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INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 
 
A la Junta Directiva de 
Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Hemos revisado el balance de situación adjunto de Inversiones Chiricanas de 
Hotelería, S.A. (la Compañía), al 31 de marzo de 2020, y los correspondientes estados 
de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo relativos al periodo de tres meses 
terminados en dicha fecha, y un resumen de las políticas contables más significativas y 
otras notas explicativas.  La dirección es responsable de la preparación y presentación 
fiel de esta información financiera intermedia de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  Nuestra responsabilidad es expresar 
una conclusión sobre esta información financiera intermedia basada en nuestra 
revisión. 
 
Alcance de la revisión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con la Norma Internacional de 
Encargos de Revisión 2410 Revisión de información financiera intermedia realizada por 
el auditor independiente de la entidad.  Una revisión de información financiera 
intermedia consiste en hacer indagaciones, principalmente ante las personas 
responsables de los asuntos financieros y contables, así como en aplicar 
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión.  Una revisión tiene un 
alcance sustancialmente menos que el de una auditoría realizada de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener 
una seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todas las cuestiones 
significativas que pudieran haberse identificado en una auditoría.  En consecuencia, no 
expresamos una opinión de auditoría. 
 
Conclusión 

 
Basándonos en nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna 
cuestión que nos lleve a pensar que la información financiera intermedia adjunta no 
expresa la imagen fiel de la situación financiera de la entidad, a 31 de marzo de 2020, 
así como de sus resultados y sus flujos de efectivo para el período de tres meses 
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

 

Panamá, República de Panamá 
15 de mayo de 2020 
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  Marzo  Diciembre 
ACTIVOS Notas 2020  2019 
Activos corrientes     
  Efectivo  3 4,421  62,756 
  Cuentas por cobrar otras  107  - 
  Impuestos pagados por adelantado  646,396  572,253 
    Total de activos corrientes  650,924  635,009 
     Activos no corrientes     
  Terreno 4 1,947,380  1,947,380 
  Construcción en proceso 5 9,414,032  8,345,077 
  Intangible 6 40,000  40,000 
  Adelanto a proveedores  533,048  684,636 
  Depósitos en garantía  37,819  - 
  Gastos de Organización 7 1,684,473  1,560,966 
  Otros activos  14,700  14,700 
    Total de activos no corrientes  13,671,452  12,592,759 
    Total de activos  14,322,376  13,227,768 

     PASIVOS Y PATRIMONIO     
Pasivos corrientes     
  Sobregiro bancario 8 76,177  - 
  Cuentas por pagar a proveedores  293,272  162,896 
  Gastos acumulados por pagar  2,575  5,189 
    Total de pasivos corrientes  372,024  168,085 
     Pasivos no corrientes     
  Préstamos bancarios por pagar 9 8,000,000  7,468,477 
  Depósitos de garantía recibidos  132,300  88,200 
  Ingresos diferidos  303,352  238,306 
    Total de pasivos no corrientes  8,435,652  7,794,983 
    Total de pasivos  8,807,676  7,963,068 
 

(Continúa) 
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(Continuación) 
  Marzo  Diciembre 
PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 2020  2019 
     Patrimonio     
  Acciones de capital 10 14,700  14,700 
  Acciones preferidas 10 5,500,000  5,250,000 
    Total de patrimonio  5,514,700  5,264,700 
    Total de pasivos y patrimonio  14,322,376  13,227,768 
 



 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

Por el trimestre terminado el 31 de marzo de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

 
 Acciones 

de capital   

Acciones 
preferidas  

Total de 
patrimonio 

       
Saldo al 1 de enero de 2020 14,700   5,250,000  5,264,700 
       
Emisión de acciones preferidas -   250,000  250,000 
       
Saldos al 31 de marzo de 2020 14,700   5,500,000  5,514,700 

 



 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 

Por el trimestre terminado el 31 de marzo de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

  Marzo  Diciembre 
 Nota 2020  2019 

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación     
Cambios netos en activos y pasivos de operación:     
   Cuentas por cobrar varias  (107)  45,589 
   Impuestos pagados por adelantado  (74,143)  (380,992) 
   Adelanto a proveedores  151,586  (673,809) 
   Gastos de Organización  (123,507)  (744,226) 
   Depósitos en garantía  (37,819)  16,000 
   Cuentas por pagar a proveedores  130,376  (169,726) 
   Gastos acumulados por pagar  (2,614)  2,056 
   Depósitos de garantía recibidos  44,100  - 
   Ingresos diferidos  65,048  1,050 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades 

de operación 
 

152,920  (1,904,058) 
     
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión     
  Costos acumulados de construcciones en proceso  (1,068,955)  (5,571,352) 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  (1,068,955)  (5,571,352) 
     

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento    
  Sobregiro bancario  76,177  (42,786) 
  Préstamos bancarios por pagar  531,523  4,628,825 
  Emisión de acciones preferidas  250,000  5,254,700 
  Capital adicional pagado  -  2,430,212 
Efectivo neto provisto por actividades de 

financiamiento 
 

857,700  7,536,039 
          
(Disminución) aumento neto del efectivo   (58,335)  60,629 
  Efectivo al inicio  62,756  2,127 
  Efectivo al final  3 4,421  62,756 
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1. Organización y operaciones 
 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. (la Compañía) es una sociedad anónima 
debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá y está 
debidamente inscrita a la ficha o folio mercantil No. 155637136, Asiento No. 1 del 
Registro Público en la fecha 21 de septiembre de 2016 según Escritura Pública 
Número 7662.  
 
Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. se dedica, a le inversión en negocios de 
hotelería, turismo, casino y todo negocio relacionado con la actividad de hotelería. 
 
Al 31 de marzo de 2020, la Junta Directiva de la compañía estaba conformada por 
las siguientes personas: 
 

Presidente  Alfonso Felipe Naranjo Rodríguez 
Tesorero  Luis Sánchez Horneros 
Secretario  Sergio Lucas 

 
2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de los 
estados financieros se presentan a continuación. 

 
  Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

  Base de preparación 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 

 Moneda funcional y de presentación 
 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de 
la República de Panamá, el cual está a la par con el Dólar (USD) de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y, en su 
lugar, el Dólar (USD) de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda 
de curso legal. 
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 Uso de estimaciones 
 
La Administración, en la preparación de los estados financieros, ha efectuado 
ciertas estimaciones contables con base en su criterio en el proceso de aplicación 
de políticas de contabilidad de la Compañía las cuales afectan las cifras 
reportadas de activos y pasivos, las revelaciones de activos y pasivos 
contingentes a la fecha del estado de situación financiera y las cifras reportadas en 
el estado de resultados durante el año.  Las estimaciones y supuestos 
relacionados están basados en circunstancias, lo que da como resultado la base 
sobre la cual se establece el valor en libros con que se registran algunos activos y 
pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones, especialmente en el costo total del proyecto. 

   
  Efectivo 
 

Comprenden el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos.  Para efectos 
de la preparación del estado consolidado y combinado de flujos de efectivo, la 
Compañía considera todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones 
para su utilización, así como los depósitos a plazo con vencimientos originales 
menores a tres meses. 

 
  Construcción en proceso 
 

Los costos acumulados de construcciones en proceso serán transferidos a los 
componentes de activo fijo del hotel, una vez se concluyan cada una de las fases y 
en la medida que se reconozcan y determinen los valores de sus propiedades. 

 
  Activos intangibles 
 

El activo intangible, para una empresa con características de emisora o vendedora 
de un bien inmueble, puede incorporarse en la contabilidad siempre que exprese 
un valor equivalente a la existencia de la posibilidad de producir y obtener 
beneficios futuros que aumenten el patrimonio del negocio; Inversiones Chiricanas 
de Hotelería, S.A. mantiene ese beneficio, y como consecuencia efectúa el registro 
de activo intangible reconociendo el valor de un Derecho de Llave aprovechando 
los beneficios claramente identificados los cuales se materializan por medio de un 
convenio suscrito con la franquicia de Hotelería Hilton. 
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  Acciones de capital 
 

Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se clasifican como 
patrimonio, sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o 
un activo financiero.  
 
Las acciones comunes de la Compañía se clasifican como instrumentos de 
patrimonio. 

 
  Impuesto sobre la renta 
 

El impuesto sobre la renta del año comprende impuesto sobre la renta corriente y 
diferido. Los impuestos corriente y diferido se reconocen como gasto o ingreso en 
los resultados del año. 
 

 Impuesto corriente 
 
El impuesto corriente se basa en la renta gravable del período.  La renta gravable 
del período difiere de la ganancia reportada en el estado consolidado de 
resultados, debido a los efectos que producen aquellas partidas reconocidas como 
gravables/no gravables y deducibles/no deducibles.  El pasivo en concepto de 
impuesto corriente se calcula utilizando la tasa vigente a la fecha del estado 
consolidado de situación financiera (2020 y 2020: 25%). 
 
Incentivos fiscales especiales 
 
La compañía Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. de acuerdo con la 
Resolución No 040/2018 de 19 de abril de 2018, publicada en la Gaceta Oficial 
Digital del día martes 8 de mayo de 2018, emitida por la Autoridad de Turismo de 
Panamá, está inscrita en el Registro Nacional de Turismo, de manera que la 
misma gozará de una serie de incentivos fiscales establecidos en el Artículo 4 de 
la Ley No. 80 de noviembre 2012, desde la fecha de inscripción en el Registro de 
Turismo, estos incentivos son los siguientes: 
 
1. Exoneración del impuesto de importación por el término de 5 años; 
2. Exoneración del impuesto de inmuebles por el término de 15 años; 
3. Exoneración del impuesto sobre el uso de muelles o aeropuertos que construya 

la empresa por el término de 15 años; 
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4. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que 
devenguen los acreedores, originada de la primera operación financiera 
destinada a inversiones en la actividad turística; 

5. Exoneración total del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística 
operada por la empresa por el término de 15 años; 

6. Exoneración de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por el término de 
cinco años; 

7. Exoneración del pago del 1% correspondiente al Fondo Especial de 
Compensación de Intereses FECI que establece la Ley 4 de 1994 y sus 
modificaciones, sobre los préstamos bancarios mientras la empresa se 
encuentre inscrita en el Registro Nacional de Turismo. 

 
3. Efectivo  
 

 Marzo Diciembre 
Caja menuda  37  4,013 
Canal Bank-Corriente  -  2,149 
Canal Bank-Ahorro  3,384  56,603 
Banistmo-Corriente  1,000  - 
Total de efectivo   4,421  62,765 

 
 
4. Terreno 
 

La compañía mantenía cuenta de propiedad inmueble registrada al costo de 
adquisición de fincas como se detalla a continuación: 
 

 Marzo  Diciembre 
Finca No 10800-4501 DV.86 173,968  173,968 
Finca No 8219-4501 DV.21 1,773,412  1,773,412 
Saldo al final del año 1,947,380  1,947,380 
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5.  Construcción en proceso 
 

La Compañía mantenía cuenta de costos acumulados de construcción en proceso 
por el monto de B/.9,414,032 (2019: B/.8,345,077), correspondiente a la suma de 
los desembolsos por compras de materiales y contratación de servicios enfocados 
a la construcción del hotel.  Una vez realizada la obra, todos estos costos serán 
reconocidos como el valor de las mejoras del hotel en los activos fijos.   
 
 

6.  Intangible 
 
Al 31 de marzo de 2020, Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A., reconoce 
como activo intangible un Derecho de Llave por el valor de B/.40,000 pagado por 
anticipado en ambos periodos, aprovechando los beneficios económicos futuros 
claramente identificados los cuales se detallan en un convenio de franquicia 
suscrito con la cadena hotelera internacional Hilton Wordlwide Franchising, LP, 
por el uso de la marca HAMPTON Inn by Hilton David.  El nombre que utilizará el 
hotel hoy en construcción será HAMPTON Inn by Hilton David fungiendo como el 
inversor o comprador al momento de la firma del convenio.  El contrato tiene 
vigencia hasta el 30 de abril de 2034. 
 

 
7. Gastos de organización 
 

Los gastos de organización serán trasladados a los resultados en el momento que 
inicie la operación y se esté generando los primeros ingresos.  Los gastos de 
organización incluyen los gastos del establecimiento del hotel, así como 
honorarios profesionales, cargos por gestiones legales, impuestos, servicios 
públicos, entre otros. 
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8. Sobregiro bancario 
 

Contrato de Línea Sobregiro bancario por la suma de B/.100,000, con Canal Bank, 
S.A., garantizado con el mantenimiento y aumento de la Primera Hipoteca y 
Anticresis sobre las fincas No 8219 y No 10800.  
 
 

9. Préstamos bancarios por pagar 
 

Los préstamos por pagar se detallan a continuación: 
 

Canal Bank, S.A. Marzo  Diciembre 
Préstamo bancario 8,000,000  7,420,552 
Intereses bancarios por pagar -  47,924 

 8,000,000  7,468,477 

 
Préstamo aprobado por B/.8,000,000, inició en el mes de agosto de 2017 y 
mantiene un período de gracia de 36 meses que toma la construcción.  Una vez 
terminan los 36 meses, o concluida la construcción, lo que ocurra primero, la 
compañía se obliga a pagar el importe de préstamos recibido en un plazo de 
quince (15) años. 
 
Los abonos a capital, intereses a pagar serán por medio de 179 cuotas mensuales 
que ascienden a un monto de B/.79,290.11 cada una, más una última cuota por el 
saldo restante.  El préstamo está pactado a una tasa de 7.50% anual.  El 
préstamo está garantizado por medio de primera hipoteca anticresis sobre las 
fincas de propiedad de la compañía, finca No8219-4501, y finca No10800-4501, y 
sobre todas las mejoras que sean construidas sobre las mismas.  
 
Cabe destacar que, conforme a la Resolución No.040/2018, de 19 de abril de 
2018, publicada en la Gaceta Oficial Digital el martes 8 de mayo de 2018, emitida 
por la Autoridad de Turismo de Panamá, Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
está exenta del pago del 1% de F.E.C.I, tal como lo establece el numeral 7 del 
Artículo 2 de la mencionada resolución y cuyo detalle se transcribe en la nota 3 de 
las políticas de contabilidad. 
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10. Acciones de capital 
 

    Marzo   Diciembre 
Acciones de capital  14,700  14,700 
Acciones preferidas-Tipo A  2,300,000  2,300,000 
Acciones preferidas-Tipo B.1  1,000,000  750,000 
Acciones preferidas-Tipo B.2  2,200,000  2,200,000 

  5,514,700  5,264,700 
 

La estructura de acciones de capital se presenta a continuación: 
 
Según enmienda de acuerdo de accionistas fechado 5 de noviembre de 2019, se 
reconoce que Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A., contará con tres clases 
de acciones: Acciones comunes; Acciones Preferidas A y Acciones Preferidas B 
(sub-deuda). 
 


