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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera

31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Activos Notas 2011 2010

Depósito en banco 7 127,446             7,083                 

Inversión disponible para la venta 8 91,398               161,360             

Propiedades disponibles para la venta 9 4,447,193          5,008,193          
Cuenta por cobrar 30,095               11,995               

Total de activos 4,696,132         5,188,631         

Pasivos y patrimonio de los accionistas

Pasivos

Honorarios por pagar 10,164              9,630                

Otros pasivos 7,10 225,233            1,853                

Total de pasivos 235,397            11,483              

Patrimonio de los accionistas

Acciones comunes Clase "A" 10 10,000              10,000              

Acciones comunes Clase "B" 10 5,636                5,636                

Capital adicional pagado en acciones comunes Clase "B" 10 5,630,264         5,630,264         

Acciones en tesorería clase "A" (223,665)           -                        

Acciones en tesorería clase "B" 10 (1,554,571)        (305,775)           
Utilidades (pérdidas) acumuladas 593,071            (162,977)           

Total de patrimonio de los accionistas 4,460,735         5,177,148         

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas   4,696,132         5,188,631         

Valor neto por acción Clase "A" 11 100.00              1,555.75           

Valor neto por acción Clase "B" 11 10.61                9.42                  

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

- 2 -



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Estado consolidado de resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

2011 2010

Ingresos

Ventas de propiedades 1,532,322       -                      

Costo de venta (640,862)         -                      

Ganancia en venta de propiedades 891,460          -                      

Otros Ingresos

Ventas de productos, neto 105,195          32,766            

Alquiler de propiedades 20,368            29,165            

Intereses ganados -                      133                 

Otros 3,092               1,100               

128,655          63,164            

Total de ingresos 1,020,115       63,164            

Gastos generales y administrativos

Salarios y cargas sociales 35,190             39,841             

Impuestos y tasas 143,875           67,763             

Reparación y mantenimiento 19,569             19,451             

Honorarios profesionales 57,812             29,936             

Dietas -                      1,500               

Registros y asociaciones  1,910                4,200               

Otros gastos 5,711               2,133               

Total de gastos generales y administrativos 264,067           164,824           

Ganancia (Pérdida) neta 756,048          (101,660)         

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Capital Acciones Acciones Utilidades

Nota Acciones adicional en en (Pérdidas)

 pagado tesorería tesorería acumuladas Total

 A B

Saldo al 31 de diciembre de 2010 15,636       5,630,264   -                  (305,775)     (162,977)        5,177,148    

Recompra de acciones Clase "A" 10 -                -                  (223,665)     -                  -                     (223,665)      

Recompra de acciones Clase "B" 10 -                -                  -                  (1,248,796)  -                     (1,248,796)   

Pérdida neta -                -                  -                  -                  756,048         756,048       

Saldo al 31 de diciembre de 2011 15,636      5,630,264   (223,665)     (1,554,571)  593,071         4,460,735    

 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 15,636       5,630,264   -                  (305,775)     (61,317)          5,278,808     

Pérdida neta -                -                  -                  -                  (101,660)        (101,660)      

Saldo al 31 de diciembre de 2010 15,636      5,630,264   -                  (305,775)     (162,977)        5,177,148    

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

   

2011

2010
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Nota 2011 2010

Flujos de efectivo de las actividades de operación  

   Utilidad (pérdida) neta  756,048        (101,660)       

Ajustes por:  
   Ingresos por intereses  -                    133               

 756,048        (101,527)       

Cambios netos en activos y pasivos de operación:  

Cuentas por cobrar  (18,101)         (6,678)           

Honorarios por pagar  534               (345)              

Otros pasivos  (285)              32                 

Intereses cobrados  -                    (133)              

 

Efectivo neto proveniente de (utilizado) en las  

  actividades de operación  738,196        (108,651)       

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Venta de propiedades 561,000        -                    

Compra de inversión disponible para la venta 8 -                    (110)              
Venta de inversión disponible para la venta 8 69,962          108,291        

Efectivo neto proveniente de las actividades de inversión 630,962        108,181        

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Recompra de acciones (223,665)       -                    
Devolución del capital adicional pagado (1,248,796)    -                    

(1,472,461)    -                    

Disminución neta en el efectivo  120,363         (470)              

Efectivo al inicio del año 7,083            7,553            

Efectivo al final del año  127,446         7,083             

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2011 

(En balboas) 
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1. Información general  
 

Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias (el “Fondo”) es una 

sociedad constituida de acuerdo a las leyes de Belice, según consta en el documento de 

constitución No. 48,148 del 25 de noviembre de 2006 e inició operaciones el 31 de marzo de 

2006. 

 

El Fondo se registró bajo el nombre de Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y 

subsidiarias en el Registro Público de Panamá como sociedad extranjera, el 7 de diciembre de 

2007, según consta inscrito en la Ficha 1406, documento 1256794 de la sección mercantil, 

quedando habilitada para realizar negocios en Panamá. 

  

El Fondo fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución N°220-08 del 24 de julio de 2008. Sus 

actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete No. 58 del 27 de  octubre de 1993 y por 

el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. 

 

Su actividad económica principal consiste en la tenencia de acciones e inversiones en otras 

compañías.  Las compañías 100% subsidiarias de GICAP son: Waskom Investment Inc., Del Rio 

Investors Inc., Marylebone Agency Inc. y Osteen Agency Inc. tienen como actividad económica 

principal la compra y venta de bienes inmuebles. Hagan Enterprises, Corp.,  maneja la operación 

de mantenimiento de las propiedades, así como las obligaciones laborales que por razones del 

mantenimiento de las fincas contraiga GICAP. 

 

Durante el año 2011 se realizó el cierre de la  compañía Osteen Agency Inc. 

 

La administradora del Fondo es MMG Asset Management Corp. (la “Administradora” o el 

“Administrador de Inversiones”), una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la 

República de Panamá, según consta en la Escritura No.5162 del 12 de julio de 2000.  

 

Las oficinas del Fondo se encuentran ubicadas en Calle 53 Bella Vista, MMG Tower,  piso 10. 

 
 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) 
 

2.1  Nuevas NIIF´s pero que aún no son efectivas 

 

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición emitida en noviembre 2009 y 

enmendada en Octubre 2010, introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 

medición  y para dar de baja a los activos financieros y pasivos financieros. 

 

La NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27 - Estados Financieros Consolidados y 

Separados que tratan de los estados financieros consolidados. La SIC-12 Consolidación—

Entidades de Cometido Específico se ha retirado al emitirse la NIIF 10.  



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2011 

(En balboas) 
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La NIIF 11 reemplaza a la NIC 31 - Participaciones en Negocios Conjuntos.  Bajo la NIIF 

11, los acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones conjuntas o joint ventures, en 

función de los derechos y obligaciones de las partes en los acuerdos.  

 

La NIIF 12 es una norma de revelación y es aplicable a las entidades que tienen intereses 

en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas no consolidadas.  

 

La NIIF 13 establece una única fuente de orientación para la medición del valor razonable 

y las revelaciones sobre la medición del valor razonable. La Norma define el valor 

razonable, establece un marco para medir el valor razonable, y requiere revelaciones sobre 

la medición del valor razonable.  

 

La NIIF 9 será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 

2015 y el resto de las nuevas normas serán efectivas para periodos anuales que inicien en o 

después del 1 de enero de  2013.  Su aplicación anticipada es permitida siempre que todas 

estas cinco normas se apliquen anticipadamente al mismo tiempo. 

 

La administración del Fondo prevé que las nuevas NIIF´s serán adoptadas en los estados 

financieros del Fondo para el período anual que comienza el 1 enero de 2014 (Para el resto 

de las normas) y el 1 de enero de 2016 (Para la NIIF 9) y que la aplicación de las nuevas 

Normas pueden afectar los montos reportados en los estados financieros y resultar en 

revelaciones más amplias en los estados financieros. Sin embargo, no es práctico 

proporcionar un estimado razonable de su efecto hasta que no se haya completado una 

revisión detallada. 

 

Las enmiendas a la NIC 1 mantienen la opción de presentar ganancia o pérdida y otros 

ingresos integrales ya sea en una sola declaración o en dos estados separados pero 

consecutivos.  Las enmiendas a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que 

comiencen en o después del 1 de enero de 2012. 

 

Las enmiendas a la NIC 12 establecen una excepción a los principios generales en la NIC 

12 que la medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las 

consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera recuperar el 

importe en libros de un activo.  Las enmiendas a la NIC 12 son efectivas para los periodos 

anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2012. 

 

Las enmiendas a la NIC 19 cambia la contabilización para los planes de beneficios 

definidos y beneficios por terminación. El cambio más significativo se refiere a la 

contabilización para los cambios en las obligaciones de beneficios definidos y activos del 

plan. Las enmiendas a la NIC 19 son efectivas para los periodos anuales que inicien en o 

después del 1 de enero de 2013. 
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La Administración del fondo prevé que la aplicación de las enmiendas a las NIC serán 

adoptadas si aplican en los estados financieros del Fondo para el período anual que 

comienza el 1 enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 (Para la NIC 19) y que la aplicación 

de las nuevas Normas pueden afectar los montos reportados en los estados financieros y 

resultar en revelaciones más amplias en los estados financieros. Sin embargo, no es 

práctico proporcionar un estimado razonable de su efecto hasta que no se haya completado 

una revisión detallada. 

 
 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más significativas 
 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros 

consolidados, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 

Financiera, son las siguientes: 

 
3.1 Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  
 

3.2 Base de preparación 
  

Los estados financieros consolidados del Fondo han sido preparados bajo la base del costo 

histórico, excepto por las inversiones disponibles para la venta, la cuales se presentan a su 

valor razonable. 

 
3.3 Principio de consolidación 

 

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, patrimonio de los 

accionistas y resultados de operaciones de GICAP I y sus subsidiarias: Waskom 

Investment, Inc., Del Río Investors, Inc. Marylebone Agency, Inc., y Hagan Enterprises, 

Inc. 

 

El control se obtiene cuando la entidad tiene poder de dirigir las políticas financieras  y de 

operación de una empresa, en la cual mantiene una inversión para obtener beneficios de sus 

actividades.  Las subsidiaras son aquellas entidades en las cuales el Fondo tiene directa o 

indirectamente más del 50% de participación con derecho a voto y/o ejerce control. 

 

Las subsidiarias son consolidadas desde que el Fondo adquiere el control hasta el momento 

que el control termina.  Las cuentas y transacciones significativas entre compañías han sido 

eliminadas en la consolidación. 
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3.4 Unidad monetaria   

 

Los estados financieros consolidados están expresados en Balboas, la moneda donde el 

Fondo está constituido y opera.  La conversión de balboas a dólares es incluida 

exclusivamente para conveniencia de los lectores fuera de la República de Panamá.  Al 31 

de diciembre de 2011 y por el año terminado en esa fecha el Balboa está a la par con el 

dólar de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda 

y utiliza los dólares como moneda legal. 

 
3.5 Reconocimiento de ingresos  

 

Ventas de bienes: 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los bienes son 

entregados y ha cambiado su propiedad. Los ingresos se miden al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados.  

 

Alquileres: 

Los ingresos por alquileres son reconocidos bajo el método de línea recta durante el 

periodo del alquiler. 

 

Intereses: 

Los ingresos por intereses se reconocen bajo el método de interés efectivo para todos los 

instrumentos financieros medidos a costo amortizado. 
 

3.6 Valores disponibles para la venta   

 

Los activos financieros están clasificados bajo la categoría de: inversiones disponibles para 

la venta. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y 

la determinación, dicha clasificación se hace desde su reconocimiento inicial.  

 

Los valores disponibles para la venta son aquellos en  que el Fondo tiene la intención de 

mantener por un período de tiempo indefinido, los cuales pueden ser vendidos en respuesta 

a las necesidades de liquidez o cambio en las tasas de intereses, tasas de cambio o precios 

de capital. 

 

Las compras y ventas de activos financieros disponibles para la venta se reconocen a la 

fecha de la liquidación, siendo esta la fecha en que el activo ha sido entregado por la 

entidad.  Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, más los 

costos de transacción. 
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Los activos financieros disponibles para la venta son subsecuentemente registrados al valor 

razonable.  Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor razonable de 

los activos financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el 

patrimonio, hasta que el activo financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el 

activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas 

previamente acumuladas en el patrimonio son reconocidas en los resultados del período.  El 

interés calculado usando el método de interés efectivo es reconocido en el estado 

consolidado de resultados.   

 

Los activos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos de recibir los flujos de 

efectivo de los activos financieros han expirado o cuando el Fondo ha transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra 

entidad. 

 

Los valores razonables de los valores cotizados en mercados activos se basan en precios de 

compras recientes.  Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para valores que 

no cotizan), se establece el valor razonable usando técnicas de valuación, las cuales 

incluyen el uso de transacciones recientes, análisis de flujos de efectivo descontados y otras 

técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes en el mercado. Al 31 de 

diciembre de 2011, las inversiones disponibles para la venta se componen de un fondo de 

liquidez. 
 

Baja de activos financieros 
 

El Fondo da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir 

flujos de efectivo han expirado o cuando el Fondo ha transferido los activos financieros y 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra 

entidad.  Si el Fondo no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el Fondo reconoce su 

interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que 

pagar.  Si el Fondo retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 

de un activo financiero transferido, el Fondo continúa reconociendo el activo financiero y 

también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 
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3.7 Deterioro de inversión disponible para la venta  
 

A la fecha del estado consolidado de situación financiera, el Fondo evalúa si existen 

evidencias objetivas de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 

encuentran deteriorados.  En el caso de los instrumentos de capital clasificados como 

disponibles para la venta, una disminución significativa o prolongada en el valor razonable 

del activo financiero por debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los 

activos están deteriorados.  Si dichas evidencias existen, la pérdida acumulativa, medida 

como la diferencia entre el costo de adquisición y el actual valor razonable, menos 

cualquier pérdida por deterioro en los activos financieros previamente reconocida, en 

ganancias o pérdidas, se eliminan del patrimonio y reconoce en el estado consolidado de 

resultados.  Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado consolidado de resultados 

sobre instrumentos de capital, no son reversadas a través del estado de resultados sino su 

importe se reconoce en la cuenta de patrimonio.  Si, en un período posterior, el valor 

razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y 

este aumento puede ser objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que 

la pérdida por deterioro fue reconocida en ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro se 

revierte a través del estado consolidado de resultados.  
 

3.8 Impuesto sobre la renta 
 

El gasto de Impuesto sobre la renta corriente está basado en la renta gravable por el año. 

La renta gravable difiere de la utilidad pérdida neta, como se reporta en el estado 

consolidado de resultados, ya que excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles 

en otros años y, además, excluye partidas que nunca serán gravables o deducibles. El 

pasivo del Fondo para Impuesto corriente, cuando hay renta gravable, es calculado 

utilizando la tasa de Impuesto que está vigente a la fecha de estado consolidado de 

situación financiera. 

 
3.9 Propiedades de inversión  
 

Las propiedades de inversión están conformadas principalmente por terrenos que el Fondo 

mantiene para apreciación de capital o para alquilar. Las propiedades de inversión se 

reconocen inicialmente al costo de adquisición. Subsecuente a su reconocimiento inicial, la 

entidad ha elegido el modelo de costo para la valuación de las propiedades de inversión. 

 

 

4. Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 

4.1 Objetivo de la Administración en el uso de instrumentos financieros 
 

El Fondo, por su naturaleza, mantiene actividades relacionadas con el uso de instrumentos 
financieros, mediante la aceptación de aportes de los accionistas, y coloca dichos fondos en 
activos de alta calidad que generan un mayor margen de ganancia, sin descuidar mantener 
liquidez suficiente para hacerle frente a los retiros de los fideicomitentes. 
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4.2 Riesgo de crédito 

 
El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque 
una pérdida financiera para el Fondo al incumplir en la liquidación de una obligación.  La 
exposición al riesgo de crédito se da principalmente en los depósitos e inversiones. Estos 
fondos están colocados en instituciones de prestigio nacional e internacional, lo cual mitiga 
el riesgo de crédito. 
 

4.3 Riesgo de mercado 

 
El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable 
de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los 
precios del mercado.  Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de 
interés, moneda  y acciones, todos los cuales están expuestos a movimientos de mercados 
generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de 
mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda 
y los precios de las acciones. 
 
La Administración del Fondo para mitigar este riesgo ha establecido límites de inversión o 
de exposición máxima en un valor, garantizando de esta forma mantener un portafolio de 
inversiones diversificado.  

 

4.4 Riesgo de tasa de intereses 
 

El Fondo minimiza los riesgos asociados con las fluctuaciones de mercado de las tasas de 
interés mediante la colocación de activos financieros a corto plazo. 

 

4.5 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones.  El Fondo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima 
de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez. 

 

 

5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a 
una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si 
existe alguno. 



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2011 

(En balboas) 

 

- 13 - 

 

 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos estimados 
no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un 
instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son subjetivas por 
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas 
con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma 
significativa las estimaciones. 
 
La administración del Fondo ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor razonable 
de las categorías de instrumentos financieros en el estado consolidado de situación financiera: 
 
Valores disponibles para la venta - El valor en libros se aproxima a su valor razonable debido a 
que son fondos de liquidez invertidos en un depósito bancario.  

 
 

6. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos  

 
El Fondo efectúa estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de los activos y 
pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados 
y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 
 
Deterioro de inversión disponible para la venta - El Fondo determina qué inversión disponible 
para la venta tiene deterioro cuando ha habido una declinación significativa o prolongada en el 
valor razonable por debajo de su costo.  Esta determinación de que es significativa o prolongada 
requiere juicio. Al efectuar un juicio, el Fondo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal 
en el precio de la acción.  Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe 
evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología, flujos de efectivo financieros y operativos. 
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7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas del Administrador incluidos en los estados 
financieros consolidados se resumen a continuación:   
 

2011 2010

  Activos

  Depósito en banco 119,873          7,083              

  Pasivos

Otras cuentas por pagar 223,665          -                      

  Ingresos 

  Intereses ganados -                      23                   
 

 

 

8. Inversión disponible para la venta 

 
Al 31 de diciembre de 2011, la inversión disponible para la venta por B/.91,398                      
(2010 B/.161,360) se compone de inversiones en un fondo de liquidez.  Este es un fondo mutuo 
establecido en dólares estadounidenses, cuyo objetivo es proveer a los accionistas un retorno de 
ingreso de intereses, consistentemente con la preservación de capital y liquidez, mediante la 
inversión en un portafolio diversificado de instrumentos del mercado monetario como depósitos 
a plazo fijo, papeles comerciales, y otras inversiones disponibles en el mercado. 
 
La inversión disponible para la venta es clasificación nivel 1, de acuerdo a la jerarquía de valor 
razonable. 
 
El movimiento de la inversión disponible para la venta se resume a continuación: 

 

2011 2010

Saldo al inicio del año 161,360          269,541          

Compras -                      110                 

Ventas (69,962)           (108,291)         

Saldo al final del año 91,398            161,360          
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9. Propiedades de inversión 

 
Un resumen de las propiedades disponibles para la venta, reconocidas a su costo, se resumen a  
continuación: 

 

2011 2010

Finca 1 870,000          870,000          

Finca 2 30,000            30,000            

Finca 3 860,400          860,400          

Finca 4 334,600          334,600          

Finca 7 1,178,102       1,178,102       

Finca 8 190,103          190,103          

Finca 9 510,102          510,102          

Finca 10 473,886          473,886          

Finca 11 -                      561,000          

4,447,193       5,008,193       

El valor estimado de las propiedades disponibles para la venta se presentan de acuerdo a 
certificaciones e informe de inspección y avalúos emitidos por valuadores independientes; 
durante el periodo 2011 se realizo un cambio del evaluador. 
 
Un resumen de los valores estimados se resume a continuación: 

 

2011 2010

Finca 1 1,323,434       1,392,000       

Finca 2 176,566          48,000            

Finca 3 1,500,000       1,296,000       

Finca 4 389,620          504,000          

Finca 7 1,749,312       2,441,156       

Finca 8 298,200          393,656          

Finca 9 805,296          1,057,875       

Finca 10 800,160          982,313          

Finca 11 -                      2,650,000       

7,042,588       10,765,000     

 



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2011 

(En balboas) 

 

- 16 - 

 

 

10. Patrimonio de los accionistas 

 
Al 31 de diciembre de 2011 la estructura de capital se detalla como sigue: 

 

Número de Capital

acciones Valor por Acciones Acciones adicional

autorizadas acción emitidas comunes pagado

Acciones clase “A”
100              

 Sin valor 

nominal 
100           

10,000        

Acciones clase “B” 563,590       0.01        5,636        5,636                5,630,264 

         15,636       5,630,264 

 
563 acciones Clase “B” fueron suscritas y vendidas inicialmente por B/.10,000 cada una.  
Posteriormente, el 15 de agosto de 2007, mediante resolución adoptada por la Junta Directiva del 
Fondo se autorizó el fraccionamiento de las acciones Clase “B” en una relación de mil acciones 
por cada una (1,000:1), convirtiendo las 563 acciones clase “B” en 563,590 acciones clase “B”. 
 
El capital autorizado en acciones clase “A” está representado por 100 acciones clase “A” de las 
cuales hay emitidas y en circulación 5 acciones (2010: 100 acciones), neto de 95 acciones en 
tesorería. 
 
El capital autorizado en acciones clase “B” está representado por 563,590 acciones clase “B” de 
las cuales hay emitidas y en circulación 420,405 acciones (2010: 533,316 acciones), neto de 
143,545 acciones en tesorería (2010: 30,635 acciones en tesorería). 
 
Las acciones Clase B no otorgan derecho a voto, salvo cuando se trate de los siguientes asuntos: 
(i) cambios de importancia en los objetivos o políticas de inversión; (ii) cambios de 
administrador de inversiones; (iii) creación de una nueva clase o serie de acciones; (iv) cambios 
de importancia en los límites de endeudamiento; (v) cambios de importancia en las políticas de 
dividendos; (vi) cambios de importancia en las políticas de redención o de recompra de acciones; 
(vii) aumentos en las comisiones y cargos cobrados a los inversionistas; (vii) aumentos de 
importancia en las comisiones y cargos pagados por inversionistas; (viii) aumentos de 
importancia en las comisiones y cargos pagados por GICAP I al administrador de inversiones, 
asesor de inversiones, si lo hubiere, al custodio o a otras personas que presten servicios a       
GICAP I; (ix) liquidación y disolución de GICAP I. 
 
Las acciones Clase “A” y “B” tienen derecho a recibir dividendos, no obstante, la política del 
Fondo es no distribuir dividendos. 
 
Las acciones Clase “A” y “B” no otorgan el derecho de solicitar su recompra. 
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11. Cálculo del valor neto de los activos (VNA) de las acciones Clase “A” y “B” 

 

Los valores netos por acción se calcularon como sigue:  

 

Cálculo del VNA anual 

 

- Acciones Clase A: 

El administrador de inversiones, realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase A en 

base a un coeficiente resultante de la división del capital pagado por las acciones Clase A, 

dividido entre la cantidad de acciones Clase A de GICAP I emitidas y en circulación. 

 

- Acciones Clase B: 

El administrador de inversiones, realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase B en base 

a un coeficiente resultante de la división del valor  de los activos de GICAP I menos el aporte 

de capital pagado  por las acciones Clase A, menos cualquier pasivo existente a la fecha, 

dividido entre la cantidad de acciones Clase B de GICAP I emitidas y en circulación.   

 

Re-cálculo del VNA cuando se realice una venta de activos que forman parte del portafolio de 

inversiones de GICAP I: 

 

- Acciones Clase A 

El Administrador de Inversiones realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase “A” en 

base a un coeficiente resultante de la división del capital pagado por las acciones Clase “A”, 

más el cincuenta por ciento (50%) del excedente que resulte de la ganancia neta de la(s) 

Transacción(es) de venta realizada(s), menos el 15% de retorno anualizado para los 

inversionistas más el cincuenta por ciento (50%) de cualquier excedente si lo hubiere, 

dividido entre la cantidad de acciones Clase “A” del Fondo emitidas y en circulación. 

 

- Acciones Clase B 

El Administrador de Inversiones realizará el cálculo del VNA de las acciones Clase “B” en 

base a un coeficiente resultante de la división del valor de los activos del Fondo, menos 

cualquier pasivo existente a la fecha, dividido entre la cantidad de acciones Clase “B” del 

Fondo emitidas y en circulación. 

 

 

12. Aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 fueron aprobados por 

la administración del Fondo y autorizados para su emisión el 9 de marzo de 2012. 

 

* * * * * * 



Anexo I

  

Grupo Inmobiliario   

    Total de Capital Privado Waskom Del Rio

Consolidado (GICAP) Ltd. Investment Inc. Investors Inc.

Activos

 

Distribución de utilidades 127,446            -                        127,446             119,873           -                    -                     -                     -                  7,573            

Inversión disponible para la venta 91,398              -                        91,398               91,398             -                    -                     -                     -                  -                    

Propiedades disponible para la venta 4,447,193         -                        4,447,193          -                      900,000         1,195,000       2,352,193      -                  -                    

Inversiones permanentes -                        (4,903,600)        4,903,600          4,903,600        -                    -                     -                     -                  -                    

Cuentas por cobrar subsidiarias -                        (89,644)             89,644               36,289             38,213           -                     15,142           -                  -                    
Cuentas por cobrar 30,095              -                        30,095               4,462               21,805           -                     3,696             -                  132               

Total de activos 4,696,132         (4,993,244)        9,689,376          5,155,622        960,018         1,195,000       2,371,031      -                  7,705            

 

Pasivos y Patrimonio del Accionista

Pasivos

Honorarios por pagar 10,164              -                        10,164               2,541               2,541             2,541              2,541             -                  -                    

Cuentas por pagar subsidiarias -                        (89,644)             89,644               53,355             -                    29,123            -                     -                  7,166            
Otras cuentas por pagar 225,233            -                        225,233             224,694           -                    -                     -                     -                  539               

Total de pasivos 235,397            (89,644)             325,041             280,590           2,541             31,664            2,541             -                  7,705            

 

Patrimonio de los accionistas

Acciones comunes - Clase "A" 10,000              (4,903,600)        4,913,600          10,000             1,000,500      1,315,000       2,588,100      -                  -                    

Acciones comunes - Clase "B" 5,636                -                        5,636                 5,636               -                    -                     -                     -                  -                    

Capital adicional pagado en acciones comunes Clase "B" 5,630,264         -                        5,630,264          5,630,264        -                    -                     -                     -                  -                    

Acciones en tesoreria comunes Clase "A" (223,665)           -                        (223,665)            (223,665)         -                    -                     -                     -                  -                    

Acciones en tesoreria comunes Clase "B" (1,554,571)        -                        (1,554,571)         (1,554,571)      -                    -                     -                     -                  -                    
Utilidades (pérdidas) acumuladas 593,071            -                        593,071             1,007,368        (43,023)         (151,664)        (219,610)        -                  -                    

Total del patrimonio del accionista 4,460,735         (4,903,600)        9,364,335          4,875,032        957,477         1,163,336       2,368,490      -                  -                    

Total de pasivos y patrimonio del accionista 4,696,132         (4,993,244)        9,689,376          5,155,622        960,018         1,195,000       2,371,031      -                  7,705            

Hagan

Entreprises 

Inc.

Osteen Agency

Inc.

Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias

Sub-Total

Marylebone 

Agency

Inc.

Información de consolidación sobre el estado de situación financiera

(En balboas)

Eliminaciones

31 de diciembre de 2011



Anexo II

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

Grupo Inmobiliario  

Total de Capital Privado Waskom Del Rio

Consolidado (GICAP) Ltd. Investment Inc. Investors Inc.

Ingresos

Ventas

Propiedades 1,532,322       -                     1,532,322         -                        -                   -                   -                   1,532,322    -                   
Costos (640,862)         -                     (640,862)           -                        -                   -                   -                   (640,862)     -                   

891,460          -                     891,460            -                        -                   -                   -                   891,460       -                   

Otros Ingresos

Sociedades -                      (724,857)        724,857            724,857            -                   -                   -                   -                   -                   

Cosechas Netas 105,195          -                     105,195            -                        99,634         -                   -                   5,561           -                   

Alquiler de propiedades 20,368            -                     20,368              -                        1,680           3,000           15,688         -                   -                   

Administración de fincas -                      (35,954)          35,954              -                        -                   -                   -                   -                   35,954         
Otros 3,092              -                     3,092                3,092                -                   -                   -                   -                   -                   

128,655          (760,811)        889,466            727,949            101,314       3,000           15,688         5,561           35,954         

Total de ingresos 1,020,115       (760,811)        1,780,926         727,949            101,314       3,000           15,688         897,021       35,954         

Gastos Generales y Administrativos

Salarios y Carga Social 35,190            -                     35,190              -                        -                   -                   -                   -                   35,190         

Impuestos y Tasas 143,875          -                     143,875            630                   9,344           24,328         25,192         84,053         328              

 Reparación y mantenimiento 24,514            -                     24,514              -                        6,239           5,075           11,244         1,956           -                   

Honorarios profesionales                                                  52,867            (35,954)          88,821              10,965              50,248         130              16,518         10,760         200              

Registros y asociaciones 1,910              -                     1,910                1,910                -                   -                   -                   -                   -                   

Gastos bancarios                                             802                 -                     802                   370                   56                42                98                -                   236              

Otros gastos 4,909              -                     4,909                735                   1,957           25                663              1,529           -                   
 

Total de gastos generales y administrativos 264,067          (35,954)          300,021            14,610              67,844         29,600         53,715         98,298         35,954         

Participación en subsidiarias -                      -                     -                        -                        -                   -                   -                   -                   -                   

Utilidades (pérdida) neta 756,048          (724,857)        1,480,905         713,339            33,470         (26,600)       (38,027)       798,723       -                   

Hagan

Entreprises 

Inc.Inc.

Marylebone 

Agency

Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias

Osteen Agency

Inc.

Información de consolidación sobre el estado de resultados

(En balboas)

Eliminaciones Sub-Total



Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd. y Subsidiarias Anexo III

Información de consolidación sobre el estado de cambios en el patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011
(En balboas)

Waskom Del Rio Marylebone Osteen Hagan
Total Investment Investors Agency Agency Enterprises

Consolidado Eliminaciones Sub-total Inc. Inc. Inc. Inc. Inc.

Acciones comunes clase "A" 
Saldo al inicio del año 10,000         (5,539,450)       5,549,450        10,000                         1,000,500       1,315,000     2,588,100    635,850        -                  

Venta de sociedad -                   635,850           (635,850)         -                                   -                      -                    -                   (635,850)     -                  
         

Saldo al final del año 10,000         (4,903,600)       4,913,600       10,000                        1,000,500       1,315,000     2,588,100   -                   -                  

Acciones comunes clase "B" 
Saldo al inicio del año 5,636            -                       5,636               5,636                           -                      -                    -                  -                   -                  

         

Saldo al final del año 5,636            -                       5,636              5,636                          -                      -                    -                  -                   -                  

Capital adicional pagado acciones clase "B"
Saldo al inicio del año 5,630,264    -                       5,630,264        5,630,264                    -                      -                    -                  -                   -                  

         

Saldo al final del año 5,630,264    -                       5,630,264       5,630,264                   -                      -                    -                  -                   -                  

Acciones en tesorería clase "A"

Saldo al inicio del año -                   -                       -                      -                                           -                      -                    -                  -                   -                  

Recompra de acciones (223,665)      -                       (223,665)         (223,665)                              -                      -                    -                  -                   -                  
         

Saldo al final del año (223,665)      -                       (223,665)         (223,665)                     -                      -                    -                  -                   -                  

Acciones en tesorería clase "B"
Saldo al inicio del año (305,775)      -                       (305,775)         (305,775)                              -                      -                    -                  -                   -                  

Recompra de acciones (1,248,796)   -                       (1,248,796)      (1,248,796)                           -                      -                    -                  -                   -                  
         

Saldo al final del año (1,554,571)   -                       (1,554,571)      (1,554,571)                  -                      -                    -                  -                   -                  

Pérdidas acumuladas

Saldo al inicio del año (162,977)      -                        (162,977)         294,029                       (76,493)          (125,064)       (181,583)     (73,866)        -                   

Distribución de utilidades (724,857)      -                        (724,857)         -                                   -                      -                    -                  (724,857)     -                   

Utilidad (pérdida) neta 1,480,905    -                       1,480,905       713,339                      33,470            (26,600)         (38,027)       798,723       -                  

Saldo al final del año 593,071       593,071          1,007,368                   (43,023)          (151,664)       (219,610)     -                   -                  

Total de patrimonio      4,460,735        (4,903,600)         9,364,335                     4,875,032           957,477       1,163,336     2,368,490                     -                    - 

Grupo Inmobiliario
de Capital Privado

(GICAP) Ltd.
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Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP  
MMG Bank Corp. 

 
 
 

MEMORIA ANUAL 2011 
 

 
Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas.  
 
Periodos que se reporta:  Enero – Diciembre de 2011.__ 
Fecha de Presentación:  Marzo 31 de 2012.________ 
 

01. Sociedad de Inversión, Datos Generales: 
 
 
               RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO                                   RUC 

GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO GICAP            1256794-1-1406 DV 27 
 
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 
24 DE JULIO DE 2008 RESOLUCION CNV 220-08 
 
NOMBRE DEL ADMOR. DE INVERSIONES 
MMG ASSET MANAGEMENT, CORP 
 
No. De ACCIONES/COUTAS 
100 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE “A”   
563,590 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE “B”. 

 
 
 

02. Objetivo de la Sociedad 
Grupo inmobiliario de Capital Privado GICAP LTD es una sociedad de inversión cerrada de renta variable, cuyas 
acciones comunes clase “A” y “B” fueron suscritas, emitidas y vendidas en el mercado primario mediante una 
colocación privada previa al registro ante la Comisión Nacional de Valores. 
 
Esta sociedad tiene como objetivo procurar un rendimiento o retorno anualizado mínimo de quince por ciento (15%), a 
través de la inversión en acciones de compañías propietarias de bienes inmuebles ubicados en la republica de Panamá 
que presentan potencial de apreciación en el corto o mediano plazo, con el fin ulterior de realizar una ganancia de 
capital como resultado de la venta de tales acciones y/o de los inmuebles poseídos por la compañías propietarias. 
 

03. Directores y Dignatarios 
 
Los actuales  Directores y Dignatarios  de GICAP  son: 
 
Directores principales 
 
Roberto R. Roy – Director Presidente 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1948 
Domicilio comercial: Calle Matilde Obarrio de Mallet 
Apartado Postal: 0823-05604 
Correo electrónico:  robertoroy@cwpanama.net 
Teléfono: 270-0922 
Fax: 270-0423 
 
Ingeniero Civil graduado de la Universidad Santa María la Antigua, Ingeniero Mecánico egresado del Georgia Institute 
of Technology cuenta también con un Master of Science in Industrial Management.  
 
En el ámbito profesional, es Presidente y socio fundador de la empresa  Ingeniería R-M, S.A, Estructuradas 
Postensadas, S.A. (Postensado), Balpan S.A. (Desarrollo de Condominios y Bienes Raíces), Cyberfactoring S.A. 
(Servicios Financieros), Metropolitana de Proyectos, S.A. (Desarrollo de viviendas de interés social) y Kartinvest S.A. 
(Fabricadores de acero y cables postensados).El Ingeniero Roy es miembro de la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología, miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ex miembro de la Junta Directiva 
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y ha sido miembro de la Junta Directiva de prestigiosas empresas tales 
como Banco de Latinoamérica, Planta Estatal, Diario La Prensa, entre otras. 
 



 

Carlos A. Clement-  Director Vice Presidente 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1943 
Domicilio comercial: Calle 73, San Francisco, Local No.21 
Apartado Postal: 0823-05582 
Correo electrónico:  arqclement@cableonda.net 
Teléfono: 270-1940 
Fax: 270-1945 
 
Arquitecto, socio fundador de la empresa Clement y Medina, S.A., el Arquitecto Clement cuenta con experiencia en la 
industria de bienes raíces, al haber desarrollado proyectos individuales o de grupo.  
 
Se ha desempeñado como Ministro de Obras Públicas de la República de Panamá (1983-1984), Miembro de las Juntas 
Directivas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad Portuaria Nacional e Instituto Panameño de Turismo. 
El Arquitecto Clement ha sido galardonado por la Sociedad Panameña de Ingeniería y Arquitectura (S.P.I.A) en más de 
20 ocasiones en la categoría de mejores obras de arquitectura. 
 
Actualmente se desempeña como Presidente de Clement & Medina. 
 
Marco Fernández-  Director Tesorero 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1947 
Domicilio comercial: Torre Banco General Marbella, Calle Aquilino de la Guardia, Piso 8 
Apartado Postal: 0823-01731 
Correo electrónico: mfernandez@indesa.com.pa 
Teléfono: 300-5560 
Fax: 300-5562 
 
Economista de la Universidad de los Andes, 1969 y Ph.D. en Economía de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, 
Canadá, 1977.  El Doctor Fernández es socio de la firma INDESA de Panamá y Socio de LatinSource, red de 
consultores internacionales independientes en temas relacionados con las economías latinoamericanas. 

En el ámbito docente, funge como profesor del INCAE en las áreas de Macroeconomía, Finanzas Corporativas y 
Mercados Financieros. Ha publicado trabajos sobre dolarización, sostenibilidad fiscal, integración financiera 
internacional y estrategia empresarial para instituciones financieras. 

Actualmente es miembro de Juntas Directivas de empresas bancarias, de seguros y comerciales de reconocido 
prestigio en la República de Panamá. 

El Dr. Fernández ha sido analista del entorno empresarial en Panamá y en otros países latinoamericanos por los 
últimos veinte años. 

Jorge E. Morgan - Director Secretario 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966 
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico: jorge.morgan@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
Cuenta con un título de Ingeniería Computacional (Boston University, Massachusetts 1989); una Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (University of Miami, Coral Gables 1991); título de Ingeniería 
Cooperativa (Fairlfield University, Connecticut (Bachelor of Arts, Cooperative Engineering, 1999); miembro del 
Association for Investment Management and Research (AIMR), con derecho a utilizar las siglas C.F.A. (Chartered 
Financial Analyst, 2000).  
 
Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Morgan & Morgan. Es fundador y Ejecutivo Principal de MMG 
Asset Management Corporation, casa de valores autorizada por la Comisión Nacional de Valores de la República de 
Panamá.  
 
Actualmente es Director y Presidente Ejecutivo de MMG Bank & Trust Ltd, así como Director y Presidente Ejecutivo de 
MMG Bank Corporation. 
 
Carlos E. Troetsch  - Director Vocal 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961 
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico:  carlos.troetsch@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
Cuenta con un título de Ingeniería Industrial (Louisiana State University, Lousiana 1985) y una Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas (INCAE, Alajuela, Costa Rica 1992). 
 
Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de Panamá, S.A. (1985-1990). 



 

 
En 1992, se desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en David, Chiriquí. Durante este 
periodo participó en el desarrollo de la estrategia de crecimiento del Banco en esta provincia, al igual que la creación de 
nuevas sucursales de apoyo en la Ciudad de  Panamá. 
 
Desde 1997 el Ing. Troetsch es Director y Gerente General de MMG Bank, Corp., una de las empresas que conforman 
la División Financiera del Grupo Morgan & Morgan.   Dentro de ésta División desde sus inicios ha sido Gerente General 
de MMG Bank & Trust Ltd. de Bahamas, brazo bancario del grupo.  El Ing. Troetsch ha participado en el diseño y 
estructuración de la estrategia corporativa del Banco y del manejo y desarrollo de la División de Tesorería e 
Inversiones. 
 
Fernando Duque   - Director Alterno 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 12 de septiembre de 1967 
Domicilio Comercial: Desarrollo Turístico Buenaventura, S. A., Torres de las Américas, Torre B, piso 16. 
Email:  fduque@buenaventura.com.pa 
Teléfono: 304-8898  
 
Graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida en el año de 1991.  En el año de 
1994, obtiene su Maestría en Administración de Negocios del INCAE, en Alajuela, Costa Rica.  Es Presidente Ejecutivo 
de la empresa de desarrollo inmobiliario Desarrollo Turístico Buenaventura, S. A.  Secretario de la Junta Directiva de 
Corporación Turística del Pacifico, S. A., propietaria de los hoteles Bristol Panamá y Bristol Buenaventura.    Es 
también Director de Desarrollo Residencial de Calidad, S. A., empresa inmobiliaria responsable del desarrollo de los 
proyectos Embassy Club y Embassy Village, localizados en Clayton.  Es además, Secretario de la Junta Directiva de 
Ideal Living Corp., sociedad que desarrolla Santa María Golf & Country Club. 
 
Además ha sido miembro de las juntas directivas de diversas empresas tales como Cervecería Nacional, S. A., 
Banistmo Family of Funds, S. A., Inmobiliaria Valle del Rey y Banistmo Real Estate Investment Fund. 
 

04. La Administración 
MMG Asset Management, Corp., ha sido designada por GICAP para actuar como su Administrador de Inversiones, 
para lo cual han celebrado un contrato de administración de inversiones (el Contrato de Administración). 
  
MMG Asset Management, Corp.,  es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, 
mediante escritura Numero 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la Sección Mercantil a Ficha 382995, Documento 
132223 y debidamente autorizada para actuar como Casa de Valores y Administrador de Sociedades de Inversión, tal 
como consta en Resoluciones No. CNV-166-02 del 18 de abril de 2002 y CNV-135-06 del 07 de Junio de 
2006 respectivamente   de la Comisión Nacional de Valores.  Como Administrador de Inversiones, tendrá todas las 
atribuciones y responsabilidades que le otorgue la Junta Directiva de la sociedad de inversión. 
 
A la fecha, MMG Asset Management, Corp., mantiene vigente un contrato con Marielena García Maritano,  profesional 
de vasta experiencia en el área de valores y finanzas corporativas, para la prestación de sus servicios como Ejecutivo 
Principal de la Casa de Valores y Ejecutivo Principal como Administrador de Inversiones.  Adicionalmente,  MMG Asset 
Management, Corp. utiliza el apoyo administrativo de su Casa Matriz, MMG Bank Corporation, a fin de cumplir con sus 
responsabilidades. 
 
Marielena García Maritano – Gerente General 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento:  
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  marielena.gmaritano@mmgasset.com  
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
Marielena García Maritano es una profesional de amplia experiencia bancaria que ha laborado por más de 25 años 
para bancos locales e internacionales tales como Citibank, Deutsch Sudamerikanishce Bank, Banco de Latinoamérica, 
Banco Continental, entre otros, especializándose en Banca  Privada, Finanzas Corporativas, Servicios Fiduciarios, 
Administración de Fondos y Asesoría de Inversiones en general. 
 
Actualmente la señora García Maritano funge como Gerente General de MMG Asset Management en donde ejerce 
funciones de Ejecutivo Principal para la Administradora de Sociedades de Inversión de la misma Unidad. 
 
La señora García Maritano es Directora Principal de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. puesto que ocupa desde 
hace más de ocho años.   
 
Fue Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de Panamá y actualmente es 
miembro de la Asociación de Corredores de Valores de Panamá – ACOBIR. 
 
Funciones  
Como Ejecutivo Principal y Gerente General de MMG Asset Management, Corp. es responsable de todos los aspectos 
relacionados con la administración y operación de la empresa según los lineamientos y políticas de dictadas por la 
Junta Directiva.  Supervisa entre otros, las transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorias, gestiones 
de mercadeo, alianzas y líneas de negocio.      
 
 



 

Juan Pablo Zarate – Gerente de Fund Management 
Nacionalidad: Colombiano 
Fecha de Nacimiento: 07 de Agosto de 1981 
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  juan.zarate@mmgasset.com  
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
Juan Pablo Zarate es un profesional con MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile 2008, con experiencia en 
riesgo crediticio y administrativo en la  Banca. Actualmente cuenta con licencias de Corredor de Valores y 
Administrador de Inversiones expedidas por la Comisión Nacional de Valores de Panamá. 
 
Actualmente el Señor Juan Pablo Zárate funge como oficial senior de Banca de Inversión, apoyando directamente en la 
gestión de administración del Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP.  
 
Funciones  
Junto a la Sra. Marielena Garcia Maritano es responsable de todos los aspectos relacionados con la administración y 
operación de la empresa según los lineamientos y políticas de dictadas por la Junta Directiva.  Supervisa entre otros, 
las transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorias, gestiones de mercadeo, alianzas y líneas de 
negocio.      
 

05. Custodio 
GICAP I ha celebrado un contrato de custodia independiente con Central Latinoamericana de Valores S.A. 
(LATINCLEAR); empresa privada, de tenencia pública, cuyos principales accionistas son las Casas de Bolsa y está 
debidamente autorizada para operar como una central de custodia, compensación y liquidación de valores mediante 
Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997, emitida por la Comisión Nacional de Valores. 
 

06. Comportamiento del NAV durante el año 2011. 
Al 31 de Diciembre de 2011 el Valor Neto por Acción Clase “B” es de US $10.61. Este NAV presenta un aumento del 
US$1.19 centavos producto de la disminución de acciones en circulación ya que para el periodo se realizó una 
recompra por un total de 112,911 acciones clase “B”.  
 
Para el conocer el procedimiento para el cálculo del NAV para el fondo referirse al Prospecto Informativo del Grupo 
Inmobiliario de Capital Privado GICAP, registrado en la Comisión Nacional de Valores. 
 

07. Numero de Inversionistas. 
El Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP como sociedad de inversión cerrada al corte de Diciembre de 2011 
presenta un total de 38 inversionistas de acciones comunes nominativas clase “B”. Sin presentar ninguna variación 
dentro de la composición accionaria. 
 

08. Compras y Ventas durante el periodo. 
Para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2011 el Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP I realizo 
la venta de la propiedad denominada “Hartman”. Dicha propiedad comprende una extensión de 102 Hectáreas con 
1,547 mts2 y se encontraba registrada bajo la Sociedad Osteen Agency Inc.  
 
La propiedad fue vendida a un  precio de US $1.50 por metro cuadrado o un precio global de US $1,532,321.88. La 
distribución del capital invertido como las ganancias realizadas por los inversionistas clase “B”, se realizó mediante el 
mecanismo de recompra de acciones por un total de 112,911 acciones clase “B” a un Precio Neto por Acción NAV de 
US $11.06 equivalente a US $1,248,795.66. Esta transacción le representó a los inversionistas clase “B” un 
rendimiento anual de 20.4% durante los 4.7 años que la propiedad se mantuvo dentro del portafolio.  
 
Dentro de los rendimientos reconocidos a los inversionistas clase “B” bajo los términos y condiciones, también se 
incluyó el 50% de la Utilidad Neta Final que fue por un total de US $330,445.21. El otro 50% le correspondió al 
administrador de la Sociedad de Inversión tal y como se establece en el prospecto informativo. 
 

09. Gastos Incurridos durante el Periodo 
Para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2011 el Grupo Inmobiliario de Capital Privado GICAP 
presenta gastos operativos por US $264,067 los cuales obedecen en un 54.48% a impuestos sobre inmuebles como 
impuestos asociados a la venta de la propiedad denominada como Finca Hartman. Las propiedades que componen el 
portafolio se encuentran al día en sus obligaciones tributarios por este concepto, 21.89% honorarios profesionales y 
13.32% a salarios y carga sociales. 
 

10. Pasivos 
Para el periodo comprendido los pasivos por US $235,397 obedecen principalmente a cuentas con empresas 
relacionadas por US $225,233 por ganancias realizadas por parte de las accionistas clase “A” de acuerdo a como se 
encuentra estipulado en el prospecto informativo que no han sido pagadas y US $10,164 de provisión realizada para 
sufragar honorarios profesionales a la firma de auditores externos Deloitte. 
 

11. Hechos Importantes. 
Para el respectivo periodo de Enero a Diciembre de 2011 no se presentó ningún hecho relevante para la Sociedad de 
Inversión. 
 
 

 
 

  



 

 
 
INFORME DEL ADMINISTRADOR 
 
MMG Asset Management como Administrador de la 
sociedad de inversión Grupo Inmobiliario de Capital 
Privado GICAP, presenta su informe de gestión para 
el año 2011 así como las  perspectivas que contempla 
para los próximos periodos. 
 
Haciendo la retrospectiva hacia los inicios de este 
producto de inversión, continuamos considerando 
como el momento más acertado por las propiedades a 
las que pudo hacerse el fondo y segundo y más 
importante a los buenos precios que las mismas 
fueron adquiridas. Bajo esa realidad, mantenemos el 
optimismo de poder cumplir con los objetivos 
establecidos desde un principio. Sin embargo, no 
podemos ser ajenos que durante la vida de GICAP, se 
ha experimentado una contracción importante del 
mercado inmobiliario, que pese a estar demostrando 
signos de recuperación, es muy difícil poder 
determinar cuándo se volverá a registrar los niveles de 
cuando se constituyó el fondo. 
 
 
Resultado Económico año 2011 
Las señales de recuperación, pueden ser 
contextualizadas bajo la postura del Ministerio de 
Economía y Finanzas MEF, que según  declaraciones 
expresadas por el señor ministro Frank de Lima, 
Panamá cerrará el 2011 con un crecimiento en su 
economía de 10.6% y un déficit fiscal del 2.4%. Si bien 
las cifras aún no son oficiales, coinciden con el 
porcentaje calculado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), que calificó a 
Panamá como el país de mayor crecimiento 
económico en la región este año. La inflación anual de 
Panamá, un promedio de las cifras mensuales del 
año, fue del 5,9% en el 2011. 
 
El gobierno esperaba culminar el año con un déficit del 
2%, pero la decisión de no incrementar la tarifa 
eléctrica en el segundo semestre del 2011 y los daños 
que tuvo la planta generadora de energía de Estí 
incrementaron el renglón de los subsidios. Aún con 
ese déficit se está por debajo del 3% que permite la 
Ley de Responsabilidad Fiscal. La ejecución 
presupuestaria del sector público es de 88% al 15 de 
diciembre de 2011 lo cual indica que podría culminar 
el año con una ejecución del 90%, igual que el año 
pasado 
 
El Gobierno espera cerrar el 2011 con ingresos reales 
cerca a los US$5 mil 500 millones, lo que significará 
un incremento aproximado de US$900 millones a los 
obtenidos en el 2010, cuando ascendieron a US$4 mil 
600 millones. 
 
En lo referente a la deuda pública se calcula que al 
final del año alcance los US$12 mil 843 millones 
experimentando un crecimiento del 10.2% frente a los 
US $11 mil 658 millones que presentaba para el año 
2010. Del endeudamiento total US $10 mil 910 
millones o el 85% obedece a deuda externa con una 
variación absoluta de US $471 millones y una 
variación porcentual del 4.5%. Por otro lado US $1 mil 
904 millones obedecen a deuda interna representando 
el 15% de la deuda, con una variación absoluta de US 
$713 millones o una variación porcentual del 60%. 
En este sentido el área de crédito publico del MEF 
resalta el cumplimiento de importantes hitos en 
materia de administración de deuda pública, como por 
ejemplo la primera emisión de Bonos Samurái en el 
mercado de valores del Japón, la creación del 
programa de creadores de mercado que ha permitido  

 
 
el desarrollo y profundidad de mercado de capitales 
domestico así como la implementación del programa 
de relación con inversionistas, el cual logro ser 
reconocido dentro de los siete mejores programas a 
nivel mundial. 
 
El Gobierno de Panamá trabajará en el 2012 con un 
presupuesto general de US$14 mil 551.17 millones, 
7.5% por encima de los US$13.1 millones del 2011. 
 
Positivamente las industrias que siempre hemos 
considerado directamente relacionadas hacia los 
objetivos del GICAP como  la construcción, la 
actividad inmobiliaria así como el turismo, 
contribuyeron en la buena dinámica experimentada 
durante el periodo. 
 
Sector de la Construcción 
El valor agregado bruto de la construcción se 
expandió 18.2%. La producción de mercado de obras 
de construcción aumentó en 18.5%. La construcción 
para uso final propio creció en 11.4%.  
 
Explica el reporte del Instituto Nacional de Estadística  
INEC, que la dinámica del sector es el resultado de la 
ejecución de inversiones públicas y privadas 
principalmente en obras de ingeniería civil y proyectos 
no residenciales, que comprenden la construcción de 
la primera Línea del Metro de Panamá, grandes 
proyectos hidroeléctricos, la ampliación del Canal de 
Panamá, la ampliación del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, el proyecto de saneamiento de la Ciudad y 
Bahía de Panamá, la segunda etapa de la cinta 
costera, la expansión de puertos de trasbordo de 
contenedores y la ampliación y rehabilitación de 
infraestructuras viales. Las obras no residenciales 
aumentaron en 15.3%, las civiles se incrementaron en 
37.4% y las residenciales decrecieron en 1.8%.  La 
producción de concreto premezclado aumentó en 
9.2% y los permisos de construcción registrados 
disminuyeron en 20.9%. 
 
Sector Inmobiliario 
El valor agregado de las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler creció en 7.1% en 2011, 
comparado con el año anterior. La actividad 
inmobiliaria de uso final propio (propiedad de 
vivienda), creció en 7% y la producción de mercado se 
expandió en 7.1%, favorecidas, de acuerdo con el 
reporte del Instituto Nacional de Estadística INEC, por 
el impulso de las edificaciones residenciales en años 
recientes.  
 
El valor agregado bruto del sector de hoteles y 
restaurantes se expandió en 7.6%. Los servicios de 
restaurantes aumentaron 6.7%. La actividad hotelera 
creció 9%, debido a la mayor entrada de turistas, 
manteniendo los niveles de ocupación promedio de 
66% dada la mayor entrada de turistas que se estima 
superaron los 2 millones de personas por primera vez. 
 
Por ejemplo, la construcción logro expandirse un 
18.2%, gracias  a la dinámica del sector como 
resultado de la ejecución de inversiones públicas y 
privadas principalmente en obras de infraestructura 
que contribuyen al desarrollo. Las actividades 
inmobiliarias y de alquiler crecieron en un 7.1% 
favorecidas, por el impulso de las edificaciones 
residenciales en años recientes. Finalmente el sector 
de hoteles se expandió en un 7.6 
 
 
 



 

Sector Turismo 
La actividad de Hoteles y Restaurantes creció en 
B/.31.9 millones o 7.2%, debido a que entraron más 
visitantes que hicieron que la capacidad hotelera, ya 
empleada, se mantuviera en 66%. 
 
3.3 millones de pasajeros movieron los puertos del 
país, de los cuales 1.4 millón fueron visitantes, 
distribuidos entre turistas (1.1 millón) y excursionistas 
o pasajeros de cruceros (0.3 millón) y 1.9 millón 
pasajeros en tránsito; hubo 159,100 o 13.1% más 
visitantes y 309,200 o 19.1% pasajeros en tránsito 
directo como consecuencia de la mayor frecuencia de 
vuelos que las compañías de transporte han 
establecido con destino a Panamá, que es un punto 
de referencia. 
 
Con relación a los visitantes que llegaron por la vía 
aérea, según datos de la Autoridad Aeronáutica Civil, 
el 39.2% provenían de Suramérica, 34.7% de 
Norteamérica, 12.3% de Centroamérica, 8.9% del 
Caribe, y 4.9% de Europa. El año pasado las 
proporciones eran: el 37.7% de Suramérica, 37.6% de 
Norteamérica, 13.7% de Centroamérica, 7.4% del 
Caribe y 3.6% de Europa. La distribución responde a 
las inversiones y participaciones en empresas 
transnacionales en proyectos como extensión del 
corredor Sur (Brasil), expansión del Canal (España) y 
del Metro (Alemania) así como otros importantes 
proyectos (Italia o Corea del Sur).  
 
Los pasajeros que desembarcaron en el aeropuerto 
Internacional de Tocumen, procedentes de Europa, 
aumentaron 50.2%, del Caribe 30.8%, Suramérica 
13.3%, Norteamérica 0.84% mientras que de Centro 
américa disminuyeron 1.7%. 
 
Portafolio de Inversiones 
Todas estas señales de recuperación se reflejaron 
también dentro de nuestro portafolio con la venta de la 
propiedad de Hartman. Sobre esta experiencia 
queremos compartir como una potencial amenaza 
para el fondo la convertimos en una negociación 
exitosa, en un proceso que pudo durar poco más de 
un año desde la primera comunicación que recibimos 
de la empresa Electron Investment. 
 
Este grupo liderado por el grupo Eleta y otros socios 
españoles, nos manifestó que dentro de la 
construcción de sus hidroeléctricas Pando y Monte 
Lirio, requerían una servidumbre que cruzaba nuestra 
propiedad de Hartman, y que la compensación seria 
por un único pago de aprox. US $30,000 dólares de 
acuerdo al espacio requerido. Nuestra posición fue 
rechazar rotundamente esa propuesta ya que con los 
argumentos bajo los cuales GICAP había adquirido 
esa propiedad, lo anterior le afectaría 
considerablemente los precios a los cuales podría 
venderla al mercado potencial. Siendo la última 
propiedad que les faltaba por negociar para completar 
el trayecto necesario, nos obligó a realizar consultas 
legales considerando que se podría llegar a instancias 
regulatorias sobre las cuales desconocíamos cuales 
eran nuestras posibilidades de ganar y defender 
nuestra posición. Establecimos así una estrategia de 
llegar a un acuerdo con ellos sobre un precio que a 
ellos les hiciera sentido y a que nuestros inversionistas 
les representará un retorno atractivo. En algún 
momento de la negociación nos propusieron comprar 
solamente la mitad de la propiedad lo que prolongo 
más la negociación que finalmente culmino 
exitosamente con un acuerdo para comprar la 
totalidad de la propiedad y de poderles representar a 
ustedes señores inversionistas un 20.4% de retorno 
anualizado por los casi 5 años que la propiedad se 
mantuvo en el portafolio. 

 
El resto de las fincas han seguido siendo manejadas 
de la manera más eficiente y productiva  posible, 
tratando de que mitigar los gastos relacionados a la 
manutención y a los impuestos de inmuebles 
relacionados. Para el periodo no se presentaron 
ningún tipo de inconvenientes, inclusive durante los 
disturbios indígenas recientes. Por supuesto nos 
tranquiliza mucho que nuestras fincas se encuentran 
totalmente alejadas fuera de cualquier área comarcal. 
Para nuestra cosecha de café donde se utiliza mano 
de obra indígena para el tema de recolección tampoco 
se han presentado ningún tipo de inconveniente, ni 
fuimos objeto de vandalismo. 
 
 
Gestión del Administrador 
Administración de las Propiedades 
La gestión del administrador medida a través de los 
resultados obtenidos seria la siguiente:  
 
El capital invertido inicialmente por los inversionistas 
fue por US $5,635,900, sobre el cual se ha podido 
concretar la venta de (2) dos propiedades (Finca 
Gillies y Finca Hartman que equivalen a una inversión 
por US $732,300 ó el 12.99% del portafolio invertido. 
Producto de las ventas entre capital invertido y 
ganancias realizadas se ha distribuido a los 
inversionistas un total de US $1,509,506 o el 
equivalente al 26.78% del capital invertido. El reto es 
que todavía nos quedan  (3) tres propiedades 
disponibles para la venta que representan  en conjunto 
el 87% del capital invertido. 
 
La gestión realizada ha logrado una mayor eficiencia 
en el costo neto de mantenimiento, del portafolio de 
inversión considerando que para el periodo el costo 
neto de mantenimiento por US $47,277 representa el 
1.08% sobre el valor neto de los activos cuando para 
el año anterior había sido del 1.86%.  
 

 
 
Lo que impacto positivamente fueron los ingresos de 
la cosecha terminada en el 2011 como la mejor que 
hemos tenido hasta el momento en términos de 
volumen. Situación que no se presenta en la siguiente 
cosecha actual con muy bajo volumen a pesar de 
evidenciar un mejor precio. Hemos mantenido 
alquiladas las propiedades para pastaje en un 100% 
del tiempo generando ingresos adicionales por este 
concepto. Finalmente se ha mantenido controles sobre 
los gastos para que los mismos se mantengan 
linealmente. 
 
De acuerdo al promedio de los últimos cuatro años el 
costo neto de mantenimiento anual se ubica en US 
$90,140, mientras que los gastos promedios 
ascienden a los US $163,651. 
 

 
 
 
 
 
.  
 



 

Considerando el tiempo transcurrido hasta el 
momento, es prudente hacer una apreciación sobre la 
gestión administrativa realizada con mayor énfasis a la 
situación actual de reducción de liquidez que empieza 
a evidenciar GICAP. Recordando que al inicio del 
fondo, cuando se compraron las propiedades se 
solicitó un 10% adicional como reserva de efectivo que 
permitiera sufragar los gastos administrativos de las 
mismas, reserva que ascendió a US $540,708 dólares. 
 
Esta reserva se ha consumido por US $498,597 
dejando tan solo un saldo por US$42,111 disponible 
para la administración de las propiedades. Lo anterior 
producto de: 
 
 (i) Las propiedades que no han sido vendidas 
acumulan pérdidas acumuladas por US $414,297 
dólares. (ii) Las fincas vendidas presentaron pérdidas 
acumuladas por US $103,983 de los cuales US 
$84,300 fueron devueltos a los inversionistas y US 
$19,683 fueron reintegrados al fondo en base a los 
gastos adicionales incurridos. 
 
A pesar de lo anterior todavía nos queda efectivo y 
equivalentes por aproximadamente US $290,000, 
gracias a que la administración visualizando esta 
reducción de liquidez no se ha compensado por las 2 
ventas realizadas, como se refleja en el crecimiento de 
las cuentas por pagar en los estados financieros. 
 
Esto nos lleva a considerar tres posibles alternativas 
que en su momento tendrán que ser evaluadas por 
parte de la administración:  
 
1) la utilización de una línea de préstamo para 
sufragar los gastos, 2) realizar una capitalización o 3) 
esperar la venta de alguna de las propiedades y 
considerar este tema a la hora de repartir las 
utilidades. 
 
A continuación presentamos un resumen del Balance 
General y el Estado de Resultados al corte de 
diciembre de 2011. 
 
El total de activos asciende a los US $4,696,133 
manteniendo la concentración de los mismos 
principalmente en las propiedades disponibles para la 
venta que representan a la fecha el 94.70% de los 
mismos y que presentaron una disminución por US 
$561,000 como costo registrado para la propiedad 
vendida (Finca Hartman). 
 
Para el periodo presenta pasivos por US$235,397 
producto de las ganancias realizadas por el 
administrador por US $225,233 como una provisión de 
honorarios por pagar principalmente por auditoria 
regulatorias realizadas durante el ejercicio. 
 
El patrimonio al cierre de diciembre refleja a través de 
las acciones de tesorería las recompras realizadas 
asociadas a las ventas de propiedades. El mismo 
asciende a US $4,460,736. 
 
Finalmente, el Valor Neto de las Acciones Clase B es 
de US $10.61 lo que representa $1.19 de aumento en 
el precio por acción contra el cierre del 2010. Vale la 
pena aclarar que mientras no se realicen ventas, el 
comportamiento esperado del NAV por acción es que 
disminuya producto de los gastos administrativos. 
Cuando se realizan ventas que generen ganancia, el 
comportamiento esperado es que el NAV por acción 
aumente dos veces: la primera al registrar un aumento 
de los activos producto de la venta y sobre el cual se 
recompran acciones para transferir la inversión como 
las ganancias realizadas. La segunda como se  
 

 
evidencia al cierre de 2011, como efecto de la primera 
al reducirse el número de acciones en circulación. 
Como se ha manifestado anteriormente la 
administración realizara un Split de acciones cuando 
el número de acciones en circulación sea insuficiente 
para traspasar a los inversionistas las ganancias 
realizadas. 
 
Según el Estado de Pérdidas y Ganancias, durante el 
año de 2011, GICAP registra una utilidad neta por US 
$756,048. Este resultado positivo obedece a que 
durante el periodo se logró la venta de la finca de 
Hartman produciendo una ganancia en venta de 
propiedades por US $891,460. Esta propiedad fue 
vendida por US $1,532,322 o el equivalente a un 
precio de US $1.50 por metro cuadrado.  
 
Igualmente presenta otros ingresos por US $128,655 
evidenciando un incremento dado por la venta de 
producto correspondiente a la cosecha de café 2010-
2011 terminada el 28 de febrero de 2011.  
 
Por el lado de los gastos administrativos, al corte de 
diciembre de 2011 estos se ubicaron en US $264,067 
experimentando un crecimiento dada las obligaciones 
fiscales asociadas a la venta realizada. 
 
Estrategia Comercial 
Luego de una minuciosa evaluación de los precios del 
mercado para propiedades similares, realizamos 
ajustes sobre los precio de venta. Nuestros estudios 
estuvieron basados en avalúos que la empresa 
chiricana Cetsa realizo para nosotros. Esta empresa al 
tener más contacto con las transacciones reales en la 
provincia de Chiriquí podía ofrecernos valores más 
cercanos a la realidad, ya que nos podíamos 
encontrar fuera de mercado dadas las realidades del 
mercado. 
 
Según estos últimos avalúos el valor de mercado es 
un 25% menor a los precios que presentaba 
Panamericana de avalúos. La Junta Directiva autorizo 
los nuevos precios a los cuales deben ofrecerse las 
propiedades de acuerdo al análisis realizado al 
respecto. 
 

 
 
Estos ajustes nos permitirán mayor eficiencia en las 
estrategias presentadas a continuación para los 
próximos periodos. 
 
Estrategia 
El transcurrir del tiempo y el efecto que esto 
representa en términos de reducción de la liquidez 
disponible, es una realidad que nos obliga a evaluar 
alternativas que permitan acelerar el proceso de 
ventas, que permita de esta manera el repago del 
capital en el corto plazo para no afectar el potencial de 
ganancias a futuro que consideramos todavía posible. 
 
 
 
 
 



 

Como lograr esto, bueno hemos obtenido una 
cantidad importante de  llamadas de interés en el 
último mes por parte de potenciales compradores 
locales ganaderos principalmente,  algunos a los 
cuales se les hemos podido comprobar que disponen 
de la solvencia económica necesaria para la compra, 
especialmente para las propiedades de Lezcano y 
Milagros que nos hace pensar que con la nueva 
estrategia, por lo menos una de esas fincas puede ser 
vendida en el corto plazo. 
 
Para el material publicitario hemos reenfocado  
formatos más directos que incorporaran las 
atribuciones más importantes como argumentos de 
venta y que demuestren por qué consideramos que  
las propiedades que tenemos son verdaderas 
oportunidades de inversión en las tierras altas de 
Chiriquí. También se ha empezado a utilizar portales 
electrónicos de ofertas inmobiliarias y bases 
electrónicas enfocadas a los potenciales mercado 
identificados. 
 
En este sentido la principal estrategia para el 2012 
será la venta la propiedad los Milagros, que como 
ustedes se acordaran representa el 46% del capital 
invertido, y que se logre que con esta venta más las 
distribuciones ya realizadas, tratar de lograr 
devolverles el 100% de su capital durante este año. 
 
Esta venta se realizara utilizando mayores esfuerzos 
comerciales hacia los segmentos productivos que 
empiezan a demostrar intereses en la propiedad a un 
precio atractivo para este segmento en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como segunda estrategia que se está estudiando, se 
encuentra la posible segregación de la finca Lezcano 
para obtener 5 macro lotes con un tamaño entre 4 y 8 
hectáreas, que por ser de un tamaño más reducido 
puedan comercializarse a precios que garanticen la 
recuperación de la inversión necesaria y que 
contribuyan al objetivo de obtener las ganancias de 
capital esperadas por el Fondo. 
 
Finalmente estamos estudiando la posibilidad de 
registrar este fondo como un REIT Real Estate 
Investment trust para buscar mayores eficiencias 
fiscales bajo la ley existente, dado que  las 
condiciones de este fondo pueden calificar bajo esta 
figura y le permitiría funcionar bajo este nuevo 
régimen.  
 
Aquí el principal propósito será que exista un beneficio 
tributario con relación a la figura actual que presenta, 
contemplando nuevas obligaciones fiscales bajo la 
estructura actual de acuerdo a la reforma fiscal del 05 
de marzo de 2010. 
 
Esperamos poder desarrollar estas iniciativas y que 
las mismas se traduzcan en la obtención de los 
resultados esperados por esta administración para 
poder garantizar los retornos esperados por ustedes 
nuestros inversionistas. 
 
 
 
 
 

MMG Asset Management. 
 










