras se determinó utilizando el método según enfoque de costos con información 
de mercado para terrenos que refleja el costo de un participante en el mercado para la construcción de bienes 
de utilidad y edad comparable, ajustado por obsolescencia.  
 
La siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los activos no 
financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 
 

2020

Activo no financiero

Propiedades de inversión 59,650,000            Nivel 3

Enfoque de costos con 

información de mercado para 

terrenos

Jerarquía del 

valor 

razonable

Técnica(s) de valuación y 

datos de entradas principales

 

 

La entidad no realizó transferencias desde o a propiedades, planta y equipo, ya que no ha existe evidencia de 

un cambio en el uso. La Administración no espera cambiar el uso de los activos clasificados como propiedades 

de inversión. 
 

  

2019

Activo no financiero

Propiedades de inversión 60,400,000            Nivel 3

Enfoque de costos con 

información de mercado para 

terrenos

Jerarquía del 

valor 

razonable

Técnica(s) de valuación y datos 

de entradas principales
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La siguiente información es relevante para las propiedades de inversión clasificadas con jerarquía de Nivel 3: 
 

 Técnica(s) de 
valuación 

Datos de entrada 
significativos no 

observables 

Sensibilidad 

Unidades comerciales 
ubicadas en Punta 
Pacífica, Vía Punta 
Darién, P.H. Aqualina, 
Local Comercial Nivel 
P/B,  Corregimiento de 
San Francisco, Distrito 
de Panamá, Provincia 
de Panamá. P.H. 
Centro Comercial Los 
Andes, Locales (Ver 
cuadro de 

Fincas), Corregimiento 
de Belisario Porras, 
Distrito de San 
Miguelito, Provincia de 

Panamá  

  

 

Enfoque de 
costos a través 
de la estimación 
del costo de 
reemplazo 

Los valores de mercado de 
terrenos fueron derivados 
de un sondeo del mercado. 

Los valores son susceptibles a 
variar dependiendo de la 
disponibilidad de tierra en venta y 
a las condiciones de negociación 
que propone cada vendedor 
según la oferta y demanda. 

Los costos unitarios de 
construcción utilizados 
están en un rango de entre 
B/.800y B/.3,500 B/.-m2 en 
2020. 

 

Se requiere un juicio significativo al evaluar las entradas en la determinación del valor razonable de la 
propiedad de inversión. Los cambios razonablemente posibles en la fecha de presentación de informes a uno 
de las hipótesis relevantes, manteniendo constantes otras hipótesis, habrían afectado el valor razonable de la 
propiedad de inversión en los montos que se muestran a continuación. El efecto de la pandemia de COVID-
19 ha significado que el rango de cambios razonablemente posibles es más amplio para las cifras de 2020 
que para el año comparativo. 

 
La tasa de descuento del 2020 se mantuvo baja por la extensión de negociaciones de alquileres con los 
arrendatarios que serán  efectivas y concretas en el año 2021. 
 
Cabe destacar que durante el año 2020 tuvieron una baja en ingresos de alquiler, pero no en desocupación ya 
que debido al Decreto Ejecutivo No. 145 del 1 de mayo del 2020 los arrendatarios se acogieron al mismo y 
esto  mermo la facturación del año 2020, independientemente que los arrendatarios estén en el local, de 
acuerdo a este Decreto Ejecutivo No. 145 posterior a que se levante el estado de emergencia nacional se 
tendrá que negociar con ellos un plan de pago hasta dos (2) meses posterior al levantamiento de esta medida 
y los acuerdos podrán tener una duración de hasta dos (2) años a partir de su registro. 
 
En términos generales del 100% de los locales el 82% de los mismos está ocupado y el 18% de los mismos 
están desocupado debido al retiro de algunos arrendatarios en estos tiempos de pandemia que ascienden a 
un porcentaje de 14% para el año 2020 y un 4% que viene del año 2019. 
 
Durante el año 2019 solo estaban desocupados el 4% de los locales y tenían una ocupación del 96%. 
 
En relación a periodos libres de alquiler (no cobro del mismo durante el año 2020) si se han dado pero con el 
compromiso que posterior al levantamiento del periodo de emergencia en el país se negocien los mismos y 
esto aún no se definen para el año 2020 debido a que los clientes aún por la situación que se vive en el país 
han pedido esperar hasta el 30 de junio del 2021 y realizar una sola negociación dependiendo cada caso. 
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En relación a periodos de plazos para el año 2020 se negociaran con los arrendatarios que así lo han solicitado 
que la empresa Los Andes Fund, S.A. se reúna con ellos posterior al 30 de junio 2021 para analizar mejor su 
situación de acuerdo a la situación del país;  por ende los plazos que se están dando  y esperando el 
mejoramiento del país es de 15 meses para los arrendatarios que no estén pagando su alquiler 
correspondiente. 
 
En relación a la tasa de crecimiento del alquiler del mercado para el año 2020 en relación específica a Los 
Andes Fund, S.A. no hubo crecimiento debido al problema del COVID 19 por el contrario hubo una baja del 
14% en desocupación y de 41% en facturación. 
 
Es importante mencionar que los clientes que mantiene Los Andes Fund, S.A. son clientes dedicados a la 
banca en Panamá, clientes de restaurantes, clientes de cadenas de comidas rápidas, clientes de telefonía y 
ventas de accesorios de celulares, clientes dedicados a la salud, agencias de cobros y atención de empresas 
eléctricas y clientes de ventas al detal de artículos escolares, fiestas y decoración. 
 
 
El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 de diciembre es de B/.59,650,000, el cual está 
conformado por las siguientes fincas que se detalla a continuación: 

Finca

Valor de los 

avalúos

Finca P.H. 93531 - P.H. Aqualina 2,350,000                

Fincas en el Centro Comercial Los Andes 57,300,000             

59,650,000             
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8. Equipo y mobiliario 
 
El equipo y mobiliario se detallan a continuación: 
 

Equipos Mejoras Total

Costo de adquisición

Al 31 de diciembre de 2018 760 -                     760

Adquisiciones 9,542 231,327 240,869

Al 31 de diciembre de 2019 10,302            231,327          241,629          

Disminución se llevo al activo de inversión -                     (231,327)         (231,327)         

Adquisiciones 584                 -                     584                 

Al 31 de diciembre de 2020 10,886            -                     10,886            

Depreciación y amortización 

acumulada

Depreciación del año 1,367              -                     1,367              

Al 31 de diciembre de 2019 1,367 -                     1,367              

Depreciación del año 1,779 -                     1,779

Al 31 de diciembre de 2020 3,146 -                     3,146

Valor en libros

Al 31 de diciembre de 2020 7,740 -                     7,740

Al 31 de diciembre de 2019 8,935 -                     8,935  
 
 
9. Impuestos y otros pasivos por pagar 
 
Corresponden a impuestos por pagar como ITBMS del mes de diciembre 2020 y cuenta por pagar a la Caja del 
Seguro Social correspondiente al mes de diciembre del 2020. 
 
 
10. Patrimonio  
 
La Empresa mantiene acciones según se menciona a continuación: 

2020

Acciones comunes:

500 Acciones Comunes de la Clase A con valor nominal de B/. 100

cada una. 50,000             

978,892 Acciones comunes de la Clase B 57,762,957       

57,812,957       
 

 
El capital social de la Empresa es de 10,000,500 acciones nominativas, dividido en la siguiente manera:  
 
 Quinientas (500) acciones comunes de la Clase A con un valor de Cien Dólares (US $100), moneda de 

curso legal de los estados unidos; autorizadas y emitidas quinientas (500). 
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 Diez millones (10,000,000) de acciones comunes de Clase B Autorizadas con un valor nominal de 
(US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos; no hay acciones clase B emitidas. 

 
En circulación hay 974,727 acciones a un valor nominal de 59 cada una y 4,165 acciones a un valor de 61 cada 
uno, haciendo un total de las 978,892 acciones. 
 
11. Gastos generales y administrativos 

 
Un resumen de gastos generales y administrativos por el año terminado el 31 de diciembre, se presenta a 
continuación: 
 

2020 2019

Reparaciones y mantenimiento 51,907          145,659        

Salarios 71,637          92,183          

Honorarios 50,000          69,984          

Electricidad y agua 11,232          25,467          

Otros 50,881          21,696          

Cuota patronal 9,591            14,817          

Seguros 24,825          13,353          

Impuestos y timbres fiscales 9,365            13,151          

Vacaciones 6,512            8,379            

Prima de antigüedad e indemnización 6,276            7,998            

Décimo tercer mes 6,182            7,682            

Gastos administrativos 7,096            6,686            

Gastos legales 979               3,874            

Papelería y útiles de oficina 1,132            2,671            

Comisiones bancarias 491               813               

Clientes -                   606               

Teléfono 604               459               

Multa, recargos e intereses -                   -                   

308,710        435,478         
 
12. lmpuestos 

 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Empresa de 2020, están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales panameñas, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

 
Mediante Resolución No. 201-5843 de 18 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Ingresos, se 
acepta la incorporación de la Empresa al régimen especial, contemplado en el parágrafo 2 del Artículo 706 
del Código Fiscal para las sociedades de inversión inmobiliaria. 
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Las sociedades de inversión inmobiliaria registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá y que listen y coticen sus cuotas de participación en bolsas de valores o mercados organizados 
registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, que capten fondos a largo plazo 
en los mercados organizados de capitales con el objeto de realizar inversiones, directas o indirectamente a 
través de subsidiarias, en el desarrollo y administración inmobiliaria residencial, comercial o industrial en la 
República de Panamá, que tengan como política la distribución a los tenedores de sus cuotas de 
participación de no menos del 90% de su utilidad neta del período fiscal y que se registren como tal en la 
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuyo caso el impuesto sobre la 
renta de la sociedad de inversión inmobiliaria registrada recaerá sobre los tenedores de sus cuotas de 
participación, a las tarifas establecidas en los artículos 699 y 700 del Código Fiscal, quedando la sociedad 
de inversión inmobiliaria registrada obligada a retener el 10% del monto distribuido al momento de realizar 
cada distribución, en concepto de adelanto de dicho impuesto, retención esta que deberá remitir al fisco 
dentro de los diez días siguiente a la fecha en que se haga cada distribución y que el contribuyente podrá 
optar por considerar como el impuesto sobre la renta definitiva a pagar sobre el monto distribuido. 
 
Queda entendido que durante cualquier período fiscal en el que no se efectúe la distribución a los tenedores 
de las cuotas de participación de no menos del 90% de la utilidad neta o que se efectúen distribuciones 
inferiores al mínimo establecido en este parágrafo, dicha sociedad de inversión inmobiliaria quedará sujeta 
a la determinación de las rentas gravables establecidas en el Artículo 699 de este Código. 
 
El Artículo ejecutivo 170 de 1993, establece que aquellas sociedades que se acojan al régimen especial para 
sociedades de inversión inmobiliaria deberán tener como política la distribución y, además deberán 
efectivamente distribuir a los tenedores de sus acciones o cuotas de participación no menos del 90% de 
utilidad neta del período fiscal, con excepción de las siguientes situaciones: 

 
a. Durante los primeros 2 años de registro, la sociedad de inversión inmobiliaria podrá no realizar 

distribuciones o distribuir un porcentaje inferior al mínimo indicado. Una vez cumplido el plazo 
estipulado de 2 años de no efectuarse las distribuciones mínimas, la sociedad de inversión inmobiliaria 
que se acoja al régimen fiscal de que trata el parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal, perderá 
permanentemente el incentivo fiscal allí otorgado. 

 
b. Durante cualquier período fiscal en que, a juicio del administrador o ente competente de la sociedad 

de inversión inmobiliaria, por situaciones extraordinarias macroeconómicas o del desempeño o 
perspectivas del negocio de desarrollo y administración inmobiliaria, se considere conveniente no 
distribuir el mínimo indicado. 

 
De perdurar la situación por más de un año de la sociedad de inversión inmobiliaria que se acoja al régimen 
fiscal de que trata el parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal, perderá permanentemente el incentivo 
fiscal allí otorgado. 
 
La Empresa, también está sujeta a la revisión por parte de las autoridades fiscales para determinar el 
cumplimiento del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS). 
 
13. Administración de riesgo de instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una Empresa y un pasivo financiero 
de instrumento de capital en otra Empresa.   
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Estos instrumentos exponen a la Empresa a varios tipos de riesgos.  Los principales riesgos identificados por 
la Empresa son los riesgos de capital, crédito, mercado, liquidez y financiamiento, los cuales se describen a 
continuación: 
 
a) Administración del riesgo de capital 
 
La Empresa administra su capital para asegurarse que pueda: 
 
 Continuar como un negocio en marcha mientras máxima los retornos al accionista a través de la 

optimización del saldo de la deuda y del capital. 
 

 Proporcionar un rendimiento adecuado al accionista, estableciendo precios a los productos y servicios en 
proporción al nivel de riesgo. 

 
La estructura de capital de la Empresa consiste de efectivo y equivalentes de efectivo y el capital atribuible a los 
tenedores de acciones. 
 
b) Riesgo de crédito 
 
La Administración de la Empresa tiene instrumentos financieros con un riesgo mínimo de pérdida debido a que 
corresponde a depósitos en banco con Empresas financieras reconocidas. 
 
c)  Riesgo de liquidez 
 
La Administración de la Empresa monitorea el riesgo de liquidez a través de una planeación de los futuros flujos 
de efectivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos.  El monitoreo consiste en la preparación de un 
reporte proyectado de los flujos de efectivo esperados y los desembolsos programados, para proyectar los flujos 
de efectivos esperados la Empresa considera la fecha de cobro de sus instrumentos financieros y los 
desembolsos programados basado en la fecha de vencimiento de las obligaciones. 
 
d) Riesgo de mercado 
 
La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el período.   
 
14. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Los importes en libros de los activos financieros no medido al valor razonables reconocidos en los estados 
financieros se aproximan a su valor razonable y se categorizan en el nivel 3 de la jerarquía de valor razonable 
por su naturaleza de corto plazo. 
 
15. COVID-19 Impacto durante el año 
 
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia mundial relacionada con la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), el cual ha comenzado a impactar a las personas y empresas en 
los mercados y comunidades donde nuestra Empresa mantiene operaciones.  
  
Es posible que se requiera  que la Empresa reduzca o limite las operaciones para cumplir con acciones futuras. 
La Empresa tiene liquidez y espera poder continuar cumpliendo con sus obligaciones durante los próximos doce 
meses al 30 de abril de 2021. 
  
Los efectos de la pandemia durante el año 2020  han sido revelado en  estos estados financieros. 
 
Se ha elaborado un plan de continuidad del negocio para garantizar su continuidad y eficiencia. Se cuenta con el 
respaldo de instituciones bancarias locales y de sus accionistas para continuar sus operaciones. 
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La Empresa no se ha visto en la necesidad de tener una estimación del impacto potencial de estos u otros factores 
relacionados con COVID-19 y no ha hecho ninguna provisión para ello en sus resultados de 2020. 
A medida que la situación de COVID-19 continúa desarrollándose, la Empresa sigue las instrucciones del 
gobierno y las principales autoridades de salud para proteger a los empleados y cliente, al tiempo que garantiza 
la continuidad del negocio. No espera que la interrupción global causada por el novedoso COVID-19, y las 
medidas locales tomadas por el gobierno y las autoridades de salud, tengan un impacto negativo en la 
recaudación de pagos por parte de la Empresa de las cuentas por cobrar del cliente y los flujos de efectivo 
resultantes de esos pagos.  
  
La Empresa, al estar catalogada bajo su registro de operación como “inmobiliaria” es considerada como una 
excepción para el cierre obligatorio indicado por las autoridades en Panamá. 
 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, le Empresa reconoció una utilidad neta de B/.1,755,464.  
 
Todavía existe incertidumbre sobre cómo el desarrollo futuro del brote afectará el negocio de la Empresa y la 
demanda de sus servicios por parte de los clientes finales.  Es importante mencionar que no se tiene contemplado 
un esquema de liquidación, ya que al momento se cuenta con los recursos suficientes para cubrir los 
compromisos.  
 
16. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
La Empresa ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2020, para evaluar la necesidad de un 
posible reconocimiento o revelación en estos estados financieros.  Tales eventos fueron evaluados hasta el 30 
de abril de 2021, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse.  Con base en 
esta evaluación, la Empresa no tiene eventos que reportar. 

 
17. Aprobación de los estados financieros 
  
Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados por la 
Administración y autorizados para su emisión el 30 de abril de 2021. 
 

* * * * * * 




