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DICTAMEN DEU AUDITOR INDEPENDIENTE 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

h.SiVI Panarná, S. A. 

1· H. Hurnbolclt Tow c~r. Piso 8 
Ci:l lle 53 rvl i:l rbella 

1 <11 1 má, Rep. ,je P clllamd 

T + (507) 366- 4600 
1· + ( : 0 1) _ Gb - 468~: 

Hemos audit ado los estados f inancieros que se acompañan de La Coruña lnvestments S.A., 
("la Compañía") que comprenden el estado de situación f inanciera al 31 de diciembre de 2015, 
y los estados de ganancia o pérdida, qe cambios en deficiencia de act ivos y de f lujos de 
efectivo para el año terminado en esa fécha, así como un resumen de po líticas signif icativas 
de contab ili dad y notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
1 

La administración de la Com pañía es responsable de la preparación y presentación razonable 
de estos est ados fina ncieros de acuerdo con las Normas Int ernacionales de Inf ormación 
Financiera y del control interno nece~ario para permiti r la preparación de los estados 
f inancieros que es t én libres de representación errónea mater ial, ya sea por f raude o error. 

Responsabilidad del auditor 

1 

Nuest ra responsab il idad es expresar una op inión sobre est os estados financieros con base a 
nuestra auditor ía. Efectuamos nuestra audit or ía de acuerdo con Normas Internacionales de 
Audito ría. Estas normas requ ieren que cumplamos con requisitos éticos, que planifiquemos 
y rea licemos la auditoría para obtener s~gur i dad razo nable sobre si los estados financieros 
están libres de ·representac iones er róneas de importanci a relat iva. 

TH E POWER OF BE tNG U NDERSTOOD 

AUDIT 1 TAX 1 CONSUL'riNG 

I ~SM (!~9-Jl P<n"-ltl~'\ S. J\} is ll mcmber af t hc 16 M nct\'.'Ofk :mri tr.Jtlt15 iJS !i:SM. f1SM is l he 1/,'l tllng l ti U)l C os c: ci!Jy ti H.'! mt! tnlJL•rs u r ~ ~ ~ ~ I ~SM m:~ lwm l ~ . E:'r1 cl tmcrl tber of 1 lu~ I~S'.'vl •t l' t wn1l~ ls.1n 

¡1111 pendc.n l accountl11f: ~md consul ting fin n w l ¡jch pr <:~ c Uce s In i\ s uwn rlgl1t. Thf! li. SM nQtwor l\ 1 ~ 11ot ¡t S(-if J separa h.' 1cg.11 emlly In ;m y JUr l•;rhc.Lion. 



Una aud itoría consiste en realizar procedimientos para obtene1- evidencia de aud itoría sobre 
los montos y revelaciones en los estc;¡dos financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyf?ndo la evaluación de los r iesgos de representación 
errónea de Importancia relativa de los ¡;:stados financieros , debido a fraude o error. Al hacer 
esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los estados f inancieros, a fin de diseñar los 
procedimientos de auditor ía que sean apropiados en las ci rcunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre le¡ efectividad del control Interno de la Compañía. 
Una aud itoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la 
razonabi li dad de las estimaciones conta,bles hechas por la Administración de la compañía, así 
como eva luar la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suf iciente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestr<El opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra op1n1on, los estados finamcieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de La Coruña lnvestments, S.A., al 31 de 
diciembre de 2015, y de su desempel')o financiero y sus flujos de efectivo para el año 
terminado en esa fecha , de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Párrafo de énfasis 

Como se detalla en la Nota 11 a los estados financieros , La Coruña lnvestments, S.A., forma 
parte de un Grupo de compañías relqcionadas que mantienen saldos y transacciones 
significativas entre sí. Debido a la condición de compañía re lacionada, los términos y 
condiciones de las operaciones pudieran no ser las mismas que aquellas otorgadas a 
compañías no relacionadas . Los estado~ financieros que se acompañan incluyen cuentas 
con partes relacionadas, las cuales n'o tienen fecha específica de vencimiento y su 
realización dependerá principalmente de las operaciones futuras de cada una de estas 
partes relacionadas y de su capacidad para cumplir con los requerimientos financieros 

futuros. 

24 de marzo de 2016 
Panamá, República de Panamá 



LA COR YÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DI¡: SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE IDICIEM8RE DE 2015 

Notas 2015 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo 4 B/. 236,568 B/. 

Cuentas por cob rar comerc iales y otras cuentas por cobrar 5 47,080 

Gastos pagados por anti cipado 8 12,567 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIEN TES 296,215 

AC TIVOS NO CORRIENTES 

Invers ión en depósitos a plazo 267,331 

Mobiliario y equipo, neto 6 9,247 

Prop iedad de inversión 7 16,366,462 

Gastos pagados por ant icipado y otros activos 8 892,229 

TOTA L DE ACTIVOS NO CORRIENTES 17,535,269 

TOTAL DE ACTIVOS 8 / . 17,831,484 8/. 

PASIVO S Y DEFICIENCIA DE AC TIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Préstamos por pagar, porción corriente 10 B/. 832,650 8/ . 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 18,358 

Ade lantos recibidos de clientes 9 129,772 

Gastos e impuestos acumulados por pagar 98,752 

TOTAL DE PAS IVOS CORRI ENTES 1,079,532 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Préstamos por pagar, neto de porción corriente 10 11,8 26,056 

Cuentas por paga r comerciales y otras cuentas por pagar 11 5,495 ,315 

TOTAL DE PASIVOS NO CORR IENTES 17,321,371 

TOTAL DE PASIVOS 18,400,903 

DEFICIENCIA DE AC TIVOS 

Capital en acciones 12 30,000 

Impuesto complementario (16,96 3) 

Déficit acumu lado (582,456} 

TOTAL DE DEFICIENCIA DE ACTIVOS (569,419) 

TOTAL DE PASIVOS Y DE FICIENCIA DE ACTIVOS 8/. 17,831,4 8 4 8 / . 

Las not as que se acompañan forman parte Integral de los estados financieros. 

3 

2014 

226,097 

13,204 

12,004 

25"1,305 

267 ,331 

25,990 

16,963,849 

1,02 2,118 

18,279,288 

18,530 ,593 

277,766 

108,362 

245,424 

3,991 

635,543 

12,658,706 

5,495,315 

18,154,021 

18,789,~)6 4 

30,000 

(288,971) 

(258 ,971) 

18 ,53 0 ,5 93 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DE¡ GANANCIA O PÉRDIDA 

POR EL AÑO TERMIN~DQ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Nota 2015 

Ingresos por alquiler 8/, 1,841,148 8 / . 
Otros Ingresos 101,574 

Total de ingresos 1,942,722 

Costo de ven t as 

GANANCIA BRUTA 1,942,722 

Gastos generales y administrativos 13 (1,467,880) 

Gasto financiero (768,327) 

(2,236,207) 

PÉRDIDA (GANANCIA) ANT ES DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA (293,485) 

Impuesto sobre la renta 14 

(PÉRDIDA) GANANCIA DEL AÑO B/. (293 ,485 ) B/ . 

Las notas que se acompañan forljlla iJ parte integral de los estados financieros. 

4 

2014 

1,179,021 

4,969,622 

6 ,148,64 3 

(3,183,832) 

2,964,811 

(1.796,637) 

(779,610) 

(2,5 76,247) 

388,564 

388,564 

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



LA CORUÑA JNVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA DEFICIENCIA DE ACTIVOS 
POR EL AÑO TERMINADp EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Impuesto Pérdidas 

Capital en accio,nes Complementarlo acumuladas 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 B/. !3 0,000 8 /. 8/, (677 ,535) 

Ganancia del año 388,564 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 30,000 (288,971) 

Im puesto Complementar·lo (16,963) 

Pérdida del año (293,485) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 8/. 30,000 B/. (16,963) (582,456) 

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

5 

Tot al 

B/ . (647,535) 

388,564 

(258,971) 

(16,963) 

(293,485) 

8/. (569 ,4 19) 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADO DE IFLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERrvJINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

2015 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

(P érdida) ganancia del año 8/. (293,485) 
Conciliación de la (pérdida) ganancia del año con el efect ivo 
neto utilizado en las actividades de operación: 

Venta de locales y oficinas 

Depreciación y amort ización 614,827 
Flujo de efecti vo de operación previo a los movimientos en el 

capital de t rabajo : 321,342 
Cambios netos en activos y pasivos: 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (33,876) 
Gas tos pagados por ant icipado y ot ros acti vos 129,3 26 

Adelantos recibidos de clientes (115,652) 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (90,004) 
Cuentas con partes relacionadas 
Gastos e impuestos acumulados por pagar 94,761 

Efectivo neto generado por las actividades de operación 305,897 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN¡ 

Adquisición de propiedad de Inversión 

Adquisición de mobiliario y equipo (697) 

Invers ión en depósitos a plazo 
Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión (697) 

FLU JOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC IAM'IENTO 

Abono a préstamos (277,766) 

Cuenta por pagar - accionista 

Impuesto complementario (16,963) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (294,729) 

Al1 de enero 226,097 

Aumento (disminución) neta de efectivo 10,4 71 

Al 31 de diciembre B/ . 236,568 

EFECTIVO PARA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA B/ . 236,56 8 

Las notas que se acompañan forman ¡parte integral de los estados financieros. 
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2014 

B/. 388,564 

3,183,832 
616,119 

4,188,515 

(12.713) 
52,750 

(2, 161,887) 
65,539 
91,442 
2,696 

2,226,342 

(161,13 2) 

(880) 
(2 67,331) 

(429 ,3 43) 

(2,463,081) 

201,000 

(2,262,081) 

691,179 

(465,082) 

8/. 226,097 

B/. 226,097 



LA CORUÑA !NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LO~) ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Co r uña lnvestments , S.A. , (la "Cor:npañía ") se constituyó como sociedad anónima el 
5 de mayo de 2010, baj o las leyes de la República de Panamá. La Compañía se dedica 
principalmente a alquiler de locales q:omercia les y oficinas. 

La empresa desarrolló un proyecto,denominado Plaza Real que consiste en un edif icio de 
oficinas y uso comercial de 5 pisos con un área total de 26,387.2 met ros cuadrados el 
cual se está desarrollado con tecnología LEO para el cuidado del medio ambiente y 
producción limpia dentro de la consuruoción. 

La oficina principal de la Compañía pe encuentra ubicada en la Urbanización Costa Este, 
Ave Cent enario, edificio DiPROSAi Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene 2 
empleados permanentes . 

En agosto de 2014 la Compañía terminó el acuerdo de administración con la empresa 
Administradora Hines Panamá S. de iR. L. para la administración de P.H. Plaza Rea l. 

Los estados f inancieros de la cor¡npañ ía fueron autorizados para su emisión por la 
Gerencia de la Compañia el 24 de marzo de 2016. Dichos estados financieros serán 
presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la 
Gerencia, los estados financieros seran aprobados por la Junta General de Accion istas , 
sin modificaciones. 

2. RESUMEN DE LAS POLíTICAS SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD 

Las principales políticas de contabilid ad adoptadas se presentan a continuación: 

(a) Base de preparación 

Estos estados financieros han 'Sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera {"NIIF"), siendo las normas e 
interpretaciones emitidas por el¡ Consej o de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) al31 de diciembre de 2015 . 

El estado financiero cornprend~ un estado de situación financiera, un estado de 
ganancia o pérdida, un estado qe cambios en el patrimonio, un estado de flujos de 
efectivos , y notas. ' 

7 



LA CORU{\JA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

La Compañía presenta el estado de ganancia o pérdida ut ilizando la clasificación por 
función de los gastos. La Compañía considera que este método provee mejor uso 
de la Información a los lectores del estado financiero y a la vez reflejan mejor la 
manera en que las operaciones sor;1 ejecutadas desde un punto de vist a del negocio. 
El estado de situación f inanciera presenta el formato basado en la distinción de 
porciones corrientes y no corr ientes. 

(b) Base de medición 

El estado financ iero ha sido preparado de acuerdo al método de costo histórico, a 
menos que se mencione lo con~rario en las po lfticas contables presentadas abajo. El 
costo histórico está generalmente basado en el valor razonable de la consideración 
recibida en el intercambio de aqlvos. 

(e) Adopción de pronunciamientos nuevos y revisados 

Para la preparación de estos estados financieros, los siguientes pronunciamientos 
nuevos y revisados o enmiendas son mandatarios por primera vez en el periodo 
financiero que inició el 1 de enero de 2015 (la lista no incluye Información acerca de 
requerimientos nuevos o enm~ndados que afecten reportes inter inos o aquel los 
relacionados a la adopción por P¡rimera vez de las NIIF dado que no son relevant es a 
la Compañía) , 1 

Enmiendas a la NIC 32 compensación de activos financieros y pasivos 
financieros 

Las enmiendas a la NIC 32 no a:ambian el modelo ex istente para los instrumentos 
f inancieros, pero si aclaran el significado de "actualmente cuenta con un derecho 
legal de compensación" y que algunos sistemas de compensación pueden ser 
cons iderados compensación neta. La Compañía no tiene acuerdos de compensación 
por lo que esta enmienda no tiene impacto en los estados financieros. 

Enmiendas a la NIC 36 Revelaciones sobre el valor recuperable para activos no 
fina ncleros. 

La enmienda reduce las circunstancias en que el valor recuperable de un activo o 
unidad generadora de efectiv0 requ iera ser revelado. Aclara las revelaciones 
requeridas e introduce un requisito explícito de rev elar la tasa de descuento 
utilizada en la determinación ! de deterioro ( o revers iones) donde el valor 
recuperable basado en el valor razonable menos el costo de vender se determine 
utilizando una técnica de va lor p~esente. 

8 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LO~ ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(d) Pronunciamientos nuevos y revisados en emisión pero aún no efectivos 

A la fecha de los estados f inancieros existen nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones a norm as, las cuales no son efect ivas para el ai'ío terminado el 31 de 
diciembre de 2015, por lo tantc¡¡ no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados fina nci eros. Las mismas se detallan a continuación: 

Enmiendas a la NIC 16 y 18 - Aclaración sobre métodos aceptables de 
depreciación y amortización. , 

Las enmiendas añaden orientación y aclaran que (i) el uso de métodos basados en 
los ingresos para ca lcular la depreciación de un activo no es aprop iado porque los 
ingresos generados por una actividad que incl uye el uso de un activo generalmente 
refleja factor es distintos del consumo de los beneficios económicos Incorporados al 
activo, y (ii) generalmente se wesume que los ingresos es una base Inadecuada 
para la medición del consumo 1 de los beneficios económicos incorporados a un 
activo intangible; sin embargo¡ esta presunción puede ser refutada en ciertas 
circunstancias limitadas. Su aplicación es prospectiva y efectiva para períodos 
anuales que comienzan en o después del1 de enero de 2016. No se espera que tenga 
impacto en los estados f inancieros de la Compañia. 

Enmiendas a la NIC 16 y 18- Ciclo de mejoras anuales 2010- 2012 

La enmienda es aplicable a los Reríodos anuales que com iencen en o después del1 
de j ulio de 2014. Aclara el t ratamiento del valor en libros y la depreciación acumulada 
1 amortización en una entidad q~e utiliza el modelo de reva luación. No se espera que 
tenga Impacto en los estados fin:ancieros de la Compañia. 

Enmienda a la NIC 24- Ciclo de mejoras anuales 2010- 2012 

La enmienda aplica a los peri odos anuales que comiencen en o después del1 de julio 
de 2014. Aclara cómo deben revelarse los pagos a entidades que brindan servicios 
de personal clave. 

9 



LA CÓRUrjjA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMIN!ADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Enmienda a la NIIF 5- Ciclo de m.ejoras anuales 2012- 2014 

La enmienda, apli cable de forma prospectiva a los ejercicios anua les que comiencen 
en o después del 1 de enero de ¡2016, añade una gura específica cuando una entidad 
reclasif ica un activo de manten~id os para la venta a mantenidos para distr ibuir a los 
propietarios, o vice versa, y para los casos en que se suspende la contabil idad de 
mantenidos para distr ibución . 1 No se espera que t enga impacto en los estados 
financieros de la Compañía. 

Enmienda a la NIIF 7- Ciclo de m~joras anuales 2012- 2014 

La enmienda, aplicable a los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2016, añade orientación para aclarar si un contrat o de servicios continúa 
su partic ipación en un activo transferido. No se espera que tenga impacto en los 
estados financ ieros de la Comp9ñía. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en julio de 2014) 

Est a norma sustitu irá a la NIO 39 (y t odas las versiones anteriores de NIIF 9) 
efectiva para per íodos anuales c¡::¡ue comienzan en o después del 1 de enero de 2018. 

1 

Contiene los requisitos para 1 ~ clasif icación y medición de activos f inancieros y 
pasivos f inancieros, el det erioro, la contabilidad de cobert ura y baja en cuentas. 

La NI IF 9 requiere que todos los ,act ivos f ina ncieros reconocidos sean medidos 
poster iormente al costo amort izado o valor razonable (con cambios en result ados o 
en otro resultado integra l), en función de su clasificación por referencia al modelo de 
negocio dentro de la cual se ll e,van a cabo y sus ca racter ísticas contractuales de 
f lujo de efect ivo. 

Para los pasivos financi eros , el efecto mas significativo de la NIIF 9 se refiere a los 
casos en que se adopta la opción del valor razonable: el mont o del cambio en el valor 
razonab le de un pasivo flnancle~o designado como va lor razonable con cambios en 
res ul t ados que sea atr ibuib le a cambios en el riesgo de créd ito de ese pasivo se 
reconoce en ot ro resultado integral (en lugar de en los resultados), a menos que 
esto genere una Incons istencia d:ontable . 

Para el deterioro de los activos f inancieros, la NIIF 9 int roduce un modelo de "pérdida 
de crédito es perada" , basada eri el concepto de contemplar las pérdidas esperadas 
al Inicio de un contrato. No sera necesario que haya evidencia obj etiva de deterioro 
antes de reconocer una pérdida pe créd ito. 

10 



LA CORU~A INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMir-.jAD;D EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Para la contabilidad de cobertura, la NI IF 9 introduce una reforma sustancial que 
permite que los est ados financi.eros reflej en de una mejor manera cóm o las 
act ividades de gestión de riesgos se llevan a cabo, cuando cubren la exposición al 
riesgo financiero y no f inancien;). 

Las disposiciones de baja en cuentas se transfieren cas i sin camb ios de la NIC 39. 

La administ ración antic ipa que la NIIF 9 será adoptada en los estados f inancieros 
cuando sea obligatoria . La administración estará realizando una rev isión detallada 

para determinar el posible Impacto de esta norma en los estados fina ncieros de la 
Compañía . 

NIIF '15 Ingresos procedentes de contratos con clientes (emitida en mayo de 
2014) 

Esta nueva norma, vigente para periodos anuales que comienzan en o después de\ 1 

de enero de 2017, sustituye a la NIC 11, la NIC 18 y sus interpretaciones (SIC-31 y 
CINI IF 13, 15 y 18) . Establece 11n marco unico y global para el r econocimiento de 
ingresos que se aplique consistentement e a través de todas las transacciones, las 

Industrias y los mercados de capital, con un principio básico (basado en un modelo 
de cinco pasos que deben apli~arse a todos contratos con cl ientes), revelaciones 
mejoradas y orientación nueva o mejorada (por ejemplo, el punt o en el cual los 
ingresos se reconocen, contabilización de cons ideraciones var iables, los costos de 
cum plimiento y la obtención d~ un contrato, etc.). La administración anticipa que la 
NIIF '1 5 será adoptada en los estados financieros cuando sea obligator ia. La 
administración estará realizando wna revisi ón detallada para determinar el posible 
impacto de esta norma en los estados fina ncieros de la Compañía. 

(e) Moneda funcional 

Los activos y pasivos, e ingrEjsos y gastos están expresados en balboas (f3/.) , 
unidad monetaria de la Repúbllqa de Panamá, la cual está a la par con el dólar (USS) 
de los Estados Unidos de Améli ica. El dó lar (US$) circu la y es de lib re cambio en la 
Repúb li ca de Panamá. 

(f) Efectivo 

El efectivo comprende ef ectivo en banco y caja y depósitos a corto plazo con un 
vencimiento de tres meses o menos. 

11 



LA CORUÑA NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
- 1 

POR EL ANO TERMINADP EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(g) Instrumentos financiero 

Reconocimiento inicial y mediclóln 

La Compañía reconoce un activo r inanciero o un pasivo f inanciero en el estado de 
situación financiera cuando, solo cuando, este se convie1·te en una pa rte de una 
provis ión contractual del instru~ento . En el reconocim iento Inicial , la Compañ ia 
reco noce todos los activos f lnanc'leros y pasivos financieros al valor razonable. El 
va lor razonab le de un activo !f inanciero y de un pasivo fin anciero en el 
reconocim iento inicial es normalmr nte representado por el precio de la transacción. 
El precio de la t ransacción para un activo financiero y un pasivo f inanciero distintos a 
los clasificados al valor razonab le cjon cambios en resultados incluye los costos de la 
transacción que son di rectamen~e atr ibuibles a la adquisición o emisión de un 
instrumento financiero. Los costo · de la t ransacción incurridos en la adquisición de 
un activo financiero y emisión de n pasivo financiero clasificado al va lor razonable 
con cambios en resultados son llevJdos a gastos inmediatamente. 

Medición osterior de los activo · financieros 

La medición posterior de los acti 
1

os f inancieros depende de su clasificación en el 
recono cimiento Inicial. La ComP¡añía clasifica sus activos ·financieros en las 
siguientes categorías: [ 

1 

Cuentas por cobrar -Las cuentas \por cobrar son act ivos f inancieros no derivados 
con pagos f ijos o determ inables quF no se cotizan en un mercado activo. Los activos 
que la Compañia Intente vender inredlatamente o dentro de un término cercano no 
pueden ser clasificados en est9 categoría. Estos activos son reconocidas y 
registradas al monto original de la ~acturas menos cualquier reducción por deterioro 

o incobrabilidad. l 
Deterioro de los activos financie os 

Al fina l de cada período en que ~ e informa, la Compañía eva lúa si sus activos 
financieros (otros distintos a los ~e valor razonable con cambios en resultados) 
están deteriorados, basados en efJidencla objetiva que, como resultado de uno o 
más eventos que ocurrieron de~pués del reconocimiento inicia l, los flujos de 
efectivo esperado de los activos f inancieros de la Compañia hayan sido afectados. 
La evidencia objetiva de deterioro puede incluir dificultades financieras 
sign ificat ivos de la contra parte, i~cumplim i ento del contrato, probabilidad que el 
prestatario esté en bancarrota, d~saparlcl ón de un mercado activo. por los activos 
financieros debido a dif icultades fln

1

ancieras, etc. 

1 
1 
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LA CORUÑA ~ NVESTMENTS, S.A. 

1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD f EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 

En adición, para l ~s c~enta~ por.co.fra: co~ercl ales que son evaluadas por deterioro 
Y no se encontro ev1~enc1a ()bJetrya l~div1?ualmente , la Compañía evalúa estas de 
manera colectiva, basado en las expenenoas pasadas de cobro de la Compañia, un 
incremento en los pagos atrasa~os en la cartera , cambios observables en las 
condiciones económicas que corre ~acionen a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuent as por cobrar com~cia les, el va lor en libros es reducido a través del 
uso de una cuenta de provisión. os cambios en el valor en libros de la cuenta de 
provis ión son reconocidos en gana cla o pérdida. 
Por todos los otros activos financ'¡eros, el va lor en libros es directamente reducido 
por las pérdidas por deterioro. 

1 

Para los activos f inancieros medidfs al costo amortizado, si el monto de la pérdida 
por deterioro decrece en un períLdo subsecuente y el decrecimiento puede ser 
relacionado objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue 
reconocido, la pérdida por deterioJo previamente reconocido es reversaclo (ya sea 
directamente o mediante el ajuste a la cuenta de prov isión para cuentas por cobrar 
comerciales) a t ravés de ganancia o pérdida. Sin embargo, la ¡·eversión no debe dar 
lugar a un importe en libros que e cede al costo amortizado que hubiese tenido un 
activo financiero si el deterioro no 1e hubiese reconoci do a la f echa que se reversa el 
deterioro. 

Bala de los activos financieros_ 

Independient emente de la forma rl gal de las transacciones, los activos financieros 
son dados de baja cuando estos Jasan la prueba de la "sustancia sobre la f orma" 
basado en el co ncepto Indicado ! por la NIC 39. Esta prueba comprende dos 
diferentes tipos de evaluaciones qye se aplican estrictamente en secuencia: 

' 

• Evaluación de la transf erencia d r iesgos y beneficios de propiedad 

• Evaluación de la transferen cia del control 

Que los activos sean reconocidos o dados de baja en su totalidad depende de un 
análisis preciso que se realiza sobr una transacción específica. 

1 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

NC>TAS A LOS E~TADOS FINANCIEROS 
POR EL ANO TERMINAD~ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

osterior de los asivos financieros 

La medición posterior de los pa ivos fi nancieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimi nto ini cial. La Compañía clasifica los pasivos 
f inancieros en lo siguiente: \ 

Otros pasivos financieros Todos \los pasivos que no hayan sido clasificados en 
alguna de las otras categorías (dlfponibles para la venta o al va lor razonable con 
cambios en resultados) se incluyer en esta r educida categoría. Estos pasivos son 
llevados al costo amortizado ut iliza do el método del interés efectivo. 

Normalmente, las cuentas por pl· gar comerciales y otras cuentas por pagar y 
préstamos son clasif icados en es a categoría . Las partidas dentro de las cuentas 
por pagar comerciales y otras e ent as por pagar no son usualmente medidas 
nuevamente, ya que la obligación es conocida con un alto grado de certeza y la 
liquidación es a corto plazo. 

Baja de los pasivos financieros 

Un pasivo financiero es removido dlel est ado de situación financiera de la Compai'íia 
solament e cuando el pas ivo se dEtscarga, cancela o vence. La diferencia entre el 
valor en libros del pasivo f inanci ro dado de baja y la consideración pagada es 
reconoc ida en ganancia o pérdida. 

(h) Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo es reconocidp al costo, el cua l incluye el precio de compra así 
como los costos directamente al ribu ibles para colocar al activo en su lugar y 
condiciones necesarias para que ea capaz de operar en la forma prevista por la 
Administración. 

Después del reconocimiento inicial i as partidas de mob ilia1·io y equipo son llevados al 
costo menos la depreciación acum lada y pérdida por deterioro. 

La depreciación es calculada cot:J el fi n de amortizar el costo de un activo, menos su 
va lor residual est imado, según su vi¡da útil como sigue: 

' 

Mobiliario y eq~ipo 3 años 

La v ida út il estimada, valor res idyal y método de depreciación son revisados, y 
ajustado si es apropiad o, al final Glel periodo en que se Informa. 
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LA CORUÑA )NVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS E~TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADp EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 

Una partida de mobiliario y equip'o es dado de baja en su eventual disposición o 
cuando no se espere obtener b · neficios económicos fut uros que surgen de la 
utilización continuada del activo. Cua lquier ganancia o pérdida resultante de la 

disposición o retiro de una partida de mobili ario y equipo es determinado como una 
dife rencia entre los Ingresos po r¡ la venta y el valor en libros del act ivo y es 
reconocido en ganancia o pérdida .J 

(i) Propiedad de inversión j 

1 
La propiedad de Inversión está coTtltulda por un terreno y edificio, utilizado para el 
arrendamiento a terceros. La CoT pañía valoriza estos activos al costo menos la 

depreciación acumulada. La depre\ciaclón es calculada en base al método de línea 
recta sobre la vida estimada. 

Edificio [ 30 años 

(j) Deterioro de activo \ 

El valor en li bros de estos activo~ se revisa al f inal del período en que se informa 
para determinar si hubo pérdida p , r deterioro y donde un act ivo está deteriorado, 
este es dado de baja como gastos a través del estado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integra l para estimar s

1
1 valor recuperable. El valor recuperable es el 

mayor entre el va lor en uso y el varar razonable menos los costos de disposición de 
los activos individua les o unidad generadora de efectivo . El valor recuperable está 
determinado por un activo lndividuFI, al menos que el activo no genere efect ivo por 
si solo de ot ros activos u otro f rupo de activos. Si este es el caso, el va lor 
recuperable esta determ inado polr la unidad generadora de efectivo para cada 
activo al que pertenezca. 

El valor en uso es el valo r presente pe l f luj o de efectivo espera do del activo o unidad. 
El valor presente esta represent!ado utilizando una tasa descontada (previa a 
impuestos) que ref lejan el valor e~ tiempo del dinero y los riesgos específicos del 
activo o unidad cuyo det er ioro haya sido medido. 

(k) Beneficios de jubilación empiead1s 

Los benef icios de jubilación a los e~ pleado s de la Compañia se proveen mediante un 
plan de beneficios definido a tra v és de la Caja de Seguro Social; los aportes se 
efectL1an con base en los pa ráme ros establecidos por la Ley Orgánica de dicha 
Institució n. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

NOTAS A LOS EFrTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Provisiones 1 

La Comoañla estab lece una provi~ión en el estado de situación financiera cuando la 
Compañía al fina l del período en ~ue se informa mantiene una obligación presente 
(legal o construct iva) como resul~ado de un evento pasado y es probable que la 
Compañia vaya a desembolsar o liquidar la obligación. Las prov isiones son 
realizadas utilizando la mejor esti 1 ación de los montos requeridos a desembolsar 
para liquidar la ob ligación y son discantadas al valor presente util izando una tasa 
que refleje las evaluaciones actualEs del mercado del valor del dinero en el tiempo y 
los r iesgos especificas de la obligafión. Los cambios en la estimación son reflejadas 
en ganancia o pérdida en el periodo, en que se incurren. 

1 

l 
(m) Ingresos 

(n) 

Los ingresos son reconocidos en ~ u nción de que los beneficios económicos f luyan 
hacia la Compañía y que puedan serrl fácilmente medidos. 
Ingreso por alquiler 
El ingreso por alquiler es recono f.ido en el estado de ganancia o pérdida en el 
momento en que existe la obligacl4n del arrendador de cancelar la misma. 

Otros ingresos 1 

Otros ingresos son reconocidos. cu~ndo se devengan. 

Gasto de interés \ 

Los intereses y otros costos incuJidos relacionados con los préstamos por pagar 
se cargan a gastos de intereses t uando se incurren en el estado de ganancia o 
pérdida. 

(o} Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corrient es calculado uti lizando la tasa fiscal a la fecha en 
que se informa. La renta neta gravable difiere de la ganancia contable ya sea porque 
algunos Ingresos y gastos no son gravables o deducibles, o porque el patrón de 
tiempo en el que son gravables o deducibles difiere entre la ley fiscal vigente al 
cierre y su tratamiento contable. 

En el caso del pasi vo por impuesto diferido, el Impuesto diferido es reconocido en 
relación a todas las di ferencias te~pora les entre el valor en libros de los activos y 
pasivos en el estado de situación finr nciera y la correspondiente tasa f iscal. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAdo EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

El act ivo por impuesto diferido e l calculado a la tasa fiscal que se espera aplicar al 
periodo que el act ivo sea realizadp o el pasivo se haya li quidado, basado en la tasa 
fisca l (y leyes fiscales) que hayan pido aplicados o sustancialmente aplicadas al final 
del período en que se Informa. 1 

1 

El activo por impuesto diferido se ~econoce solamente en la medida que la Compañia 
considere que es probable que ha"~ rá suficiente ren ta neta gravable disponible para 
que el activo sea utilizado dentro de la misma jurisdicción f iscal. 

Los activos y pasivos por impJesto diferido se compensan cuando existe un 
derecho legalmente exigible de co\mpensar los activos corrientes con el pas ivo por 
impuesto corriente, que se relacio ~an con la misma autoridad fisca l y la intención de 
la Compañia sea compensar los m 'ntos sobre una base net a. 

El gasto de impuesto del per iodo comprende el Impuesto cor riente y diferido . El 
impuesto se reconoce en gananc a o pérdida, excepto si este se relaciona a una 
transacción o evento que es reco~ocido en otro resu ltado integral o directamente 
en el patrimonio. En este caso, el iTpuesto se reconoce en otro resultado integral o 
directamente en el patr imonio, res t ectivamente. 

(p) Comparación de la información 1 

Conforme a lo exigido en la Nor~~ a Int ernaciona l de Contabilidad (NIC) No. 1, la 
Información contenida en estos estados financieros referida al año 2014, se 
presenta a efect os comparativos ¡·con la información simi lar al 31 de diciembre de 
2015. 

3. JUICIOS SIGNIFICATIVOS Y CRITE,IOS CLAVES EN LA ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En la preparación de estos estados \f inancieros, la Compañia ha realizado juicios 
significativos, estimaciones y supuestos ¡que impactan el va /o¡· en libros de ciertos activos 
y pasivos, ingresos y gastos así come otra información reveladas en las notas. La 
Compañía periódicamente monitores dichas estimaciones y supuestos y revisa que 
estén incot·poradas a toda la informació~ relevante disponible a la fecha que los estados 
financieros son preparados. Sin embargdl, esto no previene que las cifras reales difieran 
d 1 

. . 1 
e as esttmaoones. 1 

1 

Los juicios realizados en la apl icación de las políticas contables de la Compañía, que han 
tenido un efecto significativo en los mon os reconocidos en los estados financieros, y las 
estimaciones y supuestos que tienen, un riesgo significativo de causar un ajuste material 
a los montos en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal se 
mencionan a continuación. 

17 



LA CORUÑAIINVESTMENTS, S.A. 

1 
NOTAS A LOS ~STADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINAl O EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

31de 31de 

Al costo: 
Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

Totales 

dlciemb e 
de 201~ 

Saldo ¡ 
inl<;lal Adiciones Reclasificación 

1 

44,5~2 
11,612 

56,1 f 4 

(en balboas) 

880 

880 

Depreciación acumulada: 1 

(7.97r ) 
(4,33:8) 

Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

Totales 
Valor neto 

(12,31~) 
43,842 

1 

(14,848) 
(3 ,884) 

(18,732) 

(133) 
133 

7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

31 de 1 

Al costo: 
Terreno 
Edificio 

Tota les 

Depreciación 
acumulada: 
Ed ificio 

Tota les 
Valor neto 

diciembre 1 

de 2014 1 --
Saldo Inicial 

2,709,478 
14,951,323 

17,660,801 

1 

F
dl 1 Reclasificación 

(en balboas) 

(696,952) 

(696,952) 

16,963,849 

1 -

1 (597,387) 
{597,387) 

1 

19 

diciembre 
de 2014 

Saldo 
final 

44,542 
12,492 

57,034 

(22,955) 
(8,089) 

(31,044) 

25,990 

31 de 
diciembre de 

2015 
Saldo 
final 

2,709,478 
14,951,323 

17,660,801 

(1,294,339) 

(1,294,339) 

16,366,462 

1 
1 
1 

\ 



¡ 

LA CORUÑ I INVESTMENTS, S.A. 
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POR El AÑO TERMINA O EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Al costo: 
Terreno 
Edif icio 
Construcciones en 
proceso 

Tot ales 

Depreciación 
acumulada: 
Edif icio 

Totales 

Valor neto 

31 de 
diciembre 
de 2013 

Saldo Adiciones 
inicial 

2.70 9,47"8 
14 ,621,898 161,132 

168,293 

17,499,669 

(99,565) \ (597,387) 
(99,565) (597,387) 

17,400,104 1 

1 

Reclasificación 

(en balboas) 

168,293 

(168,293) 

8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS 

1 

Al 31 de diciembre los gastos pagados pbr adelantado se det allan así: 

2015 

31 de 
diciembre de 

2014 
Saldo 
Final 

2,709,478 
14,951, 323 

17,660,801 

(696, 952) 

(696,952) 

16,963,849 

2014 

Depósit o de garantía 
ITBMS 

8 / . 7,567 
884,662 

___ .,....,12,567 
904,796 

8 / . 14,891 

Seguros pagados por adelantado 

Porción corriente: 

No corriente: 

9 . ADELANTO RECIBIDO DE CLIENTES 
1 

(12 ,567) 

8/. 892,229 

1,0 07,227 
12,004 

1,034,122 

(12,004) 

B/. 1,022,118 

Al 31 de diciembre de 2015 los adelant t s r·eclbldos de cli entes por valo r de 8/. 129,772 
(8 / .245,424 - 2014) corresponden a agos por adelantado de alquiler y depósitos de 
garantía. 
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NOTAS A LOS E TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

10. PRÉSTAMOS POR PAGAn 

Al 31 de diciembre, el préstamo ba ncar l por pagar se deta lla así: 

Banco Panama, S.A. 
Préstamo por la suma de B/ .13,40 ,000 
con una tasa de interés anual 5% (4.7 % -
2014), sobre las sumas desembols das 
mas uno (1%) de FECI. Garantizada con 
Hipoteca Anticresis a favor del banco or el 
monto tota l de la deuda. El co ntrato lene 
un período de gracia de un año a par ir de 
f inalizado el préstamo interino d 36 
meses. Tiene vencimiento en agost · de 
2026. 8/. 

2015 

12,658,706 

Corriente (832,650) 
No corriente 8/. 11,826,056 ___ ........;. _ __.;.. __ 

11. CUENTAS POR PAGAR- PARTES RE ACIONADAS 

2014 

8/. 12,936,472 

(277,766) 
8/. 12,658,706 

Al 31 de diciembre, las cuentas por pag r comerciales y otras cuentas por pagar incluyen 
saldos con part es relacionadas de la si u! ente manera: 

cuentas por pagar corrient es: 

CMA Ingenieros, S.A. 

Cuenta por pagar comerciales 
cuentas por pagar no corrientes: 
El Viñedo, S.A. 
Pibe, S.A. 

8/. 

8/. 

8/. 

2015 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

8/. 

8 / . 

8/. 

2014 

7,111 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

Las cuentas por pagar con partes relacionadas no tienen fecha de vencimiento 
específ ica, ni generan intereses. 

12. CAPITAL EN ACCIONES 
2015 2014 

500 acciones comunes autoriza das in 
va lor nominal. Emiti das y el circulación . O. ..:8;.;./~·~~.......;3;;;..0;;;..:..;;,0;..;0;..;0;.... 8/. 30,000 
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NOTAS A LOS E TADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINAD EL 31 DE DICIEMBR E DE 2015 

13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTR TI VOS 

2015 2014 

Depreciación y amortización 8 / . 614,827 8/. 616,119 Mantenimient o 
309,239 443,274 Electricidad 

219,175 155,274 Salarios , otras remuneraclone . y 
deducciones 

144,569 125,348 Honorarios profesionales 107,543 169,309 Impuestos generales 46,331 37,249 Seguros 
13,622 14,859 Publicidad 
7,358 10,128 Cargos bancarios 2,321 35,540 Otros gastos 
2,303 36,846 Teléfono 

592 1,477 Ut iles de oficina 
3,259 Impuesto sobre las ganancias ve ta de 

inmuebles 
147,785 Uniformes 

B/. 1,467,880 
170 

B/. 1,796,637 

14. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

De acuerdo a regulaciones f iscales vi entes, las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión 
por parte de las autoridades fisca les h1sta por los tres (3) últ imos años, inclusive el año 
terminado el 31 de diciembre de 2015J Igualmente, los registros de la Compañía están 
sujetos a examen por las autoridade fisca les para determinar el cumplimiento del 
Impuesto de Timbre. 

Mediante Gaceta Oficial No.26489-A, r ferent e a la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, se 

• A parti r del1 de enero de 2010 a 27.5°1<>: y para el período fiscal 2011y siguientes a 25"/o. 

La ley establece que los contrlbJlentes con ingresos gravables mayores a 
B/.1,500,000, pagarán el impuesto so re la renta sobre el monto que resulte mayor 
entre: 

a. La renta neta gravable que resu lta de deducir de la rent a gravable del contribuyente, 
las rebajas concedidas mediante re~ímenes de fomento o producción, y los arrastres 
de pérdida legalmente autorizado ·: este cá lculo se conocerá como el método 
tradiciona l. 
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b. La renta gravable que resulte de d · ducir, del total de ingresos gravables, el 95.33% 
de éste; el cua l se conocerá com cálculo alternativo del impuesto sobre la renta 
(CAIR). 

Los co ntribuyentes podrán solicitar a la Dirección Genera l de Ingresos la no aplicación 
del Cá lcu lo Alternativo del Impuesto $Obre la Renta (CAIR) para la determinación del 
Impuesto a pagar siempre y cuando: 

a. El cont ribuyente al momento de re •lizar el Cálculo Alt ernativo del Impuest o sobre la 
Renta, determinare que incurrirá en érdida. 

b. Si al momento de rea lizar el Cálcul Alternativo del Impuesto sobre la Renta para la 
determinación del impuesto sobre 1 renta, produce una tasa efectiva de impuesto 
sobre la renta que exceda el 25%. 

La conci liación entre la ganancia financl ra y la ganancia neta fiscal (método t radicional), 
al 31 de diciembre, se detalla a continua 

Pérdida (ganancia) f inanciera 
Más: 
Gastos exentos 
Impuesto sobre la ganancia 
inmuebles 
Menos: 
Ingresos exentos 
Diferencia temporal 
Ganancia de capital por venta de inmue 

Pérdida fiscal 

Impuest o sobre la renta- 25% 

8/ . 

8/. 

8/. 

2015 

(293,485) 

(293,485) 

2014 

8/. 388,564 

5,288 

147,785 

(2,666) 
(102,682) 
(571,864) 

8/. (135,575) 

8/. 

De acuerdo con la legislación fiscal la ompañia tendría que pagar i':lpuestos ~aj~ .el 
mét odo CAIR . La Administración ha de ldldo presentar la solicit ud para la no aplicacJon 

del CAI R. 

15. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE IN •TRUMENTOS FINANCIEROS 

El estado de situación financiera de la co
1
mpañía Incluye diversos tipos de instrumentos 

f inancieros tales como: efectivo, cuentas or cobrar , préstamo Y cuentas por pagar. 
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Estos Instrumentos exponen a la Com 'añía a diversos t ipos de riesgos. Los principales 
riesgos identificados son los riesgos d crédito y de liqu idez, los cuales se describen a 
continuación: 

Riesgos en Instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros son con ratos que originan un activo financiero en una 
entidad y a la vez un pasivo financier o instrumento patrimonial en otra entidad. El 
estado de situación financiera posee ins rumentos financieros. 

Riesgo de crédito 
Los r iesgos de crédito surgen debido al i cumplim iento de una contraparte, en cumplir los 
términos del cont rato. 

La Compañía ha adoptado la polít ica ¡ue seleccionar entidades solventes y obtener 
garantías suf icientes, cuando sea aplicable, como un medio para mitigar el riesgo de 
pérdidas f inancieras derivadas de incumplimientos. La Compañ ia sólo realiza 
transacciones con entidades con buena eputación y referencias. 

Riesgo de mercado 
Es el r iesgo de que el valor razonable o os flujos de efectivo futuros de un Instrumento 
financiero puedan f luctuar como consec encia de variaciones en los precios de mercado. 
El ri esgo de mercado comprende varios ipos de r iesgo: r iesgo de tasa de cambio y riesgo 
de tasa de Interés. 

El ri esgo de tasa de cambio emana de 1 posibilidad de que el valo1· de los instrumentos 

financieros fluctuará debido a los cambio en las tasas de las monedas extranjeras. 

Las transacciones se realizan, en su ma· orla en balboa (B/.), el cual está a la par con el 

dólar($) de los Estados Unidos de Amériía. 

El riesgo ele tasa de interés es aquel ries o de que el valor de los Instrumentos flna~cieros 
pueda fluctuar significativamente como esultado de los cambios en las tasas de Interés 
del m ercado. Este riesgo ha sido evaluad por la administración como "bajo" debido a que 
no es política de la Compañia mante er un alto volumen de inversiones. En estos 

momentos la empresa no tiene inversion s. 

Riesgo de liquidez y financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Campa ia encuentre dificultades al obtener los fondos 
para cumplir compromisos asociados instrumentos financieros. La Administración 

prudente del riesgo de liqu\d.ez .. asegura rantener suf ici~nte efectivo el cual se obtiene a 
través de aportes de los acCionistas y pr stamos bancanos. 
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La Compañia maneja los riesgos de liq idez mediante el monit oreo continuo del fluj o de 
efectivo previsto y asegurando manten r las facilidades cred iticias no utilizadas. 

Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pér idas directas o Indirectas potencia les, que están 
asociadas a inadecuados sistemas de ~ontro l interno, fa llas administrativas, f raudes o 
errores humanos, f uga de información Jn los sistemas de tecnología e infraestructura, y 
de factor·es externos. El objet ivo de la Compañía , es de manejar el riesgo operaciona l, 
buscando evitar pérdidas f inancieras y que ello dañe la reputación del mismo, para asf 
buscar una rentabili dad, utilizando co t roles que permitan desarrollar un adecuado 
desarrollo de los procesos . 
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