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NOTI{RlA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAM 

-- - ----- ------- - -DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA DE LA SOCIEDAD- ------ - -------

-- - ----- - ------- -------- PRIVAL REAL ESTATE FUND , S . A . ------- --------- - ----

En mi despacho notar~al en la c~~dad de Panamá , Capita: de la República y 

Cabecera del C1rcu1to Notarial del m1smo nombre , a los quince (15) dias del 

mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019) , a~:e mi , GILBERTO ENRIQUE 

CRUZ RODRIGUEZ , Notar1o Público Octavo del Circuito de Panamá , con cédula 

de .dent1dad personal ~úmero ocho-dosc1entos oche~ta y s1ete-ochenta y n~eve 

(8-287 - 89), Comparecieron personalmente : JUAN CARLOS FABREGA ROUX , varón, 

panameño , ma yor de edad , co:1 cédula de ident i dad personal número ocho-

doscientos ve1nt~dós- novecientos ochenta y s1ete (8 - 222-987) , actuando 

co:':',o Preside:1te de ::.a Jun:.a D~rect..iva , y DAVID MUÑOZ, varón , panameño, 

casado , mayor de edad, vec~no de esta ciudad, portador de la cédula de 

ide::1t~dad persona.:. nú:::ero ocho-doscientos ocho- dos m~l ciento setenta y 

nueve ( 8-208-2179) , en calidad de Tesorero , y MILAGROS ILEANA GUERRERO 

TORRES , m~Jer , panameña , mayor de edad , soltera , vec1na de esta ciudad , con 

cédula de ident~dad personal ocho-setec~entos veintinueve-dos mil c1ento 

doce (8-729-2112) , en calidad de CONTRALOR todos de la entidad denominada 

PRIVAL REAL ESTATE FUND , S . A., soc~edad deb1damente inscr~:a baJo el número 

de folio real uno ci~co c~nco se~s cero uno uno uno tres (155601113), de la 

Secc~ón Mercant1l del Reg1st~o P~b-ico , personas a quienes co~ozco y a :in 

de dar cumplimiento a las disposic~ones contenidas en el Acuerdo cero cero 

ocho- dos :::il (008-2000) del ve~nt1dós (22) de mayo del año dos mil (2000) , 

modificado por el Acuerdo cero s~ete-dos mil dos (07-2002) , emitido por la 

Comisión Nac1onal de Valores de Panamá , hoy Superintendencia del Mercado de 

Valores , por este medio dejan constancia bajo la gravedad del JUramento , de 

.:.o stgu~en:e : ------- ------------------- - --------- ------------------------

a . Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados F1nancieros Anuales 

correspond1e~tes a PRTVAL REAL ESTATE FUND , S.A . -------------------------
b . Que a sus juicios, los Estados Pinanc1eros no contienen informac1ones o 

dec ... araciones fa::.sas sobre hechos de ~mpo~tancia , n::.. om::.. ten información 
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sobre hechos de importancia que deben ser divulgados en virtud del Decreto 

Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o 

que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe 

no sean tendenc1osas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que 

fueron hechas . -- ------------------------------------- --------------------

e . Que a sus Juicios los Estados F1nancieros Anuales y cualqu1er otra 

in:ormación financiera incluida e~ los m1smos, re?resen:an razonablemente 

en todos sus aspectos la condic1ón financiera y los resultados de las 

operaciones de PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A., para el período 

correspond1ente del uno (1) de enero de dos mil dieciocho (2018) al treinta 

y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) . --------------------

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

d.1 Son responsables del establecim1ento , mantenimiento y funcionam1ento 

ef1caz de controles Internos , y han puesto en conocimiento de la Junta 

Direct1va , dicho sistema de control interno . ----------------------------

d . 2 Han d1señado los mecanismos de control interno que garant1cen que toda 

la información de importancia, sean hechas de su conoc1miento , 

particularmente durante el periodo e~ el que :os reportes han sido 

preparados . - -------------------------------------------------------------

d.3 Han evaluado la efect1v1dad de los controles internos dentro de los 

noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros. ------ 

d. 4 Han presentado en los Estados F1nancieros sus conc::usiones sobre la 

Efect1v1dad de los controles internos con base en las evaluac1ones 

Efectuadas a esa fecha . ---------------------- -------- --------------- -- --

e . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de PRIVAL REAL 

ESTATE FUND , S . A ., lo siguiente : ------- - --------------------------------

e . 1 Todas las defic1enc1as significativas que suqan en el marco del 

diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar 

negat1vamente la capac1dad de PRIVAL REAL ESTATE FUND , S . A., para registrar, 

procesar y reportar información financ1era, e indicado a los auditores 
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cua:q~ier debilidad e xistente en los contro:es ince::-nos . 

e.2 C~alquier fraude , de ~~portanc~a o ~o , que involucre a la adm~nist::-ac~ón 

~ otros empleados que e:erzan ur. ~ol s1gnificativo e~ la e j ecución de los 

con t::-oles internos de PRIVAL REAL ESTATE FUND , S . A . -- - --- --------- - ------

f . ue cada uno de los :~rmantcs ~a revelado a los a~d~:ores externos la 

ex~s:.er.c1a o no de camb1os sigr.i:.:.cativos en los contro.:es inter~os de 

PRIVAL REAL ESTATE FUND , S .A ., o c~alesqu~era otros facLores q~e pueda:-1 

afectar en [orma i~portante tales co~trolcs con posterjdad a la fecha de su 

evaluación , incluyendo la :or~ulación ce acciones correctivas con respecto 

a def~c1encias o deb~:idades de importancia den:ro de la empresa . 

Asi ter~inaro~ de exponer los Declarantes y leida co~o les f~e es:a 

declarac~ó~ e n presencia de los Tes igos Ir.strumentales , JAC:N~O HIDA:Go 

FIGüEROA, cor. cedt.:la de ident~dad persona: ::umero dos-sesen:.a y c~at::-o -

seiscientos cinc~enta y se~s (2-64 - 656) , y SELIJETr. EMELINA DE LEO~ 

CARRASCO , con cedu.:a de ident1dad perso~a n0mero seis-cincuenta y r.ueve -

ciento cuarenta y s.:.ete (6-59-:47) , mayores de edad , vecinos de esta cit.:dad, 

a quienes conozco y son ;¡ábiles pa::a ejer-cer el cargo , la encor.tra::on 

cor.:or~e , le impartieron su aprobación y la firman para constar.c~a , cor. los 

tes~igos ar.tes menc.:.onados por ante ~i , e: Notario que doy fe. ----- - -----

LOS DECLARANTES : 

>ULAGRO~ TORRES 

1 f'f,JVAL 8/\~~ ~~ 1 Dcf"TO. 1 EC.1\l 

¡ '.1'-'"• }S·~f·L~ l<a<.ou. 1_ 1 
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LOS TESTIGOS : 

(::;;(' --/ /( 
JACINTO HIDALGO FIGUEROA 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Unidad de Gestión de Información 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

No del Trámite: 141047 

Señores 
Prival Real Estate Fund, S.A. 

Siendo el lunes 01 de abril de 2019 4:26p.m. Hacemos constar que hemos 
admitido en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores, la 
documentación relativa al trámite de DE-20. 

Observaciones: Presentó la Declaración Jurada en copia. 

Trabajamos para servirles con excelencia. 

epción de Documento 
. 501-1736/1751/1769 

Correo-e: ugi@supervalores.gob.pa 



Panamá, 1 de abril de 2019 

Señores 

Dirección de Emisores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Ciudad 

priv~l. 
secunt1es 

· ~ .: /lf!a <f 9 

~~nNJ~ 

Referencia: Estados Financieros Auditados de Prival Real Estate Fund, S.A. 

Sociedad de Inversión 

Estimados señores: 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo 8-2000, tenemos a bien remitirles un origina l y una copia 

de los Estados Financieros Auditados por Deloitte al 31 de diciembre de 2018, Declaración Jurada 

y un (1) CD de la Sociedad de Inversión Prival Real Estate Fund, S.A .. 

Agradecemos firmar copia de esta nota como acuse de recibo. 

Atentamente, 

PRIVAL SECURITIES, INC. 

}!~/~ 
Maristela P. de Valencia 

Gerente de Cumplimiento 

Adjunto: Lo indicado 

Príval Securítíes, lnc. 
Calle 50 y 71 San Franc1sco . Apartado 0832 - 00396 . Panamá 

Teléfono: + 507 303-1900 info.pa@prival.com www.prival.com 

EN ddd Rt ul.ldl y S perv1 a1 a por " Super mendenCta del M r ddo de Val e at Po a A L1 l'r l Jara pt•ar vi e; Casa de V re 

~e N CN\1-1'9· 2010 y Ad1 "' t ad r dt trvers on··~ Re oJ n '1 CNV· 4L·lC10 M te tr de a e va ores de Par 
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Deloitte. 

Prival Real Estate Fund, S. A. y 
subsidiarias 

Estados financieros consolidados por el año terminado el 
31 de diciembre de 2018 e Informe de los Auditores 
Independientes del 28 de marzo de 2019 

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

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 

' -

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Informe de los Auditores Independientes y estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2018 

Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado consolidado de situación financiera 

Estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

Estado consolidado de cambios en activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados 

Información suplementaria: 

Anexo 1 - Información de consolidación sobre el estado de situación financiera 

Página 

1 - 4 

5 

6 

7 

8 

9-29 

Anexo 11 - Información de consolidación sobre el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

Anexo 111- Información de consolidación sobre el estado de cambios en activos netos atribuibles a los 
tenedores de acciones 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
Prival Real Estate Fund, S.A. 

Opinión 

Deloitte, lnc. 
Contadores Publlcos Autonzados 
RUC 16292-152-155203 D.V 65 
Torre Banco Panamá, piso 12 
Avenida Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este, Panamá 
Apartado 0816-01558 
Panama. Rep. de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
1nfopanama@delo1tte.com 
www.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias (el 
"Fondo"), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al31 de diciembre de 2018, el estado 
consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el estado consolidado de cambios en activos netos 
atribuibles a los tenedores de acciones y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, y las notas a los estados financieros consolidados, así como un resumen de las políticas contables 
significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias al 
31 de diciembre de 2018 y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el 
año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's). 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes del Fondo de acuerdo con el Código de Ética para los Contadores Profesionales 
(Código IESBA) junto con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo 
con estos requerimientos y el Código IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos Clave de la Auditoría 

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

Deloitte LATCD 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Deloitte . 

Propiedades de Inversión 

Véanse las Notas 3.10 (Propiedades de inversión) y Nota 9 (Propiedades de inversión) en los estados 
financieros consolidados. 

Asunto Clave de Auditoría 

Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 
2018 suman B/.35,029,365, representando el 79% 
de los activos del Fondo. 

Se requiere juicio significativo por parte de la 
Administración para determinar el valor razonable 
de las propiedades de inversión y para los 
propósitos de nuestra auditoría. Identificamos la 
valoración de las propiedades de inversión como un 
asunto clave de auditoría debido a la importancia del 
saldo en los estados financieros consolidados en su 
conjunto, combinado con el juicio asociado con la 
determinación del valor razonable. 

El Fondo utiliza valuadores independientes para 
determinar anualmente los valores razonables de 
las propiedades de inversión. 

Otra Información 

Cómo el Asunto fue abordado en Nuestra 
Auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría en esta área, 
incluye, entre otros: 

Evaluamos la competencia, las capacidades y la 
objetividad de los valuadores independientes y 
verificamos sus calificaciones. 

Además, discutimos el alcance de su trabajo 
con la Administración y revisamos sus términos 
de compromiso para determinar que no había 
asuntos que afectaran su independencia y 
objetividad o limitaciones de alcance impuestas 
sobre ellos. 

Revisamos que los enfoques que utilizaron son 
consistentes con las NIIF. 

Comparamos los datos utilizados en la 
determinación del valor razonable con datos de 
mercado para confirmar la razonabilidad de los 
juicios. 

La Administración es responsable de la otra información. La otra información abarca información incluida en 
la Información Suplementaria incluida en los Anexos 1, 11 y 111. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresamos 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados 
financieros consolidados o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otra manera parezca 
tener errores materiales. Si, con base en el trabajo que hemos real izado, concluimos que hay un error material 
en esta otra información, se requiere que informemos este hecho. No tenemos nada que informar sobre la 
información suplementaria incluida en los Anexos 1, 11 y 111. 
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Deloltte . 

Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno Corporativo por los Estados 
Financieros Consolidados 

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

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

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de información financiera 
del Fondo. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados 

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

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

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

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

• 

• 

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

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

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

Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo, una declaración de que hemos cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y otros 
asuntos que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea 
aplicable, las salvaguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporativo, determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del período 
actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de 
auditoría a menos que las leyes o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en 
circunstancias extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe 
de auditoría porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo 
serían más que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

La socia del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
es Lesbia de Reyes. 

28 de marzo de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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1 Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

1 Estado consolidado de situación financiera 

al31 de diciembre de 2018 

(En balboas) 

1 Notas 2018 2017 

1 Activos 

Activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 6,7 3,276,960 514 

1 Cuentas por cobrar clientes 8 7,454 136,031 

Total de activos corrientes 3,284,414 136,545 

11 Activos no corrientes: 
Propiedades de inversión, neto 9 35,029,365 29,000,000 

11 
Plusvalía 10 315,534 

Otros activos 11 5,979,107 527,383 

1 Total de activos no corrientes 41,324,006 29,527,383 

Total de activos 44,608,420 29,663,928 

1 Pasivos 

Pasivos corrientes: 

1 Bonos por pagar 13 13,994,813 
Financiamiento recibido 6 7,835,116 14,883 

Otros pasivos 12 47,956 22,626 

1 Total de pasivos corrientes 21,877,885 37,509 

1 Pasivos no corrientes: 

Otros pasivos 12 8,895 6,731 

1 
Bonos por pagar 13 13,984,439 

Total de pasivos no corrientes 8,895 13,991,170 

1 Total de pasivos 21,886,780 14,028,679 

1 Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 14 22,721,640 15,635,249 

Activos netos por acción 

1 Acciones comunes Clase "A" 14 993 924 

1 
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 

1 - 5 -
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

por el año terminado al31 de diciembre 2018 

(En balboas) 

Ingresos: 
Alquileres 
Cuota de mantenimiento 
Cambio en valor razonable en las propiedades 

de inversión 

Otros ingresos 

Total de ingresos (egresos) 

Gastos de operación 
Gastos de comisiones 
Salarios y benificios a empleados 
Honorarios y servicios profesionales 
Depreciación 
Seguros 
Impuestos 
Mantenimiento 
Otros 

Total de gastos de operación 

Ganancia (pérdida) en operaciones 

Gastos de intereses 

Aumento (disminución) en activos netos atribuibles a los 
tenedores de acciones 

Notas 

9 

6 

6 

2018 

2,905,515 
68,025 

1,378,840 

680 

4,353,060 

(61 ,302) 

(1 04,672) 
(170,114) 

(38,673) 
(485,280) 

(79,262) 
(83,242) 

(1 ,022,545) 

3,330,515 

(1 ,028,222) 

2,302,293 

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

- 6 -

2017 

2,731,662 
68,025 

(3,550,000) 

31,243 

(719,070) 

(49,896) 

(101 ,884) 
(98,521) 

(567) 
(33,051) 

(502,264) 
(108,586) 

(67,644) 

(962,413) 

(1 ,681 ,483) 

(942,525) 

(2,624,008) 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de cambios en activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

por el año terminado al 31 de diciembre 2018 

(En balboas) 

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

al inicio del año 

Proveniente de transacciones de acciones de capital 

Emisión de acciones 
Dividendos pagados 

Aumento (disminución) en los activos netos atribuíbles 

a los tenedores de acciones 

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

al final del año 

Nota 

14 
14 

14 

2018 

15,635,249 

5,991,809 
(1,207,711 ) 

2,302,293 

22,721,640 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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19,440,145 

(1,180,888) 

(2,624,008) 

15,635,249 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de flujos de efectivo 
por el año terminado al31 de diciembre 2018 

(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Aumento (disminución) en activos netos atribuible a los 

tenedores de acciones 
Ajustes por: 

Amortización de costos de emisión 
Gastos de intereses 
Gastos de depreciación 
Cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión 

Cambios netos en los activos y pasivos de operación: 

Disminución en cuentas por cobrar clientes 

(Aumento) disminución en otros activos 

Aumento (disminución) en otros pasivos 

Efectivo (utilizado en) proveniente de las operaciones 
Intereses pagados 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Flujo neto de efectivo de adquisición en subsidiaria 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto de financiamiento recibidos 

Cancelación financiamiento 

Emisión de acciones 

Dividendos pagados 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades 

de financiamiento 

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Notas 2018 

2,302,293 

10,374 
1,028,222 

9 (1 ,378,840) 

128,577 

(5,451 ,724) 

27,494 

(3,333,604) 
{1 ,046,343) 

(4,379,947) 

10 {4,947,938} 

{4,947,938} 

6 8,178,560 

6 (358,327) 

14 5,991,809 

14 (1 ,207,711) 

12,604,331 

3,276,446 

7 514 

7 3,276,960 

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

1 
1 
1 - 8-

2017 

(2,624,008) 

952,899 
567 

3,550,000 

148 

346,375 

{72,781} 

2,153,200 
{942,525) 

1,210,675 

(74,496) 

(1 '180,888) 

(1 ,255,384) 

(44,709) 

45,223 

514 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 201 8 
(En balboas) 

1. Información general 

Priva! Real Estate Fund, S.A. en adelante (ei "Fondo"), fue constituido mediante Escritura Pública No. 5132 del 
4 de mayo de 2015 según las leyes de la República de Panamá y se dedica a invertir el capital de sus 
accionistas en un portafolio de bienes inmuebles. Sus actividades están reguladas por el Acuerdo 02-2014, de 
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá ("SMV") y Decreto Ejecutivo No. 199 del 23 de julio 
de 2014. 

El Fondo es una sociedad de inversión cerrada que busca proveer al inversionista una renta sostenible 
generada por los alquileres de bienes inmuebles. Para alcanzar el objetivo el fondo busca invertir en un 
portafolio diversificado de activos en los sectores de inmobiliarios, concentrando sus esfuerzos en activos 
comerciales, industrial, de almacenamiento, estacionamientos y residencial. 

El Fondo ha sido autorizado para operar como sociedad de inversión inmobiliaria mediante resolución SMV 
No. 372-15 del 18 de junio de 2015. 

Priva! Securities, lnc. es el administrador, agente de registro, pago, transferencia, custodio y agente vendedor 
del Fondo y es propietario de todas las acciones Clase B de Priva! Real Estate Fund, S.A. 

Las oficinas del Fondo están ubicadas en Calle 50 y Calle 71 San Francisco, República de Panamá. 

El 3 de agosto de 2018 se perfeccionó compra de cien {100) acciones comunes, nominativas, con un valor 
nominal de B/.1 00 cada una, de la sociedad Jia Albrook, S.A., sociedad anónima, constituida de acuerdo con 
las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.5,740 del 18 de marzo de 2014 de la 
Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público 
de Panamá; Sistema Mercantil bajo el documento No.2570819 y Ficha No.829452. 

El Fondo posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de las siguientes subsidiarias: 

• Unicorp Tower Plaza, S.A., sociedad anónima, constituida de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública No.19,539 del20 de marzo de 2012 de la Notaría Primera del Circuito 
de Panamá, inscrita en el Sistema Tecnológico de Información del Registro Público de Panamá; Sistema 
Mercantil bajo el documento No.2142970 y Ficha No.764037. La Compañía se dedica principalmente al 
arrendamiento de bienes inmuebles. 

• Jia Albrook, S.A., es una sociedad que se dedica principalmente al arrendamiento de fincas. La Compañía 
es una sociedad anónima, constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública No.5,740 del 18 de marzo de 2014. La Compañía se dedica principalmente al 
arrendamiento de bienes inmuebles. 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2. 1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros consolidados 

No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF's), efectivas para el año que inició el 1 de enero de 2018, 
que tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros consolidados. 

- 9-
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

NIIF 15 - Ingresos de contratos con los clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos específicos 
por industrias. El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes 
o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgos y beneficios 
inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente. El nuevo estándar proporciona un 
sencillo modelo de cinco pasos basado en principios a ser aplicados a todos los contratos con clientes. La 
fecha efectiva será para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones que mantiene el Fondo, la adopción de esta norma no tuvo un impacto 
en los estados financieros consolidados. 

2.2 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera emitidas, pero aún no 
son efectivas 

El Fondo no ha adoptado la siguiente norma nueva que ha sido emitida pero aún no es efectiva. 

NIIF 16- Arrendamientos 

La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos operativos o 
arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de 
forma similar a los arrendamientos financieros bajo NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor presente de 
los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por derecho de 
uso) o junto con inmuebles, mobiliario y equipo. 

En la aplicación de este modelo, el arrendatario debe reconocer: 

• 

• 

Activos y pasivos para todos los arrendamientos con una duración superior a los 12 meses, a menos 
que el activo sea de menor cuantía; y 
La depreciación del activo arrendado separadamente de los intereses sobre los pasivos por 
arrendamientos en el resultado del período. 

Por la naturaleza de las operaciones del Fondo, la adopción de esta norma no tendrá impacto material en los 
estados financieros consolidados. 

3. Políticas de contabilidad significativas 

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
se presenta a continuación: 

3. 1 Base de presentación 

3.1.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por 
sus siglas en inglés). 

- 1 o-
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

3.1.2 Base de medición 

Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por 
propiedades de inversión que son medidos a los importes revaluados o al valor razonable al final del período 
sobre el que se informa. 

3.2 Base de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen activos, pasivos, patrimonio y los resultados de las operaciones 
de Prival Real Estate Fund, S.A. y las subsidiarias controladas por éste: Unicorp Tower Plaza, S.A. y JIA 
Albrook, S.A. El control se obtiene cuando se cumplen todos los criterios a continuación: 

• Tiene poder sobre la inversión, 
• Está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participación con dicha 

entidad, y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte. 

El Fondo reevalúa si controla una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios en uno o 
más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 

Cuando el Fondo tiene menos de la mayoría de los derechos de votos de una participada, tiene poder sobre 
la participada cuando los votos son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir las actividades 
relevantes de la participada de forma unilateral. El Fondo considera todos los hechos y circunstancias 
pertinentes para evaluar si los derechos de votos en una participada son suficientes para otorgarle poder, 
incluyendo: 

• El tamaño de la participación del Fondo del derecho a voto en relación con el tamaño y la dispersión de 
la tenencia de los tenedores de voto; 

• Derecho a votos potenciales mantenidos por el Fondo, otros tenedores de votos u otras partes; 
• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
• Algunos factores o circunstancias que indiquen que el Fondo tiene, o no tenga, la actual capacidad para 

dirigir las actividades relevantes en el momento que las decisiones necesiten ser tomadas, incluyendo 
los patrones de voto en la reunión previa de junta de accionistas. 

La subsidiaria es consolidada desde la fecha en que el Fondo obtiene control hasta el momento en que el 
control termina. Los resultados de la subsidiaria adquirida o dispuesta durante el año son incluidos en el estado 
consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la 
fecha efectiva de la disposición, según sea apropiado. 

En caso de ser necesario, los ajustes son realizados a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar 
sus políticas contables del Fondo. 

Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones 
entre miembros del Fondo son eliminados por completo en la consolidación. 

Cambios en la participación del Fondo sobre subsidiarias existentes 

Los cambios en la participación del Fondo sobre subsidiarias existentes que no resulten en pérdida de control 
del Fondo sobre las subsidiarias son contabilizados como transacciones de patrimonio. 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Cuando el Fondo pierde control de una subsidiaria, una utilidad o pérdida es reconocida en el estado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral, es calculado como la diferencia entre (i) el conjunto del valor 
razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de algún interés retenido y (ii) el valor en libros 
previo de los activos (incluyendo plusvalía, si aplicara), y pasivos de la subsidiaria y alguna participación no 
controladora. Todos los importes previamente reconocidos en otras utilidades integrales con relación a esa 
subsidiaria son contabilizados como si el Fondo hubiese directamente dispuesto de los activos o pasivos 
relacionados de la subsidiaria (ejemplo, reclasificados a ganancias o pérdidas o consideraciones a alguna otra 
categoría de patrimonio como sea permitido o especificado por las NIIFs). El valor razonable de una inversión 
retenida en una subsidiaria precedente a la fecha cuando el control es perdido es considerado al valor 
razonable en su reconocimiento inicial para una contabilización subsecuente bajo la NIIF 9, cuando sea 
aplicable, el costo al inicio de la transacción de una inversión en una asociada o un negocio conjunto. 

Todos los saldos y transacciones entre el Fondo y sus subsidiarias fueron eliminados en la consolidación. 

3.3 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros consolidados están expresados en Balboas, la moneda del país donde el Fondo está 
constituido y opera. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio 
con el dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y utiliza los 
Dólares como moneda legal. 

3.4 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos incluyen ingresos por alquiler y cargos por servicios de gestión de propiedades. 

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen sobre una base en línea recta a lo largo de la 
duración del arrendamiento. 

Los ingresos por cargos de servicios y administración se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por cobrar. Los cargos por servicios y administración se reconocen en el período contable en el que 
se prestan los servicios. 

3.5 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los depósitos a la vista en bancos con vencimiento original de 
tres meses o menos. 

3.6 Gastos 

Todos los gastos son reconocidos en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral sobre 
la base de devengado. 

3.7 Activo neto por acción 

El valor de los activos netos por acción es determinado dividiendo los activos netos entre el número de acciones 
comunes emitidas y en circulación de la Clase A. 

- 12 -
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

3.8 Acciones y activos netos atríbuib/es a los tenedores de acciones 

El Fondo tiene dos clases de acciones en cuestión: Clase A y Clase B. Ambas son las clases más 
subordinadas de instrumentos financieros en el Fondo y se encuentran en el mismo rango en todos los 
aspectos materiales a excepción de que las Clase 8 tienen exclusivamente el derecho a voto y no a derecho 
económico. 

Las acciones se emiten con base en el valor neto de los activos por acción del Fondo, que se calculan 
dividiendo los activos netos del Fondo, calculados de acuerdo con el prospecto del Fondo, por el número de 
acciones en cuestión. El prospecto del Fondo requiere que las posiciones de inversión se valoren sobre la 
base del último precio negociado del mercado con el propósito de determinar el valor neto de los activos (NAV) 
de negociación por acción para suscripciones y reembolsos. 

El Fondo tiene la política de distribuir no menos del 90% de su utilidad neta del período fiscal, con excepción de 
las siguientes situaciones: 

• Durante los 2 primeros años de registro, el Fondo podrá no realizar distribuciones o distribuir un porcentaje 
inferior al mínimo indicado. 

• Durante cualquier período fiscal en que, a juicio de la Administradora o ente competente de la sociedad de 
inversión, por situaciones extraordinarias macroeconómicas o del desempeño o perspectivas del negocio 
de desarrollo y administración inmobiliaria que participe el Fondo, se considere conveniente no distribuir el 
mínimo indicado. 

Los dividendos serán distribuidos trimestralmente, pagados 7 días hábiles después del cierre de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre. 

3.9 Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación y amortización acumuladas. 
Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no 
extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de línea recta 
en base a la vida útil estimada de los activos: 

Mobiliario y equipo 
Equipo de cómputo 

Vida útil 

3 años 
3 años 

Los activos que están sujetos a depreciación y amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los 
cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en libros de los 
activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos 
el costo y el valor en uso. 

3. 1 O Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son aquellas mantenidas para generar alquileres y/o incrementos de valor 
(incluyendo las propiedades en construcción para tales propósitos) y se miden inicialmente al costo, incluyendo 
los costos de la transacción. 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable. Todas las 
participaciones de la propiedad del Fondo mantenidas según los arrendamientos operativos para ganar rentas o 
con el fin de obtener la apreciación del capital se contabilizan como propiedades de inversión y se miden usando 
el modelo de valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la 
propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante el período en que se originan. 

Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su venta o cuando la propiedad de inversión es retirada 
permanentemente de su uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de su venta. Cualquier 
ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos por venta 
netos y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del período en el cual se dio de baja la 
propiedad. 

3. 11 Pasivos financieros 

Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo 
con el fundamento al arreglo contractual. 

Pasivos financieros 

Las obligaciones y deuda a corto y largo plazo son medidos a su costo amortizado. 

Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos 
de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, 
con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

Baja en cuentas de pasivos financieros 

El Fondo da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones del Fondo se 
liquidan, cancelan o expiran. 

3.12 Combinación de negocio 

Una combinación de negocio debe contabilizarse mediante la aplicación del método de adquisición. La 
contraprestación para cada adquisición se mide al valor razonable, el cual se calcula como la suma del valor 
razonable a la fecha de adquisición de los activos cedidos, pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos 
de patrimonio emitidos por el Fondo a cambio del control de la adquirida. Los costos relacionados con la 
adquisición se reconocen en ganancias o pérdidas al ser incurridos. 

Los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos se reconocen a su valor razonable a la fecha de 
adquisición, excepto que: 

• Los activos o pasivos por impuesto diferido y los pasivos o activos relacionados con los acuerdos de 
beneficios a los empleados sean reconocidos y medidos de conformidad con la NIC 12 Impuesto a las 
ganancias y NIC 19, respectivamente; 

Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con los acuerdos de pago con base en acciones de la 
adquirida o acuerdos de pago con base en acciones del Fondo realizados como reemplazo de los acuerdos 
con pago basado en acciones de la adquirida se miden de conformidad con la NIIF 2 a la fecha de adquisición; 
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Notas a los estados financieros consolidados 
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• Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como mantenidos para la 
venta de conformidad con la NIIF 5 -Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas se miden de conformidad con dicha Norma. 

La plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier 
participación no controladora en la adquirida, y el valor razonable de la participación en el patrimonio 
previamente mantenido por el adquirente en la adquirida (si hubiese) sobre los importes netos a la fecha de 
adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si, luego de la reevaluación, los 
montos netos a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos exceden 
la suma de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida 
y el valor razonable de la participación previamente mantenida por el adquirente en la adquirida (si hubiese), 
el exceso se reconoce de inmediato en ganancias o pérdidas como ganancia por compra por valor inferior al 
precio de mercado. 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios no está finalizada al final del período financiero en 
que la combinación ocurre, el Fondo reporta los importes provisionales de las partidas para los que la 
contabilización está incompleta. Durante el período de medición, la adquirente reconoce ajustes a los importes 
provisionales (ver arriba) o reconoce activos o pasivos adicionales necesarios para reflejar la información 
nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición y, que, de conocerse, 
habrían afectado la medición de los importes reconocidos en esa fecha. 

3.13 Plusvalía 

Al momento de una adquisición, la plusvalía es calculada como el exceso del costo de adquisición sobre el 
valor aproximado de los activos netos identificados. La plusvalía no se amortiza, en su lugar, se revisa 
anualmente para determinar si existen indicaciones de deterioro de su valor en libros. Si tales indicaciones 
existen, la diferencia entre el valor en libros de la plusvalía y el monto recuperable se reconoce contra los 
resultados del período. La plusvalía se presenta al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si 
hubiese. La plusvalía es asignada a las unidades generadoras de efectivo para propósitos de la evaluación 
del deterioro. 

4. Administración del riesgo de instrumentos financieros 

El Fondo está expuesto a una serie de riesgos debido a la naturaleza de sus actividades y que además se 
indica en su prospecto. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en 
las tasas de interés y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El objetivo de gestión en la 
gestión de estos riesgos es la protección y mejora del valor para los accionistas. 

El Fondo también está expuesto a los riesgos operativos, tales como el riesgo de custodia. El riesgo de custodia 
es el riesgo de una pérdida en que se incurrió en valores en custodia como resultado de insolvencia, 
negligencia, mal uso de los activos, fraude, del depositario o custodio de administración o por el mantenimiento 
inadecuado de registros. A pesar de un marco legal apropiado establecido que reduce el riesgo de pérdida de 
valor de los títulos en poder del depositario o sub-custodio, en el caso que fracase, la capacidad del Fondo 
para transferir los valores podría verse afectada temporalmente. 

Las políticas de gestión de riesgos del Fondo son aprobadas por la Junta Directiva y buscan minimizar los 
posibles efectos adversos de estos riesgos en el desempeño financiero del Fondo. El sistema de gestión de 
riesgos es un proceso continuo de identificación, medición, monitoreo y control de riesgos. 

- 15-
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Gestión del riesgo 

La Junta Directiva es el máximo responsable de la gestión global del riesgo en el Fondo. 

La medición del riesgo y presentación de informes 

El Fondo utiliza diferentes métodos para medir y gestionar los diferentes tipos de riesgo a los que está 
expuesto; estos métodos se explican a continuación. 

Mitigación de riesgos 

El Fondo detalla en el prospecto su política de inversión y directrices que abarcan su estrategia de inversión 
global, su tolerancia al riesgo y su filosofía de gestión de riesgos en general. 

4. 1 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo no pueda ser capaz de generar suficientes recursos en 
efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad a medida que vencen o sólo pueden hacerlo en 
condiciones que sean sustancialmente desventajosas. 

La información que se presenta a continuación muestra los activos y pasivos financieros del Fondo en 
agrupaciones de vencimientos basadas en el remanente en la fecha del estado consolidado de situación 
financiera respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

Menor a 1 3 meses a 1 
2018 mes 1 a 3 meses año 1 a 5 años Tota l 

Activos 
Efecti\C y depósitos en bancos 3,276,960 3,276,960 

Pasivos 

Bonos por pagar 13,994,813 13,994,813 
Financiamiento recibido 7,835,116 7,835,116 

21,829,929 21,829,929 

Posición neta 3,276,960 (21 ,829,929) (18,552,969) 

Menor a 1 3 meses a 1 
2017 mes 1 a 3 meses año 1 a 5 años Total 

Activos 
Efecti\C y depósitos en bancos 514 51 4 

Pasivos 

Bonos por pagar 13,984,439 13,984,439 
Financ iamiento recibido 14,883 14,883 

14,883 13,984,439 13,999,322 

Posición neta 514 (14,883) (13,984,439) ~13,998,808) 
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4.2 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de los instrumentos 
financieros fluctúen debido a cambios en las variables de mercado tales como tasas de interés, tipos de cambio 
y los precios de mercado. El Fondo no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de 
mercado durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018. 

4.3 Administración de riesgo de capital 

La estructura de capital del Fondo consiste en, depósitos en banco a la vista y obtenidos de la emisión de 
acciones. 

El Fondo no tiene ningún requerimiento externo de capital. 

El Administrador de inversiones maneja el capital del Fondo de conformidad con los objetivos de inversión, las 
políticas y las restricciones del Fondo, tal como se indica en el prospecto. La estrategia general del Fondo 
para gestionar el capital se mantiene sin cambios con respecto al año anterior. 

El Administrador de Inversiones revisa la estructura de capital sobre una base mensual. Como parte de esta 
revisión, el Administrador de Inversiones considera que el costo de capital y los riesgos asociados con cada 
clase de capital. 

5. Fuentes claves de estimación de incertidumbre 

5. 1 Valor razonable de instrumentos financieros 

El valor razonable de activos financieros que se comercializan en mercados activos (tales como derivados y 
valores públicamente cotizados en bolsa) se basan en precios cotizados de mercado al cierre de mercado en 
la fecha de cierre del ejercicio. El precio de mercado cotizado utilizado para los activos financieros del Fondo 
es el último precio negociado siempre y cuando dicho precio está dentro del spread. En circunstancias en que 
el último precio negociado no está dentro del spread de oferta y demanda, la Administración determinará los 
puntos dentro del spread de oferta y demanda que son más representativos del valor razonable. El precio 
utilizado no se ajusta para costos de transacción. 

Un instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los precios de cotización están 
fácil y regularmente disponibles del mercado de cambio, distribuidor, agente, grupo de la industria, servicio de 
precios, o un organismo regulador, y esos precios representan transacciones actuales que se producen 
regularmente en condiciones del mercado. 

El valor razonable de los activos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina usando 
técnicas de valoración. El Fondo utiliza una variedad de métodos y realiza supuestos que se basan en las 
condiciones del mercado existentes en cada fecha de cierre del ejercicio. Las técnicas de valoración utilizadas 
incluyen el uso de transacciones comparables recientes en condiciones del mercado, la referencia a otros 
instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujo de caja descontado, modelos de opciones de 
precios y otras técnicas de valoración regularmente utilizadas por los participantes en el mercado, haciendo el 
uso máximo de insumas observables y dependiendo lo menos posible en los insumas no observables. 
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Para los instrumentos para los que no existe un mercado activo, el Fondo también podrá utilizar modelos 
desarrollados internamente, que se basan por lo general en los métodos y técnicas de valoración generalmente 
reconocidos como estándar dentro de la industria. Algunas de las entradas a estos modelos pueden no ser 
observables de mercado y por lo tanto se estiman basándose en supuestos. 

La salida de un modelo es siempre una estimación o aproximación de un valor que no se puede determinar 
con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los factores 
pertinentes a las posiciones que mantiene el Fondo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en su caso, para 
tener en cuenta factores adicionales, incluyendo el riesgo de modelo, el riesgo de liquidez y riesgo de 
contraparte. 

Jerarquía del valor razonable 

La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable. Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarquía. 

• 

• 

• 

Nivel1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 
Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos. 
Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo . 

La determinación de lo que constituye "observable" requiere un juicio significativo por el Fondo. El Fondo 
considera datos observables aquellos datos de mercado que están fácilmente disponibles, distribuidos o 
actualizados con regularidad, fiables y verificables, que no sean reservados, y proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado pertinente. 

Los datos no observables se utilizan para medir el valor razonable en la medida en que los datos observables 
pertinentes no están disponibles, por lo tanto, permitiendo las situaciones en las que hay poca, si alguna, 
actividad del mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición. Sin embargo, el objetivo de la medición 
del valor razonable sigue siendo el mismo, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la 
perspectiva de un participante del mercado que tiene el activo o adeuda el pasivo. Por lo tanto, los datos no 
observables reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo, incluidos los supuestos sobre el riesgo. 
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5.2 Valor razonable de los pasivos financieros del Fondo que no se miden a valor razonable (pero se 
requieren revelaciones del valor razonable) 

2018 Nivel1 

Pasivos financieros: 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Total de pasii.Qs financieros 

2017 

Pasivos financieros: 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Total de pasii.QS financieros 

Nive l1 

Nivel2 Nivel 3 

14,121,251 
7,835,116 

7,835,116 14,121,251 

Nivel2 Nivel3 

14,279,704 
14,883 

14,883 14,279,704 

Total valor Total va lor 
razonable en libros 

14,121,251 13,994,813 
7,835,116 7,835,116 

21,956,367 21,829,929 

Total valor Total valor 
razonable en libros 

14,279,704 13,984,439 
14,883 14,883 

14,294,587 13,999,322 

Supuestos utilizados en la determinación del valor razonable de pasivos financieros 

A continuación, se presenta el supuesto utilizado en la estimación del valor razonable de los instrumentos 
financieros más importantes del Fondo: 

Bonos por pagar 

El valor razonable de los bonos por pagar es estimado util izando la técnica de flujo de caja descontado 
aplicando las tasas de referencia de mercado que son ofrecidas para los bonos. 

Financiamiento recibido 

El valor en libros del financiamiento recibido reconocido al costo amortizado en los estados financieros 
consolidados, se aproxima a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones entre partes relacionadas se detallan a continuación: 

Acti\Qs: 
Efecti\Q y equivalentes de efecti\Q 

Pasi\Qs: 

Financiamiento recibido 

Gastos: 

Gastos de intereses 
Comisiones pagadas 
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Compañías relacionadas 
2018 2017 

3,276,460 214 

3,276,460 214 

7,835,116 14,883 

7,835,116 14,883 

85,166 9,327 
61,302 12,000 

146,468 21,327 
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Con fecha del 28 de diciembre de 2018, el Fondo obtuvo un nuevo financiamiento por B/. 7,835,116 con tasa 
de interés del 7% y fecha de vencimiento 26 de abril de 2019, sin garantía. 

Adicionalmente, el Fondo mantiene línea de sobregiro con una tasa del 6% de interés, sin garantía y con 
vencimiento el 2 de marzo de 2019. Durante el año, el Fondo hizo uso de la línea de sobregiro, la cual fue 
cancelada el 18 de diciembre de 2018 y generó un gasto de interés por B/.1 0,042. 

El movimiento de las obligaciones se detalla a continuación para propósito de conciliación con el estado de 
flujos de efectivo: 

2018 2017 
Línea de Financiamiento Línea de 

sobregiro recibido Total sobregiro 

Saldo al inicio del año 14,883 14,883 89,165 
Producto de financiamientos recibidos 343,444 7,835,116 8,178,560 214 
Cancelación de financiamientos {358,327) {358,327) {74,496) 
Saldo al final del año 7,835,116 7,835,116 14,883 

El Fondo le reconoce a su administradora una comisión anual expresada como un porcentaje de sus activos 
netos. 

Administrador de inversiones 

El Fondo pagará a Prival Securities, lnc. una comisión de custodia de hasta medio por ciento (0.50%) anual 
sobre el valor neto de los activos, en concepto de servicios de custodia. De igual forma, pagará una comisión 
de administración de hasta un punto cincuenta por ciento (1.50%) anual sobre el valor neto de los activos, en 
concepto de servicios de administración. 

La Administradora cobrará una comisión de rendimiento del veinte por ciento (20%) sobre las ganancias 
realizadas y/o flujo recibido por los accionistas únicamente después que el rendimiento supere 7.00%, tasa 
mínima de rendimiento, en cada una de las inversiones, luego de descontar comisiones, gastos legales, 
administrativos y cualquier otro gasto que forme parte de la operación una vez realizada la venta o liquidación 
de la misma y superada la tasa mínima de rendimiento. 

Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva se enumeran en las páginas 9 y 1 O del prospecto informativo. Los directores 
no recibieron dietas durante el año 2018. 

-20-
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7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación: 

Caja menuda 
Prival Bank, S.A. 

8. Cuentas por cobrar clientes 

2018 

500 
3,276,460 

3,276,960 

Las cuentas por cobrar de clientes presentadas según su antigüedad se resumen a continuación: 

Hasta 30 días 

9. Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se detallan a continuación: 

Balance al 1 de enero 2018 

Subsidiaria adquirida 

Aumento en valor razonable 

Saldo al 31 de diciembre 2018 

Balance al 1 de enero 2017 
Disminución en valor razonable 

Saldo al 31 de diciembre 2017 

Terreno 

1,917,540 
34,435 

1,951,975 

Terreno 

1,917,540 

1,917,540 

Edificio 

24,736,142 

24,736,142 

Edificio 

24,736,142 

24,736,142 
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2018 

7,454 

7,454 

Cambios 
Propiedades en el valor 

y mejoras razonable 

25,633 2,320,685 

4,616,090 

1,378,840 

4,641,723 3,699,525 

Cambios 
Propiedades en el valor 

y mejoras razonable 

25,633 5,870,685 
(3,550,000) 

25,633 2,320,685 

2017 

2017 

300 
214 

514 

136,031 

136,031 

Total 

29,000,000 
4,650,525 

1,378,840 

35,029,365 

Total 

32,550,000 
(3,550,000) 

29,000,000 
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Las propiedades de inversión están conformadas por las siguientes fincas: 

Finca 34029, inscrita en el tomo 827, folio 452 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del 
Registro Público, la cual consiste en un edificio comercial que cuenta con un nivel de planta baja, seis 
niveles de estacionamientos y doce niveles de espacios comerciales que son arrendados a terceros, 
ubicada en la avenida Ramón Arias, distrito y provincia de Panamá, cuyos linderos, medidas y superficie 
constan inscritos en el Registro Público. Cada uno de los contratos de arrendamiento contiene un 
período inicial no cancelable de 3 a 10 años, con alquileres anuales indexados a los precios al 
consumidor. 

Esta propiedad se encuentra hipotecada a favor de un fideicomiso de garantía con Prival Trust, S.A., 
cuyos beneficiarios son los tenedores de la Serie Senior de la emisión. 

Fincas No.59736, 59739, 59740,59741, 59747, 59748, 59749, 59773, 59810, 59811 y 59813 inscritas 
en la Sección de la Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del Registro Público, las cuales 
consisten en una serie de locales comerciales que son arrendadas a terceros, ubicados en Albrook Mall, 
distrito y provincia de Panamá, cuyos linderos, medidas y superficie constan inscritos en el Registro 
Público. Los contratos de arrendamiento contienen un periodo inicial no cancelable de 1 año de alquiler. 

Las renovaciones de los contratos de arrendamientos subsiguientes se negocian con el arrendatario. No se 
cobra ninguna renta contingente. 

Medición del valor razonable de las propiedades de inversión 

El valor razonable de las propiedades de inversión del Fondo al 31 de diciembre de 2018 se obtuvo a través 
de un avalúo realizado a esas fechas por valuadores independientes no relacionados con el Fondo, Avalúos 
Inspecciones y Construcción, S.A., empresa valuadora que cuenta con todas las certificaciones apropiadas y 
experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. 

No ha habido cambios en la técnica de valuación durante el año. 

A continuación, se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor razonable de las 
propiedades de inversión, así como las variables no observables significativas usadas. 

Enfoque de renta 

Este enfoque proporciona una indicación del valor convirtiendo flujos de efectivo futuros a un único valor de 
capital actual. Considera los datos de ingresos y gastos relacionados con los bienes valorados y se estima su 
valor a través de un proceso de capitalización. El valor sobre la renta corresponde al ingreso bruto anual 
estimado considerando el alquiler real y efectivo para facilidades con las características y acabados de la 
propiedad menos los gastos. 

Valor razonable 
Activo no financiero 2018 2017 

Propiedad de inversión 35,029,365 29,000,000 

-22 -
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La diferencia entre el costo y el valor razonable se reconoce en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral y al 31 de diciembre de 2018, el resultado fue por 8/. 1,378,840 (2017: disminución de 8/. 3,550,000). 
Para determinar el valor razonable se utilizó el enfoque de renta. 

Técnica de valuación y datos de entrada principales 

Enfoque de renta 

Valor de renta (planta baja y niveles) 
Factor de desocupación 

8/.44 por m2/ 8/.134 por m2 

22% 

Las entradas futuras de efectivo a percibir por las propiedades de inversión, están basadas en el tipo, 
características y ubicación de las mismas, al igual que en los términos de contratos de arrendamientos 
existentes y comparables de las rentas actuales del mercado para propiedades similares. Tasas de 
capitalización basadas en la ubicación real, el tamaño y la calidad de las propiedades, teniendo en cuenta los 
datos del mercado en la fecha de valoración. 

1 O. Combinación de negocios 

Con fecha de 3 de agosto de 2018 Prival Real Estate Fund, S.A. adquirió el 100% de las acciones de Jia 
Albrook, S.A. por valor de 8/.4,975,000. El activo objeto de la adquisición neto de pasivos fue la propiedad de 
inversión cuyo valor razonable se ajusta al precio de la transacción. 

a. Subsidiarias adquiridas 

Nombre de la entidad 

JIA Albrook, S.A. 

Actividad 
principal 

Arrendamientos 

fincas 

Fecha de 
adquisición 

03/08/2018 

Proporción 
de acciones 
adquiridas 

100% 

Contraprestación 
transferida 

4,975,000 

JIA Albrook, S.A. fue adquirida con el objetivo de arrendamientos para generar una renta recurrente a los 
accionistas. 
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b. Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición 

Activos corrientes 
Efecti~ y equivalentes de efecti~ 

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 

Activos no corriente 
Propiedad de inversión 
Impuesto complementario 
Otros acti~s 

Total de activos 

Pasivos corriente 
Otros pasi~s 

Total de pasivos 

Total de activo neto 

c. Flujos de efectivo neto sobre la adquisición de subsidiarias 

Contraprestación pagada en efectivo 

Menos: saldos de efectivo y equivalente 

de efectivo adquiridos 

d. Efecto de las adquisiciones en los resultados del Fondo 

3 de agosto de 
2018 

27,062 
8,642 

4,650,525 
2 ,544 
8,162 

4,696,935 

(37,469) 

(37,469) 

4,659,466 

2018 

4,975,000 

27,062 

4,947,938 

El resultado del año incluye un monto de B/.664,517 atribuible a los ingresos adicionales generados por Jia 
Albrook, S.A. 

e. Plusvalía determinada en la adquisición 

Contraprestación transferida 

Menos: valor razonable de los activos netos adquiridos 

Plusvalía 
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S.A. 

4,975,000 

(4,659,466) 

315,534 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

La plusvalía que surge en la adquisición de JIA Albrook, S.A. se debe a que el costo de la adquisición incluyó 
una prima de control. Adicionalmente, la contraprestación pagada por la adquisición incluyó efectivamente 
importes en relación con los beneficios de las sinergias esperadas, crecimiento de ingresos, desarrollo futuro 
del mercado. Estos beneficios no se reconocen separadamente del crédito mercantil debido a que no cumplen 
con los criterios de reconocimiento para los activos intangibles identificables. 

11. Otros activos 

Los otros activos se resumen a continuación: 

Adelanto a compra de sociedades 
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 
Impuestos de inmueble pagado por adelantado 
Seguros pagados por anticipado 
Gastos pagados por anticipado 
Otros 

2018 

5,706,805 
194,397 

37,840 

20,463 
17,058 
2,544 

5,979,107 

2017 

188,671 

312,047 

20,776 
5,889 

527,383 

La Administración solicitó a la Dirección General de Ingresos un análisis tributario de la exoneración de las 
mejoras por B/. 28,351,191 sobre la finca No.34029, lo cual originó un crédito a favor por la suma de B/. 798,523 
producto del impuesto de inmueble pagado en exceso, que mantiene un saldo de B/. 37,840 (2017: B/. 312,047) 

Al31 de diciembre de 2018, el Fondo se encuentra en proceso de adquisición de sociedades, para lo cual ha 
realizado adelantos a compra de seis sociedades por B/. 5,706,805, dichas sociedades son propietarias de 40 
fincas ubicadas en Westland Mall. 

12. Otros pasivos 

El detalle de otros pasivos se resume a continuación: 

Pasivos corrientes: 
Cuentas por pagar - otros 
Impuestos por pagar 
Prestaciones laborales 

Pasivo no corriente: 
Prestaciones laborales 

Total 

- 25-

2018 2017 

40,640 9,257 
4,772 10,663 
2,544 2,706 

47,956 22,626 

8,895 6,731 

56,851 29,357 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

13. Bonos por pagar 

El 29 de junio de 2012, la subsidiaria emitió dos series de bonos corporativos por un total de B/.28,000,000, 
emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones en denominaciones de B/.1 ,000 y sus múltiplos. La 
emisión contiene dos series: la "Serie Senior" por un valor nominal de B/.14,000,000 y su fecha de vencimiento 
será el28 de junio de 2019 y la "Serie Subordinada" por B/.14,000,000 la cual fue redimida anticipadamente 
el 30 de junio de 2015. 

Los bonos de la Serie Senior devengan intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 6.5% anual 
sobre su saldo insoluto, pagado trimestralmente. Las fechas de pago de interés serán los 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta la fecha en la 
cual el saldo insoluto del bono fuese pagado en su totalidad, cualquiera que ocurra primero. 

Los bonos de la serie Senior están garantizados mediante contrato de fideicomiso irrevocable de garantía, 
cesión suspensiva e irrevocable de los cánones presentes y futuros de todos los contratos de arrendamiento 
y cualquier otra garantía que de tiempo en tiempo se incorpore en el fideicomiso. 

Bonos por pagar 
Costos de emisión de bonos 
Amortización del año 

14. Activo neto por acción 

El capital autorizado del Fondo es de B/.5,050,000 divididos en: 

2018 

14,000,000 
(15,561) 
10,374 

13,994,813 

• 500,000,000 de acciones comunes Clase A con un valor nominal de B/.0.01 cada una . 

2017 

14,000,000 
(25,935) 
10,374 

13,984,439 

• 500 acciones comunes Clase B con derecho a voto con un valor nominal de un cien (8/.1 00) . 

El derecho a voto les corresponderá exclusivamente a las acciones Clase B a razón de un voto por acción. 
Durante el año 2018, el Fondo pagó dividendos por B/.1 ,207,711. 

-26-
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Activo neto por acción 

El activo neto por acción es calculado dividiendo el total de activos netos a la fecha del estado de activos, 
pasivos y activos netos entre el total de acciones comunes emitidas y en circulación Clase A, tal como se 
describe en el prospecto informativo. 

Total de activos netos 
Menos: acciones comunes- Clase B 

Total acciones comunes- Clase A 

Activo neto por acción 

El movimiento de las acciones comunes Clase A se presenta a continuación: 

2018 

Saldo al inicio del año 
Emisión de acciones 

Total de acciones 

2017 

Saldo al inicio del año 

Total de acciones 

Total 
de acciones 

Clase A 

16,865 

5,978 

22,843 

Total 
de acciones 

Clase A 

16,865 

16,865 

- 27-

Valor 
nominal 

169 

60 

229 

Valor nominal 

169 

169 

2018 

22,721,641 

50,000 

22,671,641 

22,843 

993 

Capital 
adicional 
pagado 

16,864,831 

5,991,749 

22,856,580 

Capital 
adicional 
pagado 

16,864,831 

16,864,831 

2017 

15,635,249 

50,000 

15,585,249 

16,865 

924 

Total 

16,865,000 

5,991,809 

22,856,809 

Total 

16,865,000 

16,865,000 
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

15. Arrendamientos operativos 

El Fondo arrienda sus propiedades de inversión (ver Nota 9). 

Al 31 de diciembre 2018, los pagos futuros mínimos bajo arrendamientos no cancelables se indica a 
continuación: 

Menos de un año 
Entre uno y cinco años 

Total 

16. Impuesto sobre la renta 

2018 

2,970,499 
4,540,225 

7,510,724 

2017 

2,792,839 
3,397,390 

6,190,229 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal tal como fue modificado 
por la Ley No. 114 de 1 O de diciembre de 2013, y reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de 
octubre de 1993 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014 se establece un régimen 
especial de impuesto sobre la renta para las sociedades de inversión inmobiliaria que se acojan al incentivo 
fiscal del parágrafo 2 del Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal. Para los efectos del impuesto sobre 
la renta, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación 
de las acciones, siempre y cuando la Sociedad de Inversión Inmobiliaria se encuentre registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá; permita la cotización activa de sus cuotas de 
participación en bolsas de valores o mercados organizados registrados ante la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá; capte fondos en los mercados organizados de capitales con el objetivo de realizar 
inversiones con horizontes superiores a 5 años, para el desarrollo y la administración inmobiliaria residencial, 
comercial o industrial en la República de Panamá; tenga como política la distribución anual a los tenedores de 
sus cuotas de participación de no menos del 90% de utilidad neta del período fiscal (salvo las situaciones 
previstas en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de jun.io de 2014); que se encuentre registrada ante Dirección 
General de Ingresos (DGI); cuente con un mínimo de 5 inversionistas durante el primer año de su constitución, 
un mínimo de 25 inversionistas durante el segundo año y un mínimo de 50 inversionistas a partir del tercer 
año, ya sean personas naturales o jurídicas; emita acciones o cuotas de participación nominativas y cuente en 
todo momento con un activo mínimo de B/.5,000,000. 

Siempre que la sociedad de inversión inmobiliaria se mantenga en cumplimiento de los requisitos antes 
señalados, recaerá sobre los tenedores de sus cuotas de participación el impuesto sobre la renta y ésta queda 
obligada a retener el cinco por ciento (5%) del monto distribuidos a los tenedores de sus cuotas de 
participación, al momento de realizar dicha distribución. El tenedor puede optar por considerar esta retención 
como el impuesto sobre la renta definitivo a pagar. 

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

-28-
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Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

Mediante la Ley No.8 del15 de marzo de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo Alterno del 
impuesto sobre la renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del impuesto sobre la renta, obligando 
a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil balboas (8/.1,500,000) a 
determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable 
calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de 
aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

Según solicitud realizada el día 30 de octubre de 2018, JIA Albrook, S.A. realizó solicitud de exoneración de 
impuesto sobre la renta como subsidiaria de Priva! Real Estate Fund, S.A., aplicando dicha solicitud y 
acogiéndose bajo el régimen de sociedad de Inversión Inmobiliaria que se acoge al acuerdo que establece el 
párrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal, el cual indica lo siguiente: "para los efectos de este artículo, se 
excluyen las sociedades de inversión inmobiliarias registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores 
y que listen y coticen sus cuotas de participación en bolsas de valores o mercados organizados registrados 
ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en cuyo caso el impuesto sobre la renta de la 
sociedad de inversión inmobiliaria sobre los tenedores de sus cuotas de participación." 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago de impuesto sobre 
la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También están exentas del pago de 
impuesto sobre la renta los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses 
ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

17. Eventos posteriores 

El Fondo se encuentra en proceso de adquisición de seis sociedades, para financiamiento de las mismas, el 
Fondo emitió el 23 de enero de 2019 un programa Rotativo de Notas Corporativas por B/.50,000,000 con fecha 
de vencimiento 23 de enero de 2025, emitiendo una primera serie por 8/.6,000,000 a un plazo de seis años y 
a una tasa de interés anual del 7%, pagadera trimestralmente los días 30 de enero, 30 de abril, 30 de junio y 
30 de octubre. El Fondo espera emitir otras series para continuar con el financiamiento de estas adquisiciones. 
Adicionalmente, el Fondo declaró dividendos el8 de enero 2019, por un monto de 8/.372,732. Estos dividendos 
corresponden a un total de 22,843 acciones emitidas, distribuidos a razón de B/.19.42 por acción. 

18. Aprobación de los estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados de Priva! Real Estate Fund S.A., y subsidiarias por el año terminado el 
31 de diciembre de 2018, fueron autorizados por la Junta Directiva para su emisión el28 de marzo de 2019. 

* ••••• 
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Priva! Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria Anexo 1 

Información de consolidación sobre el estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2018 
En balboas 

Total Unicorp Tower JIA Albrook, Priva! Real 
consolidado Eliminaciones Sul>total Plaza, S.A. S.A. Estate Fund, S.A. 

DR CR 
Activos 
Activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 3,276,960 . 3,276,960 72,876 182.490 3,021,594 
Cuentas por cobrar clientes 7,454 7,454 t,363 6,09t 

Total de activos corrientes 3,284,414 3,284,414 74,239 t88.581 3,021,594 

Activos no corrientes: 
Inversión en subsidiarias 21,775,000 21,775,000 21,775,000 
Propiedades de inversión 35,029,365 35,029,365 30,378,840 4,650,525 
Plusvalía 315,534 315,534 
Otros activos 5,979,107 t80,290 6,159,397 429,322 23,270 5,706,805 

Total de activos no corrientes 41,324,006 315,534 21,955,290 62,963,762 30,808,162 4,673,795 27,481,805 

Total de activos 44,608,420 315,534 21,955,290 66,248,176 30,882,401 4,862,376 30,503,399 

Pasivos 
Pasivos corrientes: 

Bonos por pagar, neto 13,994,813 13,994,813 t3,994,813 
Rnaociamiento recibido 7,835,116 7,835,116 7,835,116 
Otros pasivos 47,956 180,291 228,247 8,037 39,919 180,291 

Total de pasivos corriente 21 ,877,885 180,291 22,058,176 14,002,850 39919 ___ 8_,015,407 

Pasivos no corrientes: 
Otros pasivos 8,895 8,895 8,895 

Total de pasivos no corrientes 8,895 8,895 8,895 

Total de pasivos 21,886,780 180,291 22,067,071 14,011,745 39,9t9 8,015,407 

Patrimonio: 
Acciones comunes t6,865,026 338,280 17,203,306 10,000 328,280 t6,865,026 
Capital adicional pagado 5,991,783 14,000,000 t9,991,783 14,000,000 5,991,783 
Acciones clase B 50,000 50,000 50,000 
Délicit acumulada (185,t69) 8,463,088 1,341,903 6,936,016 2,860,656 4,494,177 (418,817) 

Total del patrimonio 22,72t,640 22,801,368 1,341,903 44,181,105 16,870,656 4,822,457 22,487,992 

Total de pasivos y patrtmonio 44,608,420 22,981,659 1,341,903 66,248,176 30,882,401 4,862,376 30,503,399 

Véase el informe de los auditores Independientes que se acompaña. 

l 



Priva! Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria Anexo U 

Información de consolidación sobre el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
por el año terminado al 31 de diciembre 2018 
En balboas 

Prival Real 
Total Unicorp Tower JIA Albrook, Estate Fund, 

consolidado Eliminaciones Sub-total Plaza, S.A. S.A. S.A. 
DR CR 

Ingresos: 
Alquíle.res 2,905,515 2,905,515 2,738,035 167,480 
Cuota de mantenimiento 68,025 68,025 68,025 
Cambio en valor razonable en las 

propiedades de inversión 1,378,840 1,378,840 1,378,840 
Otros ingresos 680 1,341,903 1,342,583 680 1,341,903 

Total de ingresos (egresos) 4,353,060 1,341,903 5,694,963 4,185,580 167,480 1,341,903 

Gastos de operación 
Gastos de comisiones (61,302) (61,302) (12,343) (48,959) 

Salarios y benelicios a empleados (104,672) (104,672) (104,672) 
Honorarios y servicios prolesionales (170,114) (170,114) (118,809) (2,799) (48,506) 
Seguros (38,673) (38,673) (37,315) (1,358) 
Impuestos (485,280) (485,280) (344,534) (140,746) 
Mantenimiento (79,262) (79,262) (79,262) 
Otros (83,242) (83,242) (68.630) (331) (14,281) 

Total de gastos de operación (1,022,545) (1,022,545) (765,565) (4,488) (252,492) 

Ganancia en operaciones 3,330,515 1,341,903 4,672,418 3,420,015 162,992 1,089,411 

Gastos de intereses (1,028,222) (1 ,028,222) (943,055) (85,167) 

Aumento en activos netos atribuibles a Jos 2,302,293 1,341,903 3,644,196 2,476,960 162,992 1,004,244 

tenedores de acciones 

Véase el informe de los auditores Independientes que se acompaña. 



Prival Real Estate Fund, S.A. y subsidiaria Anexo 111 

Información de consolidación de cambios en activos netos atribuibies a los tenedores de acciones 

Total Eliminaciones Unicorp Tower JIA Albrook, Prival Real 
consolidado DR CR 

Acciones comunes clase A 
Sub-total Plaza, S.A. S.A. Estate Fund, S.A. 

Saldo al inicio del año 16,865,000 10,000 16,875,000 10,000 16,865,000 
Adquisición de subsidiaria 
Emisión de acciones 26 26 26 

Saldo al final del año 16,865,026 10,000 16,875,026 10,000 16,865,026 

Acciones clase B 
Saldo al inicio del año 50,000 50,000 50,000 

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

Capital pagado en exceso 
Saldo al inicio del año 14,000,000 14,000,000 14,000,000 
Emisión de acciones 5,991,783 5,991,783 5,991,783 
Cambio en capilai pagado en exceso 
Adquisición de subsidiaria 328,280 328,280 328,280 

Saldo al linal del año 5,991,783 14,328,280 20,320,063 14,000,000 328,280 5,991,783 

Déficit acumulada 
Saldo al inicio del año (1,279,751) 2,790,000 1,510,249 1,725,598 (215,349) 
Adquisición de subsidiaria 4,331,185 4,331,185 4,331 ,185 
Pago de impuesto complementario 
Ganancia del año 2,302,293 1,341,903 3,644,196 2,476,960 162,992 1,004.244 
Dividendos pagados (1,207,711) 1,341,903 (2,549,614) (1,341 ,902) (1 ,207,712) 
Saldo al final dal año (185,169) 8,463,088 1,341,903 6,936,016 2,860,656 4,494,177 (418,817) 

Total de patrimonio 
Saldo al inicio del año 15,635,249 16,800,000 32,435,249 15,735,598 16,699,651 
Emisión de acciones 5,991,809 5,991,809 5,991,809 
Adquisición de subsidiaria 4,331,185 4,331,185 4,331,185 
Dividendos pagados (1,207,711) 1,341,903 (2,549,614) (1 ,341,902) (1,207,712) 
Ganancia del ailo 2,302,293 1,341,903 3.644,196 2.476,960 162,992 1,004,244 

Saldo al final del año 22,721,640 22,473,088 1,341,903 43,852,825 16,870,656 4,494,177 22,487,992 

Véase el informe de los auditores lndependienles que se acompaña. 
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J>RJV AL REAL ESTA TE FtJND, S.A. 
FORMULARIO 1/li-A 

1:-./FORME DE ACTUAUZACIÓN ANUAL 
Al31 de diciembre de 2018 

Razón Social del emisor: Priva/ Real Estafe Fund, S.A. 

Valores registrados: Notas Corporativas hasta cincuenta mil (50, 000) con un valor nominal 

de mil dólares cada una (USS/,000.00) lo que representa un monto total de cincuenta 

millones de dólares (USS50, 000, OIJ(J. 00), emitidas en forma rotativa. g/oha/, nominativa, 

registrada y sin cupones y su vencimiento será determinado por el emisor 

Número de teléfono y fax del emisor: Teléfono 303-/900 y Fax 303-1999 

Dirección del emisor: Calle 50 y calle 71 San Francisco. 

Dirección de correo electrónico del emisor: rfernandez@prival. com 

/-R. O(J 
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l. l\II'ORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. IIISTORIA Y DESARROLLO DEL SOI.ICITA'\/TF. 

PRIVAL REAL ESTA TE FlJND, S.A. 

Sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, mediante 

Escritura Pública Número 5,132 de 8 de abril de 2015, otorgada ante la Notaría Primera 
del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección de Mercantil a Folio No. 155601113, 
desde el4 de mayo de 2015, con domicilio en Calle 50 y Calle 71 Este, San Francisco, 

Ciudad de Panamá. República de Panamá 

1:3. PACTO SOCIAL Y [STATLTOS DF.L SOI.ICITAI'TF. 

Dentro del Pacto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes 
características: 

l. Junta Directiva 

Según el artículo trigésimo tercero del Pacto Social, la será compuesta por un mínimo 
de tres (3) - un Presidente, un Secretario y un Tesorero - y un máximo de once. l.a 
Junta Directiva tendrá el control absoluto y la administración total de los negocios de la 
sociedad. 

2. Representación Legal 

Según el artículo quincuagésimo cuarto del Pacto Social, el Presidente podrá ejercer 
individualmente la representación legal de la sociedad, o en su defecto, lo reemplazará 
el secretario y en ausencia de éste el tesorero 

3. Negocios 

La Sociedad de Inversión busca proveer al inversionista una renta sostenible generada 
por los alquileres de bienes inmuebles. Para alcanzar el objetivo el fondo busca invertir 

en un portafolio diversificado de activos en los sectores de inmobiliarios, concentrando 
sus esfuerzos en activos comerciales, almacenamiento, estacionamientos y residencial. 
El fondo concentrara sus esfuerms en la República de Panamá. 

4. Sesiones de Junta Directiva y de Asamblea de Accionistas 

Todas las sesiones de Junta de Accionistas y de la Junta Directiva podrán celebrarse en 
cualquier lugar. l.a presencia de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva o de 
los dueños de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación constituye quórum 
para esta~ reuniones. 
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5. Contratos con Partes Relacionadas 

PRIV Al. SEClJRITIES, IN C., el Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la 
presente oferta a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., es accionista de la 
Bolsa de Valores de l'anamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(LatinCiear). 

La Administradora y la Casa de Valores que actúa como l'uesto de Bolsa de la presente 
oferta, Priva) Securities, 11'-<C., es una subsidiaria 100% de Privall1ank, S.A. A su vez, 
Priva) Bank, S.A. es el banco que actúa como el Custodio de la Sociedad de Inversión 
descrita en este Prospecto Informativo. Al ser Priva) Securities, 11'\C. una subsidiaria de 
Priva) Bank, S.A., ambas comparten directores y ejecutivos, y en términos generales 
sus negocios son administrados y dirigidos bajo una orientación y dirección común. 

El señor Jaime Sosa, Gerente General de Priva) Bank, es Director de la Administradora 
y Secretario de la Sociedad de Inversión. El señor Juan Carlos l'abrega, Presidente de 
la Junta Directiva de Priva) Bank, es Director de la Adminstradora y Presidente de la 
Sociedad de lnvcrsion. El señor Ricardo A. Zarak es Director de las Sociedad de 
Inversión y además es Ejecutivo Principal de la Administradora. A su vez, el Sr. Zarak, 
es director de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LAllr-<CLEAR). El señor 
David Muñoz es Ejecutivo Principal de Priva) Rank y Tesorero de la Sociedad de 
lnversion. 

La Sociedad de Inversión y la Administradora velarán por el cumplimiento de las 
normas y acuerdos reglamentarios que de tiempo en tiempo establezca la 
Superintendencia de Mercado de Valores para la realización de operaciones vinculadas 
entre la Sociedad de Inversión, la Administradora, las entidades pertenecientes al mismo 
grupo que la Sociedad de Inversión o la Administradora, así como con los directores y 
dignatarios de todas estas entidades. 

6. Modificaciones 

No existen condiciones en el Pacto Social referentes a la modificación del capital. Sin 
embargo, la sociedad se reserva el derecho de reformar su Pacto Social según la cláusula 
décimo octava del mismo. 

7. Estatutos 

Las sociedades anónimas panameñas no tienen obligación de adoptar Estatutos. A la 
techa, el Emisor no ha adoptado Estatutos. 
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8. Derecho de Adquisición Preferente y Derecho de Tanteo 

No habrá Derecho de Adquisición Preferente de Acciones Comunes 
En cada nueva emisión de acciones de la Sociedad de Inversión, los tenedores registrados 

de la~ Acciones Comunes no tendrán derecho preferente a suscribir las Acciones 
Comunes por emitirse. 

Ausencia de Ucrecho a Voto 
Las Acciones Comunes no tienen derecho a voto. El derecho a voto le corresponde 
exclusivamente a las acciones comunes de la Clase B de la Sociedad de Inversión. En 

caso de darse cambios de importancia, se harán las notilicaciones que sean necesaria~ en 

cumplimiento de lo establecido en la ley. 

Derechos, privilegios y poderes 
Salvo lo mencionado en el párrafo anterior con respecto al derecho a voto, la~ Acciones 

Comunes tienen los mismos derechos, privilegios y poderes que las acciones comunes 

de la Clase B de la Sociedad de Inversión. 

C. DESCRIPCIÓ~ DEL :'-JEGOCIO 

De acuerdo a la normativa vigente del mercado de valores de la República de Panamá 
PRIV AL REAL EST ATE HJND, S.A. es una sociedad de inversión inmobiliaria. 

cerrada y de renta variable. 

Para alcanzar sus objetivos de inversión, la Sociedad de Inversión realizara inversiom:s 

en inmuebles comerciales, industrial, bodegas de almacenamiento. estacionamientos y 
residencial, o cualquier otro activo inmobiliario. Inversiones pueden ser directas, a 

través de una subsidiaria, contratos de compraventa o cualquier otro método donde se 
adquiere derechos sobre activos inmobiliarios. 

D. ESTRLCTt:RA 0RGA:'-JIZACIOI'AL 

La estructura organizacional del emisor se detalla a continuación: 
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Prival Real 
1 

Estate Fund, 
S.A. 

Unicorp 
1 

Tower Plaza, 
S.A. 

E. PROPI EDAD, PI.A}JTA Y EQUIPO 

1 

Jia Albrook, 
S.A. 

• La propiedad y equipos están valorados a l costo histórico menos la depreciación 
acumulada. Las erogaciones menores por mantenimiento se cargan a gasto al 
incurrirse en ellas mientras que las erogaciones de importancia se capitalizan. 
La depreciación se calcula con base en el método de línea recta para distribuir 
el costo de los activos entre sus ar1os de vida útil, la cual ha sido estimada como 
sigue: 

Equipos 3 años 

La propiedad consta de un edificio de oficinas tipo B terminado y en operación, 
localizado en la Ave. Ramón Arias, rbanización El Carmen, Ciudad de 
Panamá. El área total dellotc es de 1,926.64 mt2 con un área rentable de 13,525 
mt2

• 

• La propiedad Jia Albrook, consta de 11 fincas 59736, 59739, 59740, 59741, 
59747, 59748, 59749, 59773, 598 10, 59811 y 59813 inscrita en la Sección de 
la Propiedad l lorizontal , Provinc.ia de Panamá, de l Registro Público, las cuales 
consisten en una serie de locales comerciales que son arrendadas a terceros, 
ubicados en Albrook Mall, distrito y provincia de Panamá, cuyos linderos, 
medidas y superficie constan inscritos en el Regi stro Público 

F. 11\VESTIGACIÓN, D ESARROLLO, PA TE. TES O LJCE CIAS 

No aplica. 
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G. )1\:FORMACIÓN SORRE TDJl)ENCIAS 

El comportamiento de la inversión en el distrito de Panamá mantuvo su tendencia a 

la baja. acumulando una disminución de 46.1% en el valor de los permisos de 
construcción aprobados. Sin embargo. se registraron crecimio:ntos de 1,168.4% en los 

metros cuadrados de construcciún. Se espera que los sectores de la construcción. 
transporte y comunicaciones sigan liderando la expansión de la economía. 

Las zonas de mayor crecimiento para el mercado residencial siguen siendo la periferia 
este de la capital, como Costa del Este y Santa María. Donde sigue el impulso de la 

construcción, y la zona norte, como Clayton y Condado del Rey. Además del centro 
entre vía Espalia, Carrasquilla, Hato Pintado y El Cangrejo para los apartamentos 

clase A y B. Entre ambos segmentos se contabilizaron 15 mil 239 unidades 
construidas. 9 mil 767 unidades en construcciún y 4 mil 393 unidades en preventa. 

Durante el 2018, el precio de venta promedio solicitado para los edificios Clase A. 
A+ disminuyó ligeramente su rango de venta de US$3,045.00 por m2 a US$2,900 
por m2. Los edificios Clase B se mantuvieron en lJS$2,490.00 por m2, por otra parto: 

los edilicios Clase C ajustaron sus precios de CS$2,490.00 por m2 a CS$1,820.00 

por m2. 

11. ANALISIS DE RESULTADOS Fll'iAI'iCIEROS Y OPERATIVOS 

A. LiQt:IOEZ 

Al 31 de diciembre del 2018 Emisor cuenta con B/.3,284,414 en depósitos a la vista y 

B/.21,877,885 en cuentas por pagar con vencimientos a un plazo menor de un alio. La 
ratio de liquidez indica que los activos corrientes a la fecha son suficientes para cubrir 

los pasivos corrientes 0.15 veces. 

B. RECURSOS OE CAPITAL 

Al 31 de diciembre de 2018 el Emisor contaba con un capital pagado de 13/. 22,906,809 
correspondiente a la capitalización inicial de la empresa. 
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C. RESUI.TAOO OE ÜPERACIO:--IES 

Al31 de diciembre de 2018 los ingresos del cmisortotalizan 13/. 2.974,220 provenientes 
un 98% de alquileres ganados y un 2% de cuotas de mantenimiento y otros ingresos. El 
total de los gastos generales fueron de 111. 961 ,243 y los intereses y comisiones pagadas 
ascendieron a B/. 1,089,524 y el aumento por cambio en el valor razonable de la 
propiedad inversión fue de H/. 1,378,840. l.a ganancia neta del año fue B/.2,302,293 

F. PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO 

l.os activos principales para el Emisor son el edificio de oticina~ de lJnicorp Tower Plaza y 
los arrendamientos de locales administrados por Jia Albrook. El éxito de su inversión 
dependerá de la demanda que exista en el mercado para la compra o arredramiento de los 
locales. 

Durante el 2019, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a 
través del PIB, el valor agregado del sector construcción presentó un incremento anual de 
3.2% por efecto de la ejecución de inversiones públicas y privadas". 

l.a categoría de comercio aumentó en 3.6%, el comercio al por mayor, 3.9%, el comercio al 
por menor 1.6% y las actividades mayoristas de la Zona Libre de Colón (ZLC) en 3.5%. Este 
incremento es explicado, primeramente, por el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas con el sector externo. 

Para 2019 se prevé que la economía panameña crezca un 5,6%. el proyecto Cobre Panamá, 
con una inversión privada de más de $6,000 millones, asegurará por varias década~ un 3% 
del crecimiento anual de la economía. El sector de la construcción continuará siendo uno de 
los más dinámicos, impulsado por los proyectos de inversión en infraestructura, 
principalmente pública, 
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111. J)JRF.CTORES, DIGNATARIOS, EJF.CUTIVOS, 
ADMI:'o~ISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

A. IDF.'ITIOAD 

l. Los Directores y Dignatarios de PRIV AL REAl. ESTA TE FUND, S.A. 
son: 

Director/Presidente - Juan Carlos Fábrega 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 5 de octubre de 1962 
Domicilio Comercial: Calle 50 y Calle 71 Este 
Apartado Postal: 0832-00396, Panamá 
Coreo Electrónico: jcfabrega@prival.com 
:-.Júmero Telefónico: +507-303-1900 
:--lúmero de Fax: +507-303-1929 

El Señor Fábrega cuenta con un Título de Administración de Empresa~ de la 
Universidad del Estado de Florida, y una Maestría con énfasis en Finanzas de 
la Universidad de Nova. 

Con 25 años de experiencia en el sector bancario/financiero, inició su carrera 
profesional en el Lloyds Bank PI.C, donde laboró por 6 años fungicndo como 
Oficial Ejecutivo de Crédito responsable del análisis, revisión, manejo y 
supervisión de facilidades de crédito a clientes corporativos. Trabajó por 17 
años en Grupo Banistmo donde desempeñó diversos cargos hasta ocupar la 
posición de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General. responsable por las 
operaciones bancarias de Grupo Banistmo a nivel regional. Durante este 
tiempo fungió en Panamá como Director de la Junta Directiva de la 
Compañía 1\acional de Seguros, S.A. (CON ASE), Director de la Asociación 
Bancaria Nacional, Director de Grupo Mclo y Director/Presidente de Progreso 
- Administradora de Fondos. En el extranjero, participó como Director de la 
Junta Directiva del Banco BGA y la Compañía de Seguros El Ahorro 
Hondureño en Honduras, Director de Corporación Bancx y Banco Bancx en 
Costa Rica y Director de Banco Salvadoreño en El Salvador. 

Actualmente es Presidente de la firrna Capital Managers Co., S.A., empresa 
responsable del manejo de fondos de capital privado; Director de Grupo 
Verdeazul, empresa relacionada principalmente al desarrollo de proyectos de 
bienes raíces; y como Presidente de Priva) Bank, S.A. Adicionalmente, 
participo como Director de la Junta Directiva de Grupo Semusa, principal 
corredor de seguros del país y DirectorNicepresidentc de la Fundación 
Amador. 
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Director/Secretario - Jaime R. Sosa Q. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 11 de Noviembre de 1972 
Domicilio Comerciai:Calle 50 y Calle 71 Este 
Apartado Postal: 0832-00396, Panamá 
Correo Electrónico: jsosa@prival.com 
Teléfono: o-507-303-1900 
Fax: +507-303-1929 

Licenciado en Administración de empresas con especialización en Finanzas 
de la Universidad de Texas, Austin, Texas, Estados Unidos. En adición posee 
una Maestría en Adminsítración de Negocios de la Universidad de Duke, 
Ralcigh, North Carolina. Inició su carrera en Primer Banco del Istmo, S.A. 
como Oficial y Analista de Crédito Corporativo. Seguidamente laboró en 
American Securites, lnc. como Corredor de Bolsa y fungió como 
Vicepresidente y Director de Asesoría y Valores. S.A. Nuevamente, laboró 
en Banistmo desde marzo de 1999 hasta mayo de 2007 desempeñando 
diversos cargos destacando Vice-Presidente Senior y Ejecutivo Principal de 
Banistmo Securities. Posteriormente, el señor Sosa se desempeña como Socio 
Director de Portobclo Advisors y Portobclo Capital hasta el 2009. Desde el 
2009 a la fecha, fungc como Gerente General de Priva! Bank. 

Director/Tesorero -David S. Muñoz 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 15 de junio de 1964 
Domicilio Comercial: Calle 50 y Calle 71 Este 
Apartado Postal: 0832-00396, Panamá 
Correo Electrónico: dmunoz@prival.com 
Teléfono: +507-303-1900 
Fax: +507-303-1929 

35 años de experiencia en instituciones financieras de primera línea 
incluyendo posiciones ejecutivas de alto nivel en áreas administrativa~. de 
negocios, de crédito y de gestión de riesgos en HSBC, Grupo Banistmo y Thc 
Chasc Manhattan Bank, :-.!.A. Actualmente VP Senior de Administración de 
Riesgos de !'rival Bank, S.A. Egresado de la Universidad Santa María la 
Antigua donde cursó estudios de Banca y Finanzas. 
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Director- Ricardo A. Zarak A. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 30 de octubre de 1976 
Domicilio Comcrciai:Calle 50 y Calle 71 Este 
Apartado Postal: 0832-00396, Panamá 
Correo Electrónico: r7.arak@prival.com 
Tcléfi.mo: · 507-303-1900 
Fax: -507-303-1929 

El Sr. Zarak es egresado de la Cniversidad de Baylor ( 1998) en dónde obtuvo 
los títulos de Administración de Empresas y Mercadeo. Desempeñó durante 
9 años distintos cargos dentro de Hanistmo Securities y Banistmo Asset 
Management, en dónde !ungió como Fjecutivo Principal de Inversiones de las 
sociedades de inversión que componían la familia de fondos de Hanistmo, 
siendo los más destacados Hanistmo Bond Fund y Hanistmo Bond Fund 11. 
Fue socio fundador de las empresas Portobclo Capital y Portohelo Advisors, 
empresas que se dedicaban al negocio de asesoría financiera. Actualmente es 
VP Senior de Banca Privada de Priva! Bank y actúa como Director - Sub 
Tesorero de Latinclcar. 

Directora Independiente-· Anamae Maduro 

"Jacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 11 de agosto de 196 7 
Domicilio Comercial: Calle 50 y Calle 71 Este 
Apartado Postal: 0818-00945, Panamá 
Correo Electrónico: aabarletta@cableonda.net 
Teléfono: -507-271-0096 
Fax: '507-271-0096 

La Sra. Maduro es egresada de Brown University ( 1989), EECU en donde 
obtuvo los títulos de Administración de Empresas y Economía. Desempeñó 
durante 13 años distintos cargos dentro de Banco del Istmo, incluyendo la 
Vicepresidencia Adjunta de Banca Corporativa en donde manejó y supervisó 
la cartera corporativa del banco. Actualmente es la Gerente Administrativa y 
de Finanzas de las l.avanderias Superc-Kiin donde supervisa la administración 
y las finanzas de la empresa. 
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2. E:VtPLEA DOS DE IMPORTA 'CJ,\ Y A ESORES 

El organigrama del emisor se detalla a continuación: 

Unicorp Tower 
Plaza, S.A. 

Priva! Real 
Estate Fund 

Personal de 
Seguridad 

Personal de 
Mantenimiento 

3. ASESOR ES LEGA LES 

Jia Albrook, S.A. 

Admnisitradora 

• La firma de abogados Fábrega, Molino & Mulino, actúa como Asesora I .egal 

para la Sociedad Unieorp Tower Plaza, de la presente oferta de Acciones 

Comunes. El contacto principal es la licenciada Tatiana Abadía 

tabadia@ fmm .com.pa. 

Domicilio Comercial: 

Apartado Posta l : 

Correo Electrónico: 

Teléfono : 

Edificio BMW Plaza, Piso 9, Calle 5" y Vía Porras 

08 16-00744, Panamá, República de Panamá 

tabadiaffifmm.com. a 

+507-30 1-6600 Fax:+507-30 1-6606 

~----------------------------~· ~ 
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• La finna de ahogados Alemán Cordero Galindo & Lee, actúa como Asesor 
Legal Sociedad Jia Albrook de la presente oferta de Acciones Comunes. El 

contacto principal es el licenciado Rafael Martínez, nnarquinez(¡_i)alcogal.com 
Domicilio Comercial: Torre Humboldt, Urb. Marbclla, Calle 53, 2do piso, 

Apartado Postal : 0819-09132, Panamá, República de Panamá 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

nnarguinez(d:alcogal.com 

+ 507-269-2620 

Los Asesores Legales certifica que la Sociedad de Inversión es una sociedad 
organi:~ada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá 

y que los actos referentes a esta oferta de Acciones Comunes han sido 
debidamente aprobados por los órganos corporativos pertinentes de la Sociedad 

de Inversión y que, una vez emitidas las Acciones Comunes, éstas constituirán 
títulos de propiedad válidos legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto 

consta en carta que reposa en los archivos de la Superintendencia de Mercado 
de Valores, al igual que en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 

como documento de referencia pública. 

4. AUDITORES 

El auditor externo de la Sociedad de Inversión es la finna Dcloitte. El nombre 
del contacto principal es Yanclis Grajalcs. 

Domicilio Comercial: Torre Banco Panamá, piso 12, Avenida Boulevard y la 
Rotonda, Costa del Este, Panamá, Rcp. De Panamá 
Apartado Postal: Apartado 0816-1558, Panamá. República de Panamá 
Correo Electrónico: ygrajales(a}deloitte.com 
Teléfono: +507-303-41 00 
Fax: +507 -269-2386 

El auditor interno de la Sociedad de Inversión es la licenciada Alizka Pinzón. 

Domicilio Comercial: Calle 50 y Calle 71 Este 
Apartado Postal: 0832-00396, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: apinzon~prival.com 

Teléfono: +507 -303-1900 
Fax: 1507-303-1929 
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IV. 

5. 01-:SIGI\ACIÓ'I POR ACCERDOS O E'llEI\DI\11E'ITOS 

No aplica. 

R. COMPENSACIÓN 

A la fecha de este Informe los Directores y Dignatarios no reciben dietas por 
su participación en las reuniones de la Junta Directiva y Comités Ejecutivos. 

C. PRÁCTICAS DE I.A DIRECTIVA 

El nombramiento de los directores no ha sufrido modificaciones desde la 
constitución de la empresa en abril 2015 

!'\o existe contrato de prestación de servicios entre los directores y el emisor. 

D. EMPLEADOS 

El emisor mantiene en su nómina a 1 administrador, 2 empleados de 
Seguridad y 5 de Mantenimiento. 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El patrimonio de la sociedad está compuesto por 500 acciones comunes con 
un valor nominal de B/.1 00 cada una 

ACCIO:'<JISTAS J•RINCJI•ALES 

Las Acciones Comunes no tienen derecho a voto. El derecho a voto le corresponde 

exclusivamente a la~ acciones comunes de la Clase B de la Sociedad de Inversión. En 
caso de darse cambios de importancia, se harán las notificaciones que sean necesarias en 

cumplimiento de lo establecido en la ley. 

V. J•ARTES RELACIO:-.IADAS, VÍNCIJLOS Y AFILIACIONES 

A. (DE'ITIFICACtÓI\ DE 'IEGOCIOS O COI\TRATOS CO'II'ARTES 

RELACIONADAS 

Las partes relacionadas del Emisor con sus directores y compañías en las que 
se mantienen vínculos son las siguientes: 
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VI. 

B. 1 "TERÉS OE EXPERTOS Y ASE ORES 

Priva! Bank, S.A. y su subsidiaria, Priva! Securitics, Inc. actúan para la 
emisión como administradora, agente de pago, registro y transferencia , 
estructurador y agente colocador; respectivamente. 

k.IIYOS 
Bectwo y eqi.IVC!Ie~es de efectP."O 

PaSIVOS 
Financearme~o reabtdo 

Gastos 

ntereses por fin:anaameento reabedo 
ComSiones pagadas 

TRATAMIENTO FISCAL 

Compañías relacionadas 
2018 2017 

3276 960 214 

3 276 960 214 

7 749 950 14 883 

7 749 950 1.1 883 

8S 166 
61 :xl2 

146 468 

9 327 
12 000 

21 327 

De confonnidad con lo di spuesto en el Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal 

tal como fue modificado por la Ley No. 1 14 de 1 O de diciembre de 2013, y reglamentado 

por el Decreto Ejecutivo No. 1 70 de 27 de octubre de 1993 modificado por el Decreto 

Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 20 14 se establece un régimen especial de Impuesto 

sobre la Renta para las Sociedades de Inversión Inmobiliaria que se acojan al incentivo 

fi scal del parágrafo 2 del Artículo -:"Jo. 706, parágrafo 2 del Código f-i sca l. Para los efectos 

del impuesto sobre la renta, no se considerarán gravablcs las ganancias, ni deducibles las 

pérdidas que dimanen de la enajenación de las Acciones, siempre y cuando la Sociedad 

de Inversión Inmobi liaria se encuentre registrada en la Superintendencia del Mercado de 

Valores; permita la cotización activa de sus cuotas de participación en bolsas de valores 

o mercados organizados registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de 

Panamá; capte fondos en los mercados organizados de capitales con el objetivo de realizar 

inversiones con horizontes superiores a 5 afios, para el desarrollo y la administración 

inmobiliaria residencial , comercial o industrial en la República de Panamá; tenga como 

política la distribución anual a los tenedores de sus cuotas de participación de no menos 

del 90% de utilidad neta del período fiscal (salvo las situaciones previstas en el Decreto 

Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 20 14 ); que se encuentre registrada ante la Autoridad 

Nacional de Ingresos Públicos (ANIP); cuente con un mínimo de 5 inversionistas durante 

el primer año de su constitución, un mínimo de 25 inversionistas durante el segundo año 

y un mínimo de 50 inversionistas a partir del tercer año, ya sean personas naturales o 

jurídicas; emita acciones o cuotas de participación nominativas y cuente en todo 

momento con un acti vo mínimo de 5 millones de Dólares. 

y--. 
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Siempre que la ociedad de Inversión Inmobi liaria se mantenga en cumplimiento de los 

requisitos antes señalados, recaerá sobre los tenedores de sus cuotas de participación el 

Impuesto sobre la Renta y ésta queda obligada a retener el cinco por ciento (5%) del 

monto di stribuidos a los tenedores de sus cuotas de participación, al momento de realizar 

dicha distribución. El tenedor puede optar por considerar esta retención como el Impuesto 

sobre la Renta definitivo a pagar. 

La ociedad de Inversión Inmobiliaria no estará obligada a hacer la retención descrita en 

el párrafo anterior sobre aquellas distribuciones que provengan de: (i) subsidiarias que 

hubiesen retenido y pagado dicho impuesto; (ii) cualquiera dividendos de otras 

inversiones, siempre que la sociedad que d istribuya tales dividendos haya retenido y 

pagado el impuesto correspondiente de que trata el artículo 733 del Código Fiscal; y (iii) 

cualquier renta exenta en virtud del Código Fiscal o leyes especiales. 

Esta sección es meramente informati va y no constituye una declaración o garantía de la 

Sociedad de Inversión Inmobiliaria sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de 

Economía y Finanzas dará a la inversión en las Acciones Clase A. Cada tenedor 

registrado de una Acc ión Común deberá independientemente cerciorarse del trato fi scal 

de su inversión en las Acciones Clase A antes de invertir en las mismas. 

VII . ESTRUCTU RA DE CAPITALIZACIÓN 

R ESC \11 E ' DE LA E TRl.:CTURA DE CA PITA LI ZACIÓN 

A. ACCIO E Y TÍTULOS DE PARTICIPACIÓ 

El capital autorizado del Fondo es de B/.5,050,00 divididos en: 

• 500,000,000 de acciones comunes Clase A con un valor nominal de 8 /.0.0 1 

cada una 

• 500 acciones comunes Clase B con derecho a voto con un va lor nominal de un 

cien (B/. l 00) 

8 . DE CRIPCIÓ Y DERECHOS DE LOS TÍTULOS 

CAPITAL ACCIO, ARIO 

La sociedad podrá emitir únicamente acciones en forma nominativa. Todas 
las acciones tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una tendrá 
derecho a un voto en todas las Juntas Generales de Accionistas. 
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C. INFORMACIÓN DE ~1ERCADO 

El mercado de oficinas cerró el año con un inventario total 1 ,661 ,234 m2. [.os 
espacios de oficinas disponibles construidos registraron un aumento de 11.1 %, 
al pasar de 350,791 m2 a 389,680 m2. Por clases de mercado, los edificios 
Clase A, A+ aumentaron su porcentaje de disponibilidad de 27.8% a 29.3%, 
al inicio del año con relación al cierre del año; de igual forma, los edificios 
Clase B aumentaron de 14.4% a 17.8% 

En el sector interno, podemos mencionar diversas actividades que presentaron 
incrementos, tales como: comercio al por mayor y menor 3.0%, construcción 
!U%, inmobiliarias 3.4%, transporte regular de pasajeros 10.1 %. 
telecomunicaciones 7.4%, electricidad y agua 3.6%, restaurantes y hoteles 
1.9%. 
l.a absorción neta semestral durante el cierre del 2017, en el mercado de 
oficinas fue negativa. Los edificios Clase A, A+ registraron una absorción de 
(11 ,599) m2 y los edilicios Clase B un total de (15,979 m2). La absorción neta 
anual en comparación con el año 2016 fue de (60,759) m2. Esta absorción 
negativa refleja el producto de una oferta excedente que se ha desarrollado en 
los últimos dos años; dado que la oferta de espacios disponibles ha superado 
a la demanda. 

)u. 
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11 Parte 

RESUMEN fi~ANCIF:RO 

Estado de Situación Financiem 31-dic-18 
Ventas o Ingresos totales 2,974,220 
Cambio e n va lor razonable e n Propiedad 

de Inversión 1,378,840 
Gastos de intereses y comisiones 1,089,524 
Gastos Generales y administrativos 961,243 
Utilidad o Pérdida Neta 2,302,287 
Acciones e mitidas y e n circuJac ión 100 
Utilidad o Pérdida por acción 23.022.87 
Depreciación y amor1i7.ación 6 
Margen Operativo 3,391,817 

Balance Gene r.ll 31-dic-18 
Activo Circulante 3,284,4 14 
Activos Totales 44,608,421 
Pasivo Circulante 2 1,877,885 
Capital pagado 22,906,809 
Utilidades Reten_idas ( 185, 169) 

Pa trimonio Total 22,721,640 
Razones Financie ras 
Capital de trabajo 22,906,809 
Razón corriente 0 . 15 

. Utilidad ope ra tiva/ gastos fmancicros N/ A 

31-dic-17 
2,830,930 

(3,550,000) 

992,421 

9 11 ,950 
(2,624,008) 

100 
(26,240.08) 

567 
( 1 ,63 1 ,020) 

31-dic-17 
136,545 

29,663,928 

37,509 

16,9 15,000 
( 1,279,75 1) 

15,635,249 

16,915,000 

3.64 

N / A 
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Ver Anexo. 

111 Parte 
Estados Financieros 

IV I'ARTE 
GOBIERNO CORI'ORATIVO 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo 1'\o. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen 
gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la 
presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que 
se estimen necesaria~ o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre 
sujeta a otros regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto. 

Contenido mínimo 

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

Respuesta: No. 
2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
Respuesta: N/ A. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente al control accionario. 
Respuesta: N/ A 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente a la administración. 
Respuesta: N/ A. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en 
un grupo reducido de empleados o directivos. 
Respuesta: N/ A. 
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c. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración 
de 
Riesgos, de Auditoría. 
Respuesta: N/ A. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 
que reflejen la toma de decisiones. 
Respuesta: N/ A. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
Respuesta: N/ A. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

Respuesta. No. 

.Junta Directiva 

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en 
relación con los siguientes aspectos: 

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

Respuesta: N/ A 

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

Respuesta: N/ A 
c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y 

destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 
Respuesta: N/ A. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
Respuesta: N/ A. 

c. Control razonable del riesgo. 
Respuesta: N/ A. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la 
posición financiera de la empresa. 

Respuesta: N/ A. 

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

Respuesta: 1\/ A, 

~· 
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h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios. incluyendo los 
minoritarios. 

Respuesta: N/ A. 

1. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

Respuesta: 1\/ A. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, 
ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

Respuesta: N/ A. 

Composición de la Junta Directiva 

6. Composición de la Junta Directiva: 

a. Número de Directores de la Sociedad 
Respuesta: Mínimo 3. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
Respuesta: No disponible (0) 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
Respuesta: No disponible (0) 

Accionistas 

7. Prevén las regla~ de gobierno corporativo mecan1smos para asegurar el goce de los 
derechos de los accionistas, tales como: 

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su 
observancia. 

Respuesta: No. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 

Respuesta: No. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el 
Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 

Respuesta: No. 

)U. 
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d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 
Directiva. 

Respuesta: No. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
Respuesta: No. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios 
ofrecidos a los empleados de la sociedad. 

Respuesta: No. 

Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente 
Respuesta: :-.Jo. 

h. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación 
equivalente 

Respuesta: No. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave; o su denominación equivalente 
Respuesta: No. 

d. Otros: 
Respuesta: No 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿se encuentran constituidos dichos Comités 
para el período cubierto por este reporte? 

clave. 

a. Comité de Auditoría 
Respuesta: No. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 
Respuesta: :--Jo. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 

Respuesta: No. 

Conformación de los Comités 

1 O. Indique cómo están conformados los Comités de: 

t-r· 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Directores -2 independientes- y el Tesorero). 
Respuesta: 
No aplica. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
Respuesta: 

1'\o aplica. 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
Respuesta: Ni A. 

V )'arte 
Divulgación 

Una copia del informe de actualización trimestral será enviada en el mes de marm de 
2019 a los accionistas e inversionistas registrados, así como a cualquier interesado 

que lo solicite. 
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