
ACHURRA 1 NAVARRO 
&ASOCIADOS 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

ESTADOS FINANCIEROS E 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Informe de los Auditores Independientes y 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 

Contenido 

Informe de los auditores independientes 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados 

Estado de cambio en el patrimonio 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 

Páginas 

1 - 3 

4 

5 

6 

7 

8-25 



ACHURRA 1 NAVAR RO 
& A<;OCIAOOS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 
Panamá , República de Panamá 

Opinión 

· <.-D· .. ) ":. 

Q1ab D.I 

leading edge al liance 

Hemos auditado los estados financieros de La Coruña lnvestments, S.A., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas de 
los estados financieros , incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión , los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de La Coruña 1 nvestments, S .A., y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) . 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Otras consideraciones 

Los estados financieros de La Coruña lnvestments, S.A. correspondientes al ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2015 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no 
modificada sobre dichos estados financieros el 24 de marzo de 2016, dichos estados financieros 
fueron tomados en su conjunto para fines comparativos. 



Responsabilidades de la Administración y de los Encargados de la Gerencia de la 
Compañía sobre los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) , y 
por el control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de 
estos estados financieros que estén libres de representación errónea de importancia relativa, sea 
debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de las compañías para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, 
los asuntos relativos a su continuidad y utilizando las bases contables de negocio en marcha, a 
menos que la Administración tenga la intención de liquidar las Compañías o de cesar 
operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo. 

Los encargados de la Gerencia y la Administración son responsables de la Supervisión de 
proceso de información financiera de las Compañías. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo e conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría , 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditoría . 

Nosotros también: 

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación , omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía. 
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- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 

Nuestras conclusionE!S se basan en la evidencia de la auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditor. Sin embargo, hechos o eventos futuros pueden ser causa que la 
Compañía deje de continuar como un negocio en marcha. 

Nos comunicamos con los encargados de la Gerencia y la Administración de la Compañía en 
relación con , entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los 
hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia importante de control 
interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

30 de marzo de 2017 
Panamá, República de Panamá 
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LA CORUf:JA INVESTMENTS, S.A. \ 
Estado de Situación Financiera 

\ 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en balboas} 

Activos \ Notas ~ 2015 

Activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 176,800 236,568 

Cuentas por cobrar 

Gastos pagados por anticipado y otros activos , porción corriente 

5 5,063 47,080 

9 11 ,892 12,567 

Total de activos corrientes 
193,755 296,215 

Activos no corrientes: 

Depósito a plazo fijo 
4 267,331 267,331 

Gastos pagados por anticipado y otros activos, porción no corriente 9 748,715 892,229 

Propiedad de inversión 
7 15,764,132 16,366,462 

Total de activos no corrientes 
16,780.178 17,526,022 

Mobiliario y equipo , neto 
6 1,439 9 ,247 

Total de activos 

\ 
16,975,372 17,831,484 1 

Pasivos y Patrimonio \ 
Pasivos corrientes: 

Préstamos por pagar- porción corriente 
10 924,503 832 ,650 

Cuentas por pagar 

19,883 18,358 \ 
Anticipo de clientes 

8 140 ,235 129,772 1 

22,484 98,752 1 

Gastos e impuestos por pagar 

1,107,105 1,079,532 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes : 
Préstamos por pagar - porción largo plazo 

10 10,866,206 11 ,826 ,056 

11 5,495,315 5,495,315 

Cuentas por pagar accionistas 
16,361,521 17,321,371 

Total de pasivos no corrientes 
17 ,468,626 ~8,400,903 

Total de pasivos 

Patrimonio: 12 30,000 30 ,000 

Capital en acciones 
(16,963) (16,963) 

Impuesto complementario 
(506,291) (582,456) 

Déficit acumulado 
(493,254) (569,419) 

Total de patrimonio 
16,975,372 17,831,484 

Total pasivos y patrimonio 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en balboas) 

Notas 2016 2015 

Ingresos: 
Ingresos por alquiler 1,931 ,624 1,613,693 

Otros ingresos 253,804 318,336 

Depósito plazo fijo 9,236 10,693 

Total de ingresos 2,194,664 1,942,722 

Gastos: 
Personal 13 149,048 144,569 

Generales y administrativos 14 600,172 708,484 

Total de gastos 749,220 853,053 

Utilidad antes de gastos financieros y depreciación 1,445,444 1,089,669 

Gastos financieros 748,201 768,327 

Depreciación y amortización 6 611 ,517 614,827 

Total de gastos financieros y depreciación 1,359,718 1,383,154 

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos 

sobre la renta 85,726 (293,485) 

Impuesto sobre la renta 15 (9,561 ) 

Utilidad neta (Pérdida) 76,165 (293,485) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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LA CORUÑA INVESTMENT, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Pérdida - 2015 

Impuesto complementario 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Utilidad neta- 2016 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Capital en 
acciones 

30,000 

-

-

30,000 

-

30,000 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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Impuesto Déficit 
complementario acumulado Total 

- (288,971) (258,971) 

- (293,485) (293,485) 

(16,963) - (16_,_963) 

(16,963) (582,456) (569,419) 

- 76,165 76,165 

(16,963) (506,291) (493,254) 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 

de operación: 

Utilidad neta (Pérdida) 
Conciliación de la utlidad neta (pérdida)con el efectivo 

neto de las actividades de operación: 
Depreciación de activos fijos 

Cambios netos en activos y pasivos: 

Cuentas por cobrar, neta 
Gastos pagados por anticipado y otros activos 
Anticipo de clientes 
Cuentas por pagar 
Gastos e impuestos por pagar 

Flujos de efectivo por las actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 

de inversión: 

Adquisición de mobiliario y equipo 

Flujos de efectivo por las actividades 

de inversión 

Flujos de efectivo por las actividades 
de administración: 

Abono a préstamos 
Impuesto complementario 

Flujos de efectivo por las actividades 
de administración 

Efectivo neto 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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76,165 

611,517 

42,01 7 
144,189 

10,463 
1,525 

(76,268) 

809,608 

(1 ,379) 

(1 ,379) 

(867,997) 

(867,997) 

(59,768) 

236,568 

176,800 

(293,485) 

614,827 

(33,876) 
129,326 

(115,652) 

(90,004) 
94,761 

305,897 

(697) 

(697) 

(277,766) 
(16,963) 

(294,729) 

10,471 

226,097 

236,568 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

1. Información corporativa 

La Coruña lnvestments, S.A. , (la "Compañía") se constituyó como sociedad anónima el 5 de 
mayo de 201 O, bajo las leyes de la República de Panamá. La Compañía se dedica 
principalmente a alquiler de locales comerciales y oficinas. 

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

La oficina principal de la Compañía se encuentra ubicada en la Urbanización Costa Este, Ave. 
Centenario, edificio DIPROSA. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tiene 2 empleados 
permanentes. 

Los estados financieros de la compañia fueron autorizados para su emisión por la Gerencia 
de la Compañía el 30 de marzo de 2017. Dichos estados financieros serán presentados a la 
Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados 
financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas, sin modificaciones. 

2. Resumen de las politicas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas se presentan a continuación : 

2.1. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera ("NIIF") , siendo las normas e interpretaciones emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

El estado financiero comprende un estado de situación financiera , un estado de 
resultados o pérdida, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de 
efectivos , y notas explicativas, por el período terminado al 31 de diciembre de 2016. 

La Compañía presenta el estado de cambios en el patrimonio utilizando 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 son ejecutadas desde un punto de vista del negocio. El estado de 
situación financiera presenta el formato basado en la distinción de porciones corrientes y 
no corrientes. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.2. Base de medición 

El estado financiero ha sido preparado de acuerdo al método de costo histórico, a menos 
que se mencione lo contrario en las políticas contables presentadas abajo. El costo 
histórico está generalmente basado en el valor razonable de la consideración recibida en 
el intercambio de activos. 

2.3. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) nuevas y 
revisadas 

> NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 

La NIIF 9, en su versión final, Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 201 O y 2014) y completa el proyecto 
de sustitución de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta Norma están: 

- Clasificación y medición de los activos financieros . Todos los activos financieros 
reconocidos que están al alcance de la NIC 39 Instrumento Financieros -
Reconocimiento y Medición serán medidos a su costo amortizado o valor 
razonable. Las inversiones de deudas que se mantienen dentro de un modelo de 
negocio, y que su objetivo es recoger los flujos de efectivos contractuales, y que 
tienen flujos de efectivo contractuales que son exclusivamente para pago de 
capital e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos al costo 
amortizado al final de los períodos contables posteriores. Todas las otras 
inversiones de deudas e inversiones de capital son medidas a valor razonable al 
final de los períodos contables posteriores. 

- Establece que el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero, 
que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, sea presentada 
en otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de 
los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros resultados integrales 
puedan crear o ampliar un desajuste contable en ganancias o pérdidas. Con esto 
se elimina la volatilidad en los resultados causados por los cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable. 

- Establece nuevo modelo de deterioro de pérdida esperada que requerirá un mayor 
reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha de aplicación de la NIIF 9 será para períodos anuales que inicien en o a 
partir del 1 de enero de 2018, no obstante, esta Norma puede ser adoptada en forma 
anticipada. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

>- NIIF 151ngresos de Contratos con Clientes 

Esta norma establece un modelo único para la contabilización de los ingresos 
procedentes de los contratos con los clientes y sustituye a las guías de 
reconocimiento de ingresos específicos por industria. Establece el marco para 
determinar cómo, cuándo y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta 
norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 11 Contratos de 
Construcción 13, NIC18 Ingresos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes. 

La fecha de aplicación de la NIIF 15 será para los períodos anuales que inicien en o a 
partir del 1 enero de 2018 y la Gerencia estima que no tendrá impactos significativos. 

>- NIIF 16 Arrendamientos 

El13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16 Arrendamientos, la que reemplaza la NIC 
17 Arrendamientos. La NIIF 16 elimina la clasificación actual de los arrendamientos 
(arrendamientos operativos o arrendamientos financieros) para el arrendatario . La 
Nll F 16 indica que los arrendamientos deben ser reconocidos de acuerdo a los 
arrendamientos financieros que indica la NIC 17. Bajo la NIIF 16 los arrendamientos 
se miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya 
como activos arrendados (activos por derecho de uso) o como inmuebles, mobiliario 
y equipo. La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que 
también adopten la NIIF 15 -Ingresos de Contratos con clientes. 

A la fecha de los estados financieros, la Administración no ha evaluado el impacto 
que la adopción de esta norma tendrá sobre los estados financieros. 

2.4. Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros presentan cifras en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en 
su lugar el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de 
curso legal y funcional. 

2.5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
~·:s:~t~sm~~~:ista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tred 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.6. Instrumentos financieros 

Reconocimiento inicial y medición: 

La Compañía reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en el estado de situación 
financiera, cuando, solo cuando, este se convierte en una parte de una provisión 
contractual del instrumento. En el reconocimiento inicial, la Compañía reconoce todos los 
activos financieros y pasivos financieros al valor razonable. El valor razonable de un activo 
financiero y de un pasivo financiero en el reconocimiento inicial es normalmente 
representado por el precio de la transacción . 

El precio de la transacción para un activo financiero y un pasivo financiero distintos a los 
clasificados al valor razonable con cambios en resultados incluye los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un instrumento 
financiero . Los costos de la transacción incurridos en la adquisición de un activo financiero 
y emisión de un pasivo financiero clasificado al valor razonable con cambios en resultados 
son llevados a gastos inmediatamente. 

Medición posterior de los activos financieros: 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación en el 
reconocimiento inicial. La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes 
categorías: 

Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Los activos que la 
Compañía intente vender inmediatamente o dentro de un término cercano no pueden ser 
clasificados en esta categoría. Estos activos son reconocidas y reg istradas al monto 
original de las facturas menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 

Deterioro de los activos financieros: 
Al final de cada período en que se informa, la Compañía evalúa si sus activos financieros 
(otros distintos a los de valor razonable con cambios en resultados) están deteriorados, 
basados en evidencia objetiva que, como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento inicial , los flujos de efectivo esperado de los activos financie ros 
de la Compañía hayan sido afectados. La evidencia objetiva de deterioro puede incluir 
dificultades financieras significativos de la contra parte, incumplimiento del contrato, 
probabilidad que el prestatario esté en bancarrota, desaparición de un mercado activo por 
los activos financieros debido a dificultades financieras, etc. 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

En adición, para las cuentas por cobrar comerciales que son evaluadas por deterioro y no 
se encontró evidencia objetiva individualmente, la Compañía evalúa estas de manera 
colectiva , basado en las experiencias pasadas de cobro de la Compañía, un incremento en 
los pagos atrasados en la cartera, cambios observables en las condiciones económicas 
que correlaciones a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
una cuenta de provisión. Los cambios en el valor en libros de las cuenta de provisión son 
reconocidos en ganancia o pérdida. 

Por todos los otros activos financieros, el valor en libros es directamente reducido por las 
pérdidas por deterioro. 

Para los activos financieros medidos al costo amortizado, si el monto de la pérdida por 
deterioro decrece en un período subsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérdida por 
deterioro previamente reconocido es reversado (ya sea directamente o mediante el ajuste a 
la cuenta de provisión para cuentas por cobrar comerciales) a través de ganancia o 
pérdida . Sin embargo, la reversión no debe dar lugar a un importe en libros que excede al 
costo amortizado que hubiese tenido un activo financiero si el deterioro o no se hubiese 
reconocido a la fecha que se reversa el deterioro. 

Baja de los activos financieros: 
Independientemente de la forma legal de las transacciones, los activos financieros son 
dados de baja cuando estos pasan la prueba de la "sustancia sobre la forma" basado en el 
concepto indicado por la NIC 39. Esta prueba comprende dos diferentes tipos de 
evaluaciones que se aplican estrictamente en secuencia: 

• Evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios de propiedad 
• Evaluación de la transferencia del control 

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

Medición posterior de los pasivos financieros : 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimiento inicial. La Compañía clasifica los pasivos financieros 
en lo siguiente: 
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LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

En adición, para las cuentas por cobrar comerciales que son evaluadas por deterioro y no 
se encontró evidencia objetiva individualmente, la Compañia evalúa estas de manera 
colectiva, basado en las experiencias pasadas de cobro de la Compañía, un incremento en 
los pagos atrasados en la cartera, cambios observables en las condiciones económicas 
que correlaciones a las bajas de las cuentas por cobrar, etc. 

Para las cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros es reducido a través del uso de 
una cuenta de provisión. Los cambios en el valor en libros de las cuenta de provisión son 
reconocidos en ganancia o pérdida. 

Por todos los otros activos financieros, el valor en libros es directamente reducido por las 
pérdidas por deterioro. 

Para los activos financieros medidos al costo amortizado, si el monto de la pérdida por 
deterioro decrece en un periodo subsecuente y el decrecimiento puede ser relacionado 
objetivamente a un evento ocurrido después que el deterioro fue reconocido, la pérdida por 
deterioro previamente reconocido es reversado (ya sea directamente o mediante el ajuste a 
la cuenta de provisión para cuentas por cobrar comerciales) a través de ganancia o 
pérdida. Sin embargo, la reversión no debe dar lugar a un importe en libros que excede al 
costo amortizado que hubiese tenido un activo financiero si el deterioro o no se hubiese 
reconocido a la fecha que se reversa el deterioro. 

Baja de los activos financieros: 
Independientemente de la forma legal de las transacciones, los activos financieros son 
dados de baja cuando estos pasan la prueba de la "sustancia sobre la forma" basado en el 
concepto indicado por la NIC 39. Esta prueba comprende dos diferentes tipos de 
evaluaciones que se aplican estrictamente en secuencia: 

• Evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios de propiedad 
• Evaluación de la transferencia del control 

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

Medición posterior de los pasivos financieros: 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de cómo hayan sido 
categorizados en el reconocimiento inicial. La Compañía clasifica los pasivos financieros 
en lo siguiente: 

12 
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Otros pasivos financieros : 
Todos los pasivos que no hayan sido clasificados en alguna de las otras categorías 
(disponibles para la venta o al valor razonable con cambios en resultados) se incluyen en 
esta reducida categoría. Estos pasivos son llevados al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. 

Normalmente, las cuentas por pagar comerciales y otra cuentas por pagar y préstamos son 
clasificados en esta categoría. Las partidas dentro de las cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas 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 del estado de situación financiera de la Compañía 
solamente cuando el pasivo se descarga, cancela o vence. La diferencia entre el valor en 
libros del pasivo financiero dado de baja y la consideración pagada es reconocida en el 
estado de resultados. 

2.7. Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo es reconocido al costo, el cual incluye el precio de compra así como 
los costos directamente atribuibles para colocar al activo en su lugar y condiciones 
necesarias para que sea capaz de operar en la forma prevista por la Administración. 

Después del reconocimiento inicial, las partidas de mobiliario y equipo son llevados al costo 
residual estimado, según su vida útil como sigue: 

Activos Años de vida útil 

Mobiliario y equipo 3 años 

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados, y ajustado si 
es apropiado, al final del período en que se informa. 

Una partida de mobiliario y equipo es dado de baja en su eventual disposición o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros que surgen de la utilización continuada 
del activo. Cualquier ganancia o pérdida resultante de la disposición o retiro de una partida 
de mobiliario y equipo es determinado como una diferencia entre los ingresos por la venta y 
el valor en libros del activo y es reconocido en el estado de resultados. 

13 
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2.8. Propiedad de inversión 

La propiedad de inversión está constituida por un terreno y edificio, utilizado para el 
arrendamiento a terceros. La Compañía valoriza estos activos al costo menos la 
depreciación acumulada, aplicando el modelo del costo señalado en la Nic 40. La 
depreciación es calculada en base al método de línea recta sobre la vida estimada. 

Activos Años de vida útil 

Edificio 30 años 

2.9. Deterioro de activo 

El valor en libros de estos activos se revisa al final del período en que se informa para 
determinar si hubo pérdida por deterioro y donde un activo está deteriorado, este es dado 
de baja como gastos a través del estado de resultados y otro resultado integral para 
estimar su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el 
valor razonable menos los costos de disposición de los activos individuales o unidad 
generadora de efectivo. El valor recuperable está determinado por un activo individual , al 
menos que el activo no genere efectivo por si solo de otros activos u otro grupo de activos. 
Si este es el caso, el valor recuperable está determinado por la unidad generadora de 
efectivo para cada activo al que pertenezca. 

El valor en uso es el valor presente del flujo de efectivo esperado del activo o unidad. El 
valor presente está representado utilizando una tasa descontada (previa a impuestos) que 
reflejan el valor en tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo o unidad cuyo 
deterioro haya sido medido. 

2.10. Beneficios de jubilación empleados 

Los beneficios de jubilación a los empleados de la Compañía se proveen mediante un plan 
de beneficios definido a través de la Caja de Seguro Social; los aportes se efectúan con 
base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha Institución. 

2.11. Provisiones 

La Compañía establece una provisión en el estado financiera cuando al final del período en 
que se informa mantiene una obligación presente (legal o constructiva) como resultado de 
un evento pasado y es probable que la Compañía vaya a desembolsar o liquidar la 
obligación. Los cambios en las estimación son reflejadas en el estado de resultados en el 
período en que se incurren. 

14 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2.12. Ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y que puedan ser fácilmente medidos. 

Ingresos por alquiler: 
El ingreso por alquiler es reconocido en el estado de resultados en el momento en el 
momento en que existe la obligación del arrendador de cancelar la misma. 

Otros ingresos: 
Otros ingresos son reconocidos cuando se devengan. 

2.13. Gasto de interés 

Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se cargan 
a gastos de intereses cuando se incurren en el estado de resultados. 

2.14. Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente es calculado utilizando 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 pasivo por impuesto diferido, el impuesto diferido es reconocido en relación 
a todas las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos en el 
estado de situación financiera y la correspondiente tasa fiscal. 

El activo por impuesto diferido es calculado a la tasa fiscal que se espera aplicar al período 
que el activo sea realizado o el pasivo se haya liquidado, basado en la tasa fiscal (y leyes 
fiscales) que hayan sido aplicados o sustancialmente aplicadas al final del período en que 
se informa. 

El activo por impuesto diferido se reconoce solamente en la medida que la Compañía 
considere que es probable que haya suficiente renta neta gravable disponible para que el 
activo sea utilizado dentro de la misma jurisdicción fiscal. 
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Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan v cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar los activos corrientes con el pasivo por impuesto 
corriente, que se relacionan con la misma autoridad fiscal y la intención de la Compañía 
sea compensar los montos sobre una base neta. 

El gasto de impuesto del período comprende el impuesto corriente y diferido. El impuesto 
se reconoce en ganancia o pérdida, excepto si este se relaciona a una transacción o 
evento que es reconocido en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. En 
este caso, el impuesto se reconoce en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 

3. Juicios significativos y criterios claves en la estimación de la incertidumbre 

En la preparación de estos estados financieros, la Compañía ha realizado JUICIOS 

significativos, estimaciones y supuestos que impactan el valor en libros de ciertos activos y 
pasivos, ingresos y gastos asf como otra información reveladas en las notas. La Compañfa 
periódicamente monitorea dichas estimaciones y supuestos y revisa que estén incorporadas a 
toda la información relevante disponible a la fecha que los estados financieros son 
preparados. Sin embargo, esto no previene que las cifras reales difieran de las estimaciones. 

Los juicios realizados en la aplicación de las políticas contables de la Compañia, que han 
tenido un efecto significativo en los montos 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 . 

3.1. Mobiliario y equipo, y propiedad de inversión 

El mobiliario y equipo, y propiedad de inversión es amortizado o depreciado sobre su vida 
útil. La vida úti l se basa en las estimaciones de la Gerencia sobre el período en que los 
activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para ajustarlos 
apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes 
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de 
ganancia o pérdida en períodos específicos. 
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja menuda 
Banco General, S.A. 
Banco Panamá, S.A. 

Depósito a plazo fijo: 
Banco Panamá, S.A.: 

Depósito a plazo fijo con vencimiento al5 de mayo de 2017, 
con tasa de interés de 1%. 

5. Cuentas por cobrar 

~ 2015 

150 150 
1,369 632 

175,281 235,786 

176,800 236,568 

267,331 267,331 

Las cuentas por cobrar corresponden a alquileres de los meses de junio y diciembre, 
pendientes de cobro al cierre del período. 

Cuentas por cobrar clientes 
cuentas por cobrar empleados 
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6. Mobiliario y equipo, neto 

Al costo: 

Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

Depreciación acumulada: 
Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 

31 de 
diciembre 
de 2015 

Saldo 
inicial 

44,542 
13,189 

57,731 

(37,802) 
(10,682) 

(48,484) 

9,247 

18 

Adiciones Reclasificación 

1,379 

1,379 

(6,740) 
(2,447) 

(9, 187) 

(7,808} 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Saldo 
final 

44,542 
14,568 

59,110 

(44,542) 
(13,129) 

(57,671) 

1,439 
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7. Propiedades de inversión 

Al costo: 

Terreno 
Edificio 

Depreciación acumulada: 

Edificio 

Al costo: 

Terreno 
Edificio 

Depreciación acumulada: 
Edificio 

31 de 

diciembre 
de 2015 

Saldo 
inicial 

2,709,478 
14,951 ,323 

17,660,801 

1,294,339 

16,366,462 

31 de 
diciembre 
de 2014 

Saldo 

inicial 

2,709,478 

14,951 ,323 

17,660,801 

(696,952) 

18,357,753 

19 

Adiciones Reclas ificación 

602,330 

{602,330} 

Adiciones Recias ificación 

(597,387) 

597,387 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Saldo 
final 

2,709,478 
14,951 ,323 

17,660 ,801 

1,896,669 

15,764,132 

31 de 
diciembre 

de 2015 
Saldo 
final 

2,709,478 
14,951 ,323 

17,660,801 

(1 ,294,339) 

16,366,462 

(9/ 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

8. Anticipo de clientes 

Al 31 de diciembre de 2016, los adelantos recibidos de clientes por valor de B/.140,235 
(B/.129, 772- 2015) corresponden a pagos por adelantado de alquiler y depósitos de garantía. 

9. Gastos pagados por anticipado y otros activos 

Depósito de garantía 
ITBMS 
Seguros pagados por adelantado 

Porción corriente 

Porción no corriente 

1 O. Préstamos por pagar 

2016 2015 

7,568 
741,147 

11,892 

760,607 
11,892 

748,715 

7,567 
884,662 

12,567 

904,796 
12,567 

892,229 

Al 31 de diciembre de 2016, el préstamo bancario por pagar se detalla asi: 

Banco Panamá, S.A. : 
Préstamo por la suma de B/.11,790,709 con una tasa de 
interés anual de 5% sobre las sumas desembolsadas 
más 1% de FECI con fecha de vencimiento en agosto 
de 2029. Garantizada con hipoteca anticresis , a favor 
del banco por el monto total de la deuda. 

Porción corriente 

Porción a largo plazo 
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2016 2015 

11,790,709 12,658,706 

(924,503) (832,650) 

10,866,206 11,826,056 



LA CORUÑA INVESTMENTS, S.A. 

Notas de los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

11. Cuentas por pagar accionistas 

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por pagar accionistas se detallan de la siguiente 
manera: 

El Viñedo, S.A 
Pibe, S.A 

2016 2015 

3,663,563 
1,831,752 

5,495,315 

3,663,563 
1,831 ,752 

5,495,315 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen fecha de vencimiento específica , ni generan 
intereses. 

12. Capital en acciones 

500 acciones comunes autorizadas sin valor nominal, 
emitidas y en circulación. 

21 
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13. Gastos de personal 

Salarios 
Gastos de presentación 
Gastos patronales 
Vacaciones 
Décimo Tercer Mes 
Prima de antigüedad 
Incentivos 
Prima de producción 
Indemnización 

14. Gastos generales y administrativos 

Reparación y mantenimiento 
Teléfono y electricidad 
Honorarios 
Impuestos 
Cuentas incobrables 
Seguros 
Otros 
Publicidad 
Gastos de oficina 
Cargos bancarios 

22 

Año terminado el 
31 de diciembre de 
~ 2015 

61,999 72,944 
39,990 43,515 
16,463 16,898 
9,776 
9,476 3,n6 
5,830 1,203 
5,514 4,669 

1,196 
368 

149,048 144,569 

Año terminado el 
31 de diciembre de 
2016 2015 - -
190,070 
176,773 
130,089 
48,879 
25,457 
14,861 
7,860 
4,474 

956 
753 

600,172 

309,239 
219,767 
107,543 
46,331 

13,622 
2,303 
7,358 

2,321 

708,484 
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15. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo como establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el artículo 9 de 
la Ley No- 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia partir del 1 de enero de 201 O, el impuesto 
sobre la renta para las personas jurídicas, deberá calcularse de acuerdo a las siguientes 

tarifas: 

Períodos fiscales Tarifa 

Del 2011 y siguientes 25% 

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil balboas (8/.1,500,000.00) anuales, pagará el impuesto sobre la renta que resulta mayor 
entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto 

sesenta y siete por ciento (4.67%) . 

El impuesto pagado corresponde a la Compañía La Coruña lnvestment, S.A. , la cual pagó 
impuesto por el método tradicional como se presenta a continuación : 

MÉTODO TRADICIONAL 
LACORUÑAINVESTMENT, S.A 

Utilidad neta (Pérdida) según libros 
Menos: 

Ingresos por depósito plazo fijo 
Arrastre de pérdida 

Renta neta (Pérdida) gravable 

lm puesto sobre la renta 25% 

23 

Año terminado el 
31 de diciembre de 

2016 2015 

85,727 

9,236 
38,245 

38,245 

9,561 

(293,485) 

(293,485) 
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Para el año 2016, la Compañía La Coruña lnvestment, S.A. realizó ante la Dirección General 
de Ingresos (DGI) la debida solicitud para la no aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto 
sobre la Renta (CAIR). La empresa pagó impuesto sobre el cálculo tradicional y está a la 
espera de la resolución por parte de la entidad fiscalizadora. Los cálculos que a continuación 
se presentan, son únicamente para fines comparativos con el período 2015. 

MÉTODO CAIR- LACORUÑAINVESTMENT, S.A 

Ingresos gravables netos 

Renta neta gravable (4.67%) 

Impuesto sobre la renta 25% 

Mo terminado el 
31 de diciembre de 
2016 2015 

2,185,429 1,932,030 

102,060 90,226 

25,515 22,556 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, 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 fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el terminado el 31 de 
diciembre de 2016. Igualmente, los registros de la Compañía están sujetos a examen por las 
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbre. 

16. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

El estado de situación financiera de la Compañía incluye diversos tipos de instrumentos 
financieros tales como: efectivo, cuentas por cobrar, préstamo y cuentas por pagar. 

Estos instrumentos exponen a la Compañía a diversos tipos de riesgos. Los principales 
riesgos identificados son los riesgos de crédito y de liquidez, los cuales se describen a 
continuación: 

16.1. Riesgo de crédito 

Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero en una 
entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial en otra entidad. El 
estado de situación financiera posee instrumentos financieros. 
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La Compañía ha adoptado la política de seleccionar entidades solventes y obtener 
garantías suficientes, cuando sea aplicable, como un medio para mitigar el riesgo de 
pérdidas financieras derivadas de incumplimientos. La Compañía sólo realiza 
transacciones con entidades con buena reputación y referencias. 

16.2. Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero puedan o puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios 
de mercado. El riesgo de mercado comprende varios tipos de riesgo: riesgo de tasa de 
cambio y riesgo de tasa de interés. 

El riesgo de tasa de cambio emana de la posibilidad de que el valor de los instrumentos 
financieros fluctuará debido a los cambios en las tasas de las monedas extranjeras. Las 
transacciones se realizan, en su mayoría en balboa (B/.), el cual está a la par con el 
dólar ($) de los Estados Unidos de América. 

El riesgo de tasa de interés es aquel riesgo de que el valor de los instrumentos 
financieros pueda fluctuar significativamente como resultado de los cambios en las tasas 
de interés del mercado. Este riesgo ha sido evaluado por la administración como "bajo" 
debido a que no es política de la Compañía mantener un alto volumen de inversiones. 
En estos momentos la empresa no tiene inversiones. 

16.3. Riesgo de liquidez y financiamiento 

Consiste en el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades al obtener los fondos 
para cumplir compromisos asociados a instrumentos financieros . La Administración 
prudente del riesgo de liquidez, asegura mantener suficiente efectivo el cual se obtiene 
a través de aportes de los accionistas y préstamos bancarios. 

La Compañía maneja los riesgos de liquidez mediante el monitoreo continuo del flujo de 
efectivo previsto y asegurando mantener las facilidades crediticias no utilizadas. 

16.4. Riesgo operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas potenciales , que 
están asociadas a inadecuados sistemas de control interno, fallas administrativas, 
fraudes o errores humanos, fuga de información en los sistemas de tecnología o 
infraestructura, y de factores externos. El objetivo de la Compañía, es de manejar el 
riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y que ello dañe la reputación 
del mismo, para así buscar una rentabilidad, utilizando controles que permita{%n 
desarrollar inadecuado desarrollo de los procesos. 
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