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PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS 

DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S. A.  

ABRIL DE 2021 

 

Actividad Principal 

Emisor: 

 

LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. (en adelante “LLP” o “Emisor”), Sociedad 

Incorporada en la República de Panamá 

Domicilio principal: 

Plaza PWC, piso 6, oficina 610, calle 58 Obarrio, Ciudad de Panamá, República de 

Panamá. 

Actividad principal: 

 

 

El objeto social de LLP consiste en la tenencia de acciones en compañías dedicadas 

a la promoción, desarrollo, adquisición, financiamiento, inversión, arrendamiento y 

administración de bodegas logísticas con posibilidad de multiuso, así como cualesquiera 

otra actividad afín o incidental razonable que se relacione con su objeto general.  

 

Características de la Oferta 

Clase de Valor: Acciones Ordinarias (en adelante las “Acciones” o “Acciones Ordinarias”). 

Valor Nominal por Acción 1 USD 

 

Monto Total de la Oferta El monto total de la Oferta corresponde al resultante de multiplicar el Precio de 

Suscripción por la suma del número de Acciones Ofrecidas y las Acciones de 

Sobredemanda. 

Acciones Ofrecidas Hasta ciento veintiséis millones de Acciones (126.000.000), incluyendo el componente 

primario y secundario de la oferta.  

Acciones de Sobredemanda Hasta dieciocho millones de Acciones (18.000.000), correspondientes al componente 

secundario. 

Número de Acciones a emitir Hasta ochenta y tres millones de Acciones (83.000.000). El número definitivo de 

Acciones será definido con base en el proceso de Construcción del Libro de Ofertas.  

 

Ley de Circulación Las Acciones son nominativas y circularán en forma desmaterializada.   

Precio de suscripción: 

El Precio de Suscripción será determinado con base en el Proceso de Construcción de 

Libro de Oferta. 

Cantidad Mínima de Acciones a 

Demandar:  

El monto mínimo a demandar será el equivalente a dos mil trescientas (2.300) 

Acciones. 

Destinatarios: 

El Público Inversionista en General, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías. 

Serán igualmente Destinatarios de la Oferta Pública los inversionistas privados 

extranjeros, a quienes sean ofrecidas las Acciones, en cumplimiento de la Regla 4 

(a)(2) y Reg S del Securities Act de los Estados Unidos de América. La adquisición de 

las Acciones por parte de dichos inversionistas privados extranjeros se realizará en 

Colombia por medio de la BVC. 

.  

Mercado en el que circularán: Las Acciones serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.  

Modalidad de inscripción: 
Las Acciones objeto de la oferta de que trata el presente Prospecto han sido inscritas 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) 

Modalidad de oferta: Oferta Pública. 
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Derechos que incorporan las 

Acciones: Ver Literal D, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información. 

Bolsa de Valores: Las Acciones estarán inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Periodo de construcción del libro 

de ofertas El periodo de construcción del libro de ofertas será de quince (15) Días Hábiles. 

Administrador de la Emisión: 

 

Las Acciones serán totalmente desmaterializadas y administradas por Deceval. En 

consecuencia, los adquirientes de las Acciones renuncian a la posibilidad de 

materializarlas. 

 

DECEVAL actuará como administrador de la emisión de acuerdo con lo estipulado en 

la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010 y con base en las 

instrucciones que imparta el Emisor o a quien ésta designe. 

Agentes Estructuradores de la 

Emisión BTG Pactual US CAPITAL LLC.  

Agente Líder Colocador de la 

Emisión BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. 

 

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 31 de diciembre de 

2020. A partir de esa fecha, toda información relevante que se presentare se pondrá a disposición de los Inversionistas 

interesados a través del mecanismo de información relevante.  
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ADVERTENCIAS 

 

LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES (RNVE) Y LA 

AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE 

DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LOS VALORES INSCRITOS NI SOBRE EL 

PRECIO, LA BONDAD, LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA 

DEL EMISOR. 

 

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES 

INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 

 

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN, POR O A NOMBRE DEL 

EMISOR, EL ESTRUCTURADOR O EL AGENTE COLOCADOR A SUSCRIBIR O COMPRAR LAS ACCIONES SOBRE LAS 

QUE TRATA. 

 

LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI 

RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., ACERCA DEL PRECIO, 

LA BONDAD O NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA EMISIÓN, O LA SOLVENCIA DEL EMISOR, NI IMPLICA UNA 

GARANTÍA SOBRE EL PAGO DEL VALOR. 

 

LA DECISIÓN DE LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES 

LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE LLP TAL COMO SE SEÑALA EN LA SECCIÓN DE APROBACIONES Y 

AUTORIZACIONES DE ESTE PROSPECTO, NO IMPLICA SOLIDARIDAD POR PARTE DE LATAM LOGISTIC COL OPCO 

S.A. FRENTE A LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LLP EN SU CALIDAD DE EMISOR EN EL MERCADO PÚBLICO 

DE VALORES COLOMBIANO.  

 

 

Agente Estructurador 

 

 
US CAPITAL LLC 

 

Agente Colocador 

 

 
S.A. Sociedad Comisionista de 

Bolsa 

  

Asesor Legal 
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AVISO 

 

El presente resumen ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general por parte del potencial 

inversionista, del Emisor y de la Oferta. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar 

la totalidad de la información contenida en el cuerpo del presente Prospecto. 

La información contenida en este Prospecto o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o 

escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por LLP, no debe considerarse como una asesoría legal, 

tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de dichas personas por parte de LLP o BTG 

Pactual S.A. Comisionista de Bolsa.  

LLP es una sociedad anónima existente y debidamente constituida, con domicilio principal en el piso 6, oficina 610, Plaza PWC, 

calle 58 Obarrio, ciudad de Panamá, República de Panamá. Los inversionistas deberán tener en cuenta que los derechos 

otorgados por el Pacto Social se encuentran regidos por las leyes de Panamá y, por lo tanto, las leyes panameñas serán 

aplicables al ejercicio de los mismos, en los términos y condiciones descritos en el presente Prospecto de Información, y 

particularmente en la Opinión Legal que se encuentra como Anexo E del presente Prospecto de Información. No obstante que 

el Emisor tenga su domicilio principal en Panamá, éste está sujeto a un régimen especial de supervisión por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia en lo que tiene que ver con sus actividades de emisor de valores en el Mercado 

Público de Valores colombiano. 

 

Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto, se extenderá a aquellas que 

las regulen, modifiquen o sustituyan.  

 

Ni LLP, ni los asesores de aquella tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas cualquier 

costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto, o incurrido de otra manera con respecto a la transacción. 

 

AUTORIZACIONES 

 

La Asamblea General de Accionistas de LLP aprobó en su reunión del día 3 de enero de 2021, la emisión y oferta pública de 

las Acciones, y autorizó a la Junta Directiva para que aprobara el Reglamento de Emisión y Colocación y para autorizar la 

inscripción de la emisión ante las autoridades de la República de Colombia, incluyendo el Registro Nacional de Valores y 

Emisores (“RNVE”) y la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC). La Junta Directiva de LLP, en su reunión del día 15 de enero 

de 2021, aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones, y su inscripción en el RNVE y en la BVC, tal y como 

fue modificado por el Consentimiento Unánime Escrito 6-2021 de la Junta Directiva de LLP del día 4 de marzo de 2021.  

 

Las Acciones fueron inscritas en el RNVE y su Oferta Pública fue autorizada mediante la Resolución 0362 del 2021 expedida 

por la SFC. Dicho registro no constituye una opinión de la SFC respecto de los valores inscritos ni sobre el precio, la bondad, 

la negociabilidad del valor o de la respectiva Emisión, ni sobre la solvencia del Emisor. 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 6.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. ha 

aceptado responder solidariamente por todas las obligaciones legales y reglamentarias de LLP derivadas de la condición de 

valores del mismo en el mercado colombiano. Dicha aceptación consta en el Acta 17 de la Asamblea General de Accionistas, 

del 15 de enero de 2021 y fue ratificada en el Acta 18 de la Asamblea General de Accionistas del 8 de marzo de 2021.  

 

OFERTAS PÚBLICAS DEL EMISOR 
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El Emisor no cuenta con emisiones inscritas en Colombia ni en otros mercados.  

 

Las Acciones Ordinarias serán simultáneamente ofrecidas en los mercados internacionales, en cumplimiento de la Regla 4 

(a)(2) y Reg S del Securities Act de los Estados Unidos de América, con base en la cual las ofertas serán privadas y dirigidas 

a inversionistas privados determinados. No obstante, la adquisición de las Acciones por parte de dichos inversionistas privados 

extranjeros se realizará en Colombia por medio de la BVC. 

 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL 

PROSPECTO DE INFORMACIÓN  

 

Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son  

 

Michael Fangman 

Director Ejecutivo 

LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. 

Domicilio Social: Plaza PWC, piso 6 

oficina 610, calle 58 Obarrio 

Ciudad de Panamá  

República de Panamá  

Tel: +506 2204-7020 

Correo Electrónico: 

mikefangman@latamlp.com 

  

Annette Fernández 

Directora Financiera  

LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A.  

Domicilio Social: Plaza PWC, piso 6 

Oficina 610, calle 58 Obarrio 

Ciudad de Panamá  

República de Panamá  

Tel: +506 2204-7020 

Correo Electrónico: annette@latamlp.com 

  

 

  

 

Estructurador 

 

Esteban García  

Socio BTG Pactual  

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa  

Dirección: Carrera 7 # 71-21, Torre A, Piso 10 - Bogotá 

Tel: 57 (1) 307-8090 

Correo Electrónico: esteban.garcia@btgpacutal.com 

 

mailto:mikefangman@latamlp.com
mailto:annette@latamlp.com
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INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 

 

El Estructurador y el Agente Colocador tienen un interés económico directo en la Oferta Pública y su remuneración depende 

de la colocación de las Acciones.  

 

No existe ningún otro asesor del proceso de emisión y colocación que tenga un interés económico, directo o indirecto, que 

dependa del éxito de la colocación de las Acciones. 

 

ASESORES 

 

BTG Pactual US Capital LLC es una subsidiaria del banco brasileño BTG Pactual en Estados Unidos. Su portafolio de servicios 

incluye asesorías de banca de inversión, gestión de patrimonios, gestión de activos y ventas. El equipo de BTG Pactual US 

Capital LLC sirve de apoyo a los equipos de Latinoamérica para acceder a los inversionistas extranjeros y tener una mayor 

visión del mercado global. BTG Pactual US Capital LLC se desempeña como Estructurador de la Oferta Pública. 

 

BTG Pactual Comisionista de Bolsa S.A es una subsidiaria del banco brasileño BTG Pactual en Colombia. Dentro de su 

portafolio de servicios destacan asesorías de banca de inversión, gestión de patrimonios, gestión de activos y ventas. BTG 

Pactual Comisionista de Bolsa S.A se desempeña como Agente líder Colocador de la Oferta Pública y Coordinador del Libro 

de Ofertas. 

 

ADVERTENCIAS 

 

Los Inversionistas interesados en adquirir las Acciones deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la aceptación de 

la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra índole que por sus condiciones 

particulares puedan requerir. 

 

En adición a las anteriormente señaladas, este Prospecto de Información no exige autorización previa para que los 

Inversionistas puedan participar en la oferta de las Acciones; sin embargo, cada Inversionista deberá revisar y confirmar que 

conforme a su régimen legal aplicable cuenta con las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias para hacer la 

inversión, y que la misma es una inversión permitida y se encuentra dentro de sus límites de inversión permitidos. 

 

La inversión en las Acciones, así como cualquier otra en el mercado de renta variable, supone riesgos e incertidumbre. Se 

recomienda a todos los potenciales Inversionistas revisar la sección sobre “Información de riesgos del Emisor” antes de tomar 

una decisión respecto de su Inversión.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 

 

Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente 

Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento, y que en el texto del Prospecto de Información aparecen 

con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna en este Prospecto de Información. Los términos que 

denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no 

estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su 

defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 

 

Acción o Acción Ordinaria: valor de carácter negociable, representativo de una parte alícuota de una sociedad o compañía. 

Otorga a sus titulares derechos que pueden ser ejercidos colectiva y/o individualmente. En el caso del presente Prospecto de 

Información, son las acciones ordinarias de LLP, cuya Emisión se describe en el presente Prospecto de Información, y que 

estarán inscritas en el RNVE y en la BVC.  

 

Acciones de Sobredemanda: Acciones adicionales que se podrán ofrecer en caso de que la demanda supere el número de 

Acciones Ofrecidas, según lo dispuesto en el numeral 1 del literal B del Capítulo 1 de la Parte I de este Prospecto de 

Información. 

 

Acciones en Circulación: Son las acciones emitidas y colocadas por una compañía emisora, cuya titularidad está en cabeza 

de los Accionistas para su libre negociación.  

 

Acciones Ofrecidas Primario: Tiene el significado asignado en el numeral 1 del literal B del Capítulo 1 de la Parte I del 

presente Prospecto de Información (i.e, sección  Cantidad Total de Acciones Ofrecidas).  

 

Acciones Ofrecidas Secundario: Tiene el significado asignado en el numeral 1 del literal B del Capítulo 1 de la Parte I del 

presente Prospecto de Información (i.e, sección  Cantidad Total de Acciones Ofrecidas).  

 

Acciones Ofrecidas: Hasta ciento veintiséis millones de Acciones (126.000.000). Corresponde a las Acciones Ofrecidas 

Primario y las Acciones Ofrecidas Secundario. 

 

Accounting Service Fees: Tarifa cobrada por servicios de auditoria, contabilidad y control. 

 

Accionista: Persona natural o jurídica propietaria de una o varias acciones del Emisor. 

 

Acquisition Fee: Tarifa cobrada por servicios de asesoría en la adquisición de nuevos proyectos. 

 

Administrador de la Emisión o Deceval: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., o cualquier 

entidad que la reemplace o sustituya quien realizará la custodia y administración, y actuará como agente de pago de las 

Acciones. Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de los Acciones, así como todas las 

actividades indicadas en este Prospecto de Información conforme con lo establecido en las normas aplicables a los depósitos 

centralizados de valores en Colombia, en especial con lo contenido en la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 

de 2020, el Reglamento de Operaciones de Deceval, y a los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval según 

el contrato de depósito y administración de las Acciones suscrito entre Deceval y el Emisor. 

 

DECEVAL actuará como administrador de la emisión de acuerdo con lo estipulado en la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005 

y el Decreto 2555 de 2010 y con base en las instrucciones que imparta el Emisor o a quien ésta designe.  



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

12 
 

 

Administration Fee: Tarifa cobrada por servicios de administración de proyectos que desarrolle cada una de las Subsidiarias. 

 

Afiliada o Subsidiaria: Significa en relación con una Persona, cualquier otra Persona que directa o indirectamente, a través 

de uno o más intermediarios, Controle a, sea Controlada por, o que está bajo Control común con, dicha Persona. 

 

Agente Líder Colocador: Es BTG Pactual S.A.  

 

Agentes Colocadores: Es cualquier entidad supervisada por la SFC, designada por el Agente Líder Colocador y Emisor, y 

que se encuentre facultada legalmente para realizar la colocación de emisiones de valores. 

 

Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de titulares de las Acciones en las cuentas de 

depósito de los Accionistas, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión de acuerdo con los principios de anotación 

en cuenta establecidos en el Decreto 2555 de 2010. La Anotación en Cuenta será constitutiva del respectivo derecho sobre 

las Acciones. En consecuencia, la creación, emisión o transferencia, los gravámenes y las medidas cautelares a que sean 

sometidos y cualquiera otra afectación de los derechos contenidos en las Acciones se perfeccionará mediante la Anotación en 

Cuenta. Quien figure en los asientos del registro electrónico es titular del valor.  

 

Año Fiscal: Significa el período contable del Emisor que comienza el 1 de enero de cada año y que termina el 31 de diciembre 

de ese mismo año, u otro período que el Emisor, de acuerdo con la Ley Aplicable de tiempo en tiempo designe como su año 

fiscal. 

 

APPs: Asociaciones público-privadas.  

 

Asamblea General de Accionistas: Constituida por los Accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en 

el Pacto Social del Emisor.  

 

Autoridad Gubernamental: Significa cualquier nación o gobierno, estado, departamento, provincia, país, ciudad, localidad, 

municipio, o cualquier otro departamento local, comisión, junta, despacho, agencia, de Colombia o cualquier otra autoridad 

nacional, o subdivisión política del mismo y cualquier otra persona (ya sea natural o jurídica) que ejerza funciones ejecutivas, 

legislativas, judiciales, regulatorias o administrativas de, o perteneciente a cualquiera de las anteriores entidades con 

jurisdicción sobre las Personas o asuntos en cuestión. 

 

Aviso de Apertura del Libro de Ofertas: Se refiere al aviso que será publicado por el Emisor en un diario de amplia circulación 

nacional en Colombia, y en el boletín diario de la BVC. En este aviso se señalará el procedimiento para la presentación de 

Posturas de Demanda, la fecha y hora de la apertura y cierre del Libro de Ofertas y las reglas de adjudicación de las Acciones. 

El Aviso de Apertura del Libro de Ofertas podrá contener un rango indicativo de precio de suscripción con carácter meramente 

informativo que no podrá ser interpretado de manera alguna como vinculante para el Emisor ni para los inversionistas. La 

determinación real del Precio de Suscripción se realizará mediante la Comunicación de Formalización de la Oferta. 

 

Back-office: Servicios relacionados con contabilidad y control de las operaciones.  

 

Banco de la República: Es el Banco Central de la República de Colombia. 

 

Base Consolidada: Significa con respecto a los Estados Financieros que deban ser entregados, o cualquier cálculo financiero 

que deba ser realizado bajo o para los fines de este Prospecto de Información y/o cualquier otro documento de la Emisión, el 
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cálculo que se realice por referencia a la suma de todos los montos de naturaleza similar informados en los Estados Financieros 

relevantes de cada una de las entidades cuyas cuentas se consolidarán con las cuentas del Emisor, sumando o restando los 

ajustes de consolidación aplicados habitualmente para evitar la doble contabilidad de las transacciones entre cualquiera de 

esas entidades, incluido el Emisor. 

 

Boletín Normativo: Documento que contiene un Instructivo Operativo y tiene como finalidad describir las condiciones 

operativas del procedimiento de colocación según el cual se realizará la aceptación de ofertas de los potenciales Inversionistas 

y el proceso de adjudicación de las Acciones, el cual será publicado por la BVC para efectos de llevar a cabo el proceso de 

Emisión. 

 

Built-to-suit: Construcciones a la medida.  

 

BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedor de infraestructura vigilado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, cuyo objeto, entre otras actividades, es la administración de los sistemas transaccionales de renta variable y los 

sistemas de negociación y registro de renta fija y de derivados, del mercado de valores colombiano y que actuará como  

Operador del Libro de Ofertas, cuyo alcance se detalla en la definición correspondiente. 

 

Capital Lease: Arrendamiento financiero  

 

Cash-on-cash: Indicador de rentabilidad financiero que refleja la cantidad de efectivo recibido con respecto a la cantidad de 

efectivo invertido.  

 

Capa 1: Significa la agrupación de Posturas de Demanda donde se incluirán todas las órdenes recibidas por parte de los 

Inversionistas de la Capa 1.  

 

Capa 2: Significa la agrupación de Posturas de Demanda donde se incluirán todas las órdenes recibidas por parte de los 

Inversionistas de la Capa 2.  

 

CEO: Chief Executive Officer, por sus siglas en inglés. Director Ejecutivo, en español.  

 

CFO: Chief Finalcial Officer, por sus siglas en inglés. Director Financiero, en español. 

 

Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC o cualquier norma que la modifique, 

sustituya o adicione. 

 

Clase A: Hace referencia a parques industriales de vocación flexible y ubicados cerca de vías de acceso principales, en los 

cuales las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales, y que poseen un área significativa 

respecto al promedio del mercado. 

 

Código País: Es el Código de Mejores Prácticas Corporativas expedido por la SFC.  

 

COL OPCO: Es LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 

 

Colombia: Significa la República de Colombia.  
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Comunicación de Formalización de la Oferta: Será la comunicación de formalización de la oferta que será publicada por el 

Emisor el Día Hábil siguiente al cierre del Libro de Ofertas a través de información relevante publicada en la página web de la 

SFC y a través de un boletín de la BVC, mediante el cual el Emisor informará: (i) el Precio de Suscripción; y (ii) el número de 

Acciones a ser adjudicadas. Esta información igualmente será incorporada en el Prospecto de Información definitivo, con lo 

cual se entenderá formalizada la Oferta Pública. 

 

Control: Significa, de conformidad con la ley colombiana, (a) la facultad o capacidad de una Persona o grupo de Personas de 

imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o 

nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de junta directiva, consejeros, administradores o sus equivalentes, de una 

persona jurídica; (b) detentar la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto del 

cincuenta por ciento (50%) más una acción del capital social de una Persona; (c) la facultad o capacidad de una Persona o 

grupo de Personas de dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona 

jurídica, ya sea mediante la participación en el capital social, por contrato o de cualquier otra forma; o (d) en general, de 

someter a su voluntad el poder de decisión directa o indirectamente, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de 

Comercio de Colombia. Los términos “Controlar”, “Controlante” o “Controlada” tendrán un significado correlativo a la 

definición de Control aquí establecida. Para los fines pertinentes bajo el derecho colombiano, incluyendo la aplicación de las 

normas de oferta pública de adquisición, el Emisor ha adoptado esta definición de la ley colombiana. 

 

COO: Chief Operating Officer, por sus siglas en inglés. Director de Operaciones, en español. 

 

Coordinador del Libro de Ofertas: Es BTG Pactual S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, quien se encargará de recibir 

diariamente del Operador del Libro de Ofertas las Posturas de Demanda que sean ingresadas al Libro de Ofertas conforme a 

las reglas previstas en el Reglamento, en el Prospecto de Información, en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y en el 

instructivo operativo de la BVC. 

 

Corporate headquater: Sede corporativa principal.  

 

Covenants: Indicadores financieros utilizados por los bancos para asegurarse de que los prestatarios operarán de una manera 

financieramente prudente que les permitirá repagar su deuda.  

 

DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

Deal pursuit costs: Costos relacionados a la búsqueda de nuevos negocios/clientes.   

 

Decreto 2555 de 2010: Se refiere al Decreto 2555 de julio 15 de 2010 expedido por el gobierno colombiano, por el cual se 

recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, y se dictan otras 

disposiciones, según sea modificado de tiempo en tiempo.  

 

Demanda Insatisfecha: Significa cualquier Postura de Demanda Definitiva ingresada por un Inversionista de la Capa 1, y que 

no resulte beneficiada con una adjudicación de conformidad con las reglas de adjudicación establecidas para la Capa 1. 

 

Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval, 

pueden acceder directamente a los servicios de Deceval y han celebrado el contrato de depósito de valores, bien sea en 

nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

15 
 

Destinatarios de la Oferta: Tiene el significado que se le asigne en el literal C del Capítulo 1 de la Parte 1 del presente 

Prospecto de Información. 

 

Development Fee: Tarifa cobrada por servicios de desarrollo de los proyectos que desarrolle cada una de las Subsidiarias. 

 

Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos, festivos y días no bursátiles en la República de Colombia 

o en la República de Panamá. 

 

Dividendo: Es la parte correspondiente a las utilidades líquidas generadas por el Emisor, que es decretada por la Asamblea 

General de Accionistas a ser pagada a favor de los Accionistas, como rendimiento de su participación en el capital del Emisor. 

El dividendo es proporcional a la cantidad de acciones de las que es titular cada Accionista.  

 

Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

E-commerce: Comercio electrónico, en español.  

 

EDGE: “Excellence in Design for Greater Efficiencies”. Es un sistema de certificación de edificios ecológicos patrocinado por 

la IFC, una división del Banco Mundial, que permite al mercado inmobiliario construir de manera sostenible.  

 

Emisión: Es el conjunto de valores emitidos por una entidad, definidos y reglamentados por ésta conforme a las normas 

legales. En el caso del presente Prospecto de Información, hace referencia a la Emisión de Acciones Ordinarias por parte de 

LLP.  

 

Emisor: Es LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. , la entidad que emitirá las Acciones, que también será nombrado a lo 

largo de este Prospecto de Información como la “Compañía” o “LLP”.  

 

Estados Financieros Auditados: Significan los estados financieros del Emisor de fin de ejercicio, preparados bajo la Ley 

Aplicable, debidamente certificados y auditados, incluyendo sus notas y el correspondiente dictamen del revisor fiscal y el 

informe de gestión. Los Estados Financieros Auditados comprenderán (a) el estado de situación financiera, (b) el estado de 

resultados, (c) el estado de flujo de efectivo y (d) el estado de cambios en el patrimonio. 

 

Estados Financieros Intermedios: Significan los estados financieros trimestrales del Emisor con corte del último día 

calendario de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, preparados bajo las normas vigentes aplicables al momento 

de su elaboración, debidamente certificados, incluyendo sus notas. Los Estados Financieros Intermedios comprenderán (a) el 

estado de situación financiera, (b) el estado de resultados, (c) el estado de flujo de efectivo y (d) el estado de cambios en el 

patrimonio.  

 

Estructurador: BTG Pactual US CAPITAL LLC.  

 

Fecha de Adjudicación: Es el día en que el Operador del Libro de Ofertas adjudica las Acciones de acuerdo con el mecanismo 

de adjudicación previsto en el presente Prospecto de Información.  

 

Fecha de Cierre del Libro de Ofertas: Será la fecha en la cual terminará el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas, y 

que se indicará en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

Fecha de Emisión: Es el día en que la Junta Directiva aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones. 
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Fecha de Suscripción: Es la fecha en la que cada Acción sea pagada íntegramente, por primera vez. 

 

Forward Commitment: Acuerdo contractual para realizar una transacción a futuro.  

 

GLA: Significa superficie bruta alquilable, o área bruta arrendable, por sus siglas en inglés. 

 

Gravamen: Significa, en relación con cualquier bien (y respecto del bien de que se trate), cualquier hipoteca, prenda, garantía 

mobiliaria, cesión, retención de título, derecho preferencial, contrato de fiducia, derecho de compensación, carga, servidumbre, 

embargo, afectación, usufructo, medida cautelar, o limitación material y adversa al dominio de cualquier tipo, reconvención o 

gravamen bancario, privilegio o prioridad de cualquier tipo que tenga el efecto de garantía, cualquier designación de 

beneficiarios o beneficiarios de pérdidas o cualquier arreglo similar bajo o con respecto a cualquier póliza de seguro o cualquier 

preferencia de un acreedor sobre otra que surja por de conformidad con la ley. Adicionalmente, se entenderá que un bien está 

sujeto a un Gravamen si se ha celebrado respecto del mismo un contrato de compraventa, con reserva de dominio o un 

contrato de compraventa con pacto de retroventa u opción, así como si dicho bien ha sido objeto de un contrato de comodato 

o un contrato de concesión; en el caso de valores, cualquier opción de compra, l o derecho similar de una tercera parte con 

respecto a dichos valores. 

 

IED: Inversión extranjera directa. 

 

IFRS: significa las Normas Internacionales de Información Financiera o International Financing Reporting Standards (IFRS) 

desarrolladas por el International Accounting Standards Board (IASB), adoptadas por el Emisor para elaborar y presentar sus 

estados financieros tanto auditados como intermedios. 

 

Inversionista: Es la persona que, a través de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen Acciones o manifieste 

interés en comprar las Acciones. 

 

Inversionistas de la Capa 1: Corresponde a Inversionistas retail, identificados como personas naturales nacionales y 

extranjeras que ingresen al sistema de captura de datos con un tipo de documento diferente a NIT.  

 

Inversionistas de la Capa 2: Significan los Inversionistas de la Capa 1 que cuenten con una Demanda Insatisfecha después 

de haberse adjudicado la Capa 1, y las personas jurídicas, que ingresen al sistema de captura de datos con tipo de 

identificación NIT. 

 

IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos doce (12) 

meses, expresado como una tasa efectiva anual, con dos decimales (0,00%). En el evento que el IPC utilizado para realizar 

los cálculos respectivos sufra alguna modificación o sea motivo de alguna corrección por parte del DANE, no se realizará 

reliquidación de los intereses ya pagados. En el caso de que se elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador que lo 

sustituya y que sea reportado por la entidad que se designe para tal efecto. En caso de que no sea sustituido, el Emisor 

determinará el indicador aplicable. 

 

Joint ventures: Empresa conjunta, en español. 

 

JREP: JREP I Logistics Acquisition, L.P. 
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Know-how: Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso 

comercial y que no están protegidos por una patente 

 

Junta Directiva: Es la Junta Directiva del Emisor. 

 

Ley Aplicable: Significa cualquier norma nacional, de nivel departamental, estatal, municipal o local (de tipo estatutario, 

ordinario u otro), constitución, tratado, convención, ordenanza, código, regulación, orden, medida, sentencia, decreto, decisión 

u otra de índole similar redactada, adoptada, promulgada o aplicada por una Autoridad Gubernamental de Colombia o de 

Panamá, según se ha precisado en cada sección respectiva del presente Prospecto de Información. 

 

LLP: LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A., sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Panamá. Esta entidad 

actuará como Emisor de las Acciones. 

 

Managing Director: Gerente general.  

 

MBA: Master of Business Administration, por sus siglas en inglés. Maestría en Administración de Empresas, en español.  

 

Mercado Principal: Tiene el significado establecido en el Parágrafo 1 del artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010.  

 

Mercado Público de Valores: Conforman el mercado público de valores la emisión, la suscripción, intermediación y 

negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a 

sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades principales 

del mercado público de valores son la emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración de fondos 

de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y fondos de inversión colectiva; el depósito y la administración de 

valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados; 

compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 2005; el 

suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma; y las demás actividades 

previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. 

 

Monto de la Emisión: Es el número de Acciones emitidas por LLP que integran la Emisión multiplicado por el Precio de 

Suscripción. 

 

Monto Total de la Oferta: Es el número de Acciones que serán ofrecidas de conformidad con el mecanismo de Construcción 

de Libro de Ofertas, incluyendo las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobredemanda, multiplicado por el Precio de 

Suscripción. En el Monto Total de la Oferta se tendrán en cuenta el componente primario y secundario de Acciones a ser 

ofrecidas.  

 

M&A: Mergers and acquisitions, por sus siglas en inglés. Fusiones y adquisiciones, en español. 

 

NOI: Ingreso operacional neto, por sus siglas en inglés. 

 

NRA: Área rentable neta, por sus siglas en inglés. 

 

Número de Acciones a Adjudicar en la Capa 1: Tiene el significado que se le asigne en el numeral 4 del literal D del Capítulo 

2 de la Parte 1 del presente Prospecto de Información. 
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Número de Acciones a Adjudicar: Tiene el significado que se le asigne en el numeral 4 del literal D del Capítulo 2 de la Parte 

1 del presente Prospecto de Información. 

 

Oferta Pública: Es la oferta de las Acciones, dirigida al público inversionista en general, definida en los términos establecidos 

en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

 

Oficina de Relaciones con Inversionistas u ORI: Órgano de LLP encargado de ser el punto de contacto entre la compañía 

y sus accionistas, atendiendo consecuentemente todas sus consultas e inquietudes, no solo en ocasión al ejercicio de sus 

derechos y obligaciones como accionistas, sino también con respecto al Emisor y su desempeño financiero y no financiero. 

 

Operador del Libro de Ofertas: Será la Bolsa de Valores de Colombia S.A., entidad encargada de (i) poner a disposición de 

los Agentes Colocadores el sistema de captura de datos y consolidar las Posturas de Demanda de las Acciones ingresadas 

hasta la Fecha de Cierre del Libro de Ofertas, (ii) enviar diariamente al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas las 

Posturas de Demanda, (iii) realizar todas las actividades operativas relacionadas con la adjudicación de las Acciones conforme 

a lo establecido en el presente Prospecto de Información, en el instructivo operativo de la BVC que se publique para el efecto, 

en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, en el Reglamento de Colocación y a los parámetros indicados por el Coordinador 

del Libro de Ofertas para la adjudicación, y (iv) realizar las actividades operativas relacionadas con la compensación y 

liquidación de las Acciones, todo ello de conformidad con las reglas establecidas en el Reglamento de Colocación y en el 

Prospecto de Información. 

 

Pacto Social: Es el documento que atestigua la existencia del Emisor y contiene los términos y condiciones que regulan la 

relación de sus accionistas entre sí y los mecanismos de administración de sus negocios. Este documento es el equivalente 

bajo ley panameña de los Estatutos del Emisor.  

 

Periodo de Construcción del Libro de Ofertas: Es el periodo de 15 Días Hábiles contados a partir de la fecha de publicación 

del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, durante el cual se encuentra habilitado el sistema de captura de datos para el 

registro de Posturas de Demanda de las Acciones. El Periodo de Construcción del Libro de Ofertas comprende desde la fecha 

en que se abre el Libro de Ofertas para la recepción de las Posturas de Demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas 

para su cierre. El Periodo de Construcción del Libro de Ofertas iniciará a partir del Día Hábil de la publicación del Aviso de 

Apertura del Libro de Ofertas. 

 

Persona: cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo, pero sin limitarse a, sociedades comerciales 

y civiles, existentes o, de hecho, corporaciones, fundaciones, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que tenga 

capacidad jurídica conforme a las leyes del lugar donde se encuentra constituida. 

 

Peso: Significa la moneda de curso legal de la República de Colombia. 

 

PIB: Producto interno bruto.  

 

Postura de Demanda Ancla: Significa las Posturas de Demanda Definitivas que demanden individualmente una cantidad de 

Acciones igual o mayor al umbral que será definido en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

Postura de Demanda Definitiva: Significa la Postura de Demanda que iguale o supere el Precio de Suscripción y que iguale 

o supere la Cantidad Mínima de Acciones a Demandar, por lo que se entiende como una orden irrevocable y por lo tanto 
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definitiva. En todo caso, no implicará que la totalidad de las acciones demandadas en las Posturas de Demanda Definitiva 

sean adjudicadas. 

 

Postura de Demanda: Es la manifestación inequívoca por parte de los Inversionistas sobre su interés de adquirir Acciones, 

conforme a los procedimientos previstos en el Prospecto de Información, en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a 

través del Boletín Normativo que se expida para la Emisión y en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

Precio de Suscripción: Es el valor determinado por la Junta Directiva del Emisor como precio de suscripción de cada Acción 

ofrecida a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del proceso de Construcción del Libro de Ofertas. 

 

Property Management Fee: Tarifa cobrada por servicios de operación de proyectos que desarrolle cada una de las 

Subsidiarias.  

 

Prospecto de Información: Es el presente documento, el cual contiene información del Emisor y de las Acciones, en los 

términos del artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. 

 

PYMEs: Pequeñas y medianas empresas.  

 

Red de Distribución: Son los Agentes Colocadores que sean designados por el Emisor y el Agente Líder Colocador, los 

cuales serán definidos en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE: Es el registro administrado por la SFC donde se inscriben las clases y 

tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que éstos efectúen, y certifica lo relacionado con la 

inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores.  

 

Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento aprobado por la Junta Directiva de LLP que contiene las condiciones 

generales de la Emisión de las Acciones bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de Información.  

 

Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones aprobado por la SFC, el cual regula las relaciones 

que surgen entre Deceval y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros depósitos centralizados de valores 

locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas de compensación y liquidación, con 

motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los servicios de custodia, administración, 

compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en cuenta. 

 

REITs: Real Estate Investment Trusts, por sus siglas en inglés. Hace referencia a fondos de inversión inmobiliaria que cotizan 

públicamente a través de una estructura de fideicomiso. 

 

Retail: Sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios 

uniformes a grandes cantidades de clientes. 

 

Secured Development Loan: Préstamo de desarrollo garantizado  

 

SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

que, entre otras funciones, se dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del 

mercado de valores colombiano. 
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Sociedades Relacionadas: Son las sociedades en las que el Emisor detenta el control accionario, directa o indirectamente. 

 

Spec: Hace referencia a bodegas construidas bajo especificaciones generales, contrario a un build-to-suit, que se diseña en 

función de las necesidades de un cliente en particular.  

 

SPV: Vehículo de Propósito Especial, por sus siglas en inglés.  

 

Summa cum laude: Reconocimiento académico utilizado por instituciones educativas para destacar rendimientos de la más 

alta distinción. 

 

TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. 

 

Título Valor: Documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en él se incorpora. Puede ser 

de contenido crediticio, de participación, de tradición o representativo de mercancías. 

 

TLCs: Tratados de libre comercio.   

 

Transfer Taxes: Impuestos de transferencia, en español. 

 

TRM: Es la tasa representativa del mercado que se basa en las operaciones de compra y venta de Dólares. La SFC la calcula, 

certifica y la publica diariamente en su página web con base en la información disponible y conforme a la metodología del 

Banco de la República de Colombia. 

 

Valor Nominal por Acción: Valor que cada acción representa en el capital suscrito de la Compañía, el cual aparece 

consignado en el título representativo de las Acciones correspondientes. 

 

Valor Patrimonial o Intrínseco por Acción: Valor que resulta de dividir el valor del patrimonio del Emisor entre el número de 

Acciones en circulación del mismo. Este resultado muestra la relación existente entre los bienes de la empresa y el valor de la 

acción. 

 

WAULT: Significa el promedio ponderado del plazo de arrendamiento vigente, por sus siglas en inglés. 
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PARTE I – DE LOS VALORES 

 

CAPÍTULO 1 – CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN 

 

A. Clase de Valores Ofrecidos, Ley de Circulación y Negociación Secundaria  

 

1. Clase de Valor Ofrecido  

 

Se ofrecen Acciones Ordinarias emitidas por LLP, nominativas, libremente negociables. 

 

Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal. 

 

2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria 

 

Las Acciones son valores nominativos y su creación está regida por las leyes de la República de Panamá. La transferencia de 

la titularidad de las Acciones se hará mediante Anotación en Cuenta de depósito de los tenedores en Deceval, conforme a la 

Ley 964 de 2005, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que la regulen, modifiquen o sustituyan. 

 

La enajenación y transferencia de los derechos individuales se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento 

Operativo de Deceval, mediante registros y sistemas electrónicos de datos. La negociación de las Acciones se regirá por las 

normas colombianas. En consecuencia, se aplicarán las leyes colombianas en materia de traspasos entre beneficiarios reales, 

operaciones pre acordadas, ofertas públicas de adquisición (en los términos descritos en la presente sección), y otras 

operaciones de transferencia de acciones. 

 

Toda vez que las Acciones circularán de forma desmaterializada, en vez de títulos físicos, Deceval entregará una constancia 

de depósito de los títulos representativos de las Acciones a nombre del suscriptor. 

 

Al momento de efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los suscriptores de las Acciones, Deceval, en su 

calidad de Administrador de la Emisión, acreditará las Acciones suscritas por el titular, en la cuenta indicada por los Depositantes 

Directos. 

 

Las Acciones serán inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). En consecuencia, los titulares de las Acciones podrán 

negociarlas en el mercado secundario a través de los sistemas transaccionales de la BVC, a partir del momento en que estas 

últimas se encuentren totalmente pagadas y Deceval realice la Anotación en Cuenta definitiva. Para efectos de la negociación 

de las Acciones en el mercado secundario, los Inversionistas deberán dirigirse a las Sociedades Comisionistas de Bolsa que se 

encuentran listadas en el sitio web de la BVC www.bvc.com.co, donde además encontrarán los datos de contacto de las mismas. 

Cada comisionista de bolsa instruirá al Inversionista sobre todo lo relacionado con dicha negociación. 

 

En operaciones extrabursátiles, LLP no asumirá responsabilidad alguna por razón de hechos o circunstancias que puedan 

afectar la validez del contrato entre el cedente y el cesionario de Acciones, y para aceptar o rechazar traspasos, sólo atenderá 

el cumplimiento de las formalidades externas de la cesión. 

 

Toda vez que las Acciones circularán en forma desmaterializada, estas transacciones se legalizarán mediante la Anotación en 

Cuenta por parte de Deceval. En todo caso, los inversionistas declaran que renuncian a la posibilidad de materializar las 

Acciones. 

 

http://www.bvc.com.co/
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De acuerdo con el artículo 6.15.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la compraventa de acciones inscritas en una bolsa de valores, 

como es el caso de las Acciones de la Emisión, que represente un valor igual o superior al equivalente en pesos de 66,000 

UVR, deberá realizarse obligatoriamente a través de ésta, salvo las excepciones legales. 

 

Respecto de la negociación secundaria de las Acciones, los Inversionistas deben tener presente que de conformidad con la 

legislación aplicable en Colombia, toda persona o grupo de personas que conformen un mismo beneficiario real, en los términos 

del artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, directamente o por interpuesta persona, sólo podrá convertirse en beneficiario 

real de una participación igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del capital con derecho a voto de una sociedad cuyas 

acciones se encuentren inscritas en bolsas de valores, como es el caso del Emisor, adquiriendo los valores con los cuales se 

llegue a dicho porcentaje a través de una oferta pública de adquisición de conformidad con lo establecido en el artículo 6.15.2.1.1 

y siguientes del Decreto 2555 de 2010.  

 

De la misma manera, toda persona o grupo de personas que sean beneficiarios reales de una participación igual o superior al 

veinticinco (25%) del capital con derecho a voto de la sociedad, sólo podrá incrementar dicha participación en un porcentaje 

superior al cinco por ciento (5), a través de una oferta pública de adquisición conforme a lo establecido al respecto en el Decreto 

2555 de 2010.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, no está en la obligación de formular una oferta pública de adquisición quien incremente su 

participación en el capital con derecho a voto de una sociedad en razón a una emisión primaria de capital con derecho a voto 

realizada por dicha sociedad.  

 

Para el caso del Mercado Integrado Latinoamericano, se seguirán las normas aplicables y lo establecido en los instructivos 

operativos que expida Deceval para el efecto. 

 

B. Cantidad de Acciones Ofrecidas, Valor Nominal, Precio de Suscripción, Cantidad Mínima de Acciones a 

Demandar y Otras Definiciones 

1. Cantidad Total de Acciones Ofrecidas 

Se podrán ofrecer un total de hasta ciento cuarenta y cuatro millones de Acciones (144.000.000), correspondientes a hasta 

ciento veintiséis millones de Acciones (126.000.000) de Acciones Ofrecidas y hasta dieciocho millones de Acciones (18.000.000) 

de Acciones de Sobredemanda. Las Acciones serán ofrecidas a las personas que se señalan como Destinatarios de la Oferta 

en el literal C del Capítulo 1 de la Parte 1 de este Prospecto de Información, según las condiciones indicadas por la Junta 

Directiva de la Compañía y las normas aplicables al Emisor en su jurisdicción. 

Las Acciones Ofrecidas estarán compuestas por un componente primario, correspondiente a nuevas Acciones emitidas, y un 

componente secundario, correspondiente a Acciones de los accionistas actuales. Las Acciones Ofrecidas correspondientes al 

componente primario totalizan hasta ochenta y tres millones de Acciones (83.000.000), las cuales se encuentran en reserva 

(“Acciones Ofrecidas Primario”). Las Acciones Ofrecidas correspondientes al componente secundario totalizan hasta cuarenta 

y tres millones de Acciones (43.000.000), las cuales a la fecha de este Prospecto de Información son ciento por ciento (100%) 

propiedad de JREP (“Acciones Ofrecidas Secundario”). La adjudicación de las Acciones hasta por la cantidad de las Acciones 

Ofrecidas, entre la Acciones Ofrecidas Primario y las Acciones Ofrecidas Secundario, se hará a prorrata. 

En el evento en que el número de acciones demandado fuere superior a las Acciones Ofrecidas, JREP, por decisión autónoma, 

podrá atender la demanda adicional hasta por un número adicional de dieciocho millones de Acciones (18.000.000) (“Acciones 

de Sobredemanda”). Las Acciones de Sobredemanda corresponden exclusivamente a Acciones de JREP.  
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La cantidad de Acciones definitiva a emitir y a ofrecer será definida por LLP a partir de los resultados obtenidos en la aplicación 

del proceso de construcción del Libro de Ofertas. La cantidad final de Acciones a ofrecer será informada al RNVE y a la BVC y 

será incluido en el Prospecto Definitivo, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del numeral 4 del artículo 6.2.2.1.3 del Decreto 

2555 de 2010.  

2. Componente Secundario de la Oferta de Acciones 

Dentro del proceso de Emisión y Colocación de Acciones, JREP, actual accionista de LLP, ofrecerá a Destinatarios de la Oferta, 

según se definen en el literal C del Capítulo 1 de la Parte I de este Prospecto de Información hasta cuarenta y tres millones de 

Acciones (43.000.000), en lo que constituye la oferta de Acciones Ofrecidas Secundario. Las Acciones Ofrecidas Secundario 

serán ofrecidas a las mismas condiciones de precio que las Acciones Ofrecidas Primario. 

JREP podrá ofrecer Acciones adicionales a las cuarenta y tres millones de Acciones (43.000.000) a través de un mecanismo 

de sobre-adjudicación (i.e., Acciones de Sobredemanda). Las Acciones de Sobredemanda totalizan un número de hasta 

dieciocho millones de Acciones (18.000.000).  

3. Valor Nominal de las Acciones Ofrecidas 

El valor nominal de cada Acción ofrecida es de $1 Dólar. Para efectos informativos en la parametrización del sistema de la BVC, 

este valor será convertido a Pesos a la TRM de la fecha en que se publique el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

4. Precio de Suscripción de las Acciones Ofrecidas 

El Precio de Suscripción por cada Acción ofrecida en Pesos será determinado por la Junta Directiva de LLP, teniendo en cuenta 

el resultado de la Construcción del Libro de Ofertas.   

5. Monto Total de la Oferta 

El Monto Total de la Oferta, en Pesos, corresponde al resultado de multiplicar el Precio de Suscripción por la suma del número 

de Acciones Ofrecidas y de las Acciones de Sobredemanda. 

6. Cantidad Mínima de Acciones a Demandar 

El monto mínimo a demandar será el equivalente a dos mil trescientas (2.300) Acciones. Cualquier Postura de Demanda que 

se presente por un número de Acciones inferior a dicho monto, no será incluida, ni tenida en cuenta para la construcción del 

Libro de Ofertas. 

7. Monto Máximo a Demandar 

El Monto Máximo a Demandar por cada Inversionista corresponde al Monto Total de la Oferta. En consecuencia, ningún 

Inversionista podrá demandar un número de Acciones superior al número de Acciones que se ofrecen en esta Emisión, 

incluyendo las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobredemanda. 

En caso de que el número total de Acciones señaladas en las Aceptaciones de un mismo Inversionista supere el número de 

Acciones que se ofrezcan en esta Emisión, se entenderán presentadas por el número de Acciones que se ofrezcan en esta 

Emisión. Para tales efectos dentro del proceso de adjudicación, las Aceptaciones de un mismo Inversionista se consolidarán 

por tipo de identificación, número de documento de identificación y cuenta de inversionista en Deceval.  
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8. Monto Mínimo a Colocar 

El Monto Mínimo a Colocar corresponde al monto mínimo, denominado en pesos colombianos, que debe ser colocado entre los 

Inversionistas. El Monto Mínimo a Colocar será indicado en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

En caso de que el resultado de multiplicar el Precio de Suscripción por el número de Acciones de las Posturas de Demanda 

Definitivas sea inferior al Monto Mínimo a Colocar, se declarará desierta la Oferta Pública y se resolverán los contratos de 

suscripción de los valores celebrados en virtud de la Oferta Pública. 

9. Objetivos económicos y financieros de la Emisión 

Los recursos provenientes de la colocación de las Acciones del componente primario serán destinados en un cien por ciento 

(100%) a potencializar los negocios del Emisor tanto nacional como internacionalmente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo ll del título l de la Parte lll de la Circular Básica Jurídica 

expedida por la SFC, el Emisor indica por medio de este Prospecto de Información que: (i) la Emisión no será destinada al pago 

de pasivos de LLP con sus afiliadas; y, (ii) una porción de los recursos obtenidos en la emisión, será destinada al pago de 

pasivos de un accionista y ejecutivos de LLP, proporción que, en todo caso, no superará el 10% de dichos recursos. 

 

10. Precio Base Inicial de Cotización de las Acciones 

 

El precio base inicial de cotización corresponderá al Precio de Suscripción de las Acciones, de conformidad con lo establecido 

en el Reglamento General de la BVC para el caso de acciones inscritas en Bolsa respecto de las cuales se realizó una Oferta 

Pública de manera previa a la negociación de la Acción en el mercado secundario y que vayan a iniciar su negociación en el 

sistema a través de las sesiones de mercado para instrumentos líquidos. 

 

C. Destinatarios de la Oferta Pública 

Serán destinatarios de la Oferta Pública de las Acciones de la Emisión, el Público Inversionista en General, incluidos los Fondos 

de Pensiones y Cesantías. 

 

Serán igualmente Destinatarios de la Oferta Pública los inversionistas privados extranjeros, a quienes sean ofrecidas las 

Acciones, en cumplimiento de la Regla 4 (a)(2) y Reg S del Securities Act de los Estados Unidos de América. La adquisición 

de las Acciones por parte de dichos inversionistas privados extranjeros se realizará en Colombia por medio de la BVC. 

 

D. Derechos de los Accionistas 

De acuerdo con el Pacto Social, los accionistas del Emisor tienen los siguientes derechos económicos, políticos y de inspección:  

a) Derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas. 

b) Derecho a recibir dividendos. 

c) Derecho a inspeccionar los libros y registros del Emisor.  
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d) Derecho a solicitar auditorías especializadas, siempre y cuando el Accionista solicitante posea un porcentaje de 

participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado del Emisor.  

e) Derecho a que la Junta les presente un informe previo, incluyendo las opiniones de terceros expertos en la materia, 

sobre aquellas operaciones que impliquen dilución de capital de los Accionistas minoritarios. 

f) Derecho a votar separadamente cada artículo o grupo de artículos en las reformas al Pacto Social. 

g) Derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, de forma prorrata a su participación en el capital social. 

h) Derecho a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día establecido para cualquier 

reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas. 

i) Derecho a presentar de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos previamente 

en el Orden del Día. 

j) Derecho a solicitar información o aclaraciones que estimen pertinentes con relación a los asuntos comprendidos en 

el Orden del Día. 

k) Cualquier otro derecho reconocido expresamente en el Pacto Social.  

Los accionistas tendrán todos los derechos reconocidos y contenidos en el Pacto Social, los cuales garantizan el tratamiento 

equitativo entre los accionistas que poseen la misma clase de acciones. Cabe resaltar que la legislación panameña no otorga 

a los Accionistas derechos adicionales a los expresamente contemplados en el Pacto Social de LLP.  

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada derecho que tendrán los Accionistas y la forma en que dicho 

derecho puede ejercerse: 

 

Derecho Alcance y Forma de Ejercicio ¿Ejercicio directo o a través de 

apoderado?  

Derecho a votar en la Asamblea 

General de Accionistas. 

Los titulares de las Acciones Ordinarias 

serán convocados a las reuniones de la 

Asamblea General de Accionistas y en 

estas reuniones, los accionistas ejercen 

su derecho al voto sobre las decisiones 

que competen a este órgano.  

 

LLP dispondrá de un sistema interno o 

tercerizado de papeletas o electrónico 

mediante el cual los accionistas podrán 

ejercer su derecho de voto. Dicho 

sistema permitirá a LLP recolectar los 

votos, obtener la información a través de 

dispositivos electrónicos y entregar los 

resultados de la votación a LLP de 

manera eficaz. LLP, de manera previa a 

la convocatoria respectiva, comunicará 

Los titulares de las Acciones 

Ordinarias podrán ejercer su derecho 

a voto, directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. Los miembros de la Junta 

Directiva y Alta Gerencia de LLP, así 

como los empleados o 

colaboradores de LLP, no podrán 

representar en las reuniones de la 

Asamblea General de Accionistas, 

acciones distintas de las propias, 

mientras estén en el ejercicio de sus 

funciones; tampoco, podrán estos 

votar los balances y cuentas de fin de 

ejercicio ni las de la liquidación. 
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a la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) el mecanismo 

establecido para permitir el ejercicio del 

derecho de voto de los inversionistas en 

Colombia. 

 

Derecho a recibir dividendos. De conformidad con la Política de 

Dividendos, LLP reinvertirá las 

utilidades de sus ejercicios anuales 

para aportar al crecimiento y evaluará 

pagar dividendos una vez que LLP 

alcance ser propietaria del 100% de 

participación en los 750.000 metros 

cuadrados arrendables, siendo esto 

aprobado por la Asamblea General de 

Accionistas. Anualmente, los titulares 

de las Acciones Ordinarias serán 

convocados a la reunión ordinaria de la 

Asamblea General de Accionistas de 

LLP, en la cual se someterá a 

aprobación de los accionistas las 

disposiciones de dividendos para el 

ejercicio anual, presentándose a dicha 

asamblea el Proyecto de Distribución 

de Utilidades que contempla el pago o 

no de los dividendos del ejercicio, si se 

hubiere alcanzado el umbral 

establecido en la referida Política de 

Dividendos. El Proyecto de Distribución 

de Utilidades se publicará con la 

convocatoria a la Asamblea General de 

Accionistas y estará disponible en la 

página web de LLP. De aprobarse el 

Proyecto de Distribución de Utilidades 

por la Asamblea General de 

Accionistas, los dividendos serán 

pagados de acuerdo con lo establecido 

en dicho proyecto. Una vez aprobado el 

Proyecto de Distribución de Utilidades, 

la Asamblea General de Accionistas 

establecerá el calendario de pago y el 

monto total a distribuir. Los dividendos 

se decretarán en dólares 

estadounidenses y el pago se realizará 

a través del Depósito Centralizado de 

Valores de Colombia (DECEVAL) por 

La disposición de las utilidades, así 

como la aprobación del monto de los 

dividendos, se aprobará con el voto 

afirmativo de la mayoría de las 

acciones representadas en la 

reunión ordinaria de la Asamblea 

General de Accionistas. En 

consecuencia, los titulares de 

Acciones Ordinarias podrán ejercer 

su derecho a votar sobre estas 

resoluciones, directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. Los 

miembros de la Junta Directiva y Alta 

Gerencia de LLP, así como los 

empleados o colaboradores de LLP, 

no podrán representar en las 

reuniones de la Asamblea General 

de Accionistas, acciones distintas de 

las propias, mientras estén en el 

ejercicio de sus funciones; tampoco, 

podrán estos votar los balances y 

cuentas de fin de ejercicio ni las de la 

liquidación. 
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medio de un intermediario del mercado 

cambiario. El pago de los dividendos se 

realizará a la Tasa Representativa de 

Mercado (TRM) aplicable a la fecha de 

declaración, es decir la fecha de 

aprobación del Proyecto de Distribución 

de Utilidades; los inversionistas 

asumirán el riesgo del diferencial 

cambiario entre la fecha de decreto de 

los dividendos (i.e. fecha de aprobación 

Proyecto de Distribución de Utilidades) 

y la fecha de pago. 

Derecho a inspeccionar los libros y 

registros del Emisor. 

Los titulares de las Acciones Ordinarias 

podrán ejercer su derecho a 

inspeccionar los libros y registros de 

LLP dentro del término de convocatoria 

a una reunión de la Asamblea General 

de Accionistas. Para reuniones 

ordinarias, el derecho se ejerce, dentro 

de los treinta días (30) calendario que 

medien entre la convocatoria y la 

celebración de la reunión, y para las 

reuniones extraordinarias, dentro de los 

quince (15) días calendario que medien 

entre la convocatoria y la celebración de 

la reunión. En dichos plazos, LLP 

pondrá a su disposición en la página 

web, los libros legales de LLP, así como 

la documentación necesaria para la 

debida información de los accionistas 

sobre los temas a tratar, incluyendo la 

información financiera y no financiera 

de LLP, que sea material para las 

decisiones que se han de adoptar en las 

respectivas asambleas. De esta 

manera, los titulares de las Acciones 

Ordinarias podrán acceder a la 

documentación que les permitirá la 

toma de decisiones informadas en las 

asambleas y, de ese modo, se 

entenderá que ejercen el derecho de 

inspección.  

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP.  

Derecho a solicitar auditorías 

especializadas, siempre y cuando el 

accionista solicitante posea un 

porcentaje de participación igual o 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

podrán solicitar auditorías 

especializadas al Presidente de la Junta 

Directiva, siempre y cuando, de manera 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 
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superior al cinco por ciento (5%) del 

capital suscrito y pagado del 

Emisor. 

individual o conjunta, representen por lo 

menos un cinco por ciento (5%) del 

capital suscrito de LLP. Estas auditorías 

tendrán como único objetivo constatar 

eventuales irregularidades en los 

estados financieros de LLP y solo podrá 

solicitarse en los siguientes casos: (i) 

cuando el auditor interno o externo 

manifieste en sus informes que existen 

hallazgos relevantes que afectan 

sustancialmente a LLP o que se han 

presentado irregularidades graves en el 

manejo de la contabilidad o en la 

administración del patrimonio social de 

LLP; o, (ii) cuando existan indicios 

fundamentados de un actuar negligente 

o doloso en el manejo, dirección y 

administración de LLP, susceptibles de 

generar una lesión grave en los 

intereses económicos de los 

accionistas. Los costos y las 

responsabilidades derivadas de la 

realización de la auditoría estarán a 

cargo del accionista o grupo de 

accionistas que la solicite.  

LLP. Este derecho se puede ejercer 

de forma individual o colectiva 

cuando los accionistas que 

pretendan hacerlo valer representen 

por lo menos un cinco por ciento 

(5%) del capital suscrito. 

Derecho a que la Junta presente un 

informe previo, incluyendo las 

opiniones de terceros expertos en la 

materia, sobre aquellas operaciones 

que impliquen dilución de capital de 

los accionistas minoritarios. 

En operaciones que puedan derivar en 

la dilución del capital de los accionistas 

minoritarios (entre otros, en caso de un 

aumento de capital con renuncia al 

derecho de preferencia en la suscripción 

de acciones, una fusión, escisión o 

segregación), los titulares de Acciones 

Ordinarias tendrán derecho a que la 

Junta Directiva les presente 

previamente, sobre los términos de la 

transacción, un informe, así como una 

opinión de un asesor externo 

independiente de reconocida solvencia, 

designado por los miembros 

independientes de la Junta Directiva. 

Ambos documentos, dígase el informe 

de la Junta Directiva y la opinión del 

asesor externo, se pondrán a 

disposición de los accionistas en la 

página web de LLP, dentro del término 

de convocatoria a la reunión en la cual 

El informe de la Junta Directiva, así 

como la opinión del asesor externo, 

serán puestos a disposición de los 

accionistas a través de la página web, 

siendo este el mecanismo mediante 

el cual se asegura a los titulares de 

Acciones Ordinarias el goce de este 

derecho. En consecuencia, estos 

podrán ejercer este derecho 

mediante el acceso a la página web, 

ya sea directamente o través de 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. 
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se decidirá sobre la operación (30 días 

calendario o 15 días calendario de 

anticipación, según se trate de una 

reunión ordinaria o extraordinaria, 

respectivamente). 

Derecho a votar separadamente 

cada artículo o grupo de artículos en 

las reformas al Pacto Social. 

Como regla general, los titulares de 

Acciones Ordinarias tienen el derecho a 

votar separadamente cada artículo o 

grupo de artículos en las reformas al 

Pacto Social. En consecuencia, 

cualquier accionista o grupo de 

accionistas que represente al menos el 

cinco por ciento (5%) del capital social 

de LLP, podrá exigirlo durante la 

asamblea que se convoque a efectos 

de modificar el pacto social.  

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. Este derecho se puede ejercer 

de forma individual o colectiva 

cuando los accionistas que 

pretendan hacerlo valer representen 

por lo menos un cinco por ciento 

(5%) del capital suscrito. 

Derecho de preferencia en la 

suscripción de nuevas acciones, de 

forma prorrata a su participación en 

el capital social. 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

tendrán preferencia en la suscripción de 

nuevas acciones, de forma prorrata a su 

participación en el capital social de LLP 

al momento de que la Junta Directiva 

apruebe el respectivo Reglamento de 

Suscripción y Colocación de Nuevas 

Acciones de LLP, el cual establecerá, 

entre otros aspectos, la cantidad de 

acciones que se ofrecen y el precio al 

que sean ofrecidas, la proporción y 

forma en que podrán suscribirse, el 

plazo de la oferta, el plazo de pago y el 

mecanismo mediante el cual los 

accionistas manifestarán su intención 

de ejercer el derecho. En el evento en 

que existan acciones remanentes no 

suscritas por los accionistas, aquellos 

accionistas que decidieron suscribir en 

primer término las acciones emitidas, 

podrán suscribir tales acciones 

remanentes, siempre y cuando hayan 

manifestado su intención de ejercer el 

derecho de acrecimiento. Las acciones 

que no sean suscritas por los 

accionistas, podrán ser ofrecidas a 

terceros con sujeción a los términos del 

respectivo reglamento. Queda a 

discreción de los titulares de Acciones 

Ordinarias el ejercicio de este derecho 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. 
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de suscripción preferente, pudiendo 

eventualmente renunciar a esta 

prerrogativa. 

Derecho a proponer la introducción 

de uno o más puntos a debatir en el 

Orden del Día establecido para 

cualquier reunión ordinaria de la 

Asamblea General de Accionistas. 

La propuesta deberá presentarse a la 

Junta Directiva dentro de los cinco (5) 

días calendario siguientes a la 

publicación de la convocatoria a la 

reunión ordinaria con una nota 

justificativa. En el caso de que la Junta 

Directiva acepte la solicitud, agotado el 

tiempo de los accionistas para proponer 

temas, se publicará un complemento a 

la convocatoria de la Asamblea General 

de Accionistas, mínimo con quince (15) 

días calendario de antelación a la 

reunión. En caso de que la Junta 

Directiva desestime solicitudes 

externadas por uno o varios accionistas 

con un porcentaje de participación igual 

o superior al cinco por ciento (5%) del 

capital suscrito de LLP, deberá 

responderlas por escrito, explicando las 

razones que motivan su decisión e 

informando a los accionistas del 

derecho que tienen de plantear sus 

propuestas durante la celebración de la 

reunión ordinaria de la Asamblea 

General de Accionistas. 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado 

debidamente notificado a LLP. 

Derecho a presentar de forma 

fundamentada nuevas propuestas 

de acuerdo sobre asuntos ya 

incluidos previamente en el Orden 

del Día. 

 

Las nuevas propuestas deberán 

presentarse a la Junta Directiva dentro 

de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la publicación de la 

convocatoria a la reunión ordinaria con 

una nota justificativa. En el caso de que 

la Junta Directiva acepte la solicitud, 

agotado el tiempo de los accionistas 

para proponer temas, se publicará un 

complemento a la convocatoria de la 

Asamblea General de Accionistas, 

mínimo con quince (15) días calendario 

de antelación a la reunión. En caso de 

que la Junta Directiva desestime 

solicitudes externadas por uno o varios 

accionistas con un porcentaje de 

participación igual o superior al cinco 

por ciento (5%) del capital suscrito de 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. 
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LLP, deberá responderlas por escrito, 

explicando las razones que motivan su 

decisión e informando a los accionistas 

del derecho que tienen de plantear sus 

propuestas durante la celebración de la 

reunión ordinaria de la Asamblea 

General de Accionistas. 

Derecho a solicitar información o 

aclaraciones que estimen 

pertinentes con relación a los 

asuntos comprendidos en el Orden 

del Día. 

Este derecho se ejerce dentro de los 

cinco (5) días calendario siguientes a la 

fecha de publicación de la convocatoria 

a reunión. Este derecho deberá 

ejercerse a través de la Oficina de 

Relación con Inversionistas de la 

Compañía, el cual podrá incluir las 

preguntas que los titulares de Acciones 

Ordinarias estimen necesarias en 

relación con los asuntos comprendidos 

en el Orden del Día, la documentación 

recibida o la información pública 

facilitada por LLP.  Cabe resaltar que 

LLP podrá denegar las solicitudes 

presentadas, si de acuerdo con los 

procedimientos internos, dichas 

solicitudes sean calificadas como: (a) 

irrazonables; (b) irrelevantes para 

conocer la marcha o los intereses de 

LLP; (c) confidencial, según los términos 

establecidos en la Política de 

Comunicaciones y la Política de 

Información Privilegiada de LLP, 

incluyendo, pero no limitado a 

información privilegiada en el ámbito del 

mercado de valores, los secretos 

industriales y las operaciones en curso 

cuyo buen fin para la Compañía 

dependa sustancialmente del secreto de 

su negociación; y/o, (d) sensibles, en el 

entendido de que su divulgación ponga 

en inminente y grave peligro la 

competitividad de la misma. Cuando la 

respuesta facilitada a un accionista 

pueda ponerlo en ventaja, LLP 

garantizará el acceso a dicha respuesta 

a los demás accionistas de manera 

concomitante, de acuerdo con los 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. 
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mecanismos establecidos para el 

efecto, y en las mismas condiciones.  

Derecho a solicitar la nominación y 

designación de miembros 

independientes de la Junta Directiva 

LLP otorgará este derecho con sujeción 

a las siguientes condiciones:  

 

1.Este derecho está reservado única y 

exclusivamente a los cinco (5) nuevos 

accionistas con mayor porcentaje de 

participación en el capital suscrito y 

pagado de LLP, siempre que cumplan 

con los criterios establecidos a 

continuación (“Nuevos Accionistas”) 

 

a. Todos sean personas jurídicas.  

 

b. En conjunto, representen por lo 

menos el diez por ciento (10%) del 

capital suscrito y pagado de LLP.  

 

2. En caso de que los Nuevos 

Accionistas representen el diez por 

ciento (10%) del capital suscrito y 

pagado de LLP, estos podrán nominar y 

designar un (1) miembro independiente 

de la Junta.  

 

3. En caso de que los Nuevos 

Accionistas representen el veinte (20%) 

del capital suscrito y pagado de LLP, 

estos podrán nominar y designar dos (2) 

miembros independientes de la Junta.  

 

4. Los candidatos propuestos bajo este 

régimen extraordinario deberán cumplir 

con el perfil y los criterios de selección 

establecidos por el Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones de LLP.  

 

5. Los Nuevos Accionistas solo podrá 

ejercer este derecho una (1) vez por año 

calendario y de forma conjunta. Este 

derecho estará también condicionado al 

cumplimiento de las formalidades 

establecidas en la Política de 

Los titulares de Acciones Ordinarias 

pueden ejercer este derecho 

directamente o a través de un 

apoderado debidamente notificado a 

LLP. 
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Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones de LLP.  

 

6. Siempre que se cumplan con los 

requisitos establecidos en esta sección, 

todos los accionistas de LLP deberán 

emitir su voto en la reunión de la 

Asamblea de Accionistas para permitir 

la designación del miembro o los 

miembros independientes.  

 

7. Los miembros independientes que 

resulten electos por este sistema 

excepcional, estarán sujetos a los 

mismos derechos y deberes vinculantes 

al resto de los miembros de Junta 

elegidos por el sistema de cociente 

electoral. 

 

Los Accionistas podrán ejercer sus derechos a través de apoderados. Los poderes que otorguen los Accionistas para hacerse 
representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, en las cuales se ejercen los derechos de deliberación y 
voto, deberán cumplir con los siguientes requisitos: i) indicar de forma clara el nombre y apellidos del apoderado y su 
documento de identificación; ii) indicar el nombre y apellidos de la persona(s), y su(s) documento(s) de identidad, en quien el 
apoderado puede sustituir el poder, si es del caso; iii) indicar la fecha de la reunión de la Asamblea General de Accionistas 
para la cual se otorga el poder; iv) indicar el sentido del voto para cada uno de los temas incluidos en el orden del día, si es 
del caso o si así lo considera necesario el accionista; v) establecer la fecha de otorgamiento del poder; vi) incluir de forma clara 
el nombre y apellidos del accionista y su documento de identificación; y, vii) contener la firma del accionista, según consta en 
su documento de identidad.  
 
En caso de que el otorgante sea una persona natural, al poder deberá anexarse copia de su cédula de identidad o pasaporte; 
y, en caso de que sea una persona jurídica, deberá anexarse el certificado de existencia y representación legal o su equivalente 
en el cual conste que el suscriptor del poder está facultado para otorgarlo. En caso de que el otorgante sea un representante 
de un incapaz, deberá demostrar tal calidad con los documentos legales del caso. De su parte, los sucesores de un accionista 
fallecido deberán acreditar su calidad mediante certificación del juzgado o notaría donde se tramite la sucesión, conforme a la 
ley aplicable.  
 
Los referidos requisitos, salvo el indicado en los numerales iii y iv, serán igualmente aplicables para el ejercicio de los derechos 
enumerados a continuación, en cuyo caso, el poder deberá además establecer de forma expresa el alcance de las facultades 
del apoderado, así como la vigencia del mismo; a saber:  
 

1. Derecho a inspeccionar los libros y registros del Emisor. 

2. Derecho a solicitar auditorías especializadas, siempre y cuando el accionista solicitante posea un porcentaje de 

participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado del Emisor. 

3. Derecho a que la Junta presente un informe previo, incluyendo las opiniones de terceros expertos en la materia, 

sobre aquellas operaciones que impliquen dilución de capital de los accionistas minoritarios. 

4. Derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, de forma prorrata a su participación en el capital 

social. 

5. Derecho a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día establecido para cualquier 

reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas. 
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6. Derecho a presentar de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos 
previamente en el Orden del Día. 

7. Derecho a solicitar información o aclaraciones que estimen pertinentes con relación a los asuntos comprendidos en 

el Orden del Día”.  

8. Derecho a solicitar la nominación y designación de miembros independientes de la Junta Directiva, siempre y cuando 

sea solicitado en forma conjunta por los cinco (5) nuevos accionistas con mayor porcentaje de participación en el 

capital suscrito y pagado de LLP, que sean todos personas jurídicas y en conjunto representen el diez por ciento 

(10%) del capital suscrito y pagado de LLP.  

 

Los poderes no requerirán de ninguna formalidad adicional a las aquí mencionadas, toda vez que no están previstas por la 

legislación panameña. 

 

Facultades de los Órganos de Gobierno de LLP 

Uno de los principales derechos de los Accionistas es participar en las decisiones de la Compañía. Por este motivo, se describen 

a continuación las principales facultades de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.  

I. Asamblea General de Accionistas 

Uno de los principales derechos que le que confiere el Pacto Social a los Accionistas de LLP, es el de participar en las reuniones 

de la Asamblea General de Accionistas. De este derecho, se deriva la facultad de los Accionistas de participar en las 

deliberaciones y toma de decisiones sobre temas de especial trascendencia sobre la conducción de los negocios de LLP. De 

conformidad con lo establecido en el Pacto Social de LLP, corresponde a la Asamblea General de Accionistas:  

a) Considerar los informes del Director Ejecutivo sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Auditor Interno. 

b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas anuales que deben rendir la Junta Directiva 

y el Director Ejecutivo. 

c) Disponer de las utilidades sociales y aprobar el monto de los dividendos, conforme al Pacto Social y/o la Política de 

Dividendos de LLP.  

d) Aprobar los lineamientos del Código de Gobierno Corporativo de LLP.  

e) Designar los miembros de la Junta Directiva de LLP, de conformidad con las recomendaciones del Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. 

f) Designar los Auditores Externos de LLP, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Auditoría. 

g) Aprobar la Política de Remuneración de la Junta Directiva, incluyendo para cada periodo, en el marco de la referida 

política, aprobar el costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados.  

h) Aprobar la Política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. 

i) Aprobar el aumento del capital social de LLP, con o sin derecho de preferencia, así como cualquier cambio estructural 

del capital social. 

j) Aprobar la recompra de acciones propias de LLP.  

k) Decidir sobre la fusión, segregación (escisión), transformación, solicitud de admisión a un proceso concursal, disolución 

o liquidación de LLP, incluyendo el nombramiento del liquidador de LLP.  

l) Aprobar el Reglamento de Asamblea General de Accionistas, así como sus reformas. 

m) Aprobar cualquier reforma al Pacto Social. 

n) Aprobar las acciones legales que correspondan contra los miembros de la Junta Directiva para exigir su responsabilidad.  

o) Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento del Pacto Social y el interés de los accionistas. 

p) Las demás que no estén específicamente asignadas a otro órgano de LLP por el Pacto Social. 
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La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar decisiones válidas con la mayoría de las acciones representadas en la 

reunión. No obstante, se requerirá mayoría calificada con el voto afirmativo de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las 

acciones presentes, para la adopción de las siguientes decisiones:   

 

a) Modificar el objeto social de la Compañía.  

b) Decidir sobre la fusión, segregación (escisión impropia), transformación, solicitud de admisión a un proceso concursal, 

disolución o liquidación de la Compañía, incluyendo el nombramiento del liquidador de la Compañía. 

II. Junta Directiva 

La Junta Directiva es el órgano a cargo de la dirección de los negocios de LLP. El Pacto Social del Emisor establece que las 

funciones indicadas más abajo corresponden exclusivamente a la Junta Directiva:  

 

a) Aprobar y dar seguimiento periódico del plan estratégico, el plan de negocios, los objetivos de gestión y los presupuestos 

anuales de LLP y/o sus subordinadas.  

b) Definir la estructura de gobierno de LLP y/o sus subsidiarias. 

c) Aprobar los Lineamientos o Políticas Financieras y de Inversión de LLP y/o sus subsidiarias. 

d) Aprobar la Política de Remuneraciones de la alta gerencia, la cual deberá estar atada al cumplimiento de objetivos a 

largo plazo.  

e) Aprobar negocios de LLP y/o sus subordinadas, según se define en el Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento 

de la Junta Directiva y la Política de Delegación de Autoridad de LLP.  

f) Recomendar a la Asamblea General de Accionista la recompra de acciones propias de LLP. 

g) Aprobar la entrada, salida o cierre de operaciones de LLP en nuevos países fuera Latinoamérica y El Caribe, 

directamente o a través de sus subsidiarias.  

h) Aprobar o rechazar la recomendación del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones respecto a la 

designación o remoción del Director Ejecutivo y Director Financiero de la Compañía, así como determinar su 

remuneración y evaluar su desempeño, igualmente en atención a las recomendaciones del Comité de Nombramientos, 

Sucesiones y Retribuciones.  

i) Aprobar la inscripción de las acciones de LLP en una Bolsa de Valores o Registro Nacional de Valores y Emisores en 

cualquier jurisdicción, siempre que la Asamblea General de Accionistas haya decidido realizar una emisión sin sujeción 

al derecho de preferencia en la suscripción.  

j) Aprobar las acciones legales que correspondan contra los miembros de la Alta Gerencia para exigir su responsabilidad.  

k) Designar los miembros del Comité de Auditoría y aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 

l) Aprobar el Código de Gobierno Corporativo de LLP, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Asamblea 

General de Accionistas.  

m) Aprobar los Reglamentos de Suscripción y Colocación de Nuevas Acciones de LLP.  

n) Aprobar cualquier otra política que la Junta estime necesaria para los mejores intereses de LLP y sus accionistas.  

 

La Junta podrá adoptar decisiones válidas con la mayoría de los miembros presentes en la reunión. No obstante, se requerirá 

mayoría calificada con el voto afirmativo de cinco (5) miembros de la Junta, para la adopción de las siguientes decisiones: 

 

a) Aprobar negocios de la Compañía y/o sus subordinadas, que según se define en el Código de Gobierno Corporativo, el 

Reglamento de la Junta Directiva y la Política de Delegación de Autoridad de la Compañía, requieren de mayoría 

calificada. 

b) Aprobar la entrada, salida o cierre de operaciones de la Compañía en nuevos países fuera de Latinoamérica y El Caribe, 

directamente o a través de sus subsidiarias. 

c) Aprobar o rechazar la recomendación del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones respecto a la 
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designación o remoción del Director Ejecutivo y el Director Financiero de la Compañía, así como determinar su 

remuneración y evaluar su desempeño, igualmente en atención a las recomendaciones del Comité Nombramientos, 

Sucesiones y Retribuciones. 

d) Aprobar las acciones legales que correspondan contra los miembros de la Alta Gerencia para exigir su responsabilidad. 

e) Designar los miembros del Comité de Auditoría y aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 

f) Aprobar el Código de Gobierno Corporativo de la Compañía, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 

Asamblea General de Accionistas. 

 

E. Obligaciones de los Accionistas 

Con la adquisición de Acciones Ordinarias, los Accionistas se obligan no solo a cumplir a cabalidad con las disposiciones del 

Pacto Social y el resto de los documentos internos de LLP, sino también a respetar y obedecer las resoluciones adoptadas por 

los órganos corporativos del Emisor y participar en la toma de decisiones que correspondan a la Asamblea General de 

Accionistas en beneficio de los intereses de LLP y sus Accionistas.   

 

F. Régimen Jurídico Aplicable 

 

La creación y emisión de las Acciones se rige por las leyes de la República de Panamá. Las sociedades anónimas están 

reguladas en Panamá por la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927 de la República de Panamá (“L 32/27”) y por algunas 

disposiciones del Código de Comercio de Panamá. La L32/27 no contempla de manera expresa distinción alguna entre 

nacionales panameños y extranjeros en lo concerniente a los derechos, ni al ejercicio o forma de hacer valer los mismos, que 

les corresponden a los accionistas de una sociedad anónima. 

 

La inscripción de las Acciones Ordinarias en el RNVE y su negociación en la BVC se regirán por las leyes de la República de 

Colombia, particularmente a las contempladas en la Ley 964 de 2005 de la República de Colombia, y el Decreto 2555 de 2010. 

Cualquier contrato de compraventa sobre las Acciones que se realice a través de la BVC, se rige por las leyes de la República 

de Colombia, de manera que su precio, pago y transferencia se llevará a cabo de conformidad con esta legislación. En ese 

sentido, una Acción Ordinaria sólo se entenderá comprada y/o vendida cuando se verifiquen los requisitos especialmente 

establecidos en la ley colombiana para tal efecto y, por lo tanto, se realice la respectiva Anotación en Cuenta en Deceval. Al 

respecto, es igualmente relevante resaltar que la negociación de acciones estará sujeta a las reglas de oferta pública de 

adquisición descritas en el numeral 2 del literal A. del Capítulo 1 de la Parte I del presente Prospecto de Información.  

 

Ello implica, entre otras cosas, que los conflictos o controversias derivadas de la compraventa de las Acciones Ordinarias se 

someterán, igualmente, a las leyes colombianas, por lo que serán conocidas, tramitadas y decididas por los jueces y tribunales 

de la República de Colombia.  

 

Respecto de este punto, es relevante resaltar que el Pacto Social del LLP señala que todas las diferencias que ocurran entre 

los Accionistas o entre éstos y la Compañía o su Junta Directiva, pueden ser sometidas a procedimiento arbitral en un tribunal 

conformado por tres (3) árbitros designados por las partes de común acuerdo o, en su defecto, por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y se deberá fallar en derecho.  

 

Así mismo, cualquier otro acto de disposición sobre las Acciones Ordinarias se encuentra sometido a las leyes colombianas, 

salvo que se trate de algún aspecto que regule la existencia y funcionamiento o guarde relación con el Pacto Social del Emisor, 

lo cual estará sometido a L32/27 de Panamá. Sin embargo, si unas Acciones son otorgadas en garantía por su tenedor, por 

ejemplo, a través de una prenda, ese Contrato de Prenda sobre dichas Acciones se regirá por la ley colombiana para su 

perfeccionamiento y ejecución. En esta medida, la prenda sobre las Acciones se perfeccionará por Anotación en Cuenta, de 
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conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 964 de 2005 de la República de Colombia. Por lo tanto, si el 

acreedor garantizado decide hacer efectiva o ejecutar la prenda que se le otorgó sobre unas Acciones, dicha reclamación deberá 

tramitarse ante los jueces y tribunales colombianos, y/o de conformidad con las leyes de la República de Colombia. 

 

De conformidad con el artículo 6.15.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, algunos actos que den origen a la enajenación de las 

Acciones pueden realizarse por fuera de los módulos o sistemas transaccionales de la BVC, en cuyo caso deberá atenderse a 

las circunstancias específicas de cada enajenación para determinar la ley aplicable a las mismas, conforme a las reglas 

generales sobre territorialidad de la ley previstas en la legislación colombiana y/o en la legislación aplicable al acto que dé origen 

a la correspondiente enajenación de las Acciones. Dependiendo del lugar donde se lleve a cabo la enajenación de las Acciones, 

pueden variar los tribunales competentes para conocer y decidir sobre eventuales reclamaciones o acciones legales que 

recaigan sobre los susodichos actos. 

 

Ahora bien, dado que la Entidad Emisora se encuentra domiciliada en la República de Panamá, el ejercicio de los derechos de 

los Inversionistas contra la Entidad Emisora, tales como la reclamación por el pago de dividendos o el ejercicio de los derechos 

de voto, deberá hacerse conforme a lo establecido en el Pacto Social, que, según se ha descrito anteriormente, ha incluido una 

cláusula compromisoria según la cual las controversias entre los Accionistas o entre éstos y la Compañía o su Junta Directiva 

pueden ser sometidas a procedimiento arbitral en un tribunal conformado por tres (3) árbitros designados por las partes de 

común acuerdo o, en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y se deberá 

fallar en derecho, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. En consecuencia, el ejercicio de cualquier acción legal 

o procedimiento relativo al cumplimiento y ejecución forzosa que se derive de estos derechos está sujeto a la referida cláusula 

compromisoria establecida en el Pacto Social. 

 

G. Régimen Fiscal Aplicable a los Valores 

 

La información contenida en este capítulo es de carácter general y se fundamenta en la legislación tributaria vigente a la fecha 

de este Prospecto. Por tanto, esta información no contempla posibles cambios futuros en la legislación ni debe ser considerada 

como una asesoría legal o tributaria a los tenedores de Acciones u otras partes involucradas. Los posibles inversionistas en 

Acciones deberán consultar sus propios asesores de impuestos en relación con los aspectos tributarios que puedan surgir con 

ocasión de alguna de las situaciones o eventos previstos en este Prospecto. 

 

En términos generales, la República de Panamá cuenta con un sistema tributario territorial, gravando las operaciones 

realizadas en o desde territorio panameño. En este contexto, el objeto del impuesto sobre la renta en Panamá es la renta 

imponible producida, de cualquier fuente, dentro del territorio panameño, dondequiera que se reciba el pago. 

 

Se dispone además que las rentas producidas en territorio panameño están sujetas a tributación, independientemente de la 

nacionalidad, domicilio o residencia del beneficiario, el lugar donde se ejecutan los contratos, el lugar desde donde se realiza 

o se recibe el pago y quién es el pagador. 

 

No es de fuente panameña la renta proveniente de las siguientes actividades: 

 

a. Facturar, desde una oficina establecida en Panamá, a venta de mercancías o productos por una semana 

mayor de aquella por la cual dichas mercancías o productos han sido facturados contra la oficina en Panamá, 

siempre y cuando dichas mercancías se muevan únicamente en el exterior o toquen puertos o aeropuertos 

nacionales en tránsito.   

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

38 
 

b. Dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan 

sus efectos en el exterior. Esta disposición también se aplicará a los titulares de visas de visitante temporal 

especial que reciben sus ingresos directamente de sus casas matrices ubicadas en el extranjero aun cuando 

radiquen en el país para llevar a cabo las actividades a que se refiere este literal. 

 

c. La prestación de servicios fuera del territorio de la República que no estén económicamente relacionadas 

con las actividades gravables que el contribuyente realiza dentro del territorio nacional. 

 

d. Distribuir dividendos o cuotas de participación de personas jurídicas que no requieran aviso de operación o 

clave, permiso, registro, licencia o cualquier otro tipo de autorización para operar en la Zona Libre de Colón 

o en cualquier otra zona libre o franca creada o por crear o no genere ingresos gravables en Panamá, cuando 

tales dividendos o participaciones provienen de rentas no producidas dentro del territorio de la República de 

Panamá. Esto no es aplicable a la distribución de dividendos y enajenación de Acciones, las cuales son 

exentas bajo ley panameña, como se indica en la opinión legal que se encuentra como Anexo E del presente 

Prospecto de Información.  

 

e. Intereses, comisiones financieras y otros rubros similares obtenidos por personas naturales o jurídicas, 

independientemente del lugar de su domicilio o constitución, provenientes de préstamos, depósitos de dinero 

o de cualquier otra operación financiera, realizados con prestatarios domiciliados fuera del país, y en tanto 

la prestación y el uso del dinero se efectúe fuera de Panamá, aunque el reembolso del capital e intereses se 

realice en el país. 

 

f. Intereses, comisiones financieras y otros rubros similares, provenientes de préstamos, líneas de créditos o 

de cualquier otro tipo de operación financiera realizada con personas jurídicas, independientemente del lugar 

de domicilio o constitución, incluyendo rentas vitalicias, pensiones de jubilación o de enfermedad u otras 

rentas que revistan características similares, otorgadas, reconocidas, o concedidas en el exterior, en tanto 

que estas personas perciban o devenguen exclusivamente ingresos que no produzcan o no se consideren 

producidos dentro del territorio de la República de Panamá, inclusive los que devenguen por intereses, 

comisiones financieras y similares no gravables en la República de Panamá; 

 

g. Los ingresos derivados de fletes, pasajes y servicios a pasajeros o carga en tránsito en el territorio de la 

República de Panamá y los provenientes de pasajes marítimos y otros servicios cuando sean obtenidos por 

empresas internacionales operadoras de barcos cruceros que tengan su base de puerto de cruceros o home 

port en la República de Panamá.  

 

h. Los ingresos de los fideicomisos establecidos a tenor de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 de Panamá, sobre 

bienes situados en el extranjero, dineros depositados por personas naturales o jurídicas cuya renta no sea 

de fuente panameña, acciones o valores de cualquier clase, emitidos por sociedades cuya renta no sea de 

fuente panameña, aun cuando tales dineros, acciones o valores estén depositados en la República de 

Panamá. 

 

i. Los cánones de arrendamientos que se paguen al arrendador en el caso de contratos de arrendamiento 

financiero internacional a que se refiere el artículo 2 de la Ley 7 de 10 de julio de 1990 de Panamá. 
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j. Las primas provenientes de seguros y reaseguros que cubran riesgos de personas o bienes en el exterior; y 

las primas de reaseguros cedidas a empresas reaseguradoras ubicadas fuera del territorio de la República 

de Panamá. 

 

k. La enajenación de acciones y cuotas de participación de una persona jurídica constituida bajo las leyes de 

la República de Panamá, cuando las actividades de dicha sociedad se realizan exclusivamente fuera del 

territorio nacional. Esto no es aplicable a la distribución de dividendos y enajenación de Acciones, las cuales 

son exentas bajo ley panameña, como se indica en la opinión legal que se encuentra como Anexo E del 

presente Prospecto de Información. 

 

l. La generada por personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el extranjero, que reciban pagos por bienes 

o servicios que se financien, contraten o ejecuten totalmente fuera del territorio nacional, a favor de 

contribuyentes tales como hoteles, arrendadoras internacionales de automóviles, reparaciones navales y 

aéreas a naves o aeronaves dedicadas a la explotación internacional, fletes por cuenta de líneas navieras 

internacionales y operadores de turismo internacional, así como otras actividades de negocios 

internacionales.  

 

m. La generada por personas naturales o jurídicas, que, por razón de sus actividades de negocios 

internacionales, lo que incluye tanto la prestación como la recepción de bienes o servicios, desarrollen 

operaciones fuera del territorio nacional que le sean requeridas para la generación de renta declarada en la 

República de Panamá, siempre se trate de pagos por bienes y servicios que se financien, contraten o 

ejecuten totalmente fuera del territorio nacional. 

 

n. La generada por personas naturales o jurídicas, extranjeras, dedicadas a la operación de cruceros, aún 

cuando transiten en aguas panameñas o hagan escala en puertos panameños, por la utilidad que reciban 

por la venta de pasajes, por la venta a sus pasajeros de excursiones turísticas en territorio panameño que 

operen terceros en territorio panameño, por la promoción a bordo, o en publicaciones o material publicitario 

del crucero, de establecimientos comerciales ubicados en Panamá, por los servicios que ofrezcan a sus 

pasajeros durante la estadía en aguas y puertos panameños, ni por los pagos que reciban de la República 

de Panamá por desembarque de pasajeros en puertos panameños. 

 

1. Descripción General del Régimen Tributario de la Ley de Panamá aplicable a las Acciones Ordinarias 

 

De conformidad con la Ley 1 de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá, así como el artículo 701 

del Código Fiscal de Panamá, los rendimientos generados por valores cuyo capital no haya sido invertido económicamente en 

Panamá, no estarían gravados con impuestos en Panamá. 

En cuanto al impuesto sobre las ganancias de capital producto de la enajenación de valores, la gravabilidad impositiva sigue el 

mismo principio, es decir, no están sujetas al pago de impuesto las ganancias generadas por la enajenación de valores, siempre 

y cuando los mismos no estén invertidos económicamente en Panamá. 

2. Descripción General del Régimen Tributario aplicable a las Acciones que sean transadas a través de la Bolsa de 

Valores de Colombia 

a. Utilidad en la Enajenación de Acciones 

 

De acuerdo con las normas tributarias vigentes, las personas naturales residentes en Colombia y las sociedades y otras 
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entidades colombianas están sujetas al impuesto sobre la renta en Colombia, tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales 

de fuente colombiana, como sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente extranjera. Por su parte, las personas naturales 

extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades extranjeras, únicamente están sometidas al impuesto sobre 

la renta en Colombia sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente colombiana. 

 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario de Colombia, la 

residencia consiste en la permanencia continua o discontinua en el país por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario 

incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario 

consecutivos. También se consideran residentes los nacionales que durante el respectivo periodo gravable: (i) su cónyuge o 

compañero permanente o los hijos dependientes sean residentes fiscales; (ii) el 50% o más de sus ingresos sean de fuente 

nacional; (iii) el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país; (iv) el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos 

en el país; (v)tengan su residencia fiscal en un paraíso fiscal (vi) habiendo sido requeridos por la Administración de Impuestos 

no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso de los accionistas personas naturales residentes en Colombia o sociedades u otras 

entidades colombianas, la diferencia entre el costo fiscal de las Acciones (determinado de conformidad con las reglas previstas 

para el efecto en el Estatuto Tributario) y el precio de venta, será gravable en Colombia a la tarifa que corresponda según la 

naturaleza del inversionista (persona natural o persona jurídica). 

 

Por regla general y sin perjuicio de las normas especiales aplicables a ciertos Inversionistas, en la medida que las acciones 

hayan hecho parte del activo fijo del Inversionista durante un período inferior a dos (2) años o puedan considerarse como parte 

del activo movible del Inversionista, la utilidad en la venta de las mismas será considerada un ingreso ordinario gravado, para 

las personas jurídicas, a la tarifa del 32% para el 2020 (31% para el 2021 y 30% a partir del 2022) y para personas naturales, a 

una tarifa entre el 0% y el 39%. Por el contrario, si las acciones hicieron parte del activo fijo del inversionista durante un período 

de dos años o más, la utilidad en la venta de las mismas, será considerada una ganancia ocasional gravada a la tarifa del 10% 

para personas naturales y jurídicas. 

 

En el caso de los accionistas extranjeros sin residencia o domicilio en Colombia, la utilidad en la enajenación de acciones de 

una sociedad extranjera no será considerada una renta de fuente colombiana y, por tanto, en principio, no estará sometida al 

impuesto sobre la renta en Colombia. Por el contrario, la enajenación de acciones de una sociedad colombiana estará gravada 

con el impuesto renta según lo mencionado en el párrafo anterior. No obstante, es importante tener en cuenta que la enajenación 

de acciones o participaciones en sociedades o entidades extranjeras sí puede dar lugar al pago de impuestos en Colombia, 

cuando exista un subyacente en Colombia. Este régimen de enajenaciones indirectas está contenido en el artículo 90-3 del 

Estatuto Tributario de Colombia, y prevé algunas excepciones para la venta de acciones listadas y para los casos en los cuales 

el activo colombiano subyacente representa menos del 20% del valor de mercado y menos del 20% del valor en libros de la 

sociedad extranjera que se enajena.  

 

No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que el inciso 2° del artículo 36-1 del Estatuto Tributario de Colombia 

establece que “No constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en 

una Bolsa de Valores Colombiana, de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no supere el 

diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo año gravable”. 

 

Para los anteriores efectos, debe tenerse en cuenta la definición de beneficiario efectivo consagrada en el artículo 23-1 del 

Estatuto Tributario de Colombia. 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 36-1 del Estatuto Tributario de Colombia, “tampoco constituye renta ni ganancia 

ocasional las utilidades provenientes de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté representando 
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exclusivamente en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras 

colectivas que reflejen el comportamiento de dichas acciones”. 

b. Dividendos 

 

Los dividendos derivados de utilidades gravadas con el impuesto de renta a nivel de la sociedad, distribuidos por sociedades 

colombianas a personas naturales o jurídicas no residentes en Colombia, estarán gravados con el impuesto a los dividendos a 

una tarifa del 10%. En ese mismo sentido, los dividendos distribuidos a personas naturales residentes estarán gravados a una 

tarifa entre el 0% y el 10% y los distribuidos a personas jurídicas residentes, estarán gravados a una tarifa del 7.5%.  

 

En caso de que las utilidades a distribuir no hubiesen estado gravadas a nivel de la sociedad colombiana con el impuesto de 

renta, lo estarán en cabeza de los accionistas junto con el respectivo impuesto a los dividendos aplicable en cada caso. 

  

Ahora bien, frente a los dividendos distribuidos por sociedades extranjeras a sociedades nacionales, el artículo 1.2.1.10.6 del 

Decreto 1625 de 2016 de Colombia, establece que estos estarán gravados con la tarifa general del impuesto de renta aplicable 

a personas jurídicas. Es decir, que los dividendos distribuidos por sociedades extranjeras a sociedades nacionales, no estarán 

gravados con el impuesto a los dividendos y en este sentido, estarán sujetos a la tarifa general del impuesto de renta 

contemplada en el inciso 1° del artículo 240 del Estatuto Tributario de Colombia. Frente a las personas naturales, el tratamiento 

tributario aplicable es el mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 1.2.1.10.4. del Decreto 1625 de 2016 de Colombia.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de rentas de fuente extranjera, los accionistas que sean residentes colombianos tendrán 

derecho a solicitar un descuento tributario si se cumplen las condiciones establecidos en el artículo 254 del Estatuto Tributario 

de Colombia, en lo relacionado con los dividendos o participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior. 

 

Según el artículo 254, el valor a descontar del impuesto colombiano equivaldrá al resultado de multiplicar el monto de los 

dividendos, por la tarifa efectiva del impuesto de renta a la que estuvieron sometidas las utilidades que los generaron. Sin 

embargo, para la procedencia de este descuento, el contribuyente deberá poseer una participación directa en el capital de la 

sociedad de la cual recibe dividendos (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto), y ser consideradas como 

un activo fijo para este. 

 

En ese mismo sentido, la norma establece que, cuando la sociedad que reparte los dividendos o participaciones gravados en 

Colombia, hubiese recibido a su vez dividendos o participaciones de otras sociedades extranjeras, el valor del descuento será 

el resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones percibidos por el contribuyente nacional, por la tarifa 

efectiva a la que hayan estado sometidas las utilidades que los generaron. En este caso, para la procedencia del descuento, el 

contribuyente deberá poseer una participación indirecta en el capital o de la subsidiaria y que esta constituya un activo fijo para 

el contribuyente. 

 

El descuento en ningún caso podrá exceder el monto del impuesto de renta generado en Colombia por dichos dividendos, 

menos los costos y gastos imputables. Asimismo, para su procedencia, el contribuyente deberá demostrar el pago del impuesto 

en cada jurisdicción, aportando el respectivo certificado fiscal del pago expedido por la autoridad tributaria respectiva. 

 

Finalmente, los dividendos distribuidos por sociedades extranjeras, recibidos en el exterior por extranjeros no residentes ni 

domiciliados, no estarán sometidos al impuesto sobre la renta en Colombia, habida cuenta que dichos dividendos serán 

considerados de fuente extranjera y, como se mencionó anteriormente, los extranjeros sin residencia o domicilio en el país 

únicamente están sometidos al impuesto de renta sobre sus rentas de fuente colombiana. 
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H. Régimen Cambiario Aplicable a los Valores 

 

La adquisición de Acciones por parte de residentes en Colombia constituye una inversión financiera en el exterior y, por lo tanto, 

las sumas que el Emisor obtenga por la colocación de las Acciones a residentes colombianos se deben canalizar a través del 

mercado cambiario. Las inversiones de los residentes colombianos en Acciones deben, a su vez, registrarse como tal ante el 

Banco de la República. El procedimiento del registro de la inversión financiera en el exterior por parte de residentes colombianos 

que inviertan en las Acciones debe realizarse conforme a la reglamentación cambiaria vigente, por conducto de las entidades 

autorizadas para el efecto.  

 

Los no residentes podrán invertir en Acciones y negociarlas en la BVC de conformidad con las regulaciones cambiarias y de 

inversiones internacionales vigentes. 

En la República de Panamá no existe restricción cambiaria alguna en relación con la moneda utilizada en una transacción de 

valores como la contemplada en el presente documento.  

 

I. Entidad que Administrará la Emisión 

 

La entidad que administrará la Emisión es el Depósito Centralizado de Valores S.A., Deceval, que se encuentra domiciliado en 

la ciudad de Bogotá y tiene sus oficinas principales en la Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501, de esa ciudad. 

 

Deceval tendrá a su cargo, en su calidad de administrador de la Emisión, la custodia y administración de las Acciones Ordinarias 

Ofrecidas. La custodia y administración de la Emisión deberá realizarse conforme a lo establecido en las normas aplicables a 

los depósitos centralizados de valores en Colombia, al Reglamento de Operaciones de Deceval y a los términos y condiciones 

acordados por el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito por ambos. Así mismo, 

Deceval ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, dentro de las cuales se incluyen: 

 

1. Registrar el Macrotítulo representativo de la Emisión 

 

Será el registro contable de la Emisión, la custodia, administración y control del macrotítulo, lo cual incluye el control sobre el 

número de acciones en circulación, monto emitido, colocado, readquirido, por colocar y anulado de las Acciones. El macrotítulo 

así registrado respaldará el monto efectivamente colocado y en circulación. 

 

2. Registrar y anotar en cuenta información 

 

Deceval registrará y anotará en cuenta información sobre: 

 

a. La participación individual de cada accionista sobre los derechos de la Emisión desmaterializada. Para el caso del 

Mercado Integrado Latinoamericano, se seguirán las normas aplicables. 

 

b. Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales anotados en cuenta o subcuentas de depósito 

provenientes de operaciones bursátiles o no bursátiles cuando aplique. Para el registro de las enajenaciones de 

derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento Operativo de Deceval. 

 

c. La anulación de los derechos de los valores de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los términos 

establecidos en el Reglamento Operativo de Deceval. 
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d. Las órdenes de expedición o anulación de los derechos anotados en cuentas de depósito. 

 

e. Cualquier acto que afecte la circulación de los valores como pignoraciones y gravámenes, medidas cautelares u 

otras restricciones al dominio para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el procedimiento establecido 

en el Reglamento Operativo de Deceval, lo cual se informará a través de la plataforma tecnológica de Deceval o 

comunicación formal. La orden de registro de medidas cautelares puede ser remitida a Deceval directamente por la 

autoridad competente o por los Emisores y/o Depositantes Directos, así como por terceros. En todos los casos, 

Deceval recibirá las órdenes por los canales físicos o electrónicos autorizados para el efecto. Tratándose de órdenes 

recibidas por los Emisores y/o Depositantes Directos, éstos deberán informar a Deceval a través del personal 

autorizado. Deceval realizará el registro de la medida cautelar en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a 

partir del día siguiente al recibo de la orden. Las medidas cautelares que recaigan sobre títulos nominativos serán 

informadas por Deceval al Emisor de los mismos. 

 

f. El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 

 

3. Administración de Valores 

 

Consiste exclusivamente en el ejercicio de los derechos patrimoniales que se deriven de las acciones en depósito, por solicitud 

del Depositante Directo que representa al accionista ante Deceval, en virtud del mandato que este le ha otorgado.  

 

Esto significa cobrar al Emisor las sumas necesarias para el pago de los dividendos decretados. En el proceso de recaudo de 

dividendos, el Emisor realizará el pago a Deceval de los valores correspondientes a los accionistas que sean o estén 

representados por Depositantes Directos con servicio de administración de valores.   

 

El pago de los dividendos en efectivo o especie sobre acciones está regulado por la Circular Externa No. 13 de 1998, expedida 

por la Superintendencia de Valores de Colombia la cual creó el periodo exdividendo para la determinación del dividendo 

correspondiente, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. Deceval aplicará a la administración de las acciones 

las reglas correspondientes al periodo exdividendo para el cálculo respectivo, siempre y cuando se trate de acciones que se 

negocien en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

El monto y fecha de los dividendos a cancelar es fijado por la Asamblea General de Accionistas. A más tardar el día siguiente 

a la celebración de la Asamblea, el Emisor debe enviar al Depósito el proyecto de distribución de utilidades aprobado, para que 

se controlen y liquiden correctamente los dividendos. 

 

Para tal efecto, Deceval presentará al Emisor dos liquidaciones, una previa y otra definitiva conforme a lo indicado en su 

Reglamento de Operaciones.  

 

Deceval realizará el cobro y recibirá el pago de los derechos patrimoniales por parte del Emisor en Pesos y en caso en que se 

decreten dividendos en Dólares, estos recursos deberán canalizarse a través de un intermediario del mercado cambiario, 

entregándose a Deceval su equivalente en Pesos, para que posteriormente realice el pago de los respectivos derechos 

patrimoniales en Pesos a los Depositantes Directos. Los gastos de monetización serán asumidos por el Emisor. Deceval no 

asumirá el riesgo cambiario en el evento que el dividendo sea decretado en moneda diferente al peso colombiano.  

 

Deceval no asume ninguna responsabilidad cuando el Emisor no provea los recursos para el pago oportuno de los vencimientos, 

ni por las omisiones o errores en la información que ésta o los Depositantes Directos le suministren, derivados de las órdenes 

de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos sobre las acciones entregadas en depósito, 
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incluida la información proveniente de operaciones especiales al amparo de la Circular externa No. 7 del 24 de Agosto de 1998 

o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

 

Deceval informará a los entes de control, de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Operaciones, el incumplimiento 

en el pago de los dividendos, cuando quiera que el Emisor no le haya provisto los recursos necesarios para el efecto, con el fin 

de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar.  

 

Deceval, administrará y controlará el proceso del pago de los dividendos correspondientes a las Acciones mediante entrega de 

los mismos a los Depositantes Directos designados por el Inversionista. 

 

4.  Actualizar la información 

 

Actualizar el monto del macrotítulo depositado, por encargo de LLP a partir de las operaciones de expedición, anulaciones de 

valores del Depósito. 

 

5. Llevar el libro de registro de Accionistas 

 

Deceval administra el libro de registro de Accionistas mediante la Anotación en Cuenta de las enajenaciones de las acciones, 

gravámenes y restricciones que pesen sobre ellas, conforme a los artículos 12 de la Ley 964 de 2005 y 2.14.1.1.2 del Decreto 

2555 de 2010. Para tal efecto, Deceval deberá organizar una base de datos histórica que contenga el detalle de tales hechos, 

que sea de fácil lectura. Dicha base de datos se llevará mediante el Sistema Tecnológico de Deceval, del cual se podrá 

descargar el portafolio de las emisiones y reportes sobre movimientos de las mismas. En tal sentido, Deceval deberá registrar 

y anotar en cuenta la información sobre: 

 

a. Las enajenaciones y transferencias de las Acciones. Para el registro de las enajenaciones y transferencias se seguirá 

el procedimiento establecido en el Reglamento Operativo de Deceval. Tratándose de transferencias de titularidad 

provenientes de operaciones no bursátiles, se seguirá el procedimiento establecido en la Circular Externa No. 7 de 

1998 de la SFC, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

b. La constitución o transmisión de derechos reales sobre las acciones y otra clase de gravámenes, para lo cual el 

titular o titulares de los valores seguirán el procedimiento establecido en el Reglamento Operativo de Deceval. 

 

c. Los embargos de que sean objeto las Acciones. Deceval deberá dar cuenta al juzgado sobre el embargo, antes del 

tercer Día Hábil siguiente al recibo del oficio respectivo por parte de LLP o de la Autoridad Competente. 

 

d. Las operaciones de venta con pacto de recompra (Repos) que se celebren sobre las Acciones. 

 

e. Los cambios del Emisor de las Acciones representadas por Anotaciones en Cuenta que se presenten con ocasión 

de transformaciones, fusiones o escisiones. 

 

f. El ejercicio del derecho de retiro por parte de los Accionistas que posean Acciones, en los casos en los que haya 

lugar. 

 

g. La fecha en que se decrete el pago de dividendos para las Acciones, la causación de los mismos y la fecha de pago. 
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h. El libro de registro de Accionistas deberá manejar las negociaciones de Acciones en el período exdividendo de acuerdo 

con los términos previstos en la Circular Básica Jurídica de la SFC, en el reglamento de la BVC, en el Reglamento 

Operativo de Deceval o en las normas que los modifiquen o sustituyan. 

 

i. Registrar en el libro de registro de valores nominativos, previa verificación jurídica por parte LLP y por orden de ésta, 

las operaciones especiales a que se refiere la Circular No. 7 de 1998 de la Superintendencia de Valores, (hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia), o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, o cuando así sea 

solicitado expresamente por LLP, registrar en el libro de registro de valores nominativos, previa verificación jurídica 

por parte de la Vicepresidencia Jurídica del Depósito, las operaciones especiales anotadas en cuenta. 

 

j. El saldo de Acciones en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 

 

k. La colocación individual de Acciones de LLP correspondientes a nuevas emisiones. 

 

J. Obligaciones del Emisor 

1. Frente a los titulares de las Acciones  

 

a) Dar un trato equitativo y respetuoso a todos los Accionistas.  

 

b) Reconocer y velar por el respeto de los derechos económicos, políticos y de inspección que le reconocen el Pacto 

Social y la normativa interna de LLP.  

 

c) Poner a su disposición una página web corporativa de consulta permanente que les permita conocer oportunamente 

información relevante del Emisor, sean estas financieras o no financieras, preservando en todo caso la información 

de carácter confidencial o reservada. El sitio web de LLP constituye el principal mecanismo para establecer contacto 

de manera permanente con los grupos de interés y, en consecuencia, su contenido se actualiza de forma constante 

y permanente, y aquí se publicará toda la información relevante sobre el Emisor, en forma veraz, oportuna y 

suficiente, en español, además de la que sea publicada por los mecanismos de información relevante establecidos 

por la SFC, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010, modificado lo pertinente por el Decreto 151 

de 2021 de la República de Colombia. La página web de LLP es: www.latamlp.com.  

 
En caso de que el sitio web se encuentre fuera de servicio, se publicará en el mismo un aviso a los fines de comunicar 

a los grupos de interés respecto de esta situación. Cabe resaltar que la Oficina de Relaciones con Inversionistas, 

como órgano encargado de ser el punto de contacto entre LLP y sus accionistas, estará también disponible, en los 

horarios y medios establecidos, para atender las consultas e inquietudes de los accionistas durante ese período de 

inactividad de la página web. También, en ese lapso de tiempo, los Accionistas podrán acceder y hacer uso de la 

información publicada por LLP en las páginas web de la SFC y la BVC. Es importante resaltar que LLP tiene su sitio 

web en la costa este de los Estados Unidos y un sitio de DR (Recuperación de Desastres) en Costa Rica, por lo que, 

en caso de un fallo del sitio web principal, el tráfico es redireccionado al servicio de emergencia. Además, a los fines 

de mitigar sus riesgos tecnológicos, LLP maneja respaldos semanales, mensuales y anuales, en línea y fuera de 

línea, de los códigos fuentes del sitio web. 

 

d) Establecer una Oficina de Relación con Inversionistas con sede en la ciudad Bogotá, Colombia, la cual tendrá como 

propósito principal fungir como punto de contacto entre LLP y sus Accionistas, atendiendo consecuentemente todas 

sus consultas e inquietudes, no solo en ocasión al ejercicio de sus derechos y obligaciones como Accionistas, sino 

también con respecto al Emisor y su desempeño financiero y no financiero. La Oficina de Relaciones estará a cargo 

http://www.latamlp.com/


PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

46 
 

de las siguientes personas: (i) Annette Fernández, quien es la Directora Financiera y Directora de Relaciones con 

los Inversionistas de LLP y que podrá ser contactada al teléfono (+506) 2204-7020 y al correo electrónico: 

annette@latamlp.com; y, (ii) Guillermo Zarco, quien es el Gerente de Operaciones de LLP en Colombia y que podrá 

ser contactado al teléfono (+57) 15185124 y al correo electrónico: guillermo@latamlp.com. Cualquier cambio frente 

a los funcionarios que conforman la Oficina de Relación con Inversionistas será notificado a los Accionistas a través 

de la página web recién mencionada. 

 

La dirección física de contacto de la Oficina de Relación con Inversionistas es la siguiente: Ac 82 No. 9 65 Of 302 

Ed Savile, Bogotá, D.C., y su horario de atención al público inversionista es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 

p.m., hora local de Colombia. A la Oficina de Relación con Inversionistas, podrán presentarse requerimientos 

telefónicos al (+57) 15185124, por correo electrónico enviado a la cuenta de correo electrónico de la ORI 

(ir@latamlp.com) con copia a las siguientes direcciones: annette@latamlp.com y guillermo@latamlp.com o a través 

de comunicaciones escritas remitidas a su dirección física (Ac 82 No. 9 65 Of 302 Ed Savile, Bogotá, D.C.).  

 

La Oficina de Relación con Inversionistas será el responsable de publicar y actualizar la información en los canales 

de comunicación con los grupos de interés, tales como el sitio web, medios internos y espacios de intervención 

(socialización de eventos, ruedas de prensa, etc.). Además, será responsable de la calidad y de la integridad de la 

información que publica y debe coordinar con la Dirección de Finanzas y Relaciones con el Inversionista y el asesor 

legal de LLP la divulgación de la información relevante en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010, 

modificado lo pertinente por el Decreto 151 de 2021 de la República de Colombia. En adición a la atención oportuna 

de los requerimientos de información de los inversionistas por medio de requerimientos telefónicos o por correo 

electrónico, la Oficina de Relación con Inversionistas realizará presentaciones grupales trimestrales a los fines de 

comunicarles los resultados financieros y no financieros de LLP. 

2. Frente a la SFC 

 

LLP debe mantener permanentemente actualizado el RNVE remitiendo a la SFC la información periódicas y relevantes de que 

tratan los artículos 5.2.4.1.2, 5.2.4.1.3 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, modificado en lo pertinente por el Decreto 151 de 

2021 . 

 

En especial, el Emisor está obligado a remitir la siguiente información: 

 

a. Información de Fin de Ejercicio: Presentar ante la SFC la información de fin de ejercicio que establezca dicha entidad 

para el efecto. Esta información deberá incluir cuando menos la documentación que debe someterse a consideración 

de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los plazos que esa entidad señale. 

 

b. Información de Períodos Intermedios: Remitir a la SFC los estados financieros de períodos intermedios y demás 

información que para el efecto establezca la misma, con la periodicidad y en los términos y condiciones que ella 

determine. 

 

c. Información Relevante: Divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, en la 

forma establecida por dicha entidad, toda situación relacionada con el Emisor o la Emisión de las Acciones, que 

habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los valores que emite 

(incluidas las Acciones) o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. En este sentido, 

el Emisor se obliga de manera específica a que la revelación de cualquier información o situación que se publique 

como relevante, deberá ser clara, suficiente y de compresión para los Inversionistas colombianos, además teniendo 

mailto:ir@latamlp.com
mailto:annette@latamlp.com
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en cuenta que, si esa información se acompaña con un documento suscrito en el exterior en idioma distinto al 

español, debe ir a su vez acompañado de la correspondiente traducción oficial a este idioma. 

 

Annette Fernández, en su condición de Directora de Relaciones con los Inversionistas, será la persona responsable del 

suministro de información al RNVE y, en general, del cumplimiento operativo de las obligaciones de LLP ante el mercado de 

valores de Colombia.  

 

La Oficina de Relación con Inversionistas se mantendrá en comunicación constante con los órganos de gobierno de LLP con el 

objetivo de atender oportunamente las necesidades y requerimientos que formulen los inversionistas de LLP.  

 

El procedimiento se llevará a cabo para que se le suministre al mercado información relevante de manera oportuna, veraz y 

suficiente, así como la información periódica y de fin de ejercicio, será el siguiente:  

 

I. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

a) Identificar la información a revelar, y monitorear la situación de la Compañía para realizar dicha identificación. 

b) Coordinar el plan a seguir para la revelación de información con las fuentes y los responsables.  

c) Definir el cronograma y los recursos para la ejecución del plan de revelación de información.  

d) Alinear las fechas con LLP y sus filiales y subsidiarias para la revelación de información financiera cuando aplique.  

 

II. PREPARACIÓN Y REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

a) Preparar el borrador de la información financiera y no financiera a revelar.  

b) Recibir la información a revelar y documentación soporte.  

c) Consolidar y procesar la información a revelar.  

d) Aprobar la información a publicar. 

e) Preparar información a publicar y soporte para posible preguntas y respuestas.  

 

III. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

a) Transmitir y/o publicar la información financiera en la página web de la SFC. 

b) Enviar la información como noticia a través de la base de datos de los inversionistas (en los casos que aplique, según 

la Política de Comunicaciones de LLP). 

c) Publicar el comunicado de prensa (en los casos que aplique, según la Política de Comunicaciones de LLP).  

d) Publicar la información en la página web de LLP (en los casos que aplique, según la Política de Comunicaciones de 

LLP).  

e) Circular internamente la información que se reveló a través de correo electrónico a los miembros de la ORI, 

informando igualmente al Departamento de Auditoría Interna.  

 

IV. COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

a) Realizar teleconferencias con el mercado cuando se genere Información Relevante y la ORI considere necesaria su 

realización. 

b) Realización de conferencias con la prensa, en los casos que aplique, según la Política de Comunicaciones de LLP). 

 

V. SEGUIMIENTO AL PLAN Y LA POLÍTICA DE REVELACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 
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a) Hacer seguimiento a los cubrimientos de la prensa, analistas y mercado en general.  

b) Hacer retroalimentación interna y planes de mejora cuando el efecto de la comunicación no sea el esperado. 

c) Hacer seguimiento al cumplimiento del plan y el presente procedimiento.  

d) Hacer seguimiento a las políticas, criterios contables y prácticas vigentes para efectos de la preparación y reporte 

de la información financiera y no financiera.  

e) Identificar oportunidades de mejora y establecer plan de acción. 

f) Preparar informe de Gobierno Corporativo.  

g) Presentar al Comité de Auditoría un informe anual sobre el cumplimiento de la Política de Revelación y Divulgación 

de Información. 

h) Presentar a la Junta Directiva los informes o las recomendaciones que, en virtud del seguimiento y evaluación de la 

Política de Revelación y Divulgación de Información y el presente procedimiento, se estimen pertinentes.  

 

 

K. Proceso requerido para Cambiar los Derechos Asociados a las Acciones  

 

Los derechos que por mandato legal están asociados a las Acciones no pueden ser desconocidos por la Asamblea General de 

Accionistas ni por la Junta Directiva de LLP. 

Por disposición legal y del Pacto Social, la Asamblea General de Accionistas será el único órgano autorizado para modificar los 

derechos que las Acciones incorporan, mediante la reforma del Pacto Social del Emisor.  

Las modificaciones al Pacto Social de LLP deberán ser aprobadas por sus Accionistas en una reunión de Asamblea General de 

Accionistas. Para deliberar sobre la modificación, se necesitará un número de personas que represente, por lo menos, la mitad 

más una de las acciones suscritas de la Compañía; y, para su aprobación, bastará con el voto afirmativo de la mayoría de las 

Acciones representadas en la reunión, salvo que la modificación verse sobre la reforma del objeto social o decisiones respecto 

a una eventual fusión, segregación (escisión impropia), transformación, solicitud de admisión a un proceso concursal, disolución 

o liquidación de LLP, incluyendo el nombramiento del liquidador del Emisor, en cuyo caso se requerirá el voto afirmativo de por 

lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones presentes, para su aprobación. De lo ocurrido en la reunión, se deberá 

levantar un acta de asamblea, suscrita por el Presidente de la Junta Directiva y el Secretario de LLP, quienes fungirán como 

Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas, la cual indicará por lo menos: (i) la modalidad (presencial, 

remota o mixta), fecha y hora de la reunión, (ii) el número de Acciones suscritas, (iii) la forma y antelación de la convocatoria, 

(iv) la lista de los asistentes con indicación del número de Acciones propias o ajenas que representen, (v) los asuntos tratados, 

las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, con las salvedades que correspondan, 

(vi) las constancias escritas presentadas por los asistentes y (vii) la fecha y hora de su clausura.  

Para el perfeccionamiento de las modificaciones del Pacto Social de cara a terceros, es necesario proceder con la 

protocolización del acta de reunión por Notario Público en Panamá y su posterior inscripción ante el Registro Público de Panamá. 

Por ser LLP un emisor extranjero inscrito en el RNVE y sus Acciones ser objeto de negociación en la BVC, la SFC verificará 

que sus operaciones se ajusten a las reglas del mercado de valores que le sean aplicables. 

 

L. Fideicomisos en los que se limitan los Derechos Corporativos que confieren las Acciones  

A la fecha del presente Prospecto, no existen fideicomisos en los que se limitan los derechos corporativos que confieren las 

Acciones. 
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M. Convocatorias a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas 

 

El Secretario de LLP es quien tiene la facultad para convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General de Accionistas. Las reuniones ordinarias serán convocadas a solicitud de la Junta Directiva, mientras que las 

reuniones extraordinarias serán convocadas a solicitud de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo o de uno o varios Accionistas 

de LLP que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito del Emisor. Los Accionistas que 

soliciten la convocatoria a reunión extraordinaria, según los parámetros establecidos anteriormente, deberán presentar un 

requerimiento por escrito a la Junta Directiva especificando las razones que motivan la solicitud, así como el Orden del Día 

propuesto para dicha reunión.  

Las convocatorias a las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas se deberán realizar con por lo menos 30 

días calendario de anticipación a la respectiva reunión. Las reuniones ordinarias se realizarán dentro de los tres (3) primeros 

meses de cada año, en el día, hora y lugar que determine el Secretario General de la Compañía en la respectiva convocatoria 

y tendrán por objeto examinar la situación de LLP, designar los miembros de la Junta Directiva (cuando corresponda), considerar 

las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y, en general, adoptar todas las decisiones 

pendientes para asegurar el cumplimiento del objeto social del Emisor.  

Por su parte, las convocatorias a las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se realizan con por lo 

menos 15 días calendario de anticipación a la celebración de la respectiva reunión. Las extraordinarias se llevarán a cabo 

cuando las necesidades imprevistas o urgentes de LLP así lo exijan.  

 

Las citaciones serán comunicadas mediante publicación en las páginas web de LLP y la Superintendencia Financiera de 

Colombia. En adición, las citaciones serán anunciadas mediante una publicación en un periódico físico o electrónico de amplia 

circulación en Colombia. La citación a las Asambleas Generales de Accionistas contendrá el Orden del Día propuesto con 

indicación precisa del contenido de los temas a tratar y las propuestas de acuerdo para cada punto del Orden del Día. 

 

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse bajo 

modalidad presencial o remota. La Junta Directiva, a través del Secretario General, comunicará a los Accionistas la modalidad 

acordada para la celebración de cada una de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas.  

 

Las reuniones presenciales de la Asamblea General de Accionistas serán celebradas prioritariamente en la ciudad de Bogotá, 

República de Colombia; no obstante, podrán efectuarse excepcionalmente en cualquier otro lugar del mundo, incluyendo sin 

limitación, Ciudad de Panamá (Panamá), San José (Costa Rica), Lima (Perú) y Nueva York (Estados Unidos de América).  

 

No existe una definición taxativa de cuáles serían las condiciones excepcionales bajo las cuales se celebrarían reuniones 

presenciales en lugares distintos a la ciudad de Bogotá. Por lo cual, la evaluación y determinación de las razones de 

oportunidad o conveniencia que justifiquen esta situación extraordinaria recaerá sobre la Junta Directiva. Sin perjuicio de lo 

anterior, el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de LLP contempla que las convocatorias a reuniones 

presenciales fuera de Colombia sean estas ordinarias o extraordinarias, deberán ser notificadas con cinco (5) días hábiles 

adicionales a los plazos mínimos de convocatoria. También, dicho reglamento establece la posibilidad de que se celebren 

reuniones mixtas, en las que puedan válidamente deliberar y decidir participantes presenciales (participación a través de 

asistencia física al lugar de celebración) y participantes virtuales (participación en la celebración a través de medios virtuales), 

lo cual garantiza la concurrencia de todos los Accionistas, aún en estas eventuales reuniones presenciales fuera de Bogotá. 

 

La Asamblea General de Accionistas también podrá válidamente deliberar y decidir mediante la realización de reuniones no 

presenciales, sean estas ordinarias o extraordinarias, a través de medios electrónicos que permitan la participación de todos 
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los Accionistas y garanticen la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes. 

Cuando se hace referencia a “todos los accionistas”, se entiende que se trata de quienes participen en la reunión no presencial, 

siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido en el Pacto Social.  

La Asamblea General de Accionistas, independientemente si se trata de una reunión ordinaria o extraordinaria, podrá deliberar 

con un número de personas que represente, por lo menos, la mitad más una de las Acciones suscritas de LLP. Si este quórum 

no llega a completarse, se convocará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de 

personas que sean titulares de acciones, cualquiera que sea la cantidad y clase de acciones representadas, la cual deberá 

efectuarse no antes de los diez (10) Días Hábiles ni después de treinta (30) Días Hábiles, contados desde la fecha inicialmente 

fijada para la reunión. Días Hábiles significa de lunes a viernes, excepto por los días festivos en la República de Panamá y/o 

en la República de Colombia. 

 

La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar decisiones válidas con la mayoría de las acciones representadas en la 

reunión, sea esta ordinaria o extraordinaria. No obstante, se requerirá mayoría calificada con el voto afirmativo de por lo menos 

el setenta por ciento (70%) de las acciones presentes, para la adopción de las siguientes decisiones: (a) Modificar el objeto 

social de LLP; y, (b) Decidir sobre la fusión, segregación (escisión impropia), transformación, solicitud de admisión a un proceso 

concursal, disolución o liquidación de LLP, incluyendo el nombramiento del liquidador.  

 

N. Cláusulas Estatutarias o Acuerdos entre Accionistas que limiten o restrinjan a la Administración de la 

Compañía o a sus Accionistas.  

En atención a las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Pacto Social de LLP establece un régimen de segregación de 

funciones y responsabilidades entre sus principales órganos, el cual repercute de forma directa en la toma de decisiones internas 

de LLP con respecto a la administración y ejecución de los negocios del Emisor.  

La Asamblea de Accionistas, máximo órgano social de LLP, aprueba decisiones relevantes con respecto a la administración y 

existencia del Emisor, tales como: aprobación de balances de fin de ejercicio, disposición de utilidades, nombramiento de 

miembros de la Junta Directiva y Auditores Externos, autorización de aumentos de capital y recompra de acciones, reformas 

estatutarias y adopción de decisiones asociadas a la fusión, segregación (escisión), transformación, solicitud de admisión a un 

proceso concursal, disolución o liquidación de LLP. La Asamblea de Accionistas, por medio de mayoría simple, es el órgano 

competente para aprobar negocios y/o transacciones comerciales, nuevos financiamientos, y creación de alianzas estratégicas 

o joint ventures, fondos de inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos socios estratégicos 

que representen entre el veinticinco (25%) y cincuenta (50%) por ciento del valor de mercado de la Compañía. Si dichas 

operaciones representan más del cincuenta (50%) del valor de mercado de la Compañía, se deben aprobar por mayoría 

calificada (voto afirmativo del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes). 

De su parte, la Junta Directiva, como órgano de dirección estratégica, tiene bajo su exclusiva responsabilidad aspectos de gran 

trascendencia respecto a la administración del Emisor, como, por ejemplo: aprobación y seguimiento del plan estratégico, el 

plan de negocios, los objetivos de gestión y los presupuestos anuales del Emisor y/o sus subordinadas, así como los 

lineamientos o políticas financieras y de inversión y autorización de la entrada, salida o cierre de operaciones de LLP en nuevos 

países fuera de Latinoamérica y El Caribe, directamente o a través de sus subsidiarias. La Junta Directiva, por medio de mayoría 

simple, es el órgano competente para aprobar negocios y/o transacciones comerciales, nuevos financiamientos, y creación de 

alianzas estratégicas o joint ventures, fondos de inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos 

socios estratégicos que representen entre el diez (10%) y quince (15%) por ciento del valor de mercado de la Compañía. Si 

dichas operaciones representan entre el quince (15%) y veinticinco (25%) por ciento del valor de mercado de la Compañía, se 

deben aprobar por mayoría calificada (voto afirmativo de cinco (5) miembros).  
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Por otro lado, el Pacto Social también reconoce la importancia de la figura del Director Ejecutivo, en la gerencia de los negocios 

sociales, pues es quien se encarga de la gestión, administración y ejecución del giro ordinario de los negocios de LLP y/o sus 

subsidiarias. El Director Ejecutivo es responsable de aprobar negocios y/o transacciones comerciales, cualquier obligación 

contractual (e.g., acuerdos de alquiler y acuerdos con los proveedores), nuevos financiamientos, y creación de alianzas 

estratégicas o joint ventures, fondos de inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos socios 

estratégicos que representen hasta el monto mayor entre el diez por ciento (10%) de valor de mercado de la Compañía o la 

suma de cincuenta millones de Dólares (USD 50.000.000). 

En adición, LLP cuenta con una Política de Delegación de Autoridad que tiene como propósito principal delimitar la forma en 

que se delega la autoridad del Emisor, en especial, en materia de aprobación de inversiones y contratos de adquisición, 

financiamiento y desinversión. Dicha política atribuye la autoridad con base en criterios objetivos, tales como la naturaleza del 

negocio y/o transacción comercial y su cuantía, estableciendo niveles de aprobación diferenciados entre la Asamblea de 

Accionistas, la Junta Directiva y el Director Ejecutivo.   

 

O. Restricciones para la Negociación de las Acciones  

 

A la fecha de este Prospecto, no existen restricciones para la negociación de las Acciones.   

 

P. Designación de los Agentes que en Colombia Recibirán Notificaciones Judiciales 

 

LLP designó a LATAM LOGISTIC COL OPCO, S.A, como agente para recibir notificaciones en Colombia provenientes de las 

actuaciones administrativas o judiciales que se deriven de su condición de emisor en el mercado colombiano, mediante 

resolución de la Asamblea General de Accionistas de fecha 3 de enero de 2021, ratificada por el mismo órgano en fecha 4 de 

marzo de 2021, según consta en las Actas Nos. 2-2021 y 3-2021.  

 

La persona de contacto en LATAM LOGISTIC COL OPCO, S.A., será Guillermo Zarco, quien además es el Gerente de 

Operaciones de LLP en Colombia. El señor Zarco podrá ser contactado por los siguientes medios:  

 

a) Dirección física: Ac 82 No. 9 65 Of 302 Ed Savile, Bogotá, D.C. 

b) Número de celular: (+57) 316 6285042. 

c) Número de teléfono fijo: (+57) 15185124 

d) Correo electrónico: guillermo@latamlp.com.  

 

La información contenida en esta sección, respecto a la persona y medios de contacto, podrá ser modificada por LLP, cuando 

resulte necesario que esta información sea objeto de actualizaciones. Las actualizaciones serán debidamente publicadas en 

la página web de LLP.  

 

Q. Mecanismos que se establecerán para dar Atención e Información a los Inversionistas Residentes en Colombia 

 

La Oficina de Relación con Inversionistas (“ORI”), es el órgano a través del cual LLP se relaciona con sus accionistas. A tales 

fines, la ORI pone a disposición de los inversionistas diversas plataformas de información, consulta y debate, fomentando así 

una cultura de diálogo eficiente y transparente que permite a los accionistas conocer oportunamente el desempeño integral de 

LLP y sus subsidiarias, así como sus derechos y obligaciones. La ORI está situada en Bogotá, Colombia y está a cargo de un 

personal altamente calificado en el área, quien de la mano con la Directora Financiero de LLP, atiende y recibe todas las 

consultas y requerimientos de información de los inversionistas, y organiza y coordina las llamadas trimestrales con los 

accionistas, a los fines de proveerles información actualizada sobre las operaciones relevantes del Emisor. Sin perjuicio de lo 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

52 
 

anterior, LLP cumplirá con sus obligaciones de información relevante en los términos del artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 

de 2010 o cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 

A la ORI, podrán formularse requerimientos telefónicos, o a través de comunicaciones escritas remitidas a su sede en Bogotá 

o mediante correo electrónico.  

 

La ORI estará a cargo de las siguientes personas:  

 

(i) Annette Fernández, quien es la Directora Financiera y Directora de Relaciones con los Inversionistas de LLP y 

que podrá ser contactada al teléfono (+506) 2204-7020 y al correo electrónico: annette@latamlp.com; y,  

(ii) (ii) Guillermo Zarco, quien es el Gerente de Operaciones de LLP en Colombia y que podrá ser contactado al 

teléfono (+57) 15185124 y al correo electrónico: guillermo@latamlp.com.   

 

La dirección física de contacto de la ORI es la siguiente: Ac 82 No. 9 65 Of 302 Ed. Savile, Bogotá, D.C., y su horario de 

atención al público inversionista es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora local de Colombia. A la ORI, podrán 

presentarse requerimientos telefónicos a la línea telefónica (+57) 15185124, habilitada en un horario de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora local de Colombia, al correo electrónico ir@latamlp.com con copia a las siguientes direcciones: 

anette@latamlp.com y guillermo@latamlp.com, o a través de comunicaciones escritas remitidas a la dirección física de la ORI 

(Ac 82 No. 9 65 Of 302 Ed. Savile, Bogotá, D.C). La ORI será responsable de publicar y actualizar la información en los canales 

de comunicación con los grupos de interés, tales como el sitio web, medios internos y espacios de intervención (socialización 

de eventos, ruedas de prensa, etc.). Además, será responsable de la calidad y de la integridad de la información que publica 

y debe coordinar con la Dirección de Finanzas y Relaciones con el Inversionista, así como con el asesor legal de LLP. la 

divulgación de la información relevante. En adición a la atención oportuna de los requerimientos de información de los 

inversionistas por medio de requerimientos telefónicos o por correo electrónico, la ORI realizará presentaciones grupales 

trimestrales a los fines de comunicarles los resultados financieros y no financieros de LLP. 

 

Corresponde a la ORI recibir y tramitar las peticiones, reclamaciones o propuestas que los accionistas y demás grupos de 

interés formulen. Para efectos de poner en conocimiento dichas peticiones, reclamaciones o propuestas, los interesados 

podrán dirigirse al correo electrónico ir@latamlp.com, con copia a las siguientes direcciones: anette@latamlp.com y 

guillermo@latamlp.com o por correo físico a la siguiente dirección: Ac 82 No. 9 65 Of 302 Ed. Savile, Bogotá, D.C.  

 

La Dirección de Finanzas y Relaciones con el Inversionista dará respuesta motivada y por escrito a las peticiones, 

reclamaciones o propuestas antes referidas, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a aquél en el cual se presente 

la petición, reclamación o propuesta. Cuando resulte necesario, por razones relativas a la consecución de la información o a 

la evaluación de la petición, reclamo o propuesta, este término podrá ampliarse por una sola vez, hasta por un lapso adicional 

de quince (15) Días Hábiles, previo aviso escrito al interesado. Cuando en criterio de la Sociedad, la respuesta a las peticiones, 

reclamaciones o propuestas de un accionista pueda colocarlo en ventaja, LLP garantizará el acceso a dicha respuesta a los 

demás accionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que la misma haya establecido para el efecto, y en 

las mismas condiciones económicas. LLP podrá negarse a entregar la información solicitada cuando la misma pueda calificarse 

como información reservada y/o confidencial; la negativa para entregar información o brindar aclaraciones sobre información 

reservada y/o confidencial, debe estar sustentada. 

 

La información contenida en esta sección podrá ser modificada por LLP, cuando resulte necesario que esta información sea 

objeto de actualizaciones. Las actualizaciones serán debidamente publicadas en la página web de LLP.  

 

mailto:ir@latamlp.com
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R. Descripción del Procedimiento Concursal Universal 

 

El derecho panameño hace una distinción entre obligaciones civiles y comerciales, por lo tanto, hay un Código Civil y un 

Código de Comercio. El Código Civil Panameño contiene disposiciones que regulan la insolvencia absoluta (la condición por 

la cual los pasivos del deudor sobrepasan sus activos dejando de pagar las obligaciones actuales) mediante un proceso de 

concurso de acreedores. En materia mercantil, mediante Ley 12 del 19 de marzo de 2016 vigente a partir del 2 de enero de 

2017 de Panamá, Panamá adoptó un nuevo régimen y procedimientos concursales (la “Ley de Insolvencia Panameña”), 

reemplazando las normas anteriormente contenidas en el Código de Comercio Panameño aplicables a la quiebra, así como 

aquellas aplicables del Código Judicial Panameño. La Ley de Insolvencia Panameña tiene como objetivo proteger el crédito 

y los acreedores mediante la implementación de procedimientos que busquen preservar el patrimonio del deudor, 

permitiendo al deudor insolvente (comerciantes y empresas) la posibilidad de reorganización, y cuando dicha reorganización 

no sea posible, asegurando la liquidación organizada del deudor. 

 

Es importante destacar que ciertas materias mercantiles, como lo son el sector de seguros y la banca, tienen sus propias 

leyes, procedimientos y reglas de insolvencia y liquidación.  

 

De conformidad con el Código Civil Panameño, un concurso de acreedores debe celebrarse: (i) si su pasivo fuere mayor que 

el activo u hubiese dejado de pagar sus obligaciones corrientes; (ii) como resultado de una cesión voluntaria de los activos 

del deudor; (iii) si tres o más ejecuciones han sido promovidas en su contra y el deudor ha fallado en demostrar activos 

suficientes para el pago total. 

 

La Ley de Insolvencia Panameña define la "insolvencia", como la situación en la que un deudor no puede realizar el pago 

general de sus deudas a su vencimiento. También es una situación financiera, donde los pasivos de una empresa superan el 

valor de sus activos.  

 

La Ley de Insolvencia Panameña define una “falta previsible de liquidez”, como una situación en la que un deudor prevé la 

imposibilidad de pagar sus obligaciones futuras en su plazo, fecha de vencimiento, o está experimentando dificultades 

financieras que pueden causar un estado de insolvencia inminente. 

 

La Ley de Insolvencia Panameña considera tres (3) procesos de insolvencia principales: (i) proceso de reorganización, 

(ii) proceso de liquidación y (iii) procesos de insolvencia transfronteriza. Debido a que los procedimientos de insolvencia son 

de carácter judicial, la reorganización y liquidación deben solicitarse ante el Órgano Judicial; a tal efecto, la Ley de Insolvencia 

crea una serie de tribunales de insolvencia que forman parte de la jurisdicción de los tribunales civiles, sin embargo, dicho 

sistema aún no se ha implementado. Las solicitudes de insolvencia se gestionan actualmente ante la jurisdicción civil 

tradicional de Panamá. 

 

Además de la información que se encuentra a continuación, como Anexo II a la opinión legal que se encuentra como Anexo E 

del presente Prospecto de Información se encuentra información en relación con el funcionamiento de los procesos de 

reorganización, liquidación e insolvencia en Panamá, con el propósito de que los Inversionistas puedan tener información 

detallada y precisa respecto de éstos, cómo involucrarse, e inclusive sobre los costos asociados.   

 

S.  Proceso de Reorganización 

  

El propósito principal del proceso de reorganización es brindar a los acreedores una mejor satisfacción de sus créditos que 

aquella que recibirían a través del proceso de liquidación, y "restablecer la prosperidad financiera y la viabilidad de la empresa 

del deudor". La reorganización permite al deudor la posibilidad de continuar con sus actividades comerciales con el fin de 
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lograr la recuperación y conservación de la empresa, sujeto a la ejecución de un convenio de reorganización supervisado con 

los acreedores. 

  

A fin de que la reorganización proceda, el deudor tiene que presentar evidencia de la existencia de un incumplimiento o de 

obligaciones de pago documentado en título ejecutivo (por ejemplo, pagarés, sentencias en firme, certificación de saldos 

acreedores emitidos por un banco, etc.), o bien, acreditar una situación de insolvencia inminente, o falta previsible de 

liquidez. Cabe señalar que la reorganización es un derecho del deudor y puede utilizarse para oponerse a una solicitud de 

liquidación presentada por los acreedores.  

 

Restricciones. Una vez que el deudor presente su solicitud de reorganización, no se podrán adoptar enmiendas al pacto social 

del deudor.  

  

Asimismo, a partir de dicha fecha y hasta que la solicitud de saneamiento sea admitida por el tribunal, la Ley de Insolvencia 

prohíbe los siguientes actos: la constitución o ejecución de garantías sobre la propiedad del deudor, incluidos los fideicomisos 

mercantiles a tal efecto; compensaciones, pagos, arreglos, retiros, incautaciones, terminaciones unilaterales o mutuas de 

procesos judiciales; la liquidación de las obligaciones debidas; y la transferencia de su propiedad u operaciones (incluso si es 

por un fiduciario bajo un acuerdo de fideicomiso). Los actos realizados sin autorización judicial podrán ser declarados nulos 

por el juez, pudiendo incurrir en responsabilidad los responsables de dichos actos no autorizados. 

  

Período de Protección Financiera. El proceso de reorganización se inicia con la resolución de admisión, mediante la cual se 

designa a un administrador concursal, se da inicio al período de protección financiera y se pone a disposición de los 

interesados, el plan de reorganización presentado por el deudor. Simultáneamente, el juez podrá dictar las medidas adicionales 

que estime oportunas para informar a los acreedores extranjeros de la reorganización. 

  

Durante la vigencia del período de protección financiera, el deudor estará protegido contra la interposición de procedimientos 

de liquidación, así como procedimientos de ejecución hipotecaria, cobranza y / o restitución, así como contra la terminación 

unilateral de los contratos del deudor o la ejecución de las garantías de dichos contratos. Los procesos en curso se 

suspenderán, sin embargo, el tribunal podrá autorizar excepcionalmente la continuación de los procedimientos de ejecución 

interpuestos por los acreedores garantizados, si el juez determina que dichos procedimientos no afectarán las operaciones de 

la empresa deudora y la viabilidad del acuerdo de reorganización. 

  

Todos los contratos celebrados por el deudor continuarán vigentes y permanecerán vigentes; quedando suspendidos los 

intereses, legales o convencionales, a excepción de aquellos créditos garantizados con garantía real (el interés se seguirá 

acumulando). Además, el deudor puede seguir participando en contratos públicos. El deudor puede buscar la renegociación 

de los contratos de obligaciones continuadas o de tracto sucesivo (tales como contratos de arrendamiento o contratos de 

servicios) y solicitar mediante incidencia, la terminación de esos contratos de obligación continuada siempre que el deudor 

convenza al juez de la naturaleza excesivamente onerosa de dichos contratos.  

  

El período de protección financiera dura hasta la fecha en que se acuerda el plan de reorganización entre el deudor y los 

acreedores, y es aprobado por el Tribunal. El período de protección financiera también termina si no es posible reorganizar la 

empresa. 

 

T. Proceso de Liquidación  

 

Existen dos tipos de proceso de liquidación: voluntarios o forzosos (involuntarios). La declaración o resolución de liquidación 

podrá ser emitida legítimamente por un tribunal competente, (i) como consecuencia de un acuerdo de reorganización 
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fallido, (ii) a solicitud del deudor o su representante (liquidación voluntaria), o (iii) a solicitud de un acreedor (o la asamblea de 

acreedores a través de su representante), o (iv) el representante de un proceso concursal extranjero. 

  

Causales. La liquidación puede iniciarse como resultado de que el deudor incurra en cualquiera de las siguientes situaciones: 

(i) cese en el pago de una obligación reconocida en un título ejecutivo resultante de actos de comercio, (ii) haber sido objeto 

de al menos tres ejecuciones, siempre que no se hayan presentado bienes suficientes para su pago íntegro, (iii) ocultación o 

abandono de su negocio o cierre de establecimiento comercial sin haber nombrado representante suficientemente autorizado 

para cumplir con las obligaciones pendientes, (iv) otras causales consideradas por la Ley de Insolvencia de Panamá, como 

consecuencia de una reorganización fallida. 

  

En el caso de una liquidación voluntaria, el deudor debe presentar una solicitud al tribunal, junto con documentos generalmente 

similares a los de una solicitud de insolvencia. 

  

Orden de Liquidación. Una vez otorgada la solicitud de liquidación, el tribunal emitirá una orden de liquidación con los 

siguientes efectos: 

  

1. Un liquidador administrará la empresa y todos sus activos; 

2. Se suspenderán todos los derechos individuales de ejecución contra el deudor; 

3. Se suspenderán los intereses; 

4. Todas las obligaciones del deudor, comerciales o civiles, serán debidas y exigibles; 

5. Ciertos actos y acuerdos realizados por el deudor, con posterioridad a la resolución de liquidación o durante un 

tiempo determinado antes de la resolución de liquidación, pueden ser considerados nulos (incluidas, las 

transferencias de bienes que se realizaron como donaciones o gratuitamente, acuerdos colaterales que se 

constituyeron en el último año para otorgar derechos preferenciales sobre ciertos créditos, acuerdos de venta 

realizados bajo fraude o simulaciones con el fin de restar valor o activos a los acreedores); 

6. Cualquier acuerdo bilateral que en el momento de la orden no se haya cumplido o que sólo se haya cumplido 

parcialmente (por el deudor o la contraparte) será declarado resuelto (terminación); 

7. El contrato de tramos sucesivos (por ejemplo, contratos de arrendamiento o contratos de servicios) puede rescindirse 

con la notificación requerida a la contraparte; 

8. La orden no tendrá efecto sobre los contratos de fideicomiso que el deudor cree sobre su propio patrimonio, para 

garantizar sus propias obligaciones; 

9. Los directores y dignatarios deberán continuar como parte de la junta directiva y no se admitirá renuncia o remoción 

a menos que se incluyan los reemplazos y ambos estén inscritos en el registro público; y 

10. Se ordenará un inventario de todos los bienes del deudor. 

11. El liquidador designado tiene el poder de (i) representación en el proceso de insolvencia, defender sus derechos y 

tomar todas las acciones necesarias para proteger a los acreedores en la misma, (ii) administrar los bienes del 

procedimiento de insolvencia (incluyendo  libros de contabilidad y documentos corporativos), (iii) cobrar cualquier 

crédito y rentas adeudadas a la empresa, (iv) promover y convocar reuniones de la asamblea general de 

acreedores, (v) examinar todos los créditos que correspondan al trámite y exponer su verificación y graduación a la 

asamblea general de acreedores, entre otras facultades que le confiere la ley. Asimismo, tan pronto como se designe 

el liquidador (a más tardar 24 horas después), procederá al inventario y valoración de los bienes del deudor a liquidar 

en el proceso. 

 

Los acreedores tendrán veinte (20) Días Hábiles a partir de la última publicación de la orden de liquidación para comparecer 

ante el tribunal y presentar sus créditos o reclamaciones, acreditando su título sobre los mismos, y los documentos que 

correspondan a su prelación. 
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Verificados los créditos, el liquidador procederá a liquidar los bienes del deudor y los montos alcanzados (después de los 

costos de los trámites y transacciones) se distribuirán a los acreedores en función de la preferencia de sus créditos, de acuerdo 

con los créditos reconocidos o no reconocidos por la Asamblea General de Acreedores. 

  

Los acreedores garantizados (con hipoteca o prenda u otra garantía real) podrán perseguir la ejecución de sus créditos y 

realización de dichas garantías de forma independiente, y por tanto no participar en el procedimiento concursal. No obstante, 

si estos acreedores no logran recuperar la totalidad de sus créditos garantizados, pueden ingresar, posteriormente, al 

procedimiento de liquidación concursal para alcanzar el saldo restante si es posible. Sin perjuicio de lo anterior, los acreedores 

garantizados pueden optar por renunciar a su preferencia como acreedores garantizados con garantías de bienes inmuebles 

y entrar en el procedimiento de liquidación. 

  

Acciones de Anulación. Como regla general, la fecha de insolvencia (cese de pago) en Panamá puede remontarse hasta 

cuatro (4) años anteriores a la declaración de insolvencia, contenida en la orden de liquidación. La fecha “inicial” de la 

insolvencia, que es fijada por el tribunal, es la fecha de presentación de la solicitud de liquidación. Si los hallazgos del liquidador 

en su informe inicial indican que la empresa era insolvente antes de la fecha de presentación el tribunal podrá retrotraer la 

fecha de la insolvencia. En este caso, los pagos efectuados al deudor en liquidación serán declarados nulos y sin efecto, sujeto 

a la presentación de un procedimiento sumario por parte del liquidador. 

  

El tribunal de insolvencia también puede retrotraer la fecha de insolvencia atrás más allá del período de cuatro (4) años, cuando 

se trata de transacciones "sospechosas" (por cuatro años adicionales) u operaciones fraudulentas, en cuyo caso, no hay 

limitaciones de tiempo. Las transacciones fraudulentas incluyen aquellos actos gratuitos o contratos simulados, con el 

propósito de sustraer un activo o valor del alcance de los acreedores.  

 

Toda persona que se benefició de la transacción anulada responderá hasta el monto del daño causado a los acreedores de la 

liquidación. Si el beneficiario es una empresa, las personas que participaron en la transacción deberán responder 

personalmente ante el tribunal; esto incluye gerentes, directores, funcionarios, socios y / o accionistas. 

 

Responsabilidad Penal – Insolvencia Punible. Constituye una infracción penal (fraude de acreedores, punible con 5 a 10 años 

de prisión), (i) cualquier acto de simulación de deudas, enajenaciones, gastos, pérdidas o créditos, (ii) cualquier acto de 

sustracción u ocultación de bienes, (iii) sustracción, destrucción, falsificación, en todo o en parte, de los registros contable so 

documentos contables, o haberlos llevado de modo que sea imposible la reconstrucción del patrimonio o movimiento de los 

negocios, o a sabiendas, presentar datos falsos al estado contable, con el fin de lograr la protección financiera en un proceso 

concursal de reorganización, (iv) realización de actos de disposición patrimonial generadores de obligaciones, sin la 

autorización correspondiente, destinados a pagar a uno o a varios acreedores, preferentes o no, posponiendo el pago del resto 

o conceder ventaja indebida a cualquier acreedor.  

 

La responsabilidad se aplica a aquellas personas que participaron personalmente en la transacción relevante y a aquellos que 

se beneficiaron de la transacción, como se comentó anteriormente. 

  

Prioridades. Los créditos son clasificados de la siguiente forma:  

 

1. Créditos relacionados a bienes muebles. 

 

2. Créditos relacionados a bienes inmuebles y derechos reales. 
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3. Créditos relacionados al saldo de bienes muebles e inmuebles. Las reglas de prelación son las siguientes:  

 

a. Créditos relacionados a bienes muebles gozan de preferencia de la siguiente forma: (a) Construcción, 

reparación, conservación o precio de los bienes muebles en posesión de deudor hasta el valor de los 

mismos; (b) créditos garantizados mediante prenda; (c) aquellos garantizados mediante fianza o garantías; 

(d) créditos por transporte sobre el precio de mercancías, gastos y derecho de conducción y de conservación 

hasta la entrega; (e) créditos por el precio de hospedaje sobre los bienes muebles del deudor; (f) créditos 

por semillas y gastos de cultivo sobre la cosecha para la cual estas semillas fueron utilizadas; (g) créditos 

por alquileres y rentas de un mes sobre la propiedad y productos de la misma.  

 

b. Créditos relacionados a bienes inmuebles y derechos gozan preferencia de la siguiente manera: (a) 

Créditos a favor del gobierno sobre la propiedad de los contribuyente por impuestos; (b) Créditos de 

aseguradoras sobre la propiedad asegurada para el pago de la prima de dos años; (c) créditos 

garantizados mediante hipoteca debidamente inscritos en el Registro Público sobre la propiedad 

hipotecada; (d) créditos debidamente anotados en el Registro Público por orden del tribunal para 

embargos, secuestros o ejecución de sentencia sobre la propiedad así anotada, pero sólo sobre créditos 

posteriores a la anotación.  

 

c. Créditos relacionados con otros bienes muebles e inmuebles gozan preferencia de la siguiente manera: 

(a) créditos a favor del municipio por impuestos; (b) créditos por gastos para la administración de masa de 

bienes del quebrado; (c) créditos por el funeral del deudor, de su esposa e hijos menores de edad, si él 

carece de bienes propios; (d) créditos por asistencia médica; (e) salarios y jornales de empleados por un 

año; (f) créditos por adelantos hechos al deudor por él y su familia por artículos de primera necesidad, por 

un periodo de un año; (g) créditos por pensiones alimenticias durante el proceso; (h) créditos sin privilegios 

especiales encontrados en escrituras públicas o sentencia ejecutoriada si tal sentencia está basada en un 

litigio real. Con relación a los bienes muebles, lo recaudado será distribuido pro rata entre los acreedores 

con derecho a la misma prelación, excepto como sigue: Créditos garantizados mediante prenda tiene 

prioridad en cuanto a la propiedad en prenda; en caso de fianzas dadas a dos o más acreedores, tales 

fianzas tendrán prioridad de acuerdo a sus fechas; y con relación a créditos de cosechas por semillas, 

gastos de cultivo y cosecha tienen preferencia sobre créditos por alquileres y rentas. 

 

El proceso de liquidación termina con la presentación de un informe final por el liquidador y una declaración del juez. Si 

posteriormente se detectan otros activos del deudor que se puedan realizar o liquidar, podrán ser denunciados al tribunal. La 

orden de terminación de la insolvencia se comunicará al Registro Público, para permitir la inscripción de títulos del deudor.  

 

U. Proceso de Insolvencia Extranjera o Transfronteriza 

  

El Título III de la Ley de Insolvencia de Panamá busca fomentar la cooperación entre Panamá y jurisdicciones extranjeras, 

promover el estado de derecho en los negocios y las inversiones, administrar las insolvencias transfronterizas de manera 

equitativa y eficiente en beneficio de las partes, proteger los activos del deudor y optimizar su valor, y reorganizar las empresas 

que enfrentan dificultades financieras. Las disposiciones transfronterizas de la Ley de Insolvencia facilitan la realización de 

negocios internacionales al permitir que los acreedores extranjeros y los representantes de la insolvencia extranjera, accedan 

a herramientas de recuperación y conservación de activos disponibles en virtud de las disposiciones nacionales de la Ley de 

Insolvencia de Panamá. 
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La Ley de Insolvencia de Panamá define un “representante extranjero” como una persona o entidad facultada en un proceso 

extranjero para administrar la reorganización o liquidación de los activos o negocios de un deudor, o para actuar como 

representante del proceso extranjero. La Ley de Insolvencia de Panamá otorga a dicha persona o entidad legitimación para 

comparecer directamente ante el tribunal de insolvencia panameño. De acuerdo con la Ley de Insolvencia de Panamá, un 

tribunal o representante extranjero puede solicitar asistencia a la República de Panamá en relación con procedimientos en el 

extranjero. Para ser admitido por un tribunal panameño, el representante extranjero de la insolvencia debe presentar una 

certificación autenticada y apostillada (traducida al español) del tribunal extranjero que acredite que el representante del 

procedimiento de insolvencia extranjero es de hecho un representante autorizado en un procedimiento de insolvencia 

existente. 

  

El tribunal de insolvencia panameño puede solicitar asistencia de un estado extranjero con respecto a una acción pendiente 

en virtud de la Ley de Insolvencia de Panamá. Asimismo, los acreedores extranjeros o interesados pueden presentar un 

procedimiento de insolvencia en Panamá. 

  

La solicitud del representante extranjero ante un tribunal de Panamá no implica que el propio deudor internacional se haya 

sometido a la jurisdicción de la República de Panamá. Las solicitudes de reconocimiento de un representante extranjero se 

pueden realizar directamente ante el Tribunal Superior de Insolvencia, a diferencia de otros asuntos de asistencia judicial 

internacional, que son manejados por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Panamá. Un representante extranjero reconocido 

debe mantener informados a los tribunales locales sobre cualquier cambio material en los procedimientos extranjeros y sobre 

cualquier nuevo procedimiento extranjero del que tenga conocimiento. Los tribunales panameños pueden ordenar medidas 

provisionales. 

  

Una vez que un procedimiento de insolvencia extranjero es reconocido por el juez panameño, no se pueden entablar nuevas 

acciones contra el deudor en Panamá y el deudor no podrá transferir ninguno de sus activos. Luego del reconocimiento de un 

procedimiento principal de insolvencia extranjera, los procedimientos bajo la Ley de Insolvencia sólo podrán ser iniciados si el 

deudor tiene activos en Panamá y sus efectos se limitarán a esos activos y según se requiera para cooperar y coordinar con 

el tribunal extranjero. 

 

Presentación de reclamo por el inversionista en Colombia. 

 

El reclamo se debe presentar ante el tribunal de la insolvencia. Conforme al Código de Derecho Internacional Privado adoptado 

mediante Ley No. 61 de 2015 de la República de Panamá, los tribunales panameños serán competentes para el juicio de 

insolvencia, si el domicilio del fallido o la mayoría de sus bienes se encuentran en Panamá (Art. 135).  

 

Una insolvencia puede ser internacional cuando los bienes del fallido se encuentren diseminados en dos o más estados, por 

lo que pudiera ocurrir que coexistan procesos de insolvencia en distintas jurisdicciones. Conforme a la Ley de Insolvencia, el 

proceso extranjero principal sería aquél donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses y el proceso extranjero 

no principal, es donde el deudor tiene un establecimiento donde ejerza una actividad económica de manera permanente.  

 

En caso de que un tribunal panameño declare la apertura del proceso de liquidación, el inversionista residente en Colombia 

corre el riesgo de perder su inversión, si no comparece ante el tribunal de insolvencia a efectos de presentar y defender, de 

ser necesario, su crédito. En caso de impugnación del crédito, el acreedor puede verse requerido a exhibir y compulsar sus 

registros contables, si el acreedor rehúsa presentar sus registros contables o alega que no los ha llevado, se tendrá como un 

indicio de falta de legitimidad de su crédito. Este riesgo surgiría particularmente en caso de que el liquidador no haya 

identificado el crédito en su informe sobre estado general de créditos, o bien que exprese que no se debe aceptar dicho crédito.  
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También existe el riesgo de que el tribunal panameño no reconozca la competencia del tribunal extranjero, en caso de no 

cumplirse los requisitos de competencia o por dictarse una orden contraria al orden público nacional.  

 

La presentación del crédito se da por medio de gestión de abogado con idoneidad para el ejercicio de la abogacía en Panamá, 

designado por el acreedor mediante poder otorgado ante Notario Público y legalizado ante la Oficina Consular de Panamá. La 

solicitud de reconocimiento de crédito debe presentarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la última publicación 

del auto de declaratoria de liquidación.  

 

En dicha solicitud, deberá indicarse la prelación o preferencia del crédito, acompañada de una declaración jurada sobre 

vinculación con el fallido. Deberán aportarse también, las pruebas que sustenten el crédito, en originales y prueba de existencia 

y representación legal de ser el acreedor una compañía, en caso de ser emitida en el extranjero, deberá ser legalizada 

mediante Apostilla u Oficina Consular de Panamá.  

 

V. Efectos de la Cancelación Voluntaria en el RNVE  

 

En caso de que la Asamblea General de Accionistas apruebe la cancelación de la inscripción de las Acciones en el RNVE y en 

la BVC, los Accionistas que hayan votado a favor de dicha cancelación estarán obligados a promover una oferta pública de 

adquisición de las Acciones en propiedad de Accionistas ausentes o disidentes, para lo cual se seguirá el procedimiento previsto 

en el artículo 5.2.6.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010. De acuerdo con estas reglas, dicha oferta pública de adquisición 

deberá formularse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la cual la Asamblea de Accionistas tomó la decisión de 

la cancelación. En el evento en que la oferta no sea formulada en dicho término, quedará sin efecto la decisión de la Asamblea. 

Para esta oferta pública de adquisición deberá darse cumplimiento, en todo lo que resulte pertinente, a las normas generales 

de ofertas públicas de adquisición previstas en el artículo 6.15.2.11 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.   

 

El precio de dicha oferta pública de adquisición debe ser determinado por una entidad avaluadora independiente cuya idoneidad 

e independencia serán calificadas previamente, y en cada oportunidad por la SFC. El costo de este evalúo estará a cargo del 

Emisor. Si en un término de treinta (30) días luego de la Asamblea mencionada ningún accionista hubiere manifestado su 

intención de realizar la oferta, todos los accionistas que votaron a favor de la cancelación estarán obligados a realizarla a prorrata 

de su participación.  

 

De conformidad con lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 5.2.6.1.2 del Decreto 2555 de 2010, y debido a que el 

Emisor es un emisor extranjero, no será necesaria la realización de la oferta pública de adquisición recién mencionada 

siempre que las Acciones se encuentren, al momento de la cancelación, listadas en una bolsa de valores o en un 

sistema de negociación de valores internacionalmente reconocido, a juicio de la SFC.  

 

Esta cancelación deberá ser autorizada por la SFC, lo cual será divulgado por LLP al público local con la periodicidad y contenido 

que defina la SFC. En todo caso, en este evento la inscripción se deberá mantener vigente en el RNVE y en la BVC por lo 

menos durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que suceda la referida divulgación. Como requisito para la 

autorización, el Emisor deberá comprometerse a mantener por al menos seis (6) meses contados a partir del vencimiento 

anterior un mecanismo que permita a los inversionistas locales enajenar sus valores en la bolsa de valores o sistema de 

negociación de valores internacionalmente reconocido en el cual se encuentre listado. Luego de este término, los Accionistas 

que continúen teniendo Acciones del Emisor, continuarán teniendo la calidad de Accionistas, a pesar de que el Emisor cese de 

estar listado en la BVC, y de serle aplicables las normas del mercado de valores colombiano. Sin embargo, el hecho de que se 

cancele la inscripción de las Acciones en el RNVE y en la BVC, no exime al Emisor, su representante legal, y sus Accionistas, 

del cumplimiento de las obligaciones y de los requerimientos previstos en la regulación colombiana y en el Reglamento de la 
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BVC, con respecto a los hechos y eventos anteriores a la fecha en que se produjo la cancelación de la inscripción de las 

Acciones.  

 

W. Resumen de Derechos Societarios que Confieren las Acciones  

 

Los derechos que confieren las Acciones serán de carácter político (derecho a voto), económico (derecho a recibir dividendos) 

y de inspección.  

De acuerdo con el Pacto Social, los Accionistas del Emisor tienen los siguientes derechos económicos, políticos y de inspección, 

que podrán ser ejercidos en los términos y condiciones señalados en el literal D del Capítulo 1 de la Parte I del presente 

Prospecto de Información:  

a) Derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas. 

b) Derecho a recibir dividendos.  

c) Derecho a inspeccionar los libros y registros del Emisor.  

d) Derecho a solicitar auditorías especializadas, siempre y cuando el accionista solicitante posea un porcentaje de 

participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado del Emisor.  

e) Derecho a que la Junta les presente un informe previo, incluyendo las opiniones de terceros expertos en la materia, 

sobre aquellas operaciones que impliquen dilución de capital de los accionistas minoritarios. 

f) Derecho a votar separadamente cada artículo o grupo de artículos en las reformas al Pacto Social. 

g) Derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, de forma prorrata a su participación en el capital social. 

h) Derecho a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día establecido para cualquier 

reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas. 

i) Derecho a presentar de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos previamente 

en el Orden del Día. 

j) Derecho a solicitar información o aclaraciones que estimen pertinentes con relación a los asuntos comprendidos en 

el Orden del Día. 

k) Cualquier otro derecho reconocido expresamente en el Pacto Social.  

Los Accionistas de la Compañía tendrán derecho de pago pari passu con todos los Accionistas que tengan Acciones Ordinarias, 

y en esa medida, tendrán el mismo derecho a recibir dividendos.  

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el Pacto Social de LLP, corresponde a la Asamblea General de 

Accionistas:  

a) Considerar los informes del Director Ejecutivo sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Auditor Interno. 

b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas anuales que deben rendir la Junta Directiva 

y el Director Ejecutivo. 
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c) Disponer de las utilidades sociales y aprobar el monto de los dividendos, conforme al Pacto Social y/o la Política de 

Dividendos de LLP.  

d) Aprobar los lineamientos del Código de Gobierno Corporativo de LLP.  

e) Designar los miembros de la Junta Directiva de LLP, de conformidad con las recomendaciones del Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. 

f) Designar los Auditores Externos de LLP, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Auditoría. 

g) Aprobar la Política de Remuneración de la Junta Directiva, incluyendo para cada periodo, en el marco de la referida 

política, aprobar el costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados.  

h) Aprobar la Política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. 

i) Aprobar el aumento del capital social de LLP, con o sin derecho de preferencia, así como cualquier cambio estructural 

del capital social. 

j) Aprobar la recompra de Acciones propias de LLP.  

k) Decidir sobre la fusión, segregación (escisión), transformación, solicitud de admisión a un proceso concursal, disolución 

o liquidación de la Compañía, incluyendo el nombramiento del liquidador de LLP.  

l) Aprobar el Reglamento de Asamblea General de Accionistas, así como sus reformas. 

m) Aprobar cualquier reforma al Pacto Social. 

n) Aprobar las acciones legales que correspondan contra los miembros de la Junta Directiva para exigir su responsabilidad.  

o) Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento del Pacto Social y el interés de los Accionistas. 

 

La protección de los derechos de los Accionistas minoritarios es parte integral del gobierno corporativo del Emisor, el cual ha 

adoptado las recomendaciones del Código País y establece las distintas políticas para el reconocimiento de los derechos de 

los Accionistas y los mecanismos para su ejercicio. La protección de los Accionistas es una de las prioridades de LLP y de 

las mejores prácticas adoptadas por la Compañía, ya que éstos, independientemente de que sean controlantes, significativos 

o minoritarios, son los verdaderos propietarios del Emisor y quienes aportan el capital para el ejercicio de su actividad. En 

consecuencia, los Accionistas tienen unos derechos de propiedad considerados clave, los cuales se vinculan con los 

siguientes aspectos: 

 

a) Trato Equitativo. Todos los Accionistas que tengan las mismas clases de acciones deberán tener trato equitativo y 

respetuoso, tanto los mayoritarios como a los minoritarios. Los derechos de los Accionistas los facultan para influir 

en el Emisor, a través de su participación y voto en las reuniones de la Asamblea de Accionistas, su participación en 

los beneficios de LLP y el derecho a recibir y solicitar información, en los términos previstos en el Pacto Social de 

LLP.  

 

b) Relaciones entre Accionistas de Distintas Condiciones. Adicional a los derechos legales que otorga la legislación, 

tales como el derecho a convocar y participar en la Asamblea de Accionistas, obtener dividendos, y todos los 

señalados en el Pacto Social del Emisor, se busca que las relaciones entre los accionistas sean igualitarias entre los 

mayoritarios y los minoritarios. Por esto, LLP reconoce a sus accionistas acceso a la información, resolución de 

solicitudes de información, canales de comunicación y formas de interacción entre los accionistas y el Emisor, su 

Junta Directiva y demás administradores. La toma de decisiones de los distintos órganos garantiza mediante la 

aprobación por mayoría calificada de los aspectos relevantes, acceso y participación de los accionistas en la toma 

de decisiones. Los accionistas podrán solicitar auditorías especializadas, cuando dicha solicitud sea formulada por 

un grupo de accionistas que representa por lo menos el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas. En estos 

casos, los accionistas podrán solicitar al Presidente de LLP, la realización de auditorías especializadas, cuyo costo 

y responsabilidad estará a cargo de los Accionistas que las soliciten.  

 

c) Acceso a la Información. El Emisor cuenta con una página web corporativa (en español e inglés), a través de la cual 
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LLP dará a conocer la información relevante para consulta permanente de los accionistas, la cual incluye un vínculo 

para acceder al Código de Gobierno Corporativo e información financiera. Además, a través de la página web, se da 

a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, las distintas clases de Acciones emitidas por LLP, la cantidad 

de acciones emitidas para cada clase (en caso de existir) y la cantidad de acciones en reserva, así como los derechos 

y obligaciones inherentes a cada clase de acciones.  

 

El sitio web de LLP revela información financiera y no financiera con un lenguaje claro y sencillo, utiliza herramientas 

gráficas para comunicar de forma efectiva y su contenido se actualiza de forma permanente, todo ello respondiendo 

a criterios de universalidad, proporcionalidad y prontitud. Sin perjuicio de lo anterior, LLP velará por preservar la 

información de carácter confidencial o reservada. Salvo los casos en los cuales se trate de información confidencial, 

o la solicitud de documentos y libros que son de libre revisión durante el período del derecho de inspección 

establecido en el Pacto Social, LLP resuelve las inquietudes de sus Accionistas que hayan sido planteadas a través 

de los canales correspondientes.  

 

Adicionalmente, LLP brindará información de hechos relevantes para el Accionista, revelando al mercado de manera 

veraz, clara, suficiente y oportuna, en los términos del artículo 5.2.4.1.5. del Decreto 2555 de 2020, como ha sido 

modificado por el Decreto 151 de 2021, aquellas situaciones de la Compañía o de la Emisión que habrían sido 

tenidas en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar las Acciones de LLP o al 

momento de ejercer sus derechos políticos que puedan ser de interés para inversionistas y otros grupos de interés. 

La Compañía cuenta con una Política de Revelación y Divulgación de Información que permite a los Accionistas, 

miembros de la Junta Directiva y la alta gerencia, contar con la información para la toma de decisiones de forma 

transparente. A través de dicha política, se adoptaron las medidas necesarias para garantizar que se transmita a los 

mercados financieros y de capitales, toda la información financiera y no financiera sobre la Compañía exigida por la 

legislación aplicable, además de toda aquélla que considere relevante para Accionistas y clientes. 

 

 

CAPÍTULO 2 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN 

 

A. Vigencia de la Autorización de la Oferta Pública 

 

1. Vigencia de la Autorización de la Oferta Pública  

 

La vigencia de la Autorización de la Oferta Pública será de un año a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que 

ordene la inscripción de las Acciones en el RNVE y su Oferta Pública.  

 

2. Vigencia de la Oferta 

 

La presentación de Postura de Demandas para la suscripción de las Acciones deberá realizarse durante el Periodo de 

Construcción del Libro de Ofertas. La iniciación del Periodo de Construcción del Libro de Ofertas y la Fecha de Cierre del Libro 

de Ofertas serán informadas por medio del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, que se publicará en un diario de amplia 

circulación físico o electrónico en Colombia y en el boletín diario de BVC. 

 

3. Cómputo de Plazos 

 

Todos los plazos fijados en este Prospecto de Información iniciarán y terminarán el día señalado, en el horario establecido en 

el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y/o en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a través del Boletín Normativo 
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que se expida para la Emisión. En los plazos de días no se tendrán como hábiles los sábados, domingos y feriados en 

Colombia. 

 

Las Posturas de Demandas deberán presentarse dentro de los Días Hábiles establecidos para el Periodo de Construcción del 

Libro de Ofertas, que se indicará en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas.  

 

Si el día del vencimiento de alguno de los plazos es un día no hábil, se entenderá como vencimiento del plazo el Día Hábil 

siguiente.  

 

Los horarios establecidos para la Red de Distribución con respecto al sistema electrónico puesto a disposición por la BVC para 

la presente Emisión y el pago de las Acciones serán establecidos en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a través del 

Boletín Normativo que se expida para la Emisión.   

 

B. Modalidad para adelantar la Oferta Pública 

 

La Oferta Pública de las Acciones se adelantará mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.  

 

C. Medios a través de los cuales se formulará la Oferta Pública  

 

La publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas se realizará en uno o más diarios impresos o electrónicos de amplia 

circulación nacional y en el boletín diario de BVC. Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los diarios 

en que se podrá publicar dicho aviso son: La República, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Portafolio, El Nuevo Siglo, 

entre otros. 

 

D. Procedimiento de Colocación de la Emisión mediante el Proceso de Construcción del Libro de Ofertas 

 

1. Mecanismos para la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo 

 

Toda vez que las Acciones objeto de Oferta Pública son desmaterializadas y serán colocadas a través de entidades vigiladas 

por la SFC, les corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de 

lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV y 

Parte III, Título I Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica. 

 

Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de la Red de Distribución que garantice 

que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor delegó en el 

Coordinador del Libro de Ofertas la obligación de consolidar la información de los Inversionistas. En todo caso, el Agente 

Colocador deberá dar cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y efectuar en forma individual, los 

reportes de que trata dicha circular. 

 

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir las Acciones, para participar en el respectivo proceso 

de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes de los Agentes Colocadores a través de las cuales se 

pretendan adquirir las Acciones conforme a las políticas internas de cada uno de ellos y deberán haber entregado la 

Autorización de Uso de Datos Personales que será exigido por los Agentes Colocadores a través de los cuales pretenda 

adquirir las Acciones.  
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El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por el Agente Colocador de conformidad 

con sus políticas de vinculación de clientes.  

 

El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente del Agente Colocador no podrá participar en el proceso 

de adjudicación de las Acciones. 

 

2. Colocación de las Acciones 

 

La colocación de las Acciones se realizará a través de la Red de Distribución y bajo la modalidad de colocación al mejor 

esfuerzo. 

 

Los Destinatarios de la Oferta podrán presentar sus Posturas de Demanda al respectivo Agente Colocador, y deberán entregar 

los documentos que éste requiera en desarrollo de las normas que regulan su funcionamiento. Los Destinatarios de la Oferta 

podrán presentar sus Posturas de Demanda a través del Mercado Integrado Latinoamericano (“MILA”), en atención al 

Memorando de Entendimiento entre la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú, la Superintendencia 

de Valores y Seguros de Chile y la Superintendencia Financiera de Colombia. En cualquier caso, se entenderá que las Posturas 

de Demanda se presentan en el mercado local colombiano, por lo cual no se considerará como una oferta pública de valores 

en Chile ni en Perú. El enrutamiento intermediado se regirá por lo indicado en el Capítulo III del Título II del Libro III del 

Reglamento General de la BVC, por el artículo 3.3.2.7 de la Circular Única de BVC, según aplique y por el Reglamento de 

Operaciones de Deceval y los instructivos operativos que Deceval y BVC expidan para el efecto. Las reglas en materia tributaria 

serán aquellas aplicables a cada Inversionista dependiendo de su lugar de origen. 

 

Los Agentes Colocadores serán responsables de realizar el ingreso, las modificaciones o correcciones necesarias a las 

Posturas de Demanda en el sistema de captura de datos de la BVC, de acuerdo con lo señalado en el instructivo operativo 

que la BVC expida para la Emisión. El Operador del Libro de Ofertas pondrá diariamente a disposición del Emisor y del 

Coordinador del Libro de Ofertas las Posturas de Demanda registradas durante el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas 

en los términos que son señalados en el presente Prospecto de Información, en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y en 

el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión.  

 

El Libro de Ofertas sólo estará abierto para presentar las Posturas de Demanda durante el Periodo de Construcción del Libro 

de Ofertas en el horario que se indique en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a través del Boletín Normativo que se 

expida para la Emisión. Sólo las Posturas de Demanda que sean presentadas durante el Periodo de Construcción del Libro de 

Ofertas y registradas en el sistema de captura de datos de la BVC en los tiempos estipulados en el instructivo operativo que 

ésta expida para la Emisión, serán consideradas para efectos de adjudicación. 

 

Durante el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas, los Inversionistas a través de los Agentes Colocadores de la Red de 

Distribución podrán incluir, modificar o eliminar sus Posturas de Demanda. Todas las Posturas de Demanda que no hubieren 

sido excluidas antes de la hora prevista para el cierre en la Fecha de Cierre del Libro de Ofertas serán vinculantes tanto para 

el respectivo Agente Colocador, así como para el Inversionista que dio la orden o instrucción de presentar la correspondiente 

Postura de Demanda.  

 

La verificación y corrección de la información contenida en cada Postura de Demanda será responsabilidad exclusiva de cada 

Agente Colocador que la hubiere transmitido al Operador del Libro de Ofertas. Los errores no detectados por el correspondiente 

Agente Colocador no implicarán la invalidez de la Postura de Demanda respectiva y cualquier consecuencia derivada de dicha 

circunstancia será únicamente responsabilidad del Agente Colocador. 
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Según lo señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión, los Inversionistas, a través de los Agentes 

Colocadores, podrán incluir en cada Postura de Demanda un precio determinado o podrán indicar su interés de participar en 

la colocación de las Acciones al Precio de Suscripción según se determine con posterioridad al cierre del Libro de Ofertas. En 

cualquier caso, se entiende que cada uno de los Inversionistas admite de manera expresa que el hecho de haber presentado 

una Postura de Demanda no implica que le vayan a ser adjudicadas Acciones, toda vez que ello dependerá de las reglas de 

adjudicación establecidas en el presente Prospecto de Información, en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, en el 

Reglamento de Colocación, en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a través del Boletín Normativo que se expida para 

la Emisión y en las condiciones que se anuncien en la Comunicación de Formalización de la Oferta. 

 

El Operador del Libro de Ofertas dará acceso al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas de forma diaria a la información 

recibida de los Agentes Colocadores, de forma que puedan identificar por cada Postura de Demanda el precio y la cantidad 

de Acciones demandadas, así como los datos de los Inversionistas.  

 

El Operador del Libro de Ofertas no pondrá a disposición de los inversionistas en ningún caso, detalles sobre los Agentes 

Colocadores y demás demandantes que participen en la construcción del Libro de Ofertas o sobre sus Posturas de Demanda. 

 

Una vez finalizado el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas y definido el Precio de Suscripción, el Operador del Libro 

de Ofertas consolidará las Posturas de Demanda presentadas por personas naturales por tipo y número de documento de 

identificación y por número de cuenta en Deceval, y las Posturas de Demanda presentadas por personas jurídicas por tipo y 

número de documento de identificación tributaria y por número de cuenta en Deceval, siempre que en cada caso dichas 

Posturas de Demanda sean presentadas a un precio igual o superior al Precio de Suscripción. Para las Posturas de Demanda 

recibidas a través de MILA se seguirán las reglas establecidas en el Capítulo III del Título II del Libro III del Reglamento General 

de la BVC, el artículo 3.3.2.7 de la Circular Única de la BVC, según aplique y en el Reglamento de Operaciones de Deceval y 

los instructivos operativos que Deceval y BVC expidan para el efecto. 

 

El registro de una Postura de Demanda en el Libro de Ofertas no será vinculante para el Emisor, para el Operador del Libro 

de Ofertas ni para el Coordinador del Libro de Ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las reglas que se determinen 

para la adjudicación de las Acciones contenidas en el presente Prospecto de Información, en el Reglamento de Colocación, y 

en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

3. Red de Distribución 

 

La Red de Distribución está conformada por los Agentes Colocadores designados por el Emisor, de mutuo acuerdo con el 

Agente Líder Colocador, los cuales serán definidos en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. La información de la ubicación, 

los horarios de atención y demás detalles de dichos Agentes Colocadores serán informados a través de la página web del 

Emisor www.latamlp.com.     

 

4. Etapas de la emisión y colocación de Acciones  

 

Las Acciones se colocarán por intermedio de la Red de Distribución en un proceso implementado en seis (6) etapas:  

 

a. Etapa de Preventa 

 

La etapa de preventa y de promoción preliminar tiene por objeto la orientación e información a los Destinatarios de la Oferta 

antes de iniciar el proceso de comercialización y venta de las Acciones. En la etapa de preventa, el Emisor y el Agente Líder 
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Colocador y los demás Agentes Colocadores podrán adelantar la promoción de las Acciones con base en la información 

radicada ante la SFC sin que dicha promoción pueda constituir Oferta Pública. La promoción de los valores realizada durante 

esta etapa seguirá las directrices establecidas en el artículo 6.2.1.1.1 del Decreto 2555.  

 

b. Etapa de Colocación a través de la Construcción del Libro de Ofertas 

 

La etapa de colocación tiene por objeto recibir las Posturas de Demanda por parte de los Destinatarios de la Oferta durante 

el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas. 

Las labores a realizar durante esta etapa consisten en la promoción y colocación de las Acciones por parte de la Red de 

Distribución, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en las normas legales pertinentes.  

 

En el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas se establecerá el lugar en donde se podrán consultar las direcciones y los horarios 

en que estarán disponibles las oficinas de la Red de Distribución.  

 

Los Destinatarios de la Oferta podrán presentar sus Posturas de Demanda al respectivo Agente Colocador, y deberán entregar 

los documentos que éste requiera en desarrollo de las normas que regulan su funcionamiento. 

 

Los Agentes Colocadores registrarán en el sistema de captura de datos de la BVC las Posturas de Demanda de acuerdo con 

lo señalado en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. El 

Operador del Libro de Ofertas pondrá diariamente a disposición del Emisor y el Coordinador del Libro de Ofertas las Posturas 

de Demanda registradas durante el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas, en los términos señalados en el Aviso de 

Apertura del Libro de Ofertas, en el presente Prospecto de Información y en el instructivo operativo que la BVC expida para la 

Emisión. 

 

El Libro de Ofertas sólo estará abierto para el registro de Posturas de Demanda durante el Periodo de Construcción del Libro 

de Ofertas en el horario que se indique en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y en el instructivo operativo que la BVC 

expida para la Emisión. Sólo las Posturas de Demanda que sean registradas por la Red de Distribución en el Libro de Ofertas 

durante el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas serán consideradas para efectos de adjudicación. 

 

Durante el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas, los Inversionistas a través de los Agentes Colocadores de la Red de 

Distribución podrán incluir, modificar o eliminar sus Posturas de Demanda en el Libro de Ofertas. Todas las Posturas de 

Demanda que no hubieren sido excluidas antes de la hora prevista para el cierre en la Fecha de Cierre del Libro de Ofertas 

serán vinculantes tanto para el respectivo Agente Colocador, así como para el Inversionista que dio la orden o instrucción de 

presentar la correspondiente Postura de Demanda. 

 

La verificación y corrección de la información contenida en cada Postura de Demanda será responsabilidad exclusiva de cada 

Agente Colocador que la hubiere transmitido al Operador del Libro de Ofertas. Los errores no detectados por el correspondiente 

Agente Colocador no implicarán la invalidez de la Postura de Demanda respectiva y cualquier consecuencia derivada de dicha 

circunstancia será únicamente responsabilidad del Agente Colocador. 

 

Según lo señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión, los Inversionistas, a través de los Agentes 

Colocadores, podrán incluir en cada Postura de Demanda un precio determinado o podrán indicar su interés de participar en 

la colocación de las Acciones al Precio de Suscripción según se determine con posterioridad al cierre del Libro de Ofertas. En 

cualquier caso, se entiende que cada uno de los inversionistas admite de manera expresa que el hecho de haber presentado 

una Postura de Demanda no implica que le vayan a ser adjudicadas Acciones, toda vez que ello dependerá de las reglas de 

adjudicación establecidas en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, en el Prospecto de Información, en el Reglamento de 
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Colocación, en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión, y en las condiciones que se anuncien en la 

Comunicación de Formalización de la Oferta. 

 

El Operador del Libro de Ofertas dará acceso al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas de forma diaria a la información 

recibida de los Agentes Colocadores, de forma que puedan identificar por cada Postura de Demanda el precio y la cantidad 

de Acciones demandadas, así como los datos de los inversionistas.  

 

El Operador del Libro de Ofertas no pondrá a disposición de los Inversionistas en ningún caso, detalles sobre los Agentes 

Colocadores y demás demandantes que participen en la construcción del Libro de Ofertas o sobre sus Posturas de Demanda. 

 

Una vez finalizado el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas y definido el Precio de Suscripción, el Operador del Libro 

de Ofertas consolidará las Posturas de Demanda presentadas por personas naturales por tipo y número de documento de 

identificación y por número de cuenta en Deceval y las Posturas de Demanda presentadas por personas jurídicas por tipo y 

número de documento de identificación tributaria y por número de cuenta en Deceval, siempre que en cada caso dichas 

Posturas de Demanda sean presentadas a un precio igual o superior al Precio de Suscripción. El proceso de consolidación de 

las Posturas de Demanda se llevará a cabo en los términos señalados en el instructivo operativo que la BVC expida para la 

Emisión. Para las Posturas de Demanda recibidas a través de MILA se seguirán las reglas establecidas en el Capítulo III del 

Título II del Libro III del Reglamento General de la BVC, el artículo 3.3.2.7 de la Circular Única de la BVC, según aplique y en 

el Reglamento de Operaciones de Deceval y los instructivos operativos de Deceval y BVC que se expidan para el efecto. 

 

El registro de una Postura de Demanda en el Libro de Ofertas no será vinculante para el Emisor, para el Operador del Libro 

de Ofertas, para el Coordinador del Libro de Ofertas ni para los demás Agentes Colocadores (con excepción de las Posturas 

de Demanda formuladas por su conducto). Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las reglas que se determinen para la 

adjudicación de las Acciones contenidas en el Reglamento de Colocación, en el presente Prospecto de Información y en el 

Aviso de Apertura del Libro de Ofertas.  

 

Construcción del Libro: El Periodo de Construcción del Libro de Ofertas será de quince (15) Días Hábiles contados a partir del 

día de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. Este período se surtirá con posterioridad a la autorización de la 

Oferta Pública por parte de la SFC. El Libro de Ofertas contendrá la información de todas las Posturas de Demanda de 

Acciones que presenten Inversionistas al Operador del Libro de Ofertas a través de la Red de Distribución. El Operador del 

Libro de Ofertas será la BVC, entidad encargada de llevar el registro operativo de las Posturas de Demanda de las Acciones. 

El Libro de Ofertas incluirá como mínimo, respecto de cada Postura de Demanda recibida durante el Período de Construcción 

del Libro, y de los respectivos Destinatarios de la Oferta: (a) el nombre o razón social, (b) tipo y número de identificación y 

número de cuenta de Deceval, (c) el nombre del Agente Colocador a través del cual comunica su Postura de Demanda; (d) el 

número de Acciones demandado; y (e) el precio por Acción incluido en dicha Postura de Demanda, o la voluntad de participar 

al Precio de Suscripción, según se determine con posterioridad al cierre del Libro de Ofertas, para dicha Postura de Demanda.  

 

Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

 

1. El registro de una Postura de Demanda en el Libro de Ofertas en ningún caso resultará en la obligación para el Emisor, 

ni para el Coordinador del Libro de Ofertas, ni para el Operador del Libro de Ofertas de adjudicar dichas Acciones. 

 

2. En ningún caso se tendrán en cuenta las Posturas de Demanda que soliciten la adjudicación de un número de Acciones 

inferior a la Cantidad Mínima de Acciones a Demandar. 
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3. Si las Posturas de Demanda presentan errores o están incompletas, pueden no ser incluidas en el Libro de Ofertas o 

invalidadas y por tanto los Destinatarios de la Oferta pueden resultar no elegibles para ser adjudicatarios de Acciones. 

 

4. Sólo se tendrán en cuenta las Posturas de Demanda que cumplan las condiciones establecidas en el Prospecto de 

Información, el instructivo operativo de la BVC y el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

5. Las Posturas de Demanda podrán ser presentadas por los Destinatarios de la Oferta por fuera del rango indicativo que 

podría ser presentado en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. Dicho rango indicativo no podrá ser interpretado de 

manera alguna como vinculante para el Emisor, ni como el rango dentro del cual el Emisor espera que se fije el Precio de 

Suscripción. El Precio de Suscripción podrá fijarse por fuera de dicho rango indicativo. 

 

6. Las Posturas de Demanda cuyo precio ofrecido por Acción se encuentre por debajo del Precio de Suscripción no serán 

tenidas en cuenta para efectos del proceso de adjudicación y, por lo tanto, no se adjudicarán Acciones respecto de tales 

Posturas de Demanda. 

 

7. Los Agentes Colocadores deberán velar porque las Posturas de Demanda y los Destinatarios de la Oferta se acojan a las 

reglas contenidas en la presente Prospecto de Información y en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

8. Cada uno de los Agentes Colocadores procederá a presentar diariamente ante el Operador del Libro de Ofertas las 

Posturas de Demanda que cada uno de sus clientes le haya ordenado o instruido de conformidad con dichas órdenes o 

instrucciones mediante el registro de tales Posturas de Demanda en el sistema de captura de datos de la BVC. El 

Operador del Libro de Ofertas dará acceso al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas, de forma diaria, a la 

información recibida de los Agentes Colocadores, de forma que pueda identificar por cada Postura de Demanda, el precio 

y cantidad de Acciones demandadas. El Operador del Libro de Ofertas pondrá a disposición del mercado, al momento de 

formalización de la oferta, la información general relativa a los montos totales de Acciones demandadas, que se haya 

registrado en el Libro de Ofertas. En ningún caso, podrán conocer detalles sobre los demás demandantes o sus Posturas 

de Demanda. 

 

9. Los Agentes Colocadores podrán eliminar o modificar las Posturas de Demanda ingresadas durante el Periodo de 

Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo operativo de la BVC. Tales atribuciones 

se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente y las obligaciones derivadas de los respectivos contratos. 

 

c. Etapa de Determinación del Precio de Suscripción y Formalización de la Oferta 

 

Con la información entregada por el Operador del Libro de Ofertas, la Junta Directiva del Emisor procederá a determinar el 

Precio de Suscripción, con base en las Posturas de Demanda válidas recibidas durante el Período de Construcción del Libro 

de Ofertas y que estaban registradas en el Libro de Ofertas al cierre del mismo, teniendo en consideración aquellas condiciones 

y circunstancias de mercado que mejor satisfagan las necesidades del Emisor. Una vez definido el Precio de Suscripción, el 

Emisor formalizará la oferta mediante el envío de la Comunicación de Formalización de la Oferta.  

 

Una vez formalizada la oferta, el Emisor comunicará el Precio de Suscripción como información relevante y a través del Boletín 

Informativo de la BVC y mediante la publicación del Prospecto de Información definitiva en las páginas web de la BVC, de la 

SFC y del Emisor. 

 

d. Etapa de adjudicación 

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

69 
 

Una vez el Emisor determine el Precio de Suscripción, procederá a determinar el número de Acciones que será adjudicado a 

los Inversionistas (“Número de Acciones a Adjudicar”) con base en el Proceso de Construcción del Libro de Ofertas y lo 

informará al mercado a través de la Comunicación de Formalización de la Oferta, del Prospecto de Información cuando tenga 

carácter definitivo, y a través del RNVE.  

 

Las Acciones serán adjudicadas de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Quedarán descartadas (i) las Posturas de Demanda que hayan quedado registradas en el Libro de Ofertas y que estén 

por debajo del Precio de Suscripción, y (ii) las Posturas de Demanda que hayan quedado registradas en el Libro de 

Ofertas y que estén por debajo de la Cantidad Mínima de Acciones a Demandar; 

 

2. Las Posturas de Demanda que hayan quedado registradas en el Libro de Ofertas y que igualen o superen el Precio de 

Suscripción, se entenderán automáticamente como órdenes irrevocables de compra y, por lo tanto, como una aceptación 

respecto de la Oferta; 

 

3. Si el resultado de multiplicar el Precio de Suscripción por el número de Acciones de las Posturas de Demanda Definitivas 

es inferior al Monto Mínimo a Colocar, se declarará desierta la Oferta Pública y se resolverán los contratos de suscripción 

de los valores celebrados en virtud de la Oferta Pública; 

 

4. Si el número de Acciones de las Posturas de Demanda Definitivas es inferior o igual a la cantidad de Acciones Ofrecidas, 

la BVC adjudicará la totalidad de las Posturas de Demanda Definitivas. 

 

5. Si el número de Acciones de las Posturas de Demanda Definitivas es superior a la cantidad de Acciones Ofrecidas, la 

Adjudicación se hará por capas en el orden que se relaciona a continuación. Adicionalmente en dicho caso, JREP, por 

decisión autónoma, podrá atender la demanda adicional hasta por la cantidad de Acciones de Sobredemanda. 

 

5.1. Adjudicación para la Capa 1: La BVC adjudicará a los Inversionistas de la Capa 1 de manera preferencial 

Acciones hasta por el número que se determine en el Aviso de Apertura del Libro de Oferta (“Número de 

Acciones a Adjudicar en la Capa 1”) conforme a las siguientes reglas: 

5.1.1. Si el número de Acciones incluidas en las Posturas de Demanda Definitivas de los Inversionistas de 

la Capa 1 es igual o inferior al Número de Acciones a Adjudicar en la Capa 1, la BVC adjudicará la 

totalidad de las Posturas de Demanda Definitivas a los Inversionistas de la Capa 1. 

5.1.2. Si el número de Acciones incluidas en las Posturas de Demanda Definitivas de los Inversionistas de 

la Capa 1 es mayor al Número de Acciones a Adjudicar en la Capa 1, la BVC adjudicará a prorrata 

las Posturas de Demanda Definitivas a los Inversionistas de la Capa 1. 

5.1.3. Si se da una adjudicación a prorrata, todas las Posturas de Demanda Definitivas que presenten 

saldos sin adjudicar se considerarán como Demanda Insatisfecha y pasarán a ser parte de la Capa 

2. 

5.2. Adjudicación para la Capa 2: Las Acciones a adjudicar en la Capa 2 corresponden a la diferencia entre el 

Número de Acciones a Adjudicar, de acuerdo con el proceso de Formalización de Oferta y las Acciones 

adjudicadas en la Capa 1 (“Acciones de la Capa 2”). Éstas se adjudicarán siguiendo los parámetros establecidos 

a continuación, en el siguiente orden de prelación:   

5.2.1. Las Acciones de la Capa 2 serán adjudicadas en primer lugar y de conformidad con lo que se 

establezca en el Instructivo Operativo de la BVC, a las primeras Posturas de Demanda Ancla (el 

número máximo de Posturas de Demanda Ancla a ser adjudicadas será informado en el Aviso de 

Apertura del Libro de Ofertas). En todo caso, la cantidad de Acciones para ser adjudicadas a las 
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Posturas de Demanda Ancla, en conjunto, no podrán superar el límite total que se determine en el 

Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

5.2.2. Si la cantidad de Acciones demandadas por las Posturas de Demanda Ancla es igual o menor al 

límite total de todas las Posturas de Demanda Ancla establecido en el Aviso de Apertura del Libro de 

Ofertas, se adjudicarán la totalidad de las Posturas de Demanda Ancla. 

5.2.3. Si la cantidad de Acciones demandadas por las Posturas de Demanda Ancla es mayor al límite total 

de todas las Posturas de Demanda Ancla establecido en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, 

se adjudicarán en primer lugar, a aquellas Posturas de Demanda Ancla que hayan demandado una 

cantidad mayor de Acciones y así sucesivamente hasta llegar al límite total de todas las Posturas de 

Demanda Ancla establecido en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. En aquellos casos en los 

cuales dos Posturas de Demanda Ancla demanden la misma cantidad de Acciones, se dará prelación 

a la Postura de Demanda Ancla que haya sido ingresada en primer lugar.  Las Posturas de Demanda 

Ancla a las que no se le haya adjudicado o que presenten saldos sin adjudicar, seguirán el proceso 

establecido en el siguiente numeral. 

5.2.4. Una vez realizada la adjudicación de las Posturas de Demanda Ancla, la BVC adjudicará a prorrata 

las Acciones de la Capa 2 remanentes entre los diferentes tipos de Inversionista de la Capa 2 de 

conformidad con lo que se señale en el Instructivo Operativo de la BVC. En todo caso, la adjudicación 

a cada Inversionista de la Capa 2 no superará el número total de Acciones demandadas por cada 

uno de los Inversionistas de la Capa 2 en su respectiva Postura de Demanda, ni el número de 

Acciones ofrecidas después de adjudicar la Capa 1 y las Posturas de Demanda Ancla. 

 

En síntesis, la adjudicación se hará en dos capas. En la Capa 1 se dará preferencia a los Inversionistas de la Capa 1, 

hasta completar cierto límite que será señalado en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas; y en la Capa 2 se adjudicará 

la demanda presentada por los Inversionistas de la Capa 2, dando prelación a las Posturas de Demanda Ancla. Una vez 

realizada la adjudicación de las Posturas de Demanda Ancla, las acciones remanentes serán adjudicadas a prorrata. 

 

Será entendido y aceptado por cada uno de los Inversionistas que presenten Posturas de Demanda, que en aplicación 

de las reglas de adjudicación antes mencionadas, es posible que algún Inversionista quede con una cantidad de Acciones 

adjudicada en proporción distinta a la cantidad de Acciones adjudicada a otro Inversionista, a pesar de que ambos tengan 

características similares. 

 

6. En todo caso, la adjudicación a cada Inversionista no superará el número total de Acciones demandadas por cada uno 

de los Inversionistas en su respectiva Postura de Demanda, según sea el caso, ni el número de Acciones ofrecidas, 

incluyendo, si es el caso, las Acciones de Sobredemanda. 

 

7. Esta adjudicación se realizará según criterios de favorabilidad. 

 

8. El Operador del Libro de Ofertas entregará información detallada al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas, 

describiendo las Posturas de Demanda del Libro de Ofertas y los respectivos adjudicatarios según sean determinados 

conforme a las reglas anteriores.  

 

9. Una vez realizada la adjudicación se lleva a cabo la distribución de las Acciones entre las acciones nuevas a emitir (i.e., 

primario) y las acciones de JREP (i.e., secundario) de la siguiente manera: 
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a. Si la cantidad de Acciones a adjudicar es igual o inferior a la cantidad de Acciones Ofrecidas, la distribución 

de las Acciones se hace a prorrata de acuerdo con la relación de las Acciones Ofrecidas Primario y las 

Acciones Ofrecidas Secundario 

b. Si la cantidad de Acciones a adjudicar es mayor a la cantidad de Acciones Ofrecidas, la distribución de las 

Acciones hasta por la cantidad de Acciones Ofrecidas se hace en la proporción de las Acciones Ofrecidas 

Primario y las Acciones Ofrecidas Secundario, y aquellas Acciones en exceso de las Acciones Ofrecidas (i.e., 

Acciones de Sobredemanda) se distribuirán al componente secundario exclusivamente. 

 

 

10. El Operador del Libro de Ofertas se encargará del registro de las Acciones adjudicadas en los sistemas administrados 

por la BVC, de la compensación, la liquidación y de instruir a Deceval para que realice la Anotación en Cuenta. 

 

11. Las Acciones adjudicadas serán negociables a partir del Día Hábil siguiente al de su Anotación en Cuenta en Deceval. 

 
12. Para adjudicación las Posturas de Demanda recibidas a través de MILA se seguirán las reglas establecidas en el Capítulo 

III del Título II del Libro III del Reglamento General de la BVC, el artículo 3.3.2.7 de la Circular Única de BVC, según 

aplique y en el Reglamento de Operaciones de Deceval y los instructivos operativos de Deceval y BVC que se expidan 

para el efecto.   

 

 

 

e. Etapa de Postventa 

 

La etapa de postventa inicia a partir de la entrega al Administrador de la Emisión de los resultados de adjudicación, y de la 

publicación de la Comunicación de Formalización de la Oferta.  

 

Con base en los resultados de la adjudicación, la Red de Distribución realizará el cumplimiento financiero de las Acciones 

adjudicadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información y dentro del plazo máximo 

establecido en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

Esta etapa terminará una vez se haya realizado el recaudo total de los recursos de la Emisión y la liberación de las Acciones 

para su negociación. 

 

En el evento en que los Suscriptores no paguen las Acciones adjudicadas en el plazo establecido en el Aviso de Apertura del 

Libro de Ofertas a los Agentes Colocadores a través del (de los) cual(es) el Inversionista presentó su Postura de Demanda, el 

Emisor podrá buscar por los medios que les otorga la Ley, la recuperación del monto que no haya pagado el Suscriptor, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 397 del Código de Comercio colombiano, el cual se entenderá que resulta aplicable. La 

Junta Directiva del Emisor, de manera expresa y voluntaria, se acoge a las previsiones establecidas en el Código de Comercio 

Colombiano en materia de mora en el pago de las Acciones. Así mismo, será la Junta Directiva la encargada de determinar el 

procedimiento a seguir en dichos casos de mora. 

 

Esta etapa terminará una vez se haya realizado el recaudo total de los recursos de la Emisión.  

 

E. Forma y Plazo de Pago de las Acciones Ofrecidas 

 

Cada Inversionista adjudicatario de Acciones dentro de la Oferta Pública, estará obligado a pagar a través del respectivo 

Agente Colocador por medio del cual se presentó la Postura de Demanda, todas las sumas de dinero resultantes de multiplicar 
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el Precio de Suscripción por el número de Acciones que le fueron adjudicadas, en pesos colombianos, y en una sola cuota, en 

el plazo que se establezca en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 

La Bolsa de Valores de Colombia recaudará los pagos provenientes de los Agentes Colocadores y será su responsabilidad 

transferir estos recursos a LLP o a quien este designe. 

 

La adquisición de las Acciones por parte de residentes en Colombia constituye una inversión financiera en el exterior y por lo 

tanto, las sumas que LLP obtenga por la colocación de las Acciones a residentes colombianos se deben canalizar a través del 

mercado cambiario. Las inversiones de los residentes colombianos en Acciones deben, a su vez, registrarse como tal ante el 

Banco de la República. El procedimiento del registro de la inversión financiera en el exterior por parte de residentes 

colombianos que inviertan en las Acciones debe realizarse conforme a la reglamentación cambiaria vigente, por conducto de 

las entidades autorizadas para el efecto. 

 

F. Prima en colocación de acciones 

 

La diferencia entre el valor nominal de cada Acción y su Precio de Suscripción, constituirá un superávit de capital que se 

registrará como prima en colocación de acciones no susceptible de distribuirse como dividendo en dinero. 

 

G. Vacíos y dudas que se presenten 

 

Los vacíos y dudas que se presenten con ocasión del presente Prospecto de Información, que no queden resueltas en el 

respectivo Reglamento de Emisión y Colocación, serán resueltos por los representantes legales del Emisor, de acuerdo con 

lo previsto en el Reglamento de Emisión y Colocación.  

 

H. Información adicional sobre las Acciones  

 

Los gravámenes, embargos, demandas civiles, y otros eventos de tipo legal relativos a los valores, se perfeccionarán de 

acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables del mercado de valores colombiano, en línea con lo previsto 

en el literal F del Capítulo 1 de la Parte I del presente Prospecto de Información. 

 

Las Acciones son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una Acción pertenezca a 

varias personas, éstas deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la 

calidad de tenedor legítimo de la Acción. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador de 

la Emisión, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares de la Acción que exhiba 

el correspondiente certificado. 

 

I. Comisiones y Gastos Conexos 

 

Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, relacionados con la participación en la Emisión, correrán por cuenta 

de cada Inversionista. El Emisor no será responsable, en caso alguno, por dichos costos y gastos, cualquiera que sea el 

resultado de la adjudicación. En particular, los Inversionistas deberán asumir los gastos que se puedan producir como 

consecuencia del gravamen a los movimientos financieros al momento de efectuar el pago de las Acciones. 

 

Igualmente, los interesados tendrán la responsabilidad, única y exclusiva, de adelantar las actividades necesarias para la 

presentación de su Postura de Demanda. 
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Cualquier operación en el mercado secundario sobre las Acciones a través de una sociedad comisionista de bolsa genera, a 

favor de esta última, el pago de una comisión que habrá de ser convenida entre el Inversionista y la misma. 

 

J. Acciones no suscritas 

 

Las Acciones que hayan sido emitidas, ofrecidas y que no hayan sido suscritas serán reintegradas a la reserva. 
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PARTE II - INFORMACIÓN DEL EMISOR 

 

CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL  

 

A. Razón Social, Situación Legal, Duración y Causales de Disolución 

 

1. Razón Social 

 

LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A., es una sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, 

constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, mediante escritura pública de fecha 29 de abril de 2015, inscrita 

ante el Registro Público de Panamá el día 4 de mayo de 2015. En fecha 2 de enero de 2021, la Asamblea General de 

Accionistas aprobó por unanimidad de votos la transformación y conversión del Emisor de una sociedad de responsabilidad 

limitada a una sociedad anónima, resolución debidamente inscrita ante el Registro Público de Panamá en fecha 13 de enero 

de 2021.  

 

El Pacto Social del Emisor puede ser consultado en:  

 

a) En el domicilio social ubicado en la oficina número 610, piso 6, Plaza PWC, calle 58 Obarrio, Ciudad de Panamá, 

República de Panamá. 

b) En el domicilio de LATAM LOGISTIC COL OPCO, S.A., ubicado en AC 82 NO. 9 65 OF 302 ED SAVILE de la ciudad 

de Bogotá D.C. 

c) En su página web: www.latamlp.com.   

d) En la Oficina de Relaciones con Inversionistas con sede en Bogotá, Colombia.  

Sobre la evolución de LLP, cabe resaltar los siguientes aspectos:  

i) Originalmente, LLP fue incorporada como una sociedad de responsabilidad limitada, según lo previsto en la Ley No.  

4 de 2009, como consta en el Pacto Social contenido en la Escritura Pública No. 6409 del 29 de abril de 2015 del 

Notario Público Roberto René Rojas Contreras, Notario del Primer Circuito Notarial y que fuera inscrito a Folio 

Mercantil No. 155601029 desde el 4 de mayo de 2015, estando su capital societario constituido por 100 cuotas, las 

cuales fueron suscritas por Luis Alberto Rodríguez y Bárbara de Rodríguez. 

ii) El 25 de junio de 2015, Luis Alberto Rodríguez endosó el certificado representativo de sus cuotas a favor de JREP I 

LOGISTICS ACQUISITION, L.P. (“Accionista Mayoritario”), y Bárbara de Rodríguez endosó sus cuotas a favor de 

LATAM LOGISTIC INVESTMENTS, LLC (“Accionista Minoritario”), pasando estas entidades a tener la propiedad del 

100% del capital emitido y en circulación de LLP, lo cual consta en Acta de Socios que fuera protocolizada mediante 

Escritura Pública No. 9926 del 25 de junio de 2015 del Notario Público Roberto René Rojas Contreras, Notario del 

Primer Circuito Notarial y que fuera inscrito a Folio Mercantil No. 155601029 desde el 26 de junio de 2015. 

iii) Posteriormente, de conformidad con el Acuerdo de Contribución y Suscripción fechado 25 de junio de 2015 suscrito 

entre LLP, el Accionista Mayoritario y el Accionista Minoritario (el “ADS”), el Accionista Mayoritario suscribió y pagó a 

LLP 91 cuotas adicionales Clase A, las cuales, junto con la cuota ya tenida por éste, constituyó el 92% de las cuotas 

emitidas y en circulación de LLP.  

iv) A continuación, y según lo previsto en el ADS, el Accionista Minoritario suscribió y pagó a LLP 7 cuotas adicionales 

Clase B, las cuales, junto con la acción ya tenida por éste, constituyó el 8% de las acciones emitidas y en circulación 

de LLP. 
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v) En cumplimiento de los acuerdos suscritos mediante Acuerdo de Socios del 25 de junio de 2015 (el “Acuerdo de 

Socios”), los socios autorizaron la enmienda integral del Pacto Social de LLP, según consta en el Acuerdo Unánime 

Escrito fechado 11 de marzo de 2016, que fuera protocolizado mediante Escritura Pública No. 5317 del 18 de marzo 

de 2016 del Notario Público Roberto René Rojas Contreras, Notario del Primer Circuito Notarial y que fuera inscrito a 

Folio Mercantil No.155601029 desde el 18 de marzo de 2016. La enmienda incluyó, entre otros temas, los derechos 

y obligaciones de cada socio, temas de gobierno corporativo y operativos. 

vi) A través de una enmienda al Acuerdo de Socios en 2017, se acordó la conversión de 5 cuotas Clase A en Clase C y 

su posterior transferencia en provecho de la compañía LATAM LOGISTIC EQUITY PARTNERS, LLC, a los fines de 

ejecutar el plan de incentivos para altos ejecutivos de LLP y sus subsidiarias en Costa Rica, Perú y Colombia.  

vii) Finalmente, los Socios acordaron renunciar y dar por terminado el Acuerdo de Socios, así como convertir LLP en una 

sociedad anónima regulada por la Ley No. 32 de 1927, reformando íntegramente el Pacto Social, lo cual es permitido 

por la Ley No. 4 de 2009. Dicha enmienda consta en Acta de Socios de fecha 2 de enero de 2021, la cual fue 

protocolizada mediante Escritura Pública No. 241 del 7 de enero de 2021 de la Notaría Duodécima del Circuito Notarial 

de Panamá inscrita a Folio Mercantil No. 155601029 desde el 13 de enero de 2021. 

 

2. Situación Legal y Duración 

 

LLP se encuentra vigente. De conformidad con su Pacto Social, su término de duración es ilimitado (perpetuo), pero puede 

disolverse por decisión de la Asamblea de Accionistas conforme a lo señalado en el Pacto Social. 

 

3. Causales de Disolución 

 

De acuerdo con el Pacto Social, el Emisor podrá ser disuelto por decisión de la Asamblea General de Accionistas, con el voto 

afirmativo de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las Acciones representadas en la reunión. 

 

La legislación panameña no establece causales técnicas de disolución para las sociedades anónimas, más allá de la 

terminación por razón de vencimiento de vigencia. En vista de que el término de duración de LLP es perpetuo, según lo 

dispuesto por el artículo séptimo de su Pacto Social, no existen causales legales de disolución aplicables a LLP. 

  

B. Supervisión sobre el Emisor  

 

En Panamá, no existe un ente estatal que ejerza inspección y vigilancia sobre el Emisor en vista de que su objeto principal, la 

inversión en otras sociedades actuando como matriz o Holding, no es una actividad regulada y, en consecuencia, dicha 

actividad no está sujeta a una legislación específica, según se encuentra descrito en la opinión legal otorgada por G. Porras & 

Asociados que se encuentra como Anexo E del presente Prospecto de Información. 

 

A partir de la Emisión, y con ocasión de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, LLP se encontrará 

sometida a un régimen de supervisión especial por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que corresponde a 

su calidad de Emisor extranjero. 

 

C. Domicilio social principal y dirección principal de las oficinas del Emisor  

 

El domicilio social de LLP está ubicado en la oficina número 610, piso 6, Plaza PWC, calle 58 Obarrio, ciudad de Panamá, 

República de Panamá.  
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D. Objeto Social Principal  

 

El objeto social de LLP consiste en la tenencia de acciones en sociedades comerciales dedicadas a la promoción, desarrollo, 

adquisición, financiamiento, inversión, arrendamiento y administración de bodegas logísticas con posibilidad de multiuso, así 

como cualesquiera otra actividad afín o incidental razonable que se relacione con su objeto general. Además de los fines antes 

expuestos, LLP podrá llevar a cabo cualquier actividad lícita esté o no contemplada en este objeto y tendrá todas las facultades 

que contempla el Artículo 19 de la Ley 32 de 1927 de la República de Panamá, así como cualesquiera facultades adicionales 

que le otorguen cualesquiera otras leyes vigentes.  

 

El Emisor es una sociedad holding o tenedora de acciones en sociedades comerciales que resultan ser sus filiales y subsidiarias 

que intervienen en el desarrollo del negocio, es decir, la promoción, desarrollo, adquisición, financiamiento, inversión, 

arrendamiento y administración de bodegas logísticas con posibilidad de multiuso. Por el hecho de ser el Emisor una sociedad 

tenedora de acciones, no surgen obligaciones principales o subsidiarias con respecto a sus filiales y subsidiarias. 

 

E. Reseña histórica  

 

• A finales de julio de 2015, LATAM LOGISTIC INVESTMENTS, LLC  y JREP I LOGISTICS ACQUISITION, L.P.  

adquirieron  la totalidad de las cuotas de participación en el Emisor a los fines de que se desarrollara como una 

plataforma de almacenamiento y logística de clase mundial en una región con un mercado desatendido y de rápido 

crecimiento. 

• En el último trimestre de 2016, la Compañía a través de sus subsidiarias firma sus primeros contratos de 

arrendamiento en Costa Rica, los cuales empezaron a operar en el 2017. Estos contratos representaban un área 

rentada de veintiséis mil metros cuadrados (26.000 m2). 

• En 2017, las subsidiarias de la Compañía contaban con un área rentada de sesenta y ocho mil metros cuadrados 

(68.000 m2), mostrando un crecimiento del ciento sesenta y dos por ciento (162%) con respecto al año 

inmediatamente anterior.  

• En 2018, la Compañía realiza su expansión a Colombia y a Perú, a través de sus subsidiarias, acumulando y pre-

arrendando áreas de ciento veintidós mil metros cuadrados (122.000 m2). 

• En diciembre de 2018, la Compañía, a través de sus subsidiarias, firma un contrato con Kuehne + Nagel en Perú, 

seguido por otro contrato con el mismo cliente en Colombia, demostrando la capacidad de LLP de acompañar a sus 

clientes en sus mercados objetivo.  

• Actualmente, la Compañía, a través de sus subsidiarias, cuenta con un área rentada de doscientos noventa y nueve 

mil quinientos metros cuadrados (299.500 m2), esto representa un NOI (contratado) de aproximadamente de 

veintitrés coma cinco millones de Dólares (US$ 23,5 millones). 

• La Compañía, a través de sus subsidiarias, ha mostrado una historia de crecimiento significativa en los últimos años 

logrando una tasa de crecimiento compuesto entre 2016 y 2019 de ciento uno por ciento (101%) en NOI. 

 

F. Prácticas de Gobierno Corporativo  

 

Acogiendo el marco del buen gobierno, LLP cuenta con los siguientes documentos que le permiten promover y fortalecer 

dichas prácticas:  
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1. Pacto Social. El Pacto Social de LLP contiene los términos y condiciones que regulan la relación de sus Accionistas y de 

estos con la Compañía, así como los mecanismos de administración de los negocios del Emisor, los cuales reflejan el 

compromiso de LLP con las buenas prácticas de gobierno corporativo, especialmente en lo que respecta al trato equitativo 

de Accionistas, transparencia y revelación oportuna de información y protección de Accionistas minoritarios.   

 

2. Código de Gobierno Corporativo. La Junta Directiva  de LLP, atendiendo los lineamientos establecidos por la Asamblea 

de Accionistas y  las normas que regulan el mercado público de valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la 

importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus accionistas, inversionistas y demás grupos de interés, 

aprobó un Código de Gobierno Corporativo, cuya finalidad es reflejar el conjunto de valores, principios, políticas y 

procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno del Emisor, garantizando así la 

transparencia necesaria en la relación con todos los grupos de interés a los cuales está dirigido.  

 

El Código de Gobierno Corporativo es un instrumento diseñado por el Emisor para recoger todas las mejores prácticas de 

gobierno corporativo que actualmente se aplican dentro de LLP y que sirve como complemento a las disposiciones legales 

y estatutarias de LLP y a los documentos dispuestos por LLP en materia de gobierno corporativo. La estructura de gobierno 

corporativo refleja un enfoque líder en el mercado que toma en cuenta los intereses de los inversionistas y evidencia el 

compromiso de LLP con la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo que le permitan avanzar hacia 

una estructura corporativa interna sólida.  

 

El Código de Gobierno Corporativo puede ser consultado en www.latamlp.com.  

 

3. Código de Ética y Conducta. El Código de Ética y Conducta establece las pautas éticas y de conducta que deben seguir 

todos los colaboradores, las cuales constituyen una normativa interna de cumplimiento obligatorio. Además, establece un 

mecanismo de denuncia en caso de conflictos de naturaleza ética y conductual. 

 

4. Reglamento de Asamblea General. El Reglamento de Asamblea General establece las reglas de funcionamiento de la 

Asamblea General de Accionistas, incluyendo, pero sin limitarse a, competencias y funciones, convocatoria, representación 

y desarrollo, de tal manera que los accionistas de LLP cuenten con la información suficiente para ejercer sus derechos y 

llevar a cabo sus reuniones, generándose en consecuencia un comportamiento seguro, una discusión sana y una toma de 

decisiones satisfactoria.   

 

El Reglamento de Asamblea General es el documento que desarrolla lo dispuesto en el Pacto Social, mediante este 

documento se garantiza un tratamiento igualitario a todos los accionistas en aras de garantizar las mejores prácticas de 

gobierno corporativo.  

 

5. Reglamento de Junta Directiva. El Reglamento de Junta Directiva contiene las reglas de funcionamiento de la Junta 

Directiva, incluyendo pero sin limitarse a sus competencias y funciones, convocatoria, decisiones y reglas de conducta, de 

tal manera que los miembros de la Junta Directiva cuenten con la información suficiente para ejercer sus derechos y llevar 

a cabo sus reuniones , compilando los principios y normas que rigen el funcionamiento de la Junta Directiva de LLP, para 

generar una mayor facilidad en su gestión, de la mano con transparencias, eficacia y certeza en su actuar. 

 

Para el Emisor, su Junta Directiva representa el órgano de direccionamiento estratégico, por lo cual su funcionamiento 

está basado en altos estándares de gobierno corporativo. Con base en este documento, los miembros de la Junta Directiva 

tienen el deber de velar por los intereses del Emisor y de encaminar sus decisiones y actuaciones de tal forma que se 

garantice el cumplimiento de los lineamientos y políticas generales de LLP. 

 

http://www.latamlp.com/


PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

78 
 

6. Reglamento de Comité Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. Este reglamento regula las reglas de funcionamiento 

del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, incluyendo, pero sin limitarse a las competencias y funciones 

de este órgano encargado de asistir a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de 

asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos, sucesiones y remuneración de los miembros de la Junta 

Directiva y de la Alta Gerencia. 

 

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones hace parte de aquellos comités especializados que apoyan a 

la Junta Directiva en el día a día de sus labores. El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, está compuesto 

por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben ser miembros independientes de la Junta Directiva, con el fin de 

propender por una imparcialidad a la hora de nombrar y evaluar a quienes detenten cargos en la Junta Directiva y en la 

Alta Gerencia.  

 

7. Reglamento de Comité de Auditoría. Este reglamento regula el funcionamiento del Comité de Auditoría, entre otros 

aspectos, sus competencias y funciones. Este comité especializado está encargado de asistir a la Junta Directiva en su 

función de supervisión, mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con la Auditoría 

Externa y, en general, la revisión de la Arquitectura de Control de LLP, incluida la auditoría del sistema de gestión de 

riesgos. 

 

Las funciones del Comité de Auditoría son fundamentales para el adecuado desarrollo de las operaciones del Emisor, por 

lo cual los miembros de Junta Directiva que componen dicho comité son personas con experiencia y capacitadas en la 

evaluación de los sistemas de control. Así mismo, el Comité de Auditoría se compone de tres (3) miembros independientes 

para garantizar la imparcialidad en el desarrollo de sus funciones. 

 

8. Reglamento de Comité de Gobierno Corporativo Cumplimiento, y Riesgos. Este reglamento regula el funcionamiento del 

Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y Riesgos, incluyendo los aspectos relacionados con sus competencias 

y funciones. El objetivo principal de este órgano es apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del diseño, 

recomendación y ejecución de las propuestas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos de LLP, así como vigilar 

que los procedimientos de cumplimiento se ajusten a las necesidades, objetivos y metas de LLP.  

 

El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos apoya a la Junta Directiva en la toma de las decisiones para 

implementar y realizar un control periódico de temas fundamentales en el Emisor, como lo son el gobierno corporativo, el 

cumplimiento y los riesgos. Para garantizar la transparencia de las decisiones que toma este órgano, el Comité de Gobierno 

Corporativo, Cumplimiento y Riesgos debe estar compuesto por al menos uno de los miembros independientes de la Junta 

Directiva, de un total de tres (3) miembros. 

 

9. Reglamento de Comité de Inversiones y Operaciones. Este reglamento contiene las reglas de funcionamiento del Comité 

de Inversiones y Operaciones, incluyendo, pero sin limitarse a las competencias y funciones de este órgano operativo 

dependiente de la Dirección Ejecutiva de LLP, cuyo propósito principal es evaluar y dictaminar los proyectos de inversión 

conforme los criterios de inversión establecidos por LLP.  

 

10. Política de Dividendos. Esta política ha sido adoptada por la Junta Directiva de LLP con el objeto de regular y orientar a 

los Accionistas sobre su remuneración y una adecuada rentabilidad a su inversión, en consideración a que los dividendos 

son un elemento fundamental para la fidelización de los Accionistas, permitiendo en consecuencia contar con un grupo de 

Accionistas con vocación de invertir a largo plazo y comprometido con LLP. 
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11. Política de Conflictos de Interés. Esta política ha sido adoptada con el objetivo mitigar la existencia de conflictos de interés 

y garantizar un adecuado manejo de los mismos, cuando dichas situaciones afecten a sus directores, colaboradores, 

Accionistas del Emisor y cualquier otra parte interesada. Esta política establece un proceso para la declaración oportuna 

de conflictos de intereses y la obligación de mitigar o inhibir la participación del sujeto afectado en la toma de decisiones. De 

esta manera, el Emisor garantiza que sus intereses se antepongan a los de aquellas personas naturales que intervienen 

en las operaciones. 

 

12. Política de Partes Vinculadas. Esta política ha sido adoptada con el objeto de orientar a los funcionarios ejecutivos y 

directores de LLP en el reconocimiento y tratamiento de los conflictos de intereses reales o aparentes que puedan surgir 

en las operaciones con partes vinculadas, estableciendo la regulación correspondiente. Esta política define los 

lineamientos generales aplicables a las operaciones entre partes vinculadas, de forma tal que se celebren con 

transparencia, equidad e imparcialidad, se reflejen debidamente en los estados contables y se realicen bajo buenas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

Aunque en algunos casos es necesario realizar operaciones con partes vinculadas, esta política es el mecanismo por 

medio del cual el Emisor garantiza que las mismas no son utilizadas con fines diferentes a satisfacer las necesidades de 

LLP en condiciones de mercado. 

 

13. Política de Tráfico de Información Privilegiada. Esta política proporciona directrices a todos los empleados, ejecutivos y 

funcionarios de LLP, así como a los miembros de la Junta Directiva, con respecto a las transacciones de los valores de 

LLP, estableciendo las normas vinculantes para la compraventa de acciones y valores de LLP en posesión de información 

material no pública. Específicamente esta política regula aquellos casos en los cuales los empleados, ejecutivos y 

funcionarios de LLP no pueden utilizar información material del Emisor a la que hayan tenido acceso como consecuencia 

del ejercicio de sus cargos para comprar, vender o negociar valores de LLP. 

 

14. Política de Riesgos. Esta política es parte del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de LLP y establece los elementos y 

el marco general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta LLP y sus 

subsidiarias, la cual se complementa con los lineamientos específicos de riesgos que puedan establecerse en relación a 

determinados negocios y procesos. 

 

Mediante la Política de Riesgos, el Emisor asigna funciones específicas a las áreas internas de LLP con el fin mitigar y 

gestionar los riesgos a los cuales se puede enfrentar el Emisor. La revisión de esta Política está a cargo del Comité de 

Auditoría, quien es también el órgano encargado de sugerir a la Junta Directiva los cambios necesarios al documento para 

su aprobación.  

 

15. Política de Delegación de Autoridad. Esta política esboza la autoridad de aprobación de la contratación y delegación de la 

autoridad signataria otorgada a los funcionarios de LLP y sus subsidiarias. Esta política establece aquellas transacciones 

que pueden ser aprobadas por cada órgano del Emisor, siempre en concordancia con las funciones y facultades de cada 

uno de ellos establecidas en el Pacto Social. 

 

16. Política de Revelación y Divulgación de Información. Esta política establece, en línea con los compromisos del LLP en 

materia de gobierno corporativo, los acuerdos generales que LLP asume con respecto a la revelación de información 

financiera y no financiera a sus grupos de interés y la adopción de buenas prácticas en materia de transparencia. Dentro 

de esta política se incluyen los lineamientos para cumplir con las obligaciones de revelación de información relevante, 

establecidas en la normativa colombiana, con el fin de garantizar que los inversionistas tomen decisiones de inversión de 

forma oportuna e informada. 
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17. Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Esta política establece las bases generales 

sobre las cuales LLP administra la gestión de la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, en  los procesos, operaciones y relaciones de negocios que realiza en el desarrollo de sus actividades, la cual 

sirve de guía para la fijación de los procedimientos y herramientas requeridos para la aplicación del Sistema de Integral  

de  Prevención y Control del Riesgo, y la capacitación de las contrapartes identificadas por LLP.  

 

18. Política de Comunicaciones. Esta política establece los lineamientos generales para los procesos de comunicación interna 

y externa, con el fin de garantizar que la información con todos los grupos de interés de LLP y la opinión pública en general, 

sea veraz, clara, suficiente, oportuna, genuina y responda a los requerimientos de comunicación establecidos en la ley, 

las disposiciones estatutarias y las mejores prácticas corporativas adoptadas. 

 

19. Política de Gobierno Corporativo. Esta política abarca los compromisos generales con buenas prácticas de gobierno 

corporativo de LLP, estableciendo los ámbitos en los cuales se desarrollan estos compromisos y definiendo las reglas, 

respecto de los procesos directivos, sus relaciones con accionistas, subsidiarias y órganos de administración, incluyendo 

los parámetros de revelación de información, rendición de cuentas y control. Esta política establece los principios, 

lineamientos y objetivos generales, con base en los cuales se estructura su sistema de gobierno corporativo. 

 

20. Manual del Colaborador. Este manual contiene las políticas de internas de LLP que tiene como objetivo complementar y 

garantizar los principios de mejores prácticas del Emisor. 

 

21. Manual del Relacionamiento con la Comunidad. Este manual contiene las pautas de relacionamiento de LLP con las 

comunidades aledañas a los parques logísticos con base en la estrategia de sostenibilidad. 

 

22. Código de Conducta para Proveedores. Este código describe las expectativas de LLP respecto a la conducta de los 

proveedores en materia de prácticas empresariales, prácticas laborales y prácticas ambientales. 

 

23. Política Anticorrupción. Esta política regula la posición de LLP sobre anticorrupción, de forma clara e irrefutable, dictando 

que no se tolerará ningún tipo de soborno en cualquiera de sus niveles. También, aborda el compromiso específico que 

tiene LLP en temas de antisoborno y anticorrupción, determina las obligaciones y compromisos de socios comerciales, 

directivos y colaboradores en temas de corrupción y en distintas situaciones, y establece el trato y la relación comercial 

que se tiene con terceros, como proveedores o funcionarios públicos. 

 

24. Política de Privacidad. Esta política plantea cómo LLP retiene, procesa o maneja los datos de sus usuarios y clientes. La 

Política de Privacidad incluye todas aquellas reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012 y está a disposición del público 

para consulta permanente en la página web del Emisor www.latamlp.com. 

 

25. Política de Whistleblowing. Esta política regula el mecanismo de denuncias de LLP, el cual permite a los ejecutivos, 

supervisores, personal y a otros miembros de LLP expresar sus preocupaciones de manera responsable y eficaz. En el 

marco de los compromisos sobre estándares éticos que ha asumido LLP, se diseñó esta política que garantiza la existencia 

de mecanismos anónimos de denuncias, con el fin de evitar alguna represalia contra el denunciante.  

 

26. Política de Recompra de Acciones. Esta política regula la recompra o readquisición de acciones por parte de LLP a sus 

inversionistas y el procedimiento para su realización. 

 

Estas políticas se encuentran publicadas en la página web del emisor: www.latamlp.com.  

http://www.latamlp.com/
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En adición a la descripción de las políticas mencionadas, a continuación, se ofrece un breve resumen sobre aspectos 

importante sobre el gobierno corporativo de LLP:  

 

i. Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas se constituye por los Accionistas inscritos en 

el Libro de Registro de Accionistas, que mantendrá Deceval, en su condición de Administrador de la Emisión. Para 

fines de deliberación y decisión sobre los asuntos que competen a este órgano, los accionistas participan en reuniones 

de la Asamblea General de Accionistas, presenciales o no presenciales, convocadas por el Secretario de LLP. Las 

reuniones serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva y el Secretario de LLP. 

 

La Asamblea General de Accionistas, independientemente si se trata de una reunión ordinaria o extraordinaria, podrá 

deliberar con un número de personas que represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas de 

LLP. Si este quórum no llega a completarse, se convocará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente 

con un número plural de personas que sean titulares de acciones, cualquiera que sea la cantidad y clase de Acciones 

representadas, la cual deberá efectuarse no antes de los diez (10) Días Hábiles ni después de treinta (30) Días Hábiles, 

contados desde la fecha inicialmente fijada para la reunión.  

 

La Asamblea General de Accionistas podrá adoptar decisiones válidas con la mayoría de las acciones representadas 

en la reunión, sea esta ordinaria o extraordinaria. No obstante, se requerirá mayoría calificada con el voto afirmativo 

de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones presentes, para la adopción de las siguientes decisiones: 

(a) Modificar el objeto social de LLP; y, (b) Decidir sobre la fusión, segregación (escisión impropia), transformación, 

solicitud de admisión a un proceso concursal, disolución o liquidación de LLP, incluyendo el nombramiento del 

liquidador.  

 

ii. Comités de Junta Directiva. En la actualidad, la Junta Directiva de LLP cuenta con tres (3) comités especializados que 

actúan como órganos de estudio y apoyo en materias específicas. Estos comités son los descritos a continuación: 

 

- Comité de Auditoría. Su tarea es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la evaluación de los 

procedimientos contables y, en general, la revisión de la arquitectura de control de LLP, incluida la auditoría del sistema 

de gestión de riesgos implementado por LLP. Los miembros de la Junta Directiva que actualmente forman parte de 

este comité son: Beatriz Elena Arbeláez Martínez, José Ramón Ramírez Castaño y Roger Alan Lazarus. Los miembros 

de este comité elegirán entre sus miembros, a su Presidente, quien tendrá la función de presidir y dirigir las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del comité de Auditoría; fungirá como Secretario, el Secretario de LLP. Para el cabal 

cumplimiento de sus funciones, el comité se reunirá ordinariamente, por lo menos cada tres (3) meses o cuantas veces 

estime necesario. El Comité de Auditoría podrá deliberar siempre que concurran a la reunión un mínimo de dos (2) de 

sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los miembros presentes. 

 

- Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. Su tarea es asistir a la Junta Directiva en sus funciones y 

responsabilidades de proponer y supervisar las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por LLP y supervisar la 

gestión de riesgos del Emisor. Los miembros de la Junta Directiva que actualmente forman parte de este comité son: 

Thomas Joseph Mc Donald, Carlos Javier Betancourt y José Ramón Ramírez Castaño. Los miembros de este comité 

elegirán entre sus miembros, a su Presidente, quien será un miembro independiente y tendrá la función de presidir y 

dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias; fungirá como Secretario, el Secretario de LLP. Para el cabal 

cumplimiento de sus funciones, el comité se reunirá ordinariamente, por lo menos cada tres (3) meses o cuantas veces 

estime necesario. El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos podrá deliberar siempre que concurran 

a la reunión un mínimo de dos (2) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los 

miembros presentes. 
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- Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. Su tarea es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus 

funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos y retribución de los 

miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia. Los miembros de la Junta Directiva que actualmente forman parte 

de este comité son: Esteban Saldarriaga Gaviria, Justin Andre Brown y Roger Alan Lazarus. Los miembros de este 

comité, elegirán entre sus miembros, a su Presidente, quien será un miembro independiente y tendrá la función de 

presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias; fungirá como Secretario, el Secretario de LLP. El Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones podrá deliberar siempre que concurran a la reunión un mínimo de dos 

(2) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los miembros presentes. 

 

iii. Auditores Externos. Actualmente, DELOITTE & TOUCHE, S.A., es la firma de auditores encargada de la auditoría 

externa de los estados financieros de LLP.  

 

iv. Políticas sobre revelación de información financiera y no financiera, conflictos de interés y operaciones con partes 

relacionadas. En atención a su compromiso de transparencia y según se especificó anteriormente, LLP cuenta con 

las siguientes políticas: 

 

-  Política de Revelación y Divulgación de Información. En esta, se declara que la revelación de información constituye 

el principal mecanismo a través del cual LLP garantiza la transparencia, la ética, la rendición de cuentas empresarial y 

el respeto de los derechos de los Accionistas y genera relaciones de confianza con todos sus grupos de interés. 

Asimismo, se establece que la información financiera y no financiera que revela LLP debe ser clara, oportuna, 

completa, veraz y de fácil acceso para los accionistas, inversionistas y demás grupos de interés, de tal forma que estos 

accedan a información en igualdad de condiciones, que les permitirá tener conocimiento adecuado sobre la marcha 

de LLP y sus subsidiarias, para que puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones de manera informada.  

 

- Política de Conflictos de Interés. En esta, se establece que la prevención de las situaciones de conflictos de intereses 

en LLP estará presidida en todo momento por la obligación de promover los intereses de LLP por todas las personas 

que forman parte de LLP en relación con sus actuaciones profesionales, sin que en ningún caso puedan anteponer 

sus intereses personales a los intereses de LLP que integran los de todos sus grupos de interés. Esta política establece 

procesos diferenciados para el tratamiento de los conflictos de intereses tomando en consideración no solo quién es 

la persona afectada (colaboradores, alta gerencia y miembros de Junta Directiva, sino también la naturaleza del 

conflicto (potenciales, reales, esporádicos, permanentes y relevantes), lo cual permite una atención más especializada 

del conflicto, en cuanto al órgano evaluador y decisor competente y las medidas para la mitigación y manejo del 

conflicto.  

 

- Política de Operaciones con Partes Vinculadas. En ésta se establece que en la celebración de estas operaciones: (i) 

se deberá respetar el principio de transparencia, considerar el interés de grupo y dar cumplimiento a las disposiciones 

tributarias, societarias y contables; (ii) se deberán pactar en condiciones de mercado, determinadas con base en 

criterios objetivos en atención a la naturaleza de cada operación, lo que le permitirá a LLP reflejar debidamente su 

gestión en los estados financieros y no impliquen un detrimento financiero o vayan en contra del valor de la Compañía; 

y, (iii) deberán documentarse y contar con los soportes para la metodología de precios de transferencia requerida por 

la autoridad de impuestos y se deberá asegurar que todas las partes vinculadas tengan a disposición tal 

documentación. Esta política establece procesos diferenciados para el tratamiento de las operaciones tomando en 

consideración no solo quién es la persona vinculada (colaboradores, alta gerencia, miembros de Junta Directiva y 

accionistas), sino también la naturaleza de la operación (relevantes o no relevantes), lo cual permite una evaluación 

más adecuada y transparente de la operación por parte del órgano aprobador que corresponda.  
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- Política de Tráfico de Información Privilegiada. En esta, se establece la prohibición expresa del uso de información 

privilegiada, definido como aquel que se produce cuando una persona en posesión de información material y no pública 

obtenida a través de su participación en LLP, utiliza esa información para tomar decisiones de compra, venta o de otro 

modo de comercio de valores de LLP o de otra empresa, o proporciona esa información a otros fuera de LLP para 

permitir dicho comercio. Asimismo, esta política delimita el alcance de las transacciones prohibidas y las personas 

cubiertas, incluyendo reglas especiales para los miembros de la Junta Directiva y la alta gerencia de LLP.  

 

v. Arquitectura de control (Control Interno – Riesgos). La arquitectura de control del Emisor comprende el sistema de 

control adoptado por LLP, el cual engloba de forma integral los siguientes componentes: (i) ambiente de control, (ii) 

gestión de riesgos, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación, y (v) monitoreo, y permite la adopción 

de políticas y procedimientos que provean de una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de LLP 

y la administración de los riesgos empresariales, facilitando además su cohesión con sus sociedades subordinadas 

mediante una visión consolidada de los riesgos a los que está expuesto el conglomerado. LLP cuenta con una Política 

de Gestión Integral de Riesgos, que establece los elementos y el marco general de actuación para la gestión integral 

de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta LLP y sus subsidiarias, la cual comprende la definición de 

políticas de riesgos, así como la definición y ejecución de procesos de identificación, evaluación, medición, 

administración, monitoreo y reporte de los mismos. La Junta Directiva será la encargada de la supervisión de la 

arquitectura de control de LLP, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos, con el apoyo del Comité de 

Auditoría. De su parte, la Alta Gerencia será la responsable de la administración de los riesgos y, en consecuencia, 

deberá identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definiendo metodologías y asegurándose 

que la administración realizada es consistente con la Política de Gestión Integral de Riesgos. 

 

LLP ha implementado buenas prácticas de gobierno corporativo a los fines de garantizar la transparencia necesaria en su 

relación todos los grupos de interés a los cuales está dirigido, las cuales contemplan los valores, principios, políticas y 

procedimientos que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de LLP. Si bien el Código de Gobierno 

Corporativo, así como los reglamentos y políticas complementarias, deben sujetarse a las disposiciones del pacto social de LLP 

y sus lineamientos de gobierno corporativo, ambos aprobados por la Asamblea General de Accionistas, según se evidencia en 

el recuadro debajo, pueden ser modificados válidamente por la Junta Directiva, sin la anuencia previa de la Asamblea General 

de Accionistas. La Junta Directiva no podrá realizar modificaciones sin la autorización previa de la Asamblea General de 

Accionistas aspectos que conforme al Pacto Social correspondan a la Asamblea General de Accionistas.  

 

A continuación, un listado de los documentos de gobierno corporativo de LLP, en el cual se indica los órganos con facultad para 

enmendarlos y si dicha enmienda requiere de autorización previa de la Asamblea de General de Accionistas de LLP.  

 

 Nombre ¿Órgano facultado para su 

modificación? 

¿Requiere autorización previa de la  

Asamblea General de Accionistas? 

1 Pacto Social Asamblea General de Accionistas Sí 

2 Código de Gobierno Corporativo Junta Directiva No. La Junta Directiva puede modificarlo 

sin autorización previa de la Asamblea de 

Accionistas, siempre y cuando la 

modificación no contravenga los 

lineamientos de gobierno corporativo o el 

Pacto Social, aprobados por la Asamblea 

de Accionistas.  
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3 Código de Ética y Conducta Junta Directiva.  No. El Código de Ética y Conducta es 

propuesto y enmendado por el Comité de 

Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgo y aprobado por la Junta Directiva 

de acuerdo a los lineamientos emitidos de 

ética y transparencia emitidos por la 

Asamblea General de Accionistas. 

4 Reglamento de Asamblea General Asamblea General de Accionistas Sí 

5 Reglamento de Junta Directiva Junta Directiva No 

6 Reglamento del Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones 

Junta Directiva No 

7 Reglamento Interno del Comité de 

Auditoría 

Junta Directiva No 

8 Reglamento de Comité de Gobierno 

Corporativo Cumplimiento y Riesgos 

Junta Directiva No 

9 Reglamento de Comité de 

Inversiones y  

Operaciones 

Alta Gerencia No. El Comité de Inversiones es liderada 

por la Alta Gerencia conforme a la Política 

de Delegación de Autoridad y conforme al 

Pacto Social aprobado por la Asamblea 

General de Accionistas. 

10 Política de Dividendos Junta Directiva No. Los Proyectos de Distribución de 

Utilidades son aprobados por la Asamblea 

General de Accionistas.  

11 Política de Conflictos de Interés Junta Directiva No. Los conflictos de interés de la Junta 

Directiva deberán de ser conocidos por la 

Asamblea General de Accionistas. 

12 Política de Operaciones con Partes 

Vinculadas 

Junta Directiva No La política establece los lineamientos 

de cuando las operaciones deban subir a 

la aprobación de la Asamblea General de 

Accionistas. 

13 Política de Tráfico de Información 

Privilegiada 

Junta Directiva No. 

14 Política de Riesgos Junta Directiva No. 

15 Política de Delegación de Autoridad Junta Directiva No. La Política de Delegación de Autoridad 

es un documento conforme a las 

disposiciones de Pacto Social en relación 

a las potestades de actuación que tienen 

los distintos órganos de la sociedad.  

16 Política de Revelación y Divulgación 

de Información 

Junta Directiva No. 

17 Política de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento al 

Terrorismo 

Junta Directiva  No. 

18 Política de Comunicaciones Junta Directiva No. 
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19 Política de Gobierno Corporativo Junta Directiva No. La política de Gobierno Corporativo 

debe ser dictada conforme a los 

lineamientos de aprobados por la 

Asamblea General de Accionistas. 

 Política de Nombramientos, 

Sucesiones y Retribuciones 

Junta Directiva Sí en relación con los miembros de Junta 

Directiva y el Comité de Auditoría 

20 Manual del Colaborador Junta Directiva. También el 

Director Ejecutivo, siempre y 

cuando las modificaciones no 

sean sustantivas. 

No. Este es un manual operativo sobre las 

normas a los que están sujetos los 

colaboradores de las subsidiarias del 

Emisor. No contempla derechos de 

accionistas. 

21 Manual del Relacionamiento con la 

Comunidad 

Alta Gerencia No. Es un manual operativo para 

desarrollar estrategias sostenibles con 

las comunidades aledañas a los parques 

logísticos, alineada a los planes de 

negocio.   

22 Código de Conducta para 

Proveedores 

Alta Gerencia No. 

23 Política Anticorrupción Junta Directiva No. Es desarrollada y revisada por el 

Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y riesgos del Emisor. 

24 Política de Privacidad Alta Gerencia No. Es desarrollada y revisada por el 

Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y riesgos del Emisor. 

25 Política de Whistleblowing Junta Directiva No. 

26 Política de Recompra de Acciones Junta Directiva No. La recompra de acciones se deriva de 

la política de dividendos aprobada por la 

Asamblea General de Accionistas.  

27 Política de la Oficina de Relaciones 

con Inversionistas 

Junta Directiva No. 

 

 

G. Composición Accionaria del Emisor  

 

A continuación, se presenta la información de los accionistas directos del Emisor con corte al 2 de enero de 2021: 

 

 

 

 
 

Composición Accionaria de LLP 

Accionista No de acciones % participación 

JREP I Logistics Acquisition, L.P.  149.378.010 88.84% 

Latam Logistic Investments, LLC.  13.451.419 8% 

Latam Logistic Equity Partners, LLC 5.313.311 3.16% 

Total 168.142.740 100% 
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JREP I LOGISTIC ACQUISITION, L.P. es un fondo de capital privado (Limited partnership), cuya administración y control se 

encuentra en su gestor profesional, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware, Estados Unidos, que 

es a su vez propiedad 100% de Jaguar Growth Partnets Group, LLC, otra sociedad constituida en Delaware, cuyos 

beneficiarios finales son los señores Thomas Joseph Mc Donald y Gary Robert Garrabrant.  

 

Cabe resaltar que, de conformidad con la normativa panameña, las sociedades anónimas pueden existir legalmente con un 

(1) accionista y, por ende, el hecho de que LLP cuente con menos de cinco (5) accionistas no constituye una causal para su 

disolución.  

 
CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 

 

A. Estructura Organizacional de LLP 

 

La relación del Emisor con sus entidades subsidiarias está regida por un marco de referencia de relaciones institucionales, 

debidamente aprobado a nivel de todo el Grupo, en el cual se regulan, entre otros aspectos, el interés del conglomerado, los 

criterios para los negocios entre compañías relacionadas y la sujeción de las entidades subordinadas a las políticas de gobierno 

corporativo del Emisor. 

 

A continuación, se presenta la estructura societaria del Emisor a la fecha del presente Prospecto de Información:  
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Identificación  Razón social  

PAN HoldCo LatAm Logistic Properties S.A.  

US Holdings LatAm Logistic Property Holdings, LLC 

Pan HoldCo 1 LatAm Logistic Pan HoldCo Medellín I, S. de R.L.  

Pan HoldCo 2 LatAm Logistic Pan HoldCo Santo Domingo, S. de R.L.  

Pan HoldCo 3 LatAm Logistic Pan HoldCo Santiago I, S. de R.L.  

Pan HoldCo 4 LatAm Logistic Pan HoldCo San Joaquín I, S. de R.L. 

Col HoldCo 1 LatAm Logistic Col HoldCo I, S. de R.L.  

Pan HoldCo 5 LatAm Logistic Pan HoldCo, S. de R.L.  

CR HoldCo 1 LatAm Logistic CR HoldCo I, S. de R.L. 

Pan HoldCo 6 LatAm Logistic Pan HoldCo Cedis Rurales Costa Rica, S. de R.L.  

Pan HoldCo 7 LatAm Logistic Pan HoldCo Oficinas San Joaquín Heredia, S. de R.L.  

5 Inv. 5 inversionistas privados 

Pan HoldCo 8 LatAm Logistic Pan HoldCo Verbena II, S.R.L. 

Pan HoldCo 9 LatAm Logistic Pan HoldCo El Coyol II, S. de R.L.  

CJ SA Catajose, S.A. 

II SA Inmobiliaria Ingoca, S.A. 

Pan HoldCo 10 LatAm Logistic Pan HoldCo Verbena I, S.R.L. 

Inv. Inversionista privado  

Col OpCo  LatAm Logistic Col OpCo, S.A. 

CR PropCo 1 LatAm PropCo Bodegas San Joaquín, S.R.L 

Col PropCo 1 LatAm Logistic Col PropCo Cota 1, S.A.S.  

Col PropCo 2 Latam Logistic Propco Celta I, S.A.S. 

CR PropCo 2 LatAm CR PropCo El Coyol Dos, S.R.L.  

CR PropCo 3 LatAm Logistic CR PropCo Alajuela I, S.R.L.  

CR PropCo 4 LatAm Logistic PropCo Cedis Rurales Costa Rica, S.R.L.  

CR PropCo 5 LatAm Logistic PropCo Ciruelas IV, S.R.L.  

CR PropCo 6 3-102-784433, S.R.L.  

CR Zona Franca LatAm Logistic CR Zona Franca, S.R.L. 

CR OpCo LatAm Logistic CR OpCo, S.R.L.  

Per PropCo 1 LatAm Logistic PER PropCo Lurin I, S.R.L.  

Per OpCo  LatAm Logistic PER OpCo, S.R.L.  

Per PropCo 2 LatAm Logistic Per PropCo Lurin II, S.R.L.  

Per PropCo 3 LatAm Logistic Per PropCo Lurin III, S.R.L. 

C.A.M Capia Asset Management S.A.C 

Parque Log. Callao  Parque Logístico Callao, S.R.L 

 

Es importante resaltar que LatAm Logistic Property Holdings, LLC es propietaria del uno por ciento (1%) restante de las 

sociedades donde LatAm Logistic Properties S.A. es propietaria del noventa y nueve por ciento (99%). Por otro lado, LatAm 

Logistic Property Holdings, LLC es propietaria del cero coma uno por ciento (0,1%) restante de las sociedades peruanas donde 

LatAm Logistic Properties S.A. es propietaria del noventa y nueve coma nueve por ciento (99,9%). 

 

En términos generales, la estructura organizacional está compuesta por tres tipos de sociedades, cada una con unas funciones 

específicas:  
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i) En la cabeza se encuentra el Emisor o la Holding, quien tiene como principal objetivo consolidar todas las 

operaciones. El Emisor controla y consolida todas sus subsidiarias. 

 

ii) Compañías de propiedades o PropCo’s. Estas sociedades son utilizadas como vehículos de inversión 

donde se encuentran los activos inmobiliarios (i.e., banco de tierras, bodegas, etc.). Como resultado, y 

considerando que la mayoría de las obligaciones financieras de LLP se encuentran a nivel de activo, estas 

sociedades son las que poseen los créditos bancarios, garantizados con su respectivo activo. Finalmente, 

estas sociedades son las que ejecutan los contratos de arrendamiento con los clientes de LLP. 

 

iii) Compañías operativas u OpCo’s. Son las sociedades encargadas de la gestión de las actividades de 

inversión, así como de la operación de los desarrollos inmobiliarios. Los empleados de LLP se encuentran 

en estas sociedades. LLP tiene tres OpCo’s, una en cada país donde tiene operaciones (i.e., Costa Rica, 

Colombia y Perú). Cabe resaltar que las oficinas de OpCo Costa Rica funcionan como sede corporativa o 

corporate headquater del Emisor y sus subsidiarias. 

 

Entre las PropCo’s y las OpCo’s existen unos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales las OpCo’s 

administran los activos que se encuentran en las PropCo’s, y como contraprestación reciben unos honorarios (i.e., 

Development Fee y Property Management Fee, entre otros). Por otro lado, la OpCo de Costa Rica, le presta servicios de back 

office (i.e., contabilidad y tesorería) a las demás OpCo’s y PropCo’s. 

 

Adicional al Emisor, las PropCo’s y las OpCo’s existen otras sociedades que operan como vehículos de propósito especial. 

 

A continuación se presenta un resumen de LLP y sus subsidiarias a la fecha del presente Prospecto de Información: 

 

1. Entidades en Estados Unidos y Panamá 

 

ID Razón social País Comentarios 

PAN HoldCo LatAm Logistic Properties S.A.  Panamá 

Emisor. Compañía holding, la 

cual consolida los resultados de 

todas las entidades.  

US Holdings Latam Logistic Property Holdings, LLC 
Estados 

Unidos 
Vehículo de propósito especial. 

PAN HoldCo 1 Latam Logistic Pan HoldCo Medellín I, S de R.L. Panamá Vehículo de propósito especial. 

PAN HoldCo 2 
Latam Logistic Pan HoldCo Santo Domingo, S de 

R.L. 
Panamá Vehículo de propósito especial. 

PAN HoldCo 3 Latam Logistic Pan HoldCo Santiago I, S de R.L. Panamá Vehículo de propósito especial. 

PAN HoldCo 4 
LatAm Logistic Pan HoldCo San Joaquín I, S. de 

R.L 
Panamá Vehículo de propósito especial. 

COL HoldCo 1 Latam Logistic Col HoldCo I, SRL  Panamá Vehículo de propósito especial. 

PAN HoldCo 5 LatAm Logistic Pan HoldCo, S. de R.L. Panamá Vehículo de propósito especial. 

CR HoldCo 1 Latam Logistic CR HoldCo, SRL  Panamá Vehículo de propósito especial.  

PAN HoldCo 6 
LatAm Logistic Pan HoldCo Cedis Rurales Costa 

Rica, S. de R.L. 
Panamá Vehículo de propósito especial. 

PAN HoldCo 7 
LatAm Logistic Pan HoldCo Oficinas San Joaquín 

Heredia, S. de R.L. 
Panamá Vehículo de propósito especial. 
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PAN HoldCo 8 LatAm Logistic Pan HoldCo Verbena II, S.R.L. Panamá 
Joint venture entre LLP y cinco 

inversionistas privados 

PAN HoldCo 9 LatAm Logistic Pan HoldCo El Coyol II, S. de R.L. Panamá 

Joint venture entre LLP, 

Catajose S.A. e inmobiliaria 

Ingoca S.A.. 

PAN HoldCo 

10 
LatAm Logistic Pan HoldCo Verbena I, S.R.L. Panamá Vehículo de propósito especial. 

 

 

2. Entidades en Costa Rica 

 

ID / 

Razón Social 
Activos logísticos 

Deuda  

(dic / 31 / 2020) 

Comisiones / servicios 

intercompañía 

Empleado

s 

CR OpCo 

Latam Logistic 

CR OpCo SRL 

No aplica 0 

Presta diferentes servicios a las 

PropCo’s y OpCo’s en Costa Rica 

Colombia y Perú, detallados a 

continuación. 

16 

CR PropCo 1 

Latam PropCo 

Bodegas San 

Joaquín SRL 

Bodegas San Joaquín  

(2 bodegas) 

USD 5,87 mm 

COP 20.038 mm 

CR OpCo 

– D.F: 4% 

– P.M.F: 3% 

– A.F: 1% 

A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

1 

CR PropCo 2 

Latam Cr 

Propco El Coyol 

Dos S. de R.L 

Coyol II  

(1 bodega) 

USD 11,63 mm 

COP 39.723 mm 

CR OpCo 

– D.F: 4% 

– P.M.F: 3% 

– A.F: 1% 

– A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

0 

CR PropCo 3 

Latam Logistic 

CR PropCo 

Alajuela I SRL 

Coyol I 

(5 bodegas) 

USD 54,35 mm 

COP 185.567 mm 

CR OpCo 

– D.F: 4% 

– P.M.F: 3% 

– A.F: 1% 

– A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

1 

CR PropCo 4 

Latam Logistic 

Propco Cedis 

Rurales Costa 

Rica SRL 

Cedis Rurales 

(1 bodega) 

USD 8,08 mm 

COP 27.594 mm 

CR OpCo 

– D.F: 4% 

– P.M.F: 3% 

– A.F: 1% 

A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

1 

CR PropCo 51 

Latam Logistic 

PropCo 

Ciruelas IV SRL 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

CR PropCo 6 
San José 

(1 bodega) 
0 

CR OpCo 

– D.F: 5% 
0 

 
1 Empresa vacía 
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3-102-784433, 

S.R.L.  

– P.M.F: 3% 

CR Zona 

Franca 

LatAm Logistic 

CR Zona 

Franca, S.R.L. 

0  0 No aplica  0 

 

Operaciones intercompañía:  

D.F: Development Fee (sobre el capital invertido para la construcción de activos inmobiliarios) 

P.M.F: Property Management Fee (sobre el total de los cánones de arrendamiento)  

A.F: Acquisition Fee (sobre el precio de compra de la propiedad)  

A.S.F: Accounting Service Fees (costo del tiempo dedicado a los servicios de back-office, el cual es 

calculado con base a facturas procesadas, más un margen)  

 

USD/COP: 3.414,50 

 

3. Entidades en Colombia 

 

ID / 

Razón Social 
Activos logísticos 

Deuda  

(dic / 31 / 2020) 

Comisiones / servicios 

intercompañía 

Empleado

s 

COL OpCo 

LatAm Logistic 

Col OpCo 

S.A.S. 

No aplica 
USD 5,54 mm 

COP 18.914 mm 

CR OpCo 

– A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

Presta servicios a COL PropCo 1 

descritos a continuación. 

5 

COL PropCo 1 

Latam Logistic 

Col PropCo 

Cota 1 S.A.S. 

- Calle 80 

(4 bodegas) 

- Banco de tierras (6 

terrenos) 

USD 16,46 mm 

COP 56.204 mm 

COL OpCo 

– D.F: 2,0% 

– P.M.F: 3,0% 

– A.F: 0,75% 

CR OpCo 

A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

0 

COL PropCo 2 

Latam Logistic 

Propco Celta I, 

S.A.S.2 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Operaciones intercompañía:  

D.F.: Development Fee (sobre el capital invertido para la construcción de activos inmobiliarios) 

P.M.F: Property Management Fee (sobre el total de los cánones de arrendamiento) 

A.F: Acquisition Fee (sobre el precio de compra de la propiedad)  

A.S.F: Accounting Service Fees (costo del tiempo dedicado a los servicios de back-office, el cual es 

calculado con base a facturas procesadas, más un margen) 

 

 
2 Empresa vacía  
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USD/COP: 3.414,50 

 

 

4. Entidades en Perú 

 

ID / 

Razón Social 
Activos logísticos 

Deuda 

(dic / 31 / 2020) 

Comisiones / servicios 

intercompañía 

Empleado

s 

PER OpCo 

Latam Logistic 

PER OpCo SRL 

No aplica 0 

CR OpCo 

– A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

Presta servicios a PER PropCo 1 

descritos a continuación. 

5 

PER PropCo 1 

Latam Logistic 

PER PropCo 

Lurin I SRL 

- Lima Sur I  

(3 bodegas) 

- Banco de tierras (3 

terrenos) 

USD 24,75 mm 

COP 84.496 mm 

PER OpCo 

– D.F: 3,5% 

– P.M.F: 3,0% 

– A.F: 2,25% 

– M.F: Costo*(1 + 9,16%) 

– Ad.F: Costo*(1 + 3,79%) 

CR OpCo 

– A.S.F: Costo*(1 + 3,79%) 

0 

PER PropCo 23 

Latam Logistic 

PER PropCo 

Lurin II 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

PER PropCo 34 

Latam Logistic 

PER PropCo 

Lurin III 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Parque Log.3 

Callao 

Parque 

Logístico 

Callao, S.R.L 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  

 

Operaciones intercompañía:  

D.F: Development Fee (sobre el capital invertido para la construcción de activos inmobiliarios) 

P.M.F: Property Management Fee (sobre el total de los cánones de arrendamiento)  

A.F: Acquisition Fee (sobre el precio de compra de la propiedad)  

M.F: Management Fee (costo del tiempo incurrido en el proyecto por la alta Gerencia más un margen) 

Ad.F: Administration Fee (costo del tiempo dedicado a los servicios de administración incurridos en el 

proyecto más un margen) 

A.S.F: Accounting Service Fees (costo del tiempo dedicado a los servicios de back-office, el cual es 

calculado con base a facturas procesadas, más un margen)  

 
3 Empresa vacía 
4 Empresa vacía 
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USD/COP: 3.414,50 

 

 

B. Composición de la Junta Directiva 

 

Por resoluciones de la Asamblea General de Accionistas del Emisor celebrada en fecha 2 de enero de 2021, las cuales se 

encuentran vigentes a la fecha, la Junta Directiva del Emisor se encuentra integrada por las siguientes personas: 

  

MIEMBROS  CALIDAD  

Esteban Saldarriaga Gaviria  Miembro Patrimonial  

Thomas Joseph McDonald Miembro Patrimonial 

Carlos Javier Betancourt Miembro Patrimonial 

José Ramón Ramírez Castaño Miembro Independiente  

Justin Andre Brown Miembro Independiente 

Roger Alan Lazarus Miembro Independiente 

Beatriz Elena Arbeláez Martínez Miembro Independiente 

 

Los miembros de la Junta serán elegidos por períodos de dos (2) años. Todos los miembros de la Junta Directiva podrán ser 

reelectos indefinidamente.  

 

Si no se hiciere nueva designación de los miembros de la Junta Directiva, se entenderá prorrogado su mandato hasta tanto se 

efectúe una nueva designación. Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades que establezca la Ley para este efecto. 

 

A continuación, se relacionan los funcionarios que conforman la Junta Directiva de la LLP:  

 

1. Esteban Saldarriaga Gaviria: Vicepresidente en el equipo de inversiones de Jaguar Growth Partners (2016-2020) y 

responsable del análisis de inversión, la estructuración de transacciones, diligencia y gestión de las empresas del 

portafolio. Previamente, trabajó en un conglomerado latinoamericano, ejecutando transacciones de M&A en la región 

e integrando estrategias en la industria de alimentos y bebidas, producción de cemento, agro negocios, y embalaje. 

Durante este tiempo, Esteban evaluó oportunidades en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil y ejecutó 

transacciones por un monto superior a $700 millones de Dólares. De 2010 a 2013, trabajó en el equipo de banca de 

inversión de J.P. Morgan, basado en Bogotá, cubriendo varias industrias en la región andina. En ese rol, Esteban 

adquirió un profundo conocimiento del sector financiero, petrolero y de infraestructura. Esteban Saldarriaga también 

trabajó en Ashmore Colombia, un fondo de private equity enfocado en infraestructura (subsidiaria de Ashmore Group 

plc), y en Inverlink, una banca de inversión boutique. Cuenta con un MBA de Columbia Business School y es 

Economista y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

2. Thomas Joseph McDonald: Socio Gerente y Director de América de Jaguar Growth Partners, fundada con Gary 

Garrabrant en 2013. McDonald es miembro del Comité de Inversiones. McDonald se desempeña como director de 

Hoteles City Express (BMV: HCITY), Vesta (BMV: VESTA) y Bresco, y anteriormente de Gafisa (NYSE: GFA), BR 

Malls (BZ: BRML3), Tenda (BZ: TNDA3), Parque Arauco (SNSE: PARAUCO), Bracor, AGV Logística y Hacienda e 

Inmobiliaria Brasileña. Antes de la creación de Jaguar Growth Partners, el Sr. McDonald fue director estratégico de 

Equity International. Fue el principal responsable de desarrollar su estilo de inversión colaborativo y orientado a los 

socios mediante el establecimiento, la construcción y la optimización de relaciones, así como la coordinación de las 
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actividades de gestión de inversiones y cartera. De 1997 a 1999, el Sr. McDonald fue vicepresidente ejecutivo de 

Anixter International (NYSE: AX) responsable de las ventas globales. De 1993 a 1997, el Sr. McDonald residió en 

Argentina y fue responsable de establecer negocios operativos para Anixter en Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y 

Colombia. Anteriormente, el Sr. McDonald residió en México y Puerto Rico, ocupando puestos de liderazgo operativo 

y de desarrollo comercial en American Airlines y Quadrum SA de CV. El Sr. McDonald es miembro de la Junta 

Asesora Global de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. El Sr. McDonald fundó, fue 

presidente y ahora es miembro del directorio de Coprodeli USA, una organización sin fines de lucro que apoya el 

desarrollo integral de los más pobres del Perú. Se graduó de la Universidad de Notre Dame y recibió su MBA de la 

Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. 

  

3. Carlos Javier Betancourt: Socio fundador y CEO de Grupo Bresco. Socio y CEO de Bresco Gestão. Fue fundador y 

CEO de Bracor Investimentos Imobiliários, una de las empresas más exitosas del mercado inmobiliario brasileño, 

con aproximadamente USD 2 mil millones en inversiones en propiedades corporativas. Cuenta con más de 30 años 

de experiencia en la industria inmobiliaria, liderando algunas de las operaciones inmobiliarias más importantes que 

se realizan en el país. Fue socio fundador y responsable de la creación del área inmobiliaria de Pátria Investmentos. 

Fue socio fundador y presidente de Colliers International Brasil. También fue miembro de la Junta Internacional de 

YPO - Organización de Jóvenes Presidentes. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Universidad de 

Notre Dame y del comité de inversión patrimonial de la universidad. Carlos tiene un título en negocios de la Fundação 

Getulio Vargas. 

 

4. José Ramón Ramírez Castaño: Miembro independiente de la Junta Directiva del Emisor y Col Opco, abogado 

autorizado para practicar en Colombia. Tiene amplia experiencia en transacciones inmobiliarias y ha asesorado 

clientes en proyectos de desarrollo de propiedades. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 

especialista en Derecho Urbano de la Universidad de los Andes. José Ramón ha sido profesor de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia. José Ramón Ramírez es socio de Ramírez & Cardona Abogados, firma 

reconocida en varias publicaciones como líder en derecho Inmobiliario y urbanístico en el país. José Ramón Ramírez 

a su vez ha sido asesor de diferentes fondos de capital privado en los últimos años. 

  

5. Justin Andre Brown: Managing Director del Grupo Asesorías de Green Street, el cual brinda asesoría estratégica a 

los principales participantes del mercado global en el sector de bienes raíces comerciales. Justin lidera los esfuerzos 

internacionales del Grupo, incluido el asesoramiento en emisiones públicas de títulos de patrimonios autónomos 

inmobiliarios (REITs) en India, Singapur y Australia, al igual que del manejo de comunicaciones estratégicas para 

dicho tipo de clientes en México y Chile. Es miembro del Consejo de Diversidad, Equidad e Inclusión de Green Street 

y de la Asociación de Bienes Raíces de Pensiones (PREA). Antes de unirse a Green Street en 2013, Justin trabajó 

en Prudential Real Estate Investors, donde se centró en la gestión de activos y enajenación de propiedades. Obtuvo 

un MBA de Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y un B.B.A. con un enfoque en Bienes Raíces 

de la Universidad de Wisconsin.  

 

6. Roger Alan Lazarus: Director de operaciones jubilado de la región LATAM Norte de Ernst & Young, que comprende 

14 países. Roger administró las operaciones internas, coordinó las líneas de servicio y supervisó los informes 

financieros y operativos. Entre 2013 y 2019, también se desempeñó como COO de Ernst & Young Colombia. Es 

contador colegiado (Instituto de Inglaterra y Gales) y comenzó su carrera como auditor en Arthur Andersen en 

Londres antes de trasladarse a los Estados Unidos. Durante más de 25 años, Roger trabajó como socio de 

transacciones asesorando en adquisiciones e inversiones de capital privado y clientes corporativos. Fue socio 

gerente de la línea de servicio Transacciones de la Región Oeste de Ernst & Young antes de mudarse a Bogotá. Se 

incorporó a Ernst & Young en Boston en 1997 como socio. Anteriormente, Roger fue director financiero y 
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vicepresidente senior, durante tres años, de Xenergy Inc., una empresa de software, comercio y servicios de energía 

con sede en Massachusetts. Roger se unió al equipo de soporte de transacciones e investigaciones de Coopers & 

Lybrand en Boston en 1986 y fue ascendido a socio en 1992. Roger es actualmente asesor y consultor ad-hoc de 

Marcy Venture Partners (“MVP”) y sus compañías de cartera. También se desempeña como presidente de auditoría 

de tres entidades privadas sin fines de lucro en el área de la Bahía de San Francisco, donde ahora reside después 

de seis años de vivir en Colombia y trabajar en toda la región. Tiene conocimiento del idioma español y tiene 

experiencia en prácticas comerciales y financieras en América Latina. 

 

7. Beatriz Elena Arbeláez Martínez: fue la Directora de la Secretaría de Hacienda de Bogotá entre enero de 2016 a 

diciembre de 2019 y entre octubre de 2010 y julio de 2011. Participa activamente en el diseño y fortalecimiento de 

las políticas de Gobierno Corporativo de empresas del Distrito Capital, tales como el Grupo de Energía de Bogotá y 

la Empresa Metro. Tiene una amplia experiencia en los temas financieros y desempeño en posiciones de gran 

responsabilidad, tanto en el sector público como en el privado. Su experiencia incluye proyectos de financiación e 

instituciones del sector financiero, así como en los aspectos de responsabilidad de un CFO o Vicepresidente 

Financiero: planeación financiera, tributaria, gestión de presupuestos, evaluación de gestión y aspectos contables, 

incluyendo la transformación a Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF).  Actualmente participa en 

diversas Juntas del sector financiero, energético, transporte y telecomunicaciones. Su preparación académica 

incluye un Programa de Alto Desarrollo Empresarial de INALDE en Bogotá, magister en Política Económica de 

Columbia University en Nueva York, una maestría en finanzas de la Strathclyde University, en Glasgow. Es 

Economista de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. 

 

C. Mecanismos adoptados para garantizar la independencia de los miembros de junta directiva de conformidad 

con lo establecido en la Ley 964 de 2005 

 

Con el fin de garantizar una verdadera autonomía de los miembros independientes de la Junta Directiva, al momento de definir 

la independencia de un miembro, LLP aplica los criterios establecidos en el párrafo 2 del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o 

cualquier norma que la sustituya, modifique o derogue. Cabe resaltar que actualmente, más del 50% de los miembros de la 

Junta Directiva de LLP son miembros independientes, superándose así el umbral legal establecido. 

 

De igual manera, el Código de Gobierno Corporativo del Emisor incluye disposiciones aplicables para garantizar la 

independencia de los miembros de la Junta Directiva, entre otras, la evaluación previa de la calificación de independencia por 

parte del Comité de Nombramientos, Sucesiones, y Retribuciones, quienes además deberán tener amplia solvencia moral y 

una importante trayectoria en el sector empresarial.  

 

Los actuales miembros independientes de la Junta Directiva de LLP cumplen con los criterios previstos en el párrafo 2 del 

artículo 44 de la Ley 964 de 2005, pues ninguno de ellos posee las calidades que allí se indican como excluyentes de 

independencia. Cabe resaltar que dichos miembros independientes, en sus respectivas cartas de aceptación, declararon 

cumplir con los criterios establecidos en dicha ley.  

 

 

D. Indicación sobre si los miembros de junta directiva desempeñan algún cargo adicional en la entidad o en 

cualquiera de sus vinculadas 

 

A continuación, se relacionan los miembros actuales de la Junta Directiva que tienen alguna relación con el Emisor o sus 

Sociedades Relacionadas. Así mismo, se incluye la descripción de la relación existente:  

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

95 
 

i. Esteban Saldarriaga Gaviria: Vicepresidente de Inversiones de Jaguar Growth Partners LLC, entidad que ejerce 

control sobre JREP, accionista del Emisor. Igualmente, ostenta los siguientes cargos en las subsidiarias de LLP:  

 

Sociedad Cargo 

 LATAM LOGISTIC COL HOLDCO I, S. DE R.L.  Secretario  

LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO, S. DE R.L. Tesorero  

 LATAM LOGISTIC CR HOLDCO I, S. DE R.L.  Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO CEDIS RURALES COSTA RICA, S. DE R.L.  Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO MEDELLÍN I, S. DE R.L.  Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO OFICINAS SAN JOAQUIN HEREDIA, S DE R.L. Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO VERBENA II, S DE R.L.  Tesorero  

LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO VERBENA I , S. DE R.L. Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO SAN JOAQUIN I, S DE R.L.  Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO SANTIAGO I, S. DE R.L.  Tesorero  

 LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO SANTO DOMINGO, S. DE R.L.  Tesorero  

LATAM LOGISTIC PROPCO CEDIS RURALES COSTA RICA, S.R.L. Gerente 2 

LATAM LOGISTIC CR PROPCO ALAJUELA I, S.R.L.  Gerente 3 

LATAM PROPCO BODEGAS SAN JOAQUIN, S.R.L. Gerente 2 

LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L. Gerente 3 

LATAM LOGISTIC PROPCO CIRUELAS IV, S.R.L. Gerente 2 

LATAM LOGISTIC CR ZONA FRANCA, S.R.L. Gerente 2 

LATAM LOGISTIC COL OPCO, S.A. 

Miembro Principal de  

Primer Renglón de Junta Directiva 

LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, S.A.S. 

Primer Suplente  

del Representante Legal  

LATAM LOGISTIC PROPCO CELTA I S.A.S. 

Segundo Suplente  

del Representante Legal  

LATAM LOGISTIC PER OPCO, S.R.L. Apoderado Especial   

LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L. Apoderado Especial  

LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN II S.R.L.  Apoderado Especial  

LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN III S.R.L.  Apoderado Especial  

 

ii. Thomas Joseph Mc Donald:  Socio Gerente y beneficiario final de Jaguar Growth Partners LLC, entidad que ejerce 

control sobre JREP LOGISTICS ACQUISITION, L.P., accionista del Emisor.  

 

iii. Carlos Javier Betancourt: Carlos es el CEO de Bresco Investimentos SA (“Bresco”), una empresa de inmuebles 

logísticos basada y con operaciones en Brasil, de igual enfoque a LLP. Jaguar tiene una inversión indirecta, por 

medio de uno de sus fondos, en una posición minoritaria, influyente pero no controlante. 

 

iv. José Ramón Ramírez Castaño: Miembro Independiente de la Junta Directiva de Col Opco.  

 

E. Alta Gerencia 

 

Para la dirección y administración del giro ordinario de los negocios, el Emisor tiene los siguientes órganos:  
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Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se determinan en el Pacto Social y el Código de Gobierno 

Corporativo de LLP, con arreglo a las disposiciones especiales allí expresadas y a las normas legales que resulten aplicables. 

La representación legal de LLP corresponde al Director Ejecutivo. Los miembros de la alta gerencia, distintos del Director 

Ejecutivo, desempeñan únicamente tareas administrativas de planeación, organización, dirección y control sobre las áreas y 

asuntos bajo su responsabilidad y, en ningún caso, se considerarán representantes legales de LLP. 

 

Michael 
Fangman 

CEO 

Aris Stamatiadis 
Líder de Mercado. 
América Central 

Annette 
Fernández 

CFO 

Randall Torres 
Controlador  

Alvaro Chinchayán 
Líder de Mercado  

Perú  

Juan Pablo 
Rojas 

Director de 
Desarrollo 

Equipo de 
Desarrollo 

(4 personas) 

Peter Nielsen 
Asesor de 
Desarrollo  

Asesor de 
Desarrollo 

Guillermo Zarco 
Líder de Mercado 

Colombia 

Soporte Administrativo (Reportan directamente a los Líderes de 
Mercado) 

(6 personas) 

Contabilidad y 
Finanzas  

(12 personas) 

Junta Directiva 

Comité de 
Inversiones Secretario 

Corporativo 
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Los funcionarios que conforman los órganos de la Alta Gerencia del Emisor son los siguientes: 

 

 

Miembros Órganos de Alta Gerencia 

Michael Patrick Fangman Jr. – Director Ejecutivo Dirección Ejecutiva  

Annette Fernández Pagán – Directora Financiera Dirección de Finanzas y Relaciones con Inversionistas 

Aris Stamatiadis – Gerente de Operaciones 

Centroamérica 

Álvaro Chinchayán – Gerente de Operaciones Perú 

Guillermo Zarco – Gerente de Operaciones Colombia 

Juan Pablo Rojas – Director de Desarrollo  

Dirección de Operaciones 

Randall Torres – Director de Cumplimiento  Dirección de Cumplimiento 

Annette Fernández Pagán  Dirección de Auditoría Interna  

 

A continuación, se relacionan los funcionarios que conforman los órganos de la Alta Gerencia de LLP.  

 

1. Michael Fangman: Fundador y actual CEO del Emisor. Entre las principales responsabilidades a su cargo se 

encuentran: (i) establecer la cultura y visión de la Compañía; (ii) incorporar las mejores prácticas de la industria; (iii) 

el liderar ejecutivamente; (iv) originar y obtener nuevos negocios y; (v) fijar las metas y representar a LLP.  

 

Cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, en el que ha alcanzado alrededor de 

3.000.000 m2 de NRA de desarrollo de modernas instalaciones logísticas en la región latinoamericana. Previo a su 

experiencia en LLP, el Sr. Fangman se desempeñó como Vicepresidente de Inversiones de AMB Property 

Corporation / Prologis en México y Brasil, donde tuvo a su cargo las inversiones en la región, incluyendo desarrollo, 

adquisiciones, disposiciones y formación de joint ventures. Antes de unirse a AMB / Prologis, ocupó funciones 

internacionales en México con The Alles Group y en Costa Rica con Citibank Latin America's Corporate Finance 

Group.  

 

El Sr. Fangman recibió su licenciatura en ciencias en finanzas de University of Colorado y su maestría en 

administración de empresas del Thunderbird School of Global Management. 

 

2. Annette Fernández: CFO de LLP desde el 2017, donde es responsable de: el área financiera y de contabilidad; 

relación con inversionistas; escalar la infraestructura de TI; las operaciones en los mercados de capitales; y la 

relación con los prestamistas; entre otros.  

 

Previo a su incorporación a LLP tuvo una trayectoria de 12 años en FIBRA Prologis donde ocupó varios cargos, 

finalmente desempeñándose como Vicepresidenta de Operaciones Financieras y Relación con el Inversionista, 

donde fue responsable de la gestión estratégica de los inversionistas de un REIT de un billón de Dólares de 

capitalización bursátil, y que creció su valor en un veinticinco por ciento (25%) en 2 años. Previamente trabajó como 

Asociada Senior y Auditora Senior de PriceWaterhouseCoopers. Cuenta con 19 años de experiencia profesional, 

enfocada en relación con inversionistas y estructuración financiera. 
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La Sra. Fernández es contadora con honores summa cum laude de la Universidad de Puerto Rico. 

 

3. Juan Pablo Rojas: Gerente de Desarrollo de LLP desde 2015, donde es responsable de: organizar, coordinar y 

monitorear el diseño y construcción de todos los proyectos de desarrollo de LLP en sus geografías; sustentabilidad 

de la Compañía; la ingeniería de valor; manual de desarrollo; seguimiento de costos escalables; y gestionar 

proveedores; entre otros. 

 

Previo a su incorporación a LLP tuvo una trayectoria como consultor en administración de proyectos, trabajó 8 años 

como Gerente de Ingeniería en el parque empresarial Zona Franca Coyol. Previamente se desempeñó como Gerente 

de Ingeniería y Proyectos del parque empresarial Parque Global, organización en la que laboró por 7 años. Ha sido 

profesor del programa de posgrado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica desde 2017. Cuenta con una 

experiencia profesional de 21 años. 

 

El Sr. Rojas es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con maestría en ingeniería y administración de la 

construcción de la Universidad de Costa Rica, maestría en administración de empresas de la escuela de negocios 

IEDE en Madrid y de la Universidad Latina de Costa Rica, donde se graduó con honores summa cum laude. También 

es administrador de proyectos profesional (PMP) certificado por el Project Management Institute. 

 

4. Aris Stamatiadis: Gerente de las operaciones de LLP en Costa Rica desde 2015, donde es responsable de dirigir las 

operaciones de LLP en Centroamérica, incluyendo: ejecutar planes estratégicos, tales como desarrollos y 

adquisiciones; el arrendamiento del área disponible; gestionar las relaciones con los clientes; representar a LLP en 

Centroamérica; administración de las propiedades y responsable por el P&G de LLP en Centroamérica, entre otros. 

 

Previo a su incorporación a LLP se desempeñó como Director General de Colliers International en Centroamérica 

durante 10 años. También ha estructurado y ejecutado diversas tareas de consultoría con importantes 

desarrolladores locales e internacionales, bancos y clientes corporativos como Wal-Mart, PriceWaterhouseCoopers, 

Scotiabank, Garnier & Garnier, CPG, Portafolio Inmobiliario, Grupo Agrisal, Grupo Cuestamoras, Desarrollos Mega, 

FIFCO, McDonalds, Starbucks, Wendys, Purdy Motors, KFC, Green Valley Industrial Park, Ceva Logistics, Hanes 

Brands, Volio y Trejos. Cuenta con una experiencia profesional de dieciséis (16) años. 

 

El Sr. Stamatiadis recibió su licenciatura en comercio de Concordia University en Montreal, Canada, y una maestría 

en gestión de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional en San José, Costa Rica. 

 

5. Guillermo Zarco: Gerente de las operaciones de LLP en Colombia desde 2016, donde es responsable de dirigir las 

operaciones de LLP en el país, incluyendo: ejecutar planes estratégicos, tales como desarrollos y adquisiciones; el 

arrendamiento del área disponible; gestionar las relaciones con los clientes; representar a LLP en Colombia; 

administración de las propiedades y responsable por el P&G de LLP en Colombia, entre otros. 

 

Previo a su incorporación a LLP, se desempeñó como Gerente Portafolio Logístico e Industrial de Terranum, donde 

trabajó por 5 años. Previamente tuvo una trayectoria de 6 años en NCR Corporation, donde se desempeñó como 

SDO TL Colombia, PR y Caribe. Cuenta con una experiencia profesional de 17 años. 

 

El Sr. Zarco tiene una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, una maestría 

en gestión de la cadena de suministro de la Universidad de Marsella, en Francia, así como una certificación en diseño 

de instalaciones industriales de Georgia Tech en EE. UU. 
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6. Alvaro Chinchayán: Gerente de las operaciones de LLP en Perú desde 2016, donde es responsable de dirigir las 

operaciones de LLP en el país, incluyendo: ejecutar planes estratégicos, tales como desarrollos y adquisiciones; el 

arrendamiento del área disponible; gestionar las relaciones con los clientes; representar a LLP en el país; 

administración de las propiedades y responsable por el P&G de LLP en Perú, entre otros. 

 

Previo a su incorporación a LLP tuvo una trayectoria de quince (15) años trabajando en la industria de la construcción 

y el desarrollo inmobiliario, gestionando la planificación de la tierra, las licencias de construcción, el diseño, la 

construcción, el arrendamiento y las operaciones para importantes proyectos de desarrollo inmobiliario en el Perú. 

Entre los cargos que ocupó se encuentran: Gerente de Proyectos de PECSA, Gerente General de Papelera Alfa, 

Gerente General de BSF Almacenes Perú y Jefe de Obras y Edificación en Inversiones Centenario. 

 

El Sr. Chinchayán es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma, con estudios de postgrado en Finanzas 

Corporativas y Evaluación de Proyectos de ESAN y un MBA Ejecutivo de INCAE en Nicaragua. 

 

7. Randall Torres: Director de Cumplimiento de LLP: Director de Cumplimiento y Controller Corporativo de LLP desde 

2019, responsable de la coordinación, monitoreo y guía de la operativa del Departamento Financiero Contable y los 

equipos de Outsourcing de los países en los cuales LLP tiene operaciones, así como de la atención directa a la 

auditoría externa, la implementación de manuales de procedimientos, el cumplimiento tributario y la evaluación de 

riesgos fiscales. 

 

Previo a su incorporación a LLP, tuvo una trayectoria de 8 años como Gerente de Contabilidad y luego de 4 años 

como Gerente Financiero en el Parque Empresarial de Zona Franca Global Park y Zona Franca Coyol, 

respectivamente. Previamente, se desempeñó como Gerente de Auditoría y Gerente Financiero en distintas 

empresas en Costa Rica.  Cuenta con una experiencia profesional de 18 años. 

 

El Sr. Torres es Contador Público Autorizado, incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica con 

maestría concluida en Banca y Finanzas de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

8. Peter Nielsen: Asesor de Desarrollo y participa en la fase de anteproyectos, el diseño, la gestión de proyectos y el 

control de calidad. Peter Nielsen tiene más de treinta años de experiencia en la industria del desarrollo inmobiliario, 

tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional, con un enfoque en el desarrollo de proyectos y la gestión de 

equipos, donde sus logros son insuperables. Su labor ha sido fundamental para facilitar el proceso de desarrollo y 

los procedimientos utilizados por numerosas empresas para establecer una mejor comunicación entre el cliente, los 

profesionales del diseño, el equipo de construcción y el equipo de dirección ejecutiva. Su energía, compromiso e 

inteligencia práctica han marcado el estándar para el éxito de los proyectos de desarrollo en los que ha estado 

involucrado. El señor Nielsen ha administrado, desarrollado, diseñado y construido más de 41 millones de pies 

cuadrados de varios tipos de desarrollos en América del Norte. Peter estudió Ingeniería Civil y Estructural en el 

Instituto de Tecnología de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. 

 

F. Personas que ejercen la Auditoría Externa  

 

En Panamá, no existe la figura de la revisoría fiscal; tampoco, los auditores externos son requeridos por la ley, dado que las 

normas del Código Fiscal no alcanzan a LLP por no ser considerada como contribuyente en Panamá, según se encuentra 

descrito en la opinión legal otorgada por G. Porras & Asociados que se encuentra como Anexo E del presente Prospecto de 

Información. No obstante lo anterior, la auditoría externa de los estados financieros constituye una práctica de buen gobierno 
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adoptada por LLP, la cual permite validar la fiabilidad de sus estados financieros conforme la opinión de un profesional 

independiente.  

 

La Junta Directiva del Emisor, en reunión celebrada el día 12 de julio de 2017, designó a DELOITTE & TOUCHE, S.A., como 

firma encargada de la auditoría externa de LLP.   

 

A continuación, se detalla la información del socio a cargo de la auditoría externa:  

 

Auditoría Externa de LLP | DELOITTE AND TOUCHE, S.A. 

Auditor Principal (Socio) Jorge Barboza Hidalgo  

Tarjeta Profesional CPA # 5079 

Fecha de expedición T.P. 14 de mayo del 2004 

Antigüedad en la firma 19 años 

Experiencia Laboral Cerca de 23 años de experiencia en el área de auditoría y aseguramiento para 

clientes de diversos sectores (manufactura, servicios, detallista, inmobiliario) en 

servicios y auditorías tanto locales como multinacionales. 

Estudios Realizados Licenciado en Contaduría Pública – Universidad de Costa Rica (UCR) 

Entidades donde ejerce o ha 

ejercido funciones de auditor 

externo 

Deloitte & Touche, S.A. 

 

G. Información sobre la participación accionaria en el Emisor de los miembros de junta directiva y de los 

funcionarios que conforman el nivel directivo 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ningún miembro de la Junta Directiva posee participación accionaria en el 

Emisor.  

 

Existe un programa de incentivos de largo plazo, formalizado a través del vehículo corporativo denominado LATAM LOGISTIC 

EQUITY PARTNERS, LLC., en el cual participan 6 miembros de la Alta Gerencia de LLP. El programa comprende una 

participación accionaria total aproximada del tres coma dieciséis (3,16%) del capital social del Emisor, al 1 de noviembre de 

2020. 

 

El Director Ejecutivo del Emisor es el beneficiario final de LATAM LOGISTIC INVESTMENTS, LLC, accionista de LLP, con un 

porcentaje de participación del 8%.  

 

H. Convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tiene un programa de incentivos de largo plazo en el cual participan 

6 miembros de la Alta Gerencia de LLP y la asignación de las participaciones se realiza en función de la exitosa ejecución de 

ciertas métricas y del plan de negocios del Emisor. No obstante, los términos del referido programa de incentivos se encuentran 

en proceso de evaluación y actualización.  

 

I. Control, directo o indirecto, de otra sociedad, clase de subordinación e identificación de la entidad subordinante 
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A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tiene declarada la situación de control por parte de JREP, al ser 

titular directa del ochenta y ocho coma ochenta y cuatro por ciento (88,84%) de su capital social. JREP es una entidad exenta 

constituida de conformidad con las leyes de Islas Caimán, cuyo propósito es la inversión en el Emisor y sus subsidiarias.  

 

J. Empresas subordinadas, clase de subordinación, razón social, domicilio, actividad principal, porcentaje de 

participación (directa o indirecta), importe del capital, reservas, resultado del último ejercicio y dividendos 

percibidos durante el último ejercicio en razón a la participación poseída. 

 

A continuación se presenta la información por cada subsidiaria al 31 de diciembre de 2020: 

 

Clase de 

subordinac

ión 

Razón social Domicilio 
Actividad 

principal 

Participaci

ón 
Importe capital 

Reserv

as 

Resultados 

2020 

Dividend

os 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Property 

Holdings, LLC 

Estados 

Unidos 
SPV 100% 0 0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Col HoldCo I, 

SRL 

Panamá SPV 100% 

USD 65,91 mm 

COP 225.050 

mm  

0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo, 

SRL  

Panamá SPV 100% 

USD 4,25 mm 

COP 14.512 

mm  

0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo El 

Coyol II S. de 

R.L  

Panamá 
Joint 

venture 
50% 

USD 8,45 mm 

COP 28.853 

mm  

0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

CR HoldCo I, 

SRL  

Panamá SPV 100% 

USD 12,99 mm 

COP 44.337 

mm  

0 
USD (5,00)  

COP (17.073)  
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

Cedis Rurales 

Costa Rica, 

SRL  

Panamá SPV 100% 

USD 3,85 mm 

COP 13.146 

mm  

0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

Oficinas San 

Joaquin 

Heredia, SRL  

Panamá SPV 100% 0 0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

San Joaquin I, 

SRL  

Panamá SPV 100% 

USD 8,09 mm 

COP 27.613 

mm  

0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan Holdco 
Panamá 

Joint 

venture 
48% 

USD 10,55 mm 

COP 36.031 

mm  

0 0 0 
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Verbena I, S de 

R.L. 

Subordinad

a  

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

Verbena II, S 

de R.L. 

Panamá 
Joint 

venture 
48% 

USD 10,80 mm 

COP 36.875 

mm  

0 
USD (50.908) 

COP (174) mm  
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

Santo Domingo, 

S de R.L. 

Panamá SPV 100% 
USD 2.126 

COP 7,26 mm  
0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

Santiago I, S de 

R.L. 

Panamá SPV 100% 
USD 2.126 

COP 7,26 mm  
0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Pan HoldCo 

Medellín I, S de 

R.L. 

Panamá SPV 100% 
USD 2.126 

COP 7,26 mm  
0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

CR OpCo SRL 

Costa 

Rica 
Operación 100% 

USD 4,77 mm 

COP 16.285 

mm  

0 
USD (1,08) mm 

COP 3.671 mm  
0 

Subordinad

a 

Latam Cr 

Propco El Coyol 

Dos S. de R.L 

Costa 

Rica 

Propiedade

s / SPV 
50% 

USD 8,45 mm 

COP 28.853 

mm  

0 
USD 0,71 mm 

COP 2.424 mm  
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

CR PropCo 

Alajuela I SRL 

Costa 

Rica 

Propiedade

s 
100% 

USD 12,99 mm 

COP 44.338 

mm  

0 
USD 2,54 mm 

COP 8.685 mm  
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

Propco Cedis 

Rurales Costa 

Rica SRL 

Costa 

Rica 

Propiedade

s 
100% 

USD 3,85 mm 

COP 13.146 

mm  

0 
USD 189.828  

COP 648 mm  
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

PropCo 

Ciruelas IV SRL 

Costa 

Rica 

Propiedade

s 
100% 0 0 0 0 

Subordinad

a 

Latam PropCo 

Bodegas San 

Joaquín SRL 

Costa 

Rica 

Propiedade

s 
100% 

USD 8,09 mm 

COP 27.606 

mm  

0 
USD 150.189 

COP 513 mm  
0 

Subordinad

a 

3-102-784433, 

S.R.L.  

Costa 

Rica 

Propiedade

s/SPV 
24% 

USD 18,80 mm 

COP 64.176 

mm  

0 
USD 1,13 

COP 3.844 mm  
0 

Subordinad

a  

Latam Logistic 

CR Zona 

Franca, S.R.L. 

Costa 

Rica 
Operación 100% 0 0 0 0 

Subordinad

a 

LatAm Logistic 

Col OpCo S.A. 
Colombia Operación 100% 

USD 1,68 mm 

COP 5.744 mm  
0 

USD (568.958) 

COP (1.943) 

mm  

0 
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Subordinad

a 

Latam Logistic 

Col PropCo 

Cota 1 S.A.S. 

Colombia 
Propiedade

s 
100% 

USD 61,89 mm 

COP 211.329 

mm  

0 

USD (2,99) mm 

COP (10.203) 

mm  

0 

Subordinad

a 

 Latam Logistic 

Col PropCo 

Celta I, S.A.S. 

Colombia 
Propiedade

s 
100% 0 0 0 0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

PER OpCo SRL 
Perú Operación 100% 

USD 845.000 

COP 2.885 mm  
0 

USD (282.281) 

COP (964) mm  
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

PER PropCo 

Lurin I SRL 

Perú 
Propiedade

s 
100% 

USD 44,34 mm 

COP 151.386 

mm  

0 

USD (3,79) mm 

COP (12.955) 

mm  

0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

PER PropCo 

Lurin II, S.R.L. 

Perú 
Propiedade

s 
100% 

USD 270.000 

COP 922 mm  
0 

USD (2.767) 

COP (9,45) mm 
0 

Subordinad

a 

Latam Logistic 

PER PropCo 

Lurin III, S.R.L. 

Perú 
Propiedade

s 
100% 

USD 20.000 

COP 68,29 mm  
0 

USD (5.775) 

COP (19,72) 

mm 

0 

Subordinad

a 

Parque 

Logístico 

Callao, S.R.L 

Perú 
Propiedade

s/SPV 
40% 0 0 0 0 

 

USD/COP: 3.414,50 

 

K. Relaciones laborales 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y sus subsidiarias tienen veintinueve (29) empleados. A 

continuación, se presenta el detalle de los contratos laborales de LLP y sus subsidiarias, segregadas:  

 

 

Latam Logistic CR OpCo SRL 

Tipo de vinculación (contrato) 
# de empleados Jornada 

(diurna, mixta o nocturna) 2017 2018 2019 4Q20 

Término indefinido 10 9 15 16 Diurna  

LatAm Logistic CR PropCo Alajuela I SRL 

Tipo de vinculación (contrato) 
# de empleados Jornada 

(diurna, mixta o nocturna) 2017 2018 2019 4Q20 

Término indefinido 0 0 0 1 Diurna  

Latam Propco Bodegas San Joaquin S de R.L. 

Tipo de vinculación (contrato) 
# de empleados Jornada 

(diurna, mixta o nocturna) 2017 2018 2019 4Q20 

Término indefinido 0 0 0 1 Diurna  

Latam Logistic Propco Cedis Rurales Costa Rica S de R.L. 

Tipo de vinculación (contrato) # de empleados Jornada 
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Ni el Emisor ni ninguna de sus subsidiarias cuentan con sindicato. 

 

L. Interrupciones totales o parciales de las actividades del Emisor en los últimos tres (3) años originado en 

diferencias en las relaciones laborales 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus subsidiarias, han tenido interrupciones totales 

o parciales de sus actividades por diferencias en las relaciones laborales. 

  

2017 2018 2019 4Q20 (diurna, mixta o nocturna) 

Término indefinido 0 0 0 1 Diurna  

Latam Logistic COL OpCo S.A. 

Tipo de vinculación (contrato) 
# de empleados Jornada 

(diurna, mixta o nocturna) 2017 2018 2019 4Q20 

Término indefinido 3 4 5 5 Diurna  

Latam Logistic Per Opco S.R.L 

Tipo de vinculación (contrato) 
# de empleados Jornada 

(diurna, mixta o nocturna) 2017 2018 2019 4Q20 

Término indefinido 4 4 5 5 Diurna  
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CAPÍTULO 3 – Aspectos relacionados con la actividad del Emisor 

 

A. Descripción de los principales mercados en los que participan el Emisor  

 

El Emisor participa en el mercado inmobiliario específicamente en el segmento industrial, y tiene operaciones en Costa Rica, 

Colombia y Perú. 

 

▪ Mercado inmobiliario industrial en Costa Rica5:  

 

Dentro del segmento industrial es uno de los mercados más maduros y estables de la región. Actualmente cuenta 

con un GLA total de aproximadamente seis coma dos millones de metros cuadrados (6,2 millones m2) según el 

reporte de Cushman & Wakefield al tercer trimestre del 2020. El estatus de zona franca es uno de los principales 

atractivos del país en este sector, logrando atraer a varias compañías extranjeras para establecer plantas de 

manufactura y distribución. Recientemente, los nuevos desarrollos de activos inmobiliarios industriales obedecen a 

la creciente demanda de formatos build-to-suit en soluciones de logística y distribución.  

 

En línea con el nivel de madurez del mercado, los precios se han mantenido relativamente estables, con un arriendo 

mensual promedio por metro cuadrado de $6,6 Dólares. 

 

Resumen del mercado inmobiliario industrial en Costa Rica 

Ciudad / Región 
GLA 

(‘000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(‘000 m2) 

San José 2.386 8,8% 6,4 8 

Alajuela 1.655 8,1% 7,1 69 

Heredia 1.444 7,3% 6,4 12 

Cartago 708 3,9% 4,8 41 

         Fuente: Cushman & Wakefield  

 

Durante el tercer trimestre del año, se intensificó el impacto negativo de la pandemia en ciertos sectores de la 

economía, principalmente aquellos más sensibles al costo y al consumo. El mercado inmobiliario industrial ha 

presentado un incremento generalizado en las tasas de vacancia en los principales submercados, lo que ha generado 

una disminución en los precios de renta para cada subtipo de inventario.  

 

Por otro lado, es importante resaltar el aumento significativo del número de empresas que buscan ubicarse fuera del 

Gran Área Metropolitana, gracias a los beneficios otorgados por el régimen de zona franca.   

 

Para finalizar, se destaca que los principales submercados del país como Cartago, Alajuela y Heredia continúan con 

la construcción de nuevos activos inmobiliarios industriales, aún en medio de la pandemia actual. Para el 2021 se 

proyecta una leve y paulatina recuperación económica a medida que se vaya retomando la confianza entre los 

jugadores del mercado 

 

 

 

 

 
5 Fuente: Cushman & Wakefield, reporte de Q3 2020. 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

106 
 

▪ Mercado inmobiliario industrial en Colombia:  

 

Mercado con un dinamismo importante en los últimos años con un crecimiento anual promedio cercano al siete por 

ciento (7%) desde el 2013 en términos de GLA, llegando a los seis coma cinco millones de metros cuadrados (6,5 

m2) en el segundo trimestre de 2020. Una parte significativa de este crecimiento ocurrió entre los años 2013 y 2015, 

donde se observó un comportamiento acelerado, para luego dar lugar a un crecimiento más ponderado de alrededor 

del tres por ciento (3%). 

 

A nivel de ciudad, Bogotá es el mercado más relevante representando un sesenta coma seis por ciento (60,6%) del 

GLA total, seguido de Barranquilla, Medellín y Cali, con un dieciocho coma nueve por ciento (18,9%), doce coma 

ocho por ciento (12,8%) y siete coma ocho por ciento (7,9%), respectivamente. Entre éstos, los mercados de mayor 

crecimiento han sido Medellín y Bogotá. Este crecimiento se ha impulsado principalmente por la llegada de nuevas 

compañías, así como por la construcción de instalaciones built-to-suit. 

 

Para el segundo trimestre del 2020, el sector industrial presentó: i) un leve aumento en la tasa de disponibilidad, 

explicado principalmente por un aumento generalizado de la oferta y a las ampliaciones en parques industriales y 

zonas francas, especialmente en Bogotá y Medellín ii) un leve incremento en los precios de renta con una tendencia 

creciente y iii) un decrecimiento en la tasa de vacancia especialmente en Bogotá. 

 

 

 
 

Resumen del mercado inmobiliario industrial en Colombia 

Ciudad / Región 
GLA 

(‘000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(‘000 m2) 

Bogotá 3.969  16,6% 4,1  3.060  

Barranquilla 1.235  12,5% 4,2  1.577  

Medellín 836  13,3% 4,3  778  

Cali 511  6,7% 3,8  171  

Fuente: Colliers International Colombia, cifras en Dólares convertidas a una tasa de 3,698 Pesos por Dólar (promedio 

primer semestre 2020)  

 

Por otro lado, en el segundo trimestre del 2020 la vacancia en el país se encuentra en niveles del quince por ciento 

(15%), con una leve diminución desde 2017 que ha representado una absorción neta positiva en los dos últimos 
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años. Finalmente, en cuanto a precios, entre 2016 y 2018 se observó una tendencia decreciente, cayendo de un 

arriendo mensual promedio por metro cuadrado de cuatro coma cuatro Dólares (USD 4,4) a cuatro coma un Dólares 

(USD 4,1). Sin embargo, en 2019 se observó un crecimiento de alrededor del dos por ciento (2%), llegando a cuatro 

coma dos Dólares (USD 4,2). 

 

La coyuntura actual del COVID-19 ha impactado principalmente a la nueva oferta debido a que, durante el 

confinamiento que fue decretado por el Gobierno Nacional, todo el desarrollo de nuevos parques o ampliaciones de 

los existentes quedaron detenidos. Sin embargo, a comienzos del segundo trimestre, el gobierno ha reactivado 

paulatinamente los sectores de construcción y manufactura dando continuidad a los desarrollos de nuevos activos 

en las principales ciudades del país bajo estrictas normas de seguridad.  

 

Con respecto a los precios de renta, no se han presentado cambios significativos, por lo que se estima que las 

renegociaciones entre arrendatarios y arrendadores aún no ha influido en los precios. Sin embargo, se estima que 

los precios de renta en Colombia a corto plazo se vean afectados tras el aumento de la vacancia y el retroceso de 

la economía generado por el COVID-19. No obstante, estos tendrán una recuperación gracias a la reactivación de 

los sectores económicos.  

 

Finalmente, se espera que las consecuencias del confinamiento no afecten drásticamente al sector inmobiliario 

industrial en Colombia, dado que es el segmento más resiliente del mercado inmobiliario debido a que cuenta con 

contratos de largo plazo, garantizados por compañías multinacionales, o líderes locales o regionales. 

 

▪ Mercado inmobiliario de almacenes en arriendo en Perú:  

 

El mercado peruano está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la modernización de los 

procesos logísticos y la migración hacia el comercio electrónico.  

 

Este crecimiento se ha visto reflejado principalmente en el desarrollo de proyectos logísticos industriales en los 

alrededores de Lima, ubicados en las siguientes zonas: 

 

Zona Oeste: Distritos del Cercado del Callao y Ventanilla. 

Zona Este 2: Distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho y Huachipa. 

Zona Sur 1: Distritos de Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. 

Zona Sur 2: Distrito de Lurín y Punta Hermosa. 

 

De acuerdo con los estudios de mercado de las empresas JLL y Logan Valuation, el total de metros cuadrados de 

almacenes en arriendo en la ciudad de Lima, entre todas las categorías de almacenes y ubicaciones, asciende a un 

stock mayor a un millón cien mil metros cuadrados (1.100.000 m2) más cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2) 

en construcción. En Perú, los precios han sido superiores a los de Colombia, con arriendos mensuales por metro 

cuadrado de cinco coma cinco Dólares (USD 5,5) en promedio. 

 

  

Resumen del mercado inmobiliario de almacenes en arriendo en Lima 

Submercado 
GLA 

(‘000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(‘000 m2) 

Callao 10 0,0% 6,0 55 

Huachipa 111,3 0,0% 6,2 100 
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Villa El Salvador 150,6 11,5% 5,4 10 

Lurín 331,5 4,9% 5,3 180 

Punta Hermosa 499,2 21,3% 4,6 155  

             Fuente: JLL / Logan Valuation. 

 

En lo que se refiere solo a los almacenes en arriendo de categoría Clase A, estos cuentan con un área consolidada 

de doscientos veinticinco mil metros cuadrados (225.000 m2) construidos y veintiséis mil (26.000 m2) en 

construcción, con arriendos mensuales por metro cuadrado de seis coma un Dólares (USD 6,1) dólares en promedio. 

 

Resumen del mercado inmobiliario de almacenes en arriendo Clase A en Lima 

Submercado 
GLA 

(‘000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(‘000 m2) 

Huachipa 111,3 0,0% 6,2 30 

Villa El Salvador 70,2 19,0% 5,9 10 

Lurín 44,0 0,0% 6,1 80 

             Fuente: JLL / Logan Valuation. 

 

También se están desarrollando proyectos de almacenes en arriendo en otras ciudades del Perú, por ejemplo, 

Chiclayo (Norte) y Arequipa (Sur), que vienen consolidando aproximadamente cuarenta y nueve mil metros 

cuadrados (49.000 m2) y treinta y ocho mil metros cuadrados (38.000 m2), respectivamente. 

 

Con respecto a la coyuntura actual del COVID-19, el mercado inmobiliario industrial y logístico peruano ha sido de 

los menos afectados, dada su fuerte relación con la manufactura no primaria, la cual nunca detuvo sus actividades 

para el caso de bienes esenciales y fue incorporando otros bienes a medida que se ha ido avanzando en términos 

de reactivación económica. En consecuencia, los almacenes y centros de distribución se han mantenido operando 

de manera ininterrumpida para salvaguardar el consumo de los consumidores finales. 

 

B. Información sobre los principales clientes y su grado de dependencia 

 

Los principales clientes de LLP y sus Subsidiarias son compañías de los sectores de logística, consumo masivo o retailers, 

entre otros, en búsqueda de soluciones de logística de primer nivel. A la fecha del presente Prospecto de Información, LLP no 

cuenta con un cliente que de manera individual represente el veinte por ciento (20%) o más de los ingresos contratados. 

 

LLP cuenta con un portafolio amplio y diversificado de clientes los cuales tienen relación directa con las entidades Propco de 

cada país. A continuación, se detalla la participación que tienen los principales 10 clientes dentro de los ingresos contratados 

totales de LLP y la respectiva subsidiaria donde se encuentra vinculado el cliente a diciembre de 2020:  

 

 

Cliente 
Nombre 

Comercial 
Subsidiaria Sector Geografía 

GLA 

(m2) 

% ingresos 

contratado

s 

Alpemusa Sociedad 

Anónima 
Pequeño Mundo 

Latam Cr Propco El 

Coyol Dos S. de R.L 

Consumo 

masivo 

Costa 

Rica 

25.13

7 
9,1%  

PSCR Exportadora 

Sociedad Anónima 
Pricesmart 

Latam Logistic CR 

PropCo Alajuela I S.R.L 

Consumo 

masivo 

Costa 

Rica 

15.59

2 
7,4%  
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Productos de 

Concreto Sociedad 

Anónima 

Productos de 

Concreto 

Latam Logistic Propco 

Cedis Rurales Costa 

Rica S.R.L 

Construcci

ón 

Costa 

Rica 

11.21

9 
6,6%  

Almacenes Exito S.A. Exito 
Latam Logistic Col 

PropCo Cota 1 S.A.S. 

Consumo 

masivo 
Colombia 

26.38

0 
5,9%  

Kuehne + Nagel S.A. Kuehne + Nagel 
Latam Logistic Col 

PropCo Cota 1 S.A.S. 

Logística 

tercerizad

a 

Colombia 
23.48

3 
5,2%  

Samsung SDS Global 

SCL Colombia SAS 
Samsung 

Latam Logistic Col 

PropCo Cota 1 S.A.S. 

Consumo 

masivo 
Colombia 

18.60

0 
5,0%  

Expeditors Mar y 

Tierra Sociedad 

Anónima  

Expeditors 
Latam Logistic CR 

PropCo Alajuela I S.R.L 

Logística 

tercerizad

a 

Costa 

Rica 

12.21

7 
4,9%  

GRUPO VARGAS 

G.V.S.A. 
Grupo Vargas 

Latam Propco Bodegas 

San Joaquin, S.R.L. 

Distribució

n 

Costa 

Rica 
8.550 3,9%  

Electrodomésticos 

Mabeca Sociedad 

Anónima 

Mabe 
Latam Logistic CR 

PropCo Alajuela I S.R.L 

Distribució

n 

Costa 

Rica 
8.418 3,6%  

Yobel Logistics 

Sociedad Anónima  
Yobel 

Latam Logistic CR 

PropCo Alajuela I S.R.L 

Logística 

tercerizad

a 

Costa 

Rica 
9.827 3,5%  

 

C. Información sobre los principales proveedores y su grado de dependencia 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus Subsidiarias, cuentan con proveedores, 

locales o extranjeros, que representen el veinte por ciento (20%) o más de sus costos y gastos. 

 

D. Descripción de las principales actividades productivas y de ventas de LLP 

 

1. Desarrollo del negocio de LLP 

 

Los ingresos del Emisor se derivan principalmente de los dividendos que recibe por parte de sus Subsidiarias en Costa Rica, 

Perú y Colombia. A través de sus Subsidiarias, LLP se dedica al desarrollo, adquisición y operación de activos inmobiliarios 

industriales. Por lo tanto, sus ingresos corresponden a los cánones de arrendamiento que recibe por el alquiler de sus 

propiedades. Dichos ingresos están reglamentados por contratos de largo plazo, los cuales, en su mayoría, están denominados 

en Dólares (los ingresos de Costa Rica y Perú están denominados en Dólares y los de Colombia en Pesos). 

 

2. Fortalezas de LLP 

 

LLP es una plataforma regional con una propuesta de valor única fundamentada en las siguientes fortalezas:  

 

• Las mejores instalaciones logísticas de su clase en lugares estratégicos en cada mercado, las cuales brindan 

eficiencias operacionales y económicas únicas 

 

El modelo de negocio de LLP se enfoca en ofrecer soluciones logísticas a sus clientes por medio de los productos más 

modernos en sus mercados, construidos y operados bajo los más altos estándares de ESG.  
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A partir de un profundo conocimiento de la industria inmobiliaria, y más específicamente del mercado logístico, LLP, a través 

de sus subsidiarias (concentrado en los mercados logísticos en la Región Andina y Costa Rica). 

Las instalaciones logísticas cuentan con altos estándares de operación, incluyendo seguridad a nivel del parque, facilidad de 

acceso a las principales vías de comunicación, amplias áreas de estacionamiento para trailers, grandes plazas para camiones 

y el mantenimiento de alta calidad. Los edificios cuentan con características tales como amplios espacios entre columnas, 

pisos flexibles y divisibles, techos altos, grandes plazas para camiones, múltiples andenes para carga y descarga y buen 

acceso vehicular, ya sea que alberguen a múltiples inquilinos o a una sola empresa. 

 

Estas especificaciones, entre otras, brindan eficiencias operacionales y económicas únicas para los arrendatarios. De acuerdo 

con análisis realizados por proveedores líderes en sistemas de almacenamiento en cada mercado (Vertice, Alsud y Dinpro en 

Costa Rica, Perú and Colombia, respectivamente), la altura libre que brinda LLP provee eficiencias sobresalientes en la 

capacidad de almacenamiento por metro cúbico en comparación con la oferta existente de bodegas en los países donde opera. 

En Costa Rica entre un 30% y 40% más eficiente que el mercado, en Colombia entre un 84% y 97% y en Perú entre un 100% 

y 175%. 

 

Estas instalaciones emplean estructuras modulares, lo que permite construirlas de manera expedita y asegurar un producto 

estandarizado, que puede ser utilizado por un nuevo arrendatario sin necesidad de requerir reformas o inversiones 

significativas. 

 

Adicionalmente, LLP selecciona las mejores ubicaciones en los mercados, considerando locaciones estratégicamente, 

adyacentes a los principales puertos, aeropuertos, carreteras y poblaciones, así como sitios que minimicen los tiempos y costos 

de transporte por medio de un acceso sencillo y rápido a la infraestructura vial más relevante. 

 

Finalmente, las instalaciones cumplen con los más altos estándares de eficiencia y sostenibilidad ambiental, contando con la 

certificación EDGE. La certificación EDGE promueve el desarrollo de edificios sostenibles con ahorros de al menos un 20% de 

agua potable, consumo de electricidad y niveles de huella de carbono en comparación con los edificios convencionales. Esta 

certificación es patrocinada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), una división del Banco Mundial y prestamista de 

ciertos activos de LLP. 

 

• Diversificación geográfica, con presencia en los mercados más atractivos de la región con altas barreras 

de entrada 

 

LLP, a través de sus subsidiarias, tiene presencia en Costa Rica, Colombia y Perú, que representan atractivos prospectos de 

crecimiento a largo plazo. Muchas de nuestras propiedades generan rentas y tienen índices de ocupación superiores a los del 

mercado general. 

 

La diversificación geográfica le permite a LLP reducir la vulnerabilidad y dependencia de mercados específicos e incrementar 

las fuentes de crecimiento. Adicionalmente, la Compañía es la única plataforma en la región capaz de acompañar a sus clientes 

en diferentes mercados objetivo, lo cual le genera una ventaja competitiva a LLP en la medida que los clientes valoran tener 

un proveedor confiable que les ofrece los mismos estándares de calidad en todos los mercados. Basados en el GLA 

estabilizado, esta presencia actualmente se descompone de la siguiente manera: Costa Rica 44%, Colombia 37% y Perú 19%. 

No obstante, con base en su plan de negocios, LLP espera llegar a la siguiente composición en los próximos 5 años: Costa 

Rica 35%, Colombia 35% y Perú 30%. 
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Nuestra presencia regional nos permite contar con amplia información en cuanto a dichos mercados y fortalece nuestra 

capacidad para responder a las oportunidades que se nos presentan en el mismo. Dicha expansión en los niveles de 

penetración es soportada por un crecimiento económico secular, junto con cambios demográficos y de tendencias de consumo 

de los respectivos países. Costa Rica, Colombia y Perú se encuentran entre las economías más dinámicas y de mayor 

crecimiento en los últimos años de América Latina, respaldadas por democracias estables y pro-negocios. 

 

Por otro lado, los mercados donde opera LLP, a través de sus subsidiarias, cuentan con características que los hacen atractivos 

y con importantes perspectivas de crecimiento. En Costa Rica, Colombia y Perú el sector inmobiliario industrial ha venido 

presentando un crecimiento acelerado. Pese a dicho crecimiento, estos mercados aún presentan insuficiencias estructurales 

de instalaciones logísticas modernas. Como resultado, se espera que la tendencia de crecimiento  

continúe en la medida que la penetración crece hacia los niveles de los mercados desarrollados. 

 

  
67 

Fuente: Cálculos propios con base en información de 

JLL, CBRE, Colliers, Scott Figler, INEI, DANE, EIU, 

Brookings Institution, Deloitte. 

 

 
6 Basado en regresión lineal GLA / Cápita = α + β * PIB / Cápita con parámetros α = 19,79 y 0,077  
7 Tamaño de muestra incluye: EEUU, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú, República Checa, Rusia y Hungría  
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Dicha expansión en los niveles de penetración es soportada por un crecimiento económico secular, junto con cambios 

demográficos y de tendencias de consumo de los respectivos países. Costa Rica, Colombia y Perú se encuentran entre las 

economías más dinámicas y de mayor crecimiento en los últimos años de América Latina, respaldadas por democracias 

estables y pro-negocios. 

Fuente: Banco Mundial, EIU, Colliers, información pública disponible. 

 

LLP, a través de sus subsidiarias, se ubica en las principales ciudades de sus mercados, San José, Bogotá y Lima. Además 

de contar con dinámicas de crecimiento atractivas, estas ciudades cuentan con escasez de tierra y barreras naturales que 

funcionan como barreras de entrada para jugadores nuevos que no cuentan con el know-how de LLP.  

 

 
8 Logística tercerizada, por sus siglas en inglés.  

 Costa Rica Colombia Perú 

Población 5,0 mm 50,3 mm 32,7 mm 

Crecimiento PIB esperado (TACC 19A-24E) 4,6% 4,5% 5,3% 

Crecimiento PIB Per-cápita esperado (TACC 

20E-24E) 
2,6%  8,3%  9,0%  

Población en edad de trabajar  69% 69% 67% 

Ventajas competitivas para sector logístico 

• Acceso a los 

océanos Atlántico y 

Pacífico  

• Amplia 

infraestructura de 

conectividad que 

soporta la industria 

logística soporta la 

industria logística 

• Centros de 

logística con 

presencia 

multinacional  

• Estados de Zona 

Franca altamente 

demandadas por 

empresas 

internacionales 

• Economía abierta 

que promueve la 

IED (+4% del PIB) 

y TLCs (15 

acuerdos vigentes 

actualmente) 

• 3er productor más 

grande de petróleo 

en Sudamérica 

después de 

Venezuela y Brasil  

• Gobierno enfocado 

en el desarrollo de 

infraestructura de 

transporte a través 

de APPs   

• ~10.000 

compañías 

exportando a 180+ 

países  

• Economía con 

altas exportaciones 

a Asia (metales, 

minería y 

productos 

agrícolas) 

• Expansión de la 

exportación de 

petróleo derivada 

del potencial de 

producción y las 

importantes 

inversiones en el 

sector 

• Economía estable 

que ha mantenido 

un crecimiento 

económico 

sostenible por más 

de dos décadas 

Crecimiento del sector 3PL8 / Crecimiento PIB 

(18A-24E) 
2,5x  1,7x  2,2x  

 San José Bogotá Lima 

Población Área Metropolitana  2,2 mm 11,0 mm 10,7 mm 
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Fuente: Banco Mundial, EIU, Colliers, información pública disponible. 

 

• Expansión del comercio electrónico acelerada por el COVID-19 

 

La expansión del comercio electrónico es una de las principales palancas de crecimiento de LLP a futuro en la medida que las 

ventas por comercio electrónico requieren tres veces el espacio logístico que las operaciones en tiendas físicas. Esto se ve 

reflejado en el tipo de clientes de LLP y sus subsidiarias, los cuales incluyen, entre otros: retailers con operaciones mixtas (i.e., 

comercio electrónico y físicas), como Pricesmart y Grupo Éxito; tiendas de comercio electrónico, como Dafiti; y operadores de 

logística tercerizada como Kuehne + Nagel. 

Crecimiento PIB (2018) 2,6% 3,4% 4,4% 

Crecimiento consumo (2019) 1,6%  4,5%  3,0% 

GLA per cápita (m2 / ‘000) 1,2 0,4 0,4 

Características 

• La ciudad más 

grande de Costa 

Rica y el centro 

económico e 

industrial más 

grande de 

Centroamérica  

• PIB per cápita más 

alto de 

Centroamérica 

(USD21.000) 

• Economía 

impulsada por 

servicios, 

manufactura 

avanzada y 

ciencias sociales 

• Más de 250 

compañías de alta 

tecnología y 

productores de 

dispositivos 

médicos han hecho 

a Costa Rica su 

centro de 

operaciones 

• Ciudad más grande 

de Colombia y 

principal centro de 

consumo del país 

• Representa el 25% 

del PIB del país  

• Bogotá ha estado 

creciendo por 

encima de la tasa 

de crecimiento de 

Colombia y se ha 

convertido en uno 

de los principales 

centros financieros 

de Latinoamérica 

• Economía 

impulsada por 

servicios 

relacionados con 

energía y minería, 

medicina, 

agroindustria, 

farmacéuticos y 

turismo 

• La clase media de 

Bogotá representa 

a más del 50% de 

la población, lo que 

crea un impacto 

positivo en la 

actividad 

económica  

• Lima es la capital y 

la ciudad más 

grande del Perú, 

además de ser el 

principal centro 

económico y 

cultural del país 

• Concentra más de 

la mitad del PIB y 

es el principal 

centro financiero 

del Perú 

• Economía basada 

en manufactura, 

comercio, servicio 

y el turismo 

creciendo con 

relevancia  

• El noreste de la 

ciudad ha 

experimentado un 

incremento 

significativo de 

PYMEs y 

actividades 

industriales en los 

últimos años 
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Previo a la pandemia del COVID-19, los países en los que opera LLP, a través de sus subsidiarias, venían presentando un 

crecimiento significativo en ventas de comercio electrónico. En 2018 y 2019, dichas ventas crecieron en promedio 27% y 29% 

anual en Colombia y Perú, respectivamente. Pese al crecimiento, dichos mercados aún presentan niveles de penetración 

significativamente menores a los de las economías desarrolladas. La penetración de ventas de comercio electrónico en 

América Latina es del 3%, comparada con el 12% en Asia Pacífico, 11% en Norte América y 8% en Europa Occidental. Lo 

anterior representa un potencial de crecimiento soportado en factores seculares tales como: i) consumidores que adoptan una 

cultura de compra digital; ii) incentivos por parte de los comerciantes para fomentar compras por canales digitales (e.g., 

cyberdays, días donde ofrecen descuentos especiales); iii) crecimiento en la penetración de teléfonos inteligentes; y iv) 

comercio electrónico transfronterizo (e.g., la proximidad con Estados Unidos permite a los usuarios enviar productos a una 

dirección de Miami y luego distribuir a su respectivo país). 

 

A partir de la pandemia del COVID-19 y las medidas de cuarentena implementadas por los gobiernos, miles de consumidores 

se vieron forzados a realizar compras por canales digitales, algunos incluso por primera vez. Entre marzo y abril de 2020, las 

ventas de comercio electrónico en América Latina crecieron trescientos noventa por ciento (390%) aproximadamente. En esta 

medida, la pandemia ha impactado los hábitos de los consumidores, acelerando significativamente la expansión del comercio 

electrónico. 

 

 
Fuente: Americas Market Intelligence. 

 

• Enfoque al cliente  

 

LLP se ha posicionado como un socio para sus inquilinos, contrario a la dinámica antagónica tradicional entre arrendatarios y 

arrendadores. Para ello, una de las principales ventajas de la Compañía es su capacidad de entender los diferentes factores 

que afectan la toma de decisiones de sus clientes a la hora de seleccionar un proveedor de instalaciones logísticas. Dentro de 

estos factores se encuentran: i) acceso a cadenas de suministro globales, ii) intenciones de entrar/expandirse a otros mercados 

y iii) principales preocupaciones y obstáculos en temas de logística. 

 

Dicha experiencia en materia logística, junto con su enfoque en productos de las más altas especificaciones técnicas y su 

capacidad de acompañar a los clientes en diferentes geografías, le han permitido a LLP crear relaciones comerciales con 

compañías multinacionales, así como líderes locales y regionales. Entre sus clientes se encuentran: Samsung, Falabella, 

Pricesmart, Natura, Kuehne + Nagel, Cargill, Lala, KraftHeinz, Nestle, Éxito, Mabe, Rex Cargo, Expeditors, Dafiti, Bomi, Yobel, 
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Ransa, Wenco, Pequeño Mundo e Intcomex, entre otros. LLP se enfoca en posicionarse como un socio confiable de largo 

plazo para todos sus inquilinos y consolidar una marca que sea reconocida por ello. 

 

 

• Alta rentabilidad 

 

A nivel de proyecto, LLP ha desarrollado un modelo de creación de valor que genera rendimientos atractivos, logrando retornos 

desapalancados de desarrollo del once por ciento (11%) aproximadamente y retornos cash-on-cash del dieciocho por ciento 

(18%). Este modelo se fundamenta en los siguientes pilares: 

  

– Portafolio con un componente altamente dolarizado (actualmente el 75% de los ingresos están denominados 

en Dólares). 

– Ingresos indexados contractualmente a inflación (los contratos de Colombia se ajustan anualmente con IPC 

local y los contratos de Costa Rica y Perú se ajustan anualmente con IPC de Estados Unidos). Algunos de los 

contratos tienen un piso mínimo al que son ajustados. 

– Edificaciones con bajos requerimientos de CAPEX: las propiedades industriales generalmente no tienen gastos 

significativos asociados con el mantenimiento de ascensores, unidades de climatización complicadas, 

estructuras de estacionamiento, vestíbulos, pasillos, sistemas de energía intrincados, etc. Por otro lado, el 

espacio de almacén generalmente requiere relativamente pocas mejoras de inquilinos al volver a arrendar una 

instalación, lo que ayuda a mejorar los ingresos operativos netos.  

– La capacidad modular y cortos periodos de ejecución, donde LLP logra alcanzar la operatividad de la primera 

bodega en 19 meses (compra de tierra y permisos: ~12 meses, y construcción de ~7 meses). La mayoría de 

nuestros inmuebles están ubicados en parques industriales diseñados con base en planos maestros y una vez 

adquirida y los permisos sean obtenidos, LLP puede entregar un edificio nuevo en solo ~7 meses. 

 

Por otro lado, los desarrollos de LLP son apalancados en un sesenta por ciento (60%) en promedio con facilidades crediticias 

alineadas con los contratos de arriendo en términos de plazo y moneda. 

 

• Equipo gerencial con amplia trayectoria en el negocio inmobiliario industrial, soportado por un sponsor 

líder en el sector  

  

Nuestro equipo de administración cuenta con amplia experiencia en la administración, comercialización, arrendamiento, 

adquisición, desarrollo y financiamiento de inmuebles. Todos sus miembros cuentan con más de 15 años de experiencia en el 

sector inmobiliario industrial. El equipo es liderado por Michael Fangman, fundador y CEO, y Annette Fernández, CFO, quienes 

tienen más de 30 años de experiencia combinada, incluyendo exitosas trayectorias en Prologis en Brasil y México. 

Adicionalmente, cada país cuenta con un gerente quien posee un profundo conocimiento y experiencia en el mercado local.  

 

Además, nuestro Director de Desarrollo cuenta con 21 años de experiencia en organizar, coordinar y monitorear el diseño de 

proyectos de desarrollo. Para mayor detalle, referirse a las biografías del equipo directivo en el Capítulo 2, la sección E del 

presente Prospecto de Información. 

 

Jaguar Growth Partners, LLC, entidad que actúa como gestor profesional de inversiones del principal accionista de LLP, JREP 

I LOGISTICS ACQUISITION, L.P.,  es un fondo de capital privado basado en Nueva York, líder en inversiones inmobiliarias en 

mercados emergentes. Principalmente invierte en conjunto con operadores locales que tienen experiencia y dominio del sector. 

El fondo es liderado por Gary Garrabrant y Thomas McDonald quienes cuentan con una exitosa trayectoria en el mercado de 

alrededor de 30 años cada uno, incluyendo la experiencia en Equity International como fundadores y altos directivos.  
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• Liderazgo 

 

A partir de las fortalezas mencionadas, LLP ha desarrollado una propuesta de valor única, permitiéndole destacarse frente a 

compañías similares, incluyendo sus principales competidores en Colombia y Perú, así como fibras industriales y otras 

compañías similares en América Latina.     

 

 

LLP busca seguir fortaleciendo su liderazgo en el sector inmobiliario industrial en los mercados donde opera mediante un 

crecimiento significativo. A continuación, se relacionan las principales iniciativas estratégicas que se planean ejecutar para 

crecer y así generar valor para los accionistas de LLP:  

 

• Operación de activos desarrollados 

 

LLP, a través de sus subsidiarias, continuará administrando los activos que ya se encuentran desarrollados y operando bajo 

contratos de arrendamiento de largo plazo. A 31 de diciembre de 2020, la Compañía contaba con un área rentada 

equivalente a trescientos mil metros cuadrados (300.000 m2) aproximadamente. 

 

Nuestro equipo de operación desempeñará ciertas funciones como la operación y el mantenimiento habitual de nuestras 

propiedades, incluyendo tanto el manejo del proceso de arrendamiento a clientes y administración como, de manera 

enunciativa, pero sin limitarse a los siguientes: 

 

 auditoría preliminar, valuación, control de pérdidas y administración de riesgos con respecto a nuestras 

propiedades; 

 LLP 

Competidores Compañías comparables 

Colombia Perú México México Brasil 

Competido

r clave 

Competidor 

clave 

Fibras 

industriales 

públicas 

Desarrollador 

principal  

Comparabl

e clave 

Diversificación geográfica 
 

– – – – – 

Experiencia regional  
 

– – – – – 

Experiencia local  
      

Acceso al capital global 
 

– – 
   

Relación con multinacionales  
 

– – 
   

Enfoque en el cliente  
 

– – 
   

Soluciones a la medida  
      

Velocidad de comercialización  
 

– – 
   

Sofisticación contractual  
 

– – 
  – 
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 contabilidad y apoyo para la preparación de nuestra información financiera, así como administración de 

tesorería y manejo de efectivo; 

 administración de propiedades e instalaciones; 

 apoyo tecnológico y en cuanto a sistemas. 

 

 

• Estabilización de activos pre-estabilizados 

 

Los activos pre-estabilizados son las bodegas que actualmente se encuentran: i) totalmente construidas, con menos de doce 

(12) meses desde su construcción, y tienen una ocupación inferior al noventa por ciento (90%), o ii) en construcción. 

 

En Colombia, a través de sus subsidiarias colombianas, LLP cuenta con un GLA de setenta y siete mil novecientos treinta 

metros cuadrados (77.930 m2) a través de tres (3) activos pre-estabilizados. Entre éstos se encuentran veinte seis mil 

ochocientos cincuenta metros cuadrados (26.850 m2) que hacen parte del contrato de arrendamiento firmado con Grupo Éxito 

que se espera inicie operaciones en el segundo trimestre del 2021, y treinta y dos mil quinientos diez metros cuadrados (32.510 

m2) los cuales se esperan que inicien operaciones en el primer trimestre del 2021. LLP proyecta estabilizar estos activos en 

el 2023. 

 

En Perú, a través de sus subsidiarias peruanas, LLP cuenta con un GLA de diecisiete mil quinientos veintinueve metros 

cuadrados (17.529 m2) a través de un (1) activo pre-estabilizados. Esta bodega ya cuenta con un contrato firmado con 

Indurama por nueve mil cuarenta y ocho metros cuadrados (9.048) el cual se espera inicie operaciones en el primer trimestre 

del 2021. LLP proyecta estabilizar este activo en el primer semestre del 2021. 

 

Actualmente, LLP no cuenta con activos pre-estabilizados en Costa Rica.  

 

• Desarrollo de instalaciones logísticas en el banco de tierras de LLP 

 

Entre Costa Rica, Colombia y Perú, LLP cuenta con un banco de tierras propio con capacidad para desarrollar 

aproximadamente doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro metros cuadrados (268.404 m2) de área rentable en 

bodegas. Adicionalmente, en Perú, LLP cuenta con un banco de tierras futuro (i.e., área controlada por LLP, a ser comprada 

o arrendada por LLP una vez comience el desarrollo) con capacidad para desarrollar ciento cuatro mil trescientos ochenta 

metros cuadrados (104.380 m2) de área rentable en bodegas. 

 

El banco de tierras propio y futuro está compuesto por terrenos listos para comenzar la construcción de bodegas de primer 

nivel, con el fin de satisfacer la demanda de mediano y largo plazo de los inquilinos existentes y potenciales nuevos clientes. 

La Compañía proyecta tener activos estabilizados entre el 2023 y el 2025. 

 

La estrategia del banco de tierras se enfoca en minimizar el riesgo asociado con la obtención de licencias y permisos. Para 

mitigar este riesgo, en la adquisición de tierras LLP a través de sus subsidiarias en cada país, deja el pago principal atado a 

la efectiva obtención de las licencias y permisos requeridos. 

 

Para este fin, LLP ejecuta las siguientes iniciativas: i) en la adquisición de propiedades, el pago principal queda sujeto a la 

exitosa obtención de los permisos o licencias requeridos; ii) debida diligencia / estudio de títulos exhaustivo para encontrar 

propiedades asequibles y con una situación jurídica adecuada; iii) intercambio de terrenos, donde el propietario aporta su 

terreno a un vehículo de propósito especial; iv) adquirir tierras bajo opción, ya sea en su totalidad o en parcelas; y v) estructurar 

pagos a plazos en el tiempo. 
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Bogotá representa el mayor componente del banco de tierras de LLP, en línea con la estrategia de la Compañía de crecer en 

dicha ciudad, aprovechando la creciente demanda y con el objetivo de equiparar la participación que tiene en los tres países. 

 

• Adquisiciones futuras de instalaciones logísticas 

 

El plan de negocios de LLP contempla un componente importante de crecimiento inorgánico por medio de la adquisición de 

activos inmobiliarios logísticos ya desarrollados. La Compañía constantemente evalúa oportunidades de inversión en los 

mercados donde opera (Costa Rica, Colombia y Perú), bajo rigurosos criterios de calidad y rentabilidad. Actualmente LLP se 

encuentra analizando diferentes activos. 

 

• Ofrecer la mejor propuesta de valor en el mercado inmobiliario logístico regional  

 

LLP tiene como objetivo principal continuar consolidando su marca, como uno de los principales referentes en la industria 

inmobiliaria industrial de la Región Andina y Costa Rica. Para ello, LLP se enfoca en entender en detalle las necesidades de 

sus clientes para brindarles soluciones logísticas más eficientes y efectivas para su negocio, y así convertirse en un aliado de 

largo plazo. Ejemplo de ello son los casos de Kuehne + Nagel y Natura / Avon con quienes se inició la relación comercial en 

un país y luego se firmaron nuevos contratos en otras geografías. De esta manera, LLP busca ser la plataforma ideal para 

acompañar a sus clientes a encontrar las mejores soluciones logísticas en Costa Rica, Colombia y Perú. 

 

3. Competencia 

 

LLP se enfrenta a diferentes competidores en cada mercado en el que opera, en la medida que no hay otra compañía con su 

presencia regional. A continuación, se relacionan los competidores por país:  

 

a. Costa Rica: 

 

En Costa Rica LLP, a través de sus subsidiarias, compite principalmente con:  

 

 

Es importante resaltar que sobre los veinticinco mil metros cuadrados (25.000 m2) futuros que va a desarrollar Carlos Durán, 

LLP, a través de sus subsidiarias, tiene el primer derecho de compra. 

 

b. Colombia 

 

En Colombia LLP, a través de sus subsidiarias, compite principalmente con:  

Compañía  Mercado principal  GLA Logística (m2) 

Las Brisas Logístico 113.000 

Bodegas Coyol Logística 50.000 

Grupo Montecristo Industrial, oficinas y logístico 50.000 

Carlos Durán Logística 40.000 (incluye 25.000 futuros) 

Grupo Leumi Residencial, hotel, oficinas y logístico (proyecto futuro) 50.000 (futuros) 

Coyol Free Zone Industrial Manufactura Avanzada No tiene logística 

Garnier Industrial Manufactura Avanzada No tiene logística 

Portafolio Inmobiliario Industrial Manufactura Avanzada No tiene logística 
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c. Perú 

 

En Perú LLP, a través de sus subsidiarias, compite principalmente con:  

 

 

  

Compañía Activos estabilizados (industrial) Desarrollo futuro (m2) Enfoque 

Terranvm ZOL Funza, ZOL Pereira, NeXXa Ftz Bog - 250.000 Build to suit 

Agro Betania  San Carlos II, III, IV San Carlos IV 120.000 Spec 

Pactia Bodegas San Francisco, Logika, activos BTS 
Bog -35.000, 

Logika II 10.000 
Build to suit + Spec 

Tecni 
Parque industrial la Estancia, Centro Logístico 

de Occidente y Parque Empresarial Siberia 

Parque Empresarial 

Siberia 35.000 
Spec 

Compañía 
Área rentable activos 

industriales (m2) 
Desarrollo futuro (m2) Enfoque 

BSF Almacenes del Perú 579.600 No ha anunciado oferta futura Build to suit + Spec 

Inmobideas  210.200 20.000  Build to suit 

Aldea Logística Global  70.200 9.000 Build to suit + Spec 

Megacentro  65.200 28.000 Build to suit + Spec 

Corporación Monteazul 10.000 55.000 Buil to suit + Spec 
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CAPÍTULO 4 – Información financiera del Emisor. 

 

LLP se constituyó bajo las leyes de la República de Panamá el 4 de mayo de 2015. Los estados financieros consolidados del 

Grupo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, incluyen los estados financieros de LLP y sus 

Subsidiarias  

 

La información financiera que se encuentra a continuación se presenta en Dólares estadounidenses, que es la moneda 

funcional de LLP y Subsidiarias, a excepción de las subsidiarias colombianas de Latam Logistic COL OpCo, S.A. y Latam 

Logistic COL PropCo Cota I, S.A.S, para las cuales la moneda funcional es el peso colombiano.  

 

Para efectos ilustrativos, en el presente Prospecto de Información se presentan cifras financieras en Pesos, las cuales fueron 

convertidas de Dólares a Pesos usando una tasa de cambio constante de tres mil cuatrocientos catorce coma cincuenta 

(USD/COP 3.414,50), tasa representativa del mercado al cierre del año 2020. 

 

A. Capital autorizado, suscrito y pagado, número de acciones en circulación y reservas del Emisor al 31 de diciembre 

de 2020 

 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020, LLP recibió de sus accionistas, aportes de capital adicionales en 

efectivo en Dólares estadounidenses por un monto de once coma ocho millones de Dólares (USD11,8 millones) que son 

aproximadamente cuarenta mil doscientos noventa y un millones de Pesos (COP 40.291 millones). Dichos pagos fueron 

aprobados por todos los miembros del Consejo de Administración de LLP.  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital social del Emisor se compone de la siguiente manera:  

 

Capital Social de LLP 

Capital autorizado COP 1.024.350.000.000 / USD 300.000.000 

Capital suscrito COP 574.123.385.730 / USD 168.142.740 

Capital pagado COP 574.123.385.730 / USD 168.142.740 

Número de acciones en circulación 168.142.740 

Aportes extraordinarios de socios 0 

Reservas 0 

 

B. Ofertas públicas de adquisición de acciones del emisor celebradas en el último año, con sus condiciones y 

resultados 

 

No se ha llevado a cabo durante el último año ninguna oferta pública de adquisición de Acciones Ordinarias de LLP. 

 

C. Provisiones y reservas para la readquisición de acciones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y sus Subsidiarias, no cuentan con reserva alguna para la 

readquisición de Acciones. 

 

D. Información sobre Dividendos 

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

121 
 

1. Política de dividendos del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con una política de reparto de dividendos establecida, 

descrita en el literal F del Capítulo 1 de la Parte 2 del presente Prospecto de Información, en la cual se establece que el Emisor 

reinvertirá las utilidades de sus ejercicios anuales para aportar al crecimiento y evaluará pagar dividendos una vez que LLP 

alcance a ser propietaria del 100% de participación en los setecientos cincuenta mil metros cuadrados (750.000 m2) 

arrendables.  

 

El procedimiento de aprobación de los dividendos corresponderá a la Asamblea General de Accionistas, cuyo monto y pago 

será definido en el Proyecto de Distribución de Utilidades. Anualmente, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de 

Accionistas de LLP, se someterá a aprobación de los accionistas las disposiciones de dividendos para el ejercicio anual, 

presentándose a dicha asamblea el Proyecto de Distribución de Utilidades que contempla el pago o no de los dividendos del 

ejercicio, si LLP alcanza a ser propietaria del 100% de participación en los 750.000 metros cuadrados arrendables. El Proyecto 

de Distribución de Utilidades se publicará con la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas y estará disponible en la 

página web de LLP.  

 

De aprobarse el Proyecto de Distribución de Utilidades por la Asamblea General de Accionistas, los dividendos serán pagados 

de acuerdo con lo establecido en dicho proyecto, en Pesos, a través de un Intermediario del Mercado Cambiario. Una vez 

aprobado el Proyecto de Distribución de Utilidades, la Asamblea General de Accionistas establecerá el calendario de pago y 

el monto total a distribuir. A más tardar el día siguiente a la celebración de la asamblea, LLP deberá enviar al Depósito 

Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL) el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado, para que se controlen y 

liquiden correctamente los dividendos. Una vez recibido el Proyecto de Distribución de Utilidades por parte de DECEVAL se 

realizarán dos liquidaciones, una previa y otra definitiva conforme a lo indicado en su Reglamento de Operaciones.. DECEVAL 

procederá a pagar los dividendos o la emisión de acciones a los accionistas de LLP en Pesos. Una vez realizado el cobro y 

pago de dividendos en Pesos, DECEVAL informará a LLP y los accionistas, el valor de pago de dividendos realizados y los 

descuentos por impuestos. Este proceso se realizará cada vez que LLP realice el pago de dividendos.  

 

 

Los dividendos se decretarán en dólares estadounidenses y el pago se realizará a la Tasa Representativa de Mercado (TRM) 

aplicable a la fecha de declaración, es decir la fecha de aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades; los inversionistas 

asumirán el riesgo del diferencial cambiario entre la fecha de decreto de los dividendos (i.e. fecha de aprobación Proyecto de 

Distribución de Utilidades) y la fecha de pago. Deceval no asumirá el riesgo cambiario en este evento. 

 

 

El decreto, la distribución y el pago de dividendos a los accionistas de LLP es aprobada por la Asamblea General de Accionistas 

del Emisor.  

 

La política de dividendos para las subsidiarias en Costa Rica, Perú y Colombia está en proceso de aprobación.  La política de 

dividendos será aprobada anualmente por la asamblea de socios o accionistas de cada filial o subsidiaria, según el plan de 

negocios de cada entidad, el cual estará alineado a las directrices emitidas por LLP. 

 

 

En los últimos tres (3) años, el Emisor no ha distribuido dividendos, en la medida que los recursos se han reinvertido en el 

crecimiento de la Compañía. 
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2. Patrimonio y número de acciones 

 

A 31 de diciembre de 2020 el patrimonio de LLP ascendía a doscientos treinta y cinco millones de Dólares (USD 235 millones 

/ COP 803.208 millones). A continuación se presenta la evolución del patrimonio y número de acciones de los últimos tres 

años: 

 

 

3. Utilidad neta del ejercicio 

 

Del Emisor 

 

LLP obtuvo una utilidad neta, antes del ajuste por conversión de moneda funcional a moneda de reporte, de menos cinco coma 

ocho millones de Dólares (USD -5,8 millones / COP -19.754 millones). Sobre las utilidades de los últimos tres periodos, LLP 

no ha decretado dividendo alguno  

 

La reducción en la utilidad neta se debe principalmente a una disminución de aproximadamente ciento seis por ciento (106%) 

en la cuenta “Valuación en Propiedades de Inversión”. Este resultado refleja una perdida por efecto de revaluación financiera 

de las propiedades de inversión. Adicionalmente, se aclara que este es una ingreso o gasto no efectivo, por lo tanto no tiene 

impacto en la generación de flujo de caja. 

 

 

 

 

De las Subsidiarias del Emisor  

Clase de 

subordinación 
Razón social 

Utilidad neta anual  Dividendos declarados  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Subordinada 
Latam Logistic Property Holdings, 

LLC 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada Latam Logistic Col HoldCo I, SRL 0 0 0 0 0 0 

Subordinada Latam Logistic Pan HoldCo, SRL  0 0 0 0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Pan HoldCo El 

Coyol II S. de R.L  
0 0 0 0 0 0 

Subordinada Latam Logistic CR HoldCo I, SRL  0 0 
USD (5,00)  

COP (17.073)  
0 0 0 

 Unidad 2018 2019 2020 

Patrimonio 
USD millones 157 217 235 

COP millones 534,958 739,738 803,208 

Número de acciones  #  100 100 100 

 Unidad 2018 2019 2020 

Utilidad neta 
USD millones 16 22 (6) 

COP millones 55.499 74.664 (19.754) 

Dividendos decretados USD / COP 0 0 0 
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Subordinada 
Latam Logistic Pan HoldCo Cedis 

Rurales Costa Rica, SRL  
0 0 0 0 0 0 

Subordinada 

Latam Logistic Pan HoldCo 

Oficinas San Joaquin Heredia, 

SRL  

0 0 0 0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Pan HoldCo San 

Joaquin I, SRL  
0 0 0 0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Pan Holdco 

Verbena I, S de R.L. 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada  
Latam Logistic Pan HoldCo 

Verbena II, S de R.L. 
0 0 

USD (50.908) 

COP (174) mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Pan HoldCo Santo 

Domingo, S de R.L. 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Pan HoldCo 

Santiago I, S de R.L. 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Pan HoldCo 

Medellín I, S de R.L. 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada Latam Logistic CR OpCo SRL 
USD (618.761)  

COP (2,1) mm  

USD (823.011) 

COP 2,8 mm  

USD (1,08) mm 

COP 3.671 mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Cr Propco El Coyol Dos S. 

de R.L 

USD 7,1 mm 

COP 23.943 mm  

USD 0,29 mm 

COP 1.005 mm  

USD 0,71 mm 

COP 2.424 mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic CR PropCo Alajuela 

I SRL 

USD 3,6 mm 

COP 12,267 mm  

USD 1,15 mm 

COP 3.915 mm  

USD 2,54 mm 

COP 8.685 mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Propco Cedis 

Rurales Costa Rica SRL 
0 0 

USD 189.828  

COP 648 mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic PropCo Ciruelas IV 

SRL 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada 
Latam PropCo Bodegas San 

Joaquín SRL 
0 

USD 302.410 

COP 1.033 mm  

USD 150.189 

COP 513 mm  
0 0 0 

Subordinada 3-102-784433, S.R.L.  0 0 
USD 1,13 

COP 3.844 mm  
0 0 0 

Subordinada  
Latam Logistic CR Zona Franca, 

S.R.L. 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada LatAm Logistic Col OpCo S.A. 
USD (323.538) 

COP (1.105) mm  

USD (73.844) 

COP (252) mm  

USD (568.958) 

COP (1.943) mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic Col PropCo Cota 1 

S.A.S. 

USD 4,69 mm 

COP 16.013 mm  

USD 19.09 mm 

COP 65.170 mm  

USD (2,99) mm 

COP (10.203) mm  
0 0 0 

Subordinada 
 Latam Logistic Col PropCo Celta I, 

S.A.S. 
0 0 0 0 0 0 

Subordinada Latam Logistic PER OpCo SRL 
USD (38.579) 

COP (131) mm  

USD 56.772 

COP 193 mm  

USD (282.281) 

COP (964) mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic PER PropCo Lurin I 

SRL 

USD 2,05 mm 

COP 7.020 mm  

USD 1,68 mm 

COP 5.747 mm  

USD (3,79) mm 

COP (12.955) mm  
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic PER PropCo Lurin 

II, S.R.L. 
0 0 

USD (2.767) 

COP (9,45) mm 
0 0 0 

Subordinada 
Latam Logistic PER PropCo Lurin 

III, S.R.L. 
0 0 

USD (5.775) 

COP (19,72) mm 
0 0 0 

Subordinada Parque Logístico Callao, S.R.L 0 0 0 0 0 0 
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4. Utilidad por acción 

 

A cierre del 2020, la utilidad por acción fue negativa. A continuación, se presenta la evolución de la utilidad por acción de los 

últimos tres años:  

 

 

 

5. Dividendo por acción y forma de pago 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no ha distribuido dividendos.  

 

6. Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no ha distribuido dividendos.  

 

7. Valor patrimonial de la acción 

 

El valor patrimonial de la acción de LLP asciende a dos coma cuatro millones de Dólares (USD 2,4 millones / COP 8.032 

millones) por acción a 31 de diciembre de 2020, valor resultante de dividir el patrimonio total que asciende a doscientos treinta 

y cinco millones de Dólares (USD 235 millones / COP 803.208 millones) entre el número de Acciones en circulación, 

equivalente a cien (100) Acciones. A continuación, se presenta la evolución del patrimonio por acción de los últimos tres años: 

 

 

 

Debido a que el Emisor no se encuentra listado en una Bolsa de valores, no existe el detalle respecto del precio promedio y 

de cierre anual de la Acción, ni la utilidad o dividendo por Acción.  

 

8.  Valor patrimonial / dividendo por acción  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no ha distribuido dividendos.  

 

9. Distribuciones entre entidades vinculadas  

 

 Unidad 2018 2019 2020 

Utilidad neta por acción 
USD  162.540 218.666 (57.853) 

COP  554.992.318 746.636.115 (197.538.283) 

 Unidad 2018 2019 2020 

Patrimonio por acción 
USD millones 1,6 2,2 2,4 

COP millones 5.350 7.397 8.032 

Entidad que 

distribuye  
Entidad receptora  Tipo de distribución  

Valor Neto  

2018 2019 2020 

Latam Logistic CR 

PropCo Alajuela I SRL 

Latam Logistic CR 

HoldCo I, SRL 
Devolución de capital 

USD 3,0 mm  

COP 10.244 mm 

USD 10,0 mm  

COP 34.145 mm 

USD 2,2 mm  

COP 7.512 mm  
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E. Información sobre la Generación de EBITDA en los Tres (3) Últimos Años 

 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el EBITDA de la Compañía fue de doce millones 

de Dólares (USD 12,0 millones / COP 40.913 millones).  

 

A continuación, se presenta la generación de EBITDA en los últimos tres (3) años en Dólares y en Pesos:  

 

 

 

Apalancado en su plataforma operativa robusta y escalable, LLP ha presentado un crecimiento anual compuesto entre el 2018 

y el 2020 del EBITDA de aproximadamente ciento treinta y nueve por ciento (139%). 

 

F. Evolución del Capital Social en los Tres (3) Últimos Años 

 

Capital autorizado:  

 

Latam Logistic CR 

HoldCo I, SRL 

Latam Logistic 

Properties S de RL 
Devolución de capital 

USD 3,0 mm  

COP 10.244 mm 

USD 10,0 mm  

COP 34.145 mm 

USD 2,2 mm 

COP 7.512 mm 

LatAm Logistic CR 

PropCo Heredia I LLP 

Latam Logistic CR 

HoldCo I, SRL 

Devolución de capital 
USD 455.770 

COP 1.556 mm 
0 0 

Dividendos pagados 
USD 749.000 

COP 2.557 mm 
0 

USD 4.126 

COP 14,1 mm 

Latam Logistic CR 

HoldCo II S. de R.L 

Latam Logistic 

Properties S de RL 

Devolución de capital 
USD 455.770 

COP 1.556 mm 
0 0 

Dividendos pagados 
USD 636.650 

COP 2.174 mm 
0 0 

Latam Cr Propco El 

Coyol Dos S. de R.L 

Latam Logistic Pan 

HoldCo, SRL  
Devolución de capital 0 0 

USD 600.000 

COP 2.049 mm 

Latam Logistic Pan 

HoldCo Coyol II 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

Latam Logistic 

Properties S de RL / 

Socios de Coyol II  

Devolución de capital 0 0 
USD 600.000 

COP 2.049 mm 

EBITDA (miles de USD)  2018 2019 2020 

Ingresos  6.671  11.134  19.081  

Costos  (835) (1.236) (2.636) 

Gastos de venta y administrativos  (3.730) (4.341) (4.463) 

EBITDA 2.106  5.558  11.982  

EBITDA (COP millones)  2018 2019 2020 

Ingresos  22.778 38.019 65.152 

Costos  (2.850) (4.219) (9.000) 

Gastos de venta y administrativos  (12.735) (14.823) (15.239) 

EBITDA 7.192 18.977 40.913 
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A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital social autorizado del Emisor asciende a trescientos millones de 

dólares (USD 300.000.000 / COP 1.024.350.000.000), que equivale a trescientos millones de acciones (300.000.000), con un 

valor nominal de un (USD 1) dólar cada una. 

 

Capital suscrito: 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital suscrito del Emisor asciende a ciento sesenta y ocho millones 

ciento cuarenta y dos mil setecientos noventa y seis Dólares (USD 168.142.740 / COP 574.123.385.730), que equivale a ciento 

sesenta y ocho millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta acciones (168.142.740) acciones, con un valor nominal 

de un (USD 1) dólar cada una. 

 

Capital pagado: 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital suscrito del Emisor asciende a ciento sesenta y ocho millones 

ciento cuarenta y dos mil setecientos noventa y seis Dólares (USD 168.142.740 / COP 574.123.385.730), que equivale a ciento 

sesenta y ocho millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta acciones (168.142.740) acciones con un valor nominal 

de un (USD 1) dólar cada una. 

 

A continuación, se presenta la evolución del capital en los últimos tres (3) años:  

 

 

G. Obligaciones Convertibles 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus Subsidiarias, cuenta con empréstitos ni 

obligaciones convertibles, canjeables, ni bonos convertibles en acciones. 

 

H. Principales Activos del Emisor 

 

1. Principales políticas contables de manejo de activos 

 

Propiedades de inversión: Al 31 de diciembre de 2020, LLP obtuvo una valuación de valuadores independientes con el fin 

de determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión, dando como resultado una perdida por uno coma nueve 

millones de Dólares (USD 1,9 millones / COP 6.341 millones). 

 

2. Principales cuentas del activo 

 

A continuación, se detallan las cuentas del activo a diciembre 31 de 2020:  

 

 Unidad 2018 2019 2020 

Capital 
USD millones 117,6 156,3 168,1 

COP millones 401.691 533.832 574.123 

Activos  
 dic / 31 / 2020  % Total activos  

 USD  COP millones   

Efectivo y equivalentes   15.458.803  52.784   3,8%  

Propiedades de inversión  364.307.039  1.243.926   89,1%  
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Las propiedades en operación representan aproximadamente el cincuenta y seis coma siete por ciento (56,7%), las 

propiedades bajo desarrollo un veintiséis coma ocho por ciento (26,8%), y el banco inmobiliario un dieciséis coma cinco por 

ciento (16,5%) del valor total de Propiedades de inversión.  

 

I. Inversiones que exceden el 10% del total de activos del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no posee inversiones financieras que excedan el 10% del total de 

sus activos. 

 

J. Restricciones para la venta de los activos que conforman su portafolio de inversiones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor, ni ninguna de sus Subsidiarias tienen restricciones para la 

venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones. 

 

K. Principales inversiones en curso de realización y su modo de financiación 

 

A continuación, se presentan las inversiones en curso y su modo de financiación de LLP y sus subsidiarias: 

 

L. Compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras 

 

En octubre de 2019, el Emisor celebró, a través de su subsidiaria Latam Logistic Propco Bodegas San Joaquín S.R.L., un 

acuerdo de compromiso a plazo para adquirir un inmueble logístico Clase A recientemente desarrollado de ocho mil quinientos 

cincuenta metros cuadrados (8.550 m2) en Costa Rica, por una inversión total de siete millones setecientos cuarenta y nueve 

mil setecientos veinte dólares (USD 7.749.720 / COP 26.461 millones), incluidos los costos de cierre. La propiedad está siendo 

desarrollada por un desarrollador comercial y se encuentra en el Parque Logístico Coyol III, submercado Coyol, San José. Se 

espera que el edificio se adquiera en el cuarto trimestre del 2020. Al 31 de diciembre del 2020, el Emisor ha pagado depósitos 

por un importe de un millón quinientos cuatro mil ochocientos dólares (USD 1.504.800 / COP 5.138 millones) por la adquisición 

del inmueble. El importe restante del precio de compra se pagará al momento de la transferencia del título de la propiedad.  

 

Efectivo restringido  7.744.696  26.444   1,9%  

Otros  21.506.349  73.433   5,3%  

Total activos  409.016.887 1.396.588   100,0% 

Activo  País  Subsidiaria  Financiación  

Coyol III Costa Rica 
Latam PropCo Bodegas San 

Joaquin S.R.L 
34% capital y 66% deuda hipotecaria 

Latam Calle 80 (B300) Colombia 
Latam Logistic Col PropCo 

Cota 1 S.A.S. 

45% capital y 55% financiamiento en 

arrendamiento de capital 

Latam Calle 80 (B500) Colombia 
Latam Logistic Col PropCo 

Cota 1 S.A.S. 
42 % capital y 58% deuda asegurada 

Latam Calle 80 (B600) Colombia 
Latam Logistic Col PropCo 

Cota 1 S.A.S. 

47% capital y 53% financiamiento en 

arrendamiento de capital 

Lima Sur (B300) Perú 
Latam Logistic PER PropCo 

Lurin I, S.R.L. 
45% capital y 55% deuda hipotecaria 
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En noviembre de 2020, el Emisor celebró, a través de su subsidiaria Latam Logistic Propco Bodegas San Joaquín S.R.L., un 

acuerdo de compromiso a plazo para adquirir un inmueble logístico Clase A de cuatro mil quinientos diez metros cuadrados 

(4.510 m2) en Costa Rica, por una inversión total es de cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento setenta y siete 

Dólares (USD 5.476.177 / COP 18.698 millones), incluidos los costos de cierre. La propiedad se terminó de construir 

recientemente en septiembre 2020 y se encuentra también en el Parque Logístico Coyol III, submercado Coyol, San José. 

Actualmente el inquilino se encuentra desarrollando las implementaciones adicionales. A la fecha, el Emisor ha pagado un 

depósito por un importe de cuatrocientos treinta y un mil quinientos dólares (USD 431.500 / COP 1.473 millones) por la firma 

del contrato. El importe restante del precio de compra se pagará al momento de la transferencia del título de la propiedad. 

 

M. Descripción de los activos fijos separados por propios, en leasing, rentados y otros 

 

1. Activos fijos propios del Emisor  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no cuenta con inversión directa en activos fijos. Sin embargo, a 

través de sus Subsidiarias, LLP posee los activos que se describen a continuación:  

 

 

 

A continuación, se presenta el detalle de las Propiedades de Inversión que posee LLP a través de sus subsidiarias a la fecha 

del presente Prospecto de Información: 

 

▪ LatAm Coyol I Logistic Park (“Coyol I”): 

 

Subsidiara  Latam Logistic CR PropCo Alajuela I SRL 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 77.040 m2 

Área arrendable neta / área bruta 41% 

Ocupación 96% 

WAULT 7 años 

NOI mensual por m2 USD 7,7  

Año construcción 2016-2019 

Descripción 
diciembre 2020 

Cifras en USD Cifras en COP millones 

Activos fijos: 

Transporte  16.022  55  

Mobiliario y equipo de oficina 347.036  1.185  

Computadoras 116.186  397  

Mejoras a locales arrendados 398.821  1.362  

Depreciación acumulada (316.137) (1.079) 

Total activos fijos  561.928  1.919  

Propiedades de inversión:   

Banco inmobiliario  60.146.238  205.369  

Propiedades bajo desarrollo 97.725.388  333.683  

Propiedades en operación 206.435.413  704.874  

Total propiedades de inversión  364.307.039  1.243.926  



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

129 
 

Altura libre 10 metros 

Profundidad de construcción 63-90 metros 

Longitud de construcción 159-235 metros 

Espaciado entre columnas 16 metros 

Relación muelle de carga 1 por 427 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2016-2019 

 

▪ LatAm Coyol II Logistic Park (“Coyol II”): 

 

Subsidiara  Latam Cr Propco El Coyol Dos S. R.L 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 25.137 m2 

Área arrendable neta / área bruta 50% 

Ocupación 100% 

WAULT 4 años 

NOI mensual por m2  USD 7,4 

Año construcción 2019 

Altura libre 12 metros 

Profundidad de construcción 120 metros – Cross Dock 

Longitud de construcción 209 metros 

Espaciado entre columnas 16 metros 

Relación muelle de carga 1 por 320 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2019 

 

▪ LatAm Industrial Park La Aurora (“Aurora"): 

 

Subsidiara Latam Logistic CR PropCo Alajuela I SRL  

Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 9.606 m2 

Área arrendable neta / área bruta 45% 

Ocupación 79% 

WAULT 4 años 

NOI mensual por m2 US 4,7 

Año construcción 1990’s 

Altura libre 7 metros 

Profundidad de construcción 49 metros 

Longitud de construcción 135 metros 

Espaciado entre columnas 10 metros 

Relación muelle de carga 1 por 1.120 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 100 m2 
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Tipo de techo Concreto prefabricado 

Fecha de instalación del techo 1990 

 

▪ LatAm Industrial Park San Joaquín (“San Joaquín”): 

 

Subsidiara Latam PropCo Bodegas San Joaquín SRL 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 8.568 m2 

Área arrendable neta / área bruta 36% 

Ocupación 100% 

WAULT 10 años 

NOI mensual por m2 USD 5,4  

Año construcción 2010 

Altura libre 9 metros 

Profundidad de construcción 52 metros 

Longitud de construcción 84 metros 

Espaciado entre columnas 12 metros 

Relación muelle de carga 1 por 500 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 50 m2 

Tipo de techo Metálico 

Fecha de instalación del techo 2012 

 

▪ LatAm Bodegas Atenas (“Atenas”): 

 

Subsidiara Latam PropCo Bodegas San Joaquín SRL  

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 4.523 m2 

Área arrendable neta / área bruta 28% 

Ocupación 100% 

WAULT 14 años 

NOI mensual por m2 USD 7,1  

Año construcción 2010 

Altura libre 7 metros 

Profundidad de construcción 38 metros 

Longitud de construcción 97 metros 

Espaciado entre columnas 10 metros 

Relación muelle de carga 1 por 905 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 200 m2 

Tipo de techo Acero y hierro industrial 

Fecha de instalación del techo 2014 

 

▪ LatAm San Rafael Industrial Park (“San Rafael”): 

 

Subsidiara Latam Logistic Propco Cedis Rurales Costa Rica SRL 
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Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación Alajuela, Costa Rica 

Área arrendable neta 11.219 m2 

Área arrendable neta / área bruta 23% 

Ocupación 100% 

WAULT  24 años 

NOI mensual por m2 USD 5,3 

Año construcción 2018 

Altura libre 9-10 metros 

Profundidad de construcción 21-47 metros 

Longitud de construcción 71-146 metros 

Espaciado entre columnas 11 metros 

Relación muelle de carga NA 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Metálico 

Fecha de instalación del techo 2018 

 

▪ LatAm Coyol III Logistic Park (“Coyol III”): 

 

o Edificio 100: 

 

 

 

 

 

 

 

o Edificio 200: 

Subsidiara Latam PropCo Bodegas San Joaquín SRL  

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación Alajuela, Costa Rica 

Área arrendable neta 8.550 m2 

Área arrendable neta / área bruta Condominio en proceso 

Ocupación 100% 

WAULT 15 años 

NOI mensual por m2 USD 10,7  

Año construcción 2020 

Altura libre 9 metros 

Profundidad de construcción 80 metros 

Longitud de construcción 96 metros 

Espaciado entre columnas 12 metros 

Relación muelle de carga 1 por 1.425 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Acero 

Fecha de instalación del techo 2020 

Subsidiara Latam PropCo Bodegas San Joaquín SRL  

Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación Alajuela, Costa Rica 

Área arrendable neta 4.508 m2 

Área arrendable neta / área bruta Condominio en proceso 

Ocupación 100% 

WAULT 9 años 
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▪ LatAm Calle 80 Logistic Park (“Calle 80”): 

 

Subsidiara Latam Logistic Col PropCo Cota 1 S.A.S. 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación Cundinamarca, Colombia 

Área arrendable neta 244.115 m2 

Área arrendable neta / área bruta 42% 

Ocupación (activos construidos) 95% 

WAULT 7 años 

NOI mensual por m2 USD 4,85  

Año construcción 2019 

Altura libre 12 metros 

Profundidad de construcción 85-120 metros 

Longitud de construcción 170-263 metros 

Espaciado entre columnas 17 metros 

Relación muelle de carga 1 por 446 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 300 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2019 - (en desarrollo) 

 

▪ LatAm Lima Sur I Logistic Park (“Lima Sur I”): 

 

Subsidiara Latam Logistic PER PropCo Lurin I S.R.L 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación Lima, Perú 

Área arrendable neta 124.489 m2 

Área arrendable neta / área bruta 52% 

Ocupación (activos construidos) 86% 

WAULT 6 años 

NOI mensual por m2 USD 6,7  

Año construcción 2018-2019 

Altura libre 12 metros 

Profundidad de construcción 65-98 metros 

Longitud de construcción 200-306 metros 

Espaciado entre columnas 17 metros 

NOI mensual por m2 USD 7,5  

Año construcción 2020 

Altura libre 9 metros 

Profundidad de construcción 66 metros 

Longitud de construcción 61 metros 

Espaciado entre columnas 20 x 11 metros 

Relación muelle de carga 5 andenes 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2  

Tipo de techo Viguetas de concreto y lámina esmaltada  

Fecha de instalación del techo 2020 
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Relación muelle de carga 1 por 428 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 1500 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2018-2019 

 

LLP, a través de sus subsidiarias en Costa Rica, Colombia y Perú, actualmente cuenta con un banco de tierras en el cual se 

pueden desarrollar hasta doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro metros cuadrados (268.404 m2) techados para 

el desarrollo de proyectos. Dicho banco se encuentra entre Costa Rica, Colombia y Perú, y está compuesto así: 

 

País Área (miles de m2) 

Colombia 118,8 

Costa Rica  87,0 

Perú 62,6 

Total 268,4 

 

La estrategia del banco de tierras se enfoca en minimizar el riesgo asociado con la obtención de licencias y permisos. Para 

mitigar este riesgo, en la adquisición de tierras LLP deja el pago principal atado a la efectiva obtención de las licencias y 

permisos requeridos. 

 

Actualmente, LLP se encuentra la negociación de un joint-venture en Perú para controlar terrenos en los cuales se va a poder 

desarrollar hasta ciento cuatro mil trecientos ochenta metros cuadrados (104.380 m2) techados de bodegas Clase A dedicadas 

a la logística. 

 

• Seguros 

 

Las Propiedades de Inversión de LLP que se encuentran en la etapa de construcción, cuentan con un seguro “Contratista todo 

Riesgo” o póliza CAR por sus siglas en inglés. Estas pólizas cubren el riesgo en caso se presente algún siniestro durante la 

etapa de construcción. La suma asegurada de estas pólizas es hasta por el valor total de dicha construcción.  

 

Las propiedades de Inversión de LLP que se terminan de construir y están operativas, cuentan con dos tipos de seguros: (i) 

Seguro Todo Riesgo o Multirriesgo que cubren las pérdidas o daños directos, físicos o materiales causados a la Propiedades 

siempre y cuando dicho daño suceda por una causa externa, accidental, súbita e imprevista; y (ii) Seguro de Responsabilidad 

Civil Extracontractual (RCE) que cubre al Emisor con respecto a la responsabilidad legal hacia terceros que surjan de o en 

conexión con sus actividades comerciales. 

 

• Medidas Medioambientales 

 

Actualmente, no existen medidas que restrinjan o condicionen el uso de las Propiedades del Emisor. Todas las Propiedades 

de desarrollo del Emisor han requerido previamente un estudio de impacto ambiental y un permiso medioambiental. 

 

2. Activos rentados por el Emisor  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor posee activos rentados por concepto de oficinas corporativas 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

País Dirección Arriendo promedio 
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(USD / mes) 

Costa Rica Forum 1, Edificio C, Oficina 3C1- San José 4.725 

Colombia Avenida Calle 82, #9-65, Oficina 302 - Bogotá 1.931 

Perú Avenida Juan de Arona, #151, Oficina 701B - Lima 2.934 

 

N. Patentes, marcas y otros derechos de propiedad industrial 

 

• Colombia 

 

El Emisor, a través de su subsidiaria LATAM LOGISTIC COL OPCO, S.A., ha registrado en Colombia la marca comercial mixta 

“LATAM LOGISTIC PROPERTIES”, bajo la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la marca comercial 

nominativa “PARQUE LOGÍSTICO CALLE 80”, igualmente bajo la clase 36.  

 

• Perú 

 

El Emisor ha registrado en Perú los siguientes signos distintivos:  

 

 “LATAM”, como marca mixta, bajo la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 “LATAM LOGISTIC PROPERTIES PARQUE LOGISTICO LIMA SUR”, como marca mixta, bajo la clase 39 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 “LATAM LOGISTIC PROPERTIES”, como marca denominativa, bajo la clase 39 de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

 “LL”, como marca mixta, bajo las clases 36 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 “LL LATAM LOGISTIC PROPERTIES PARQUE LOGÍSTICO LIMA SUR”, como marca mixta, bajo la clase 36 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 “LL LATAM LOGISTIC PROPERTIES PARQUE LOGÍSTICO LIMA SUR INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE 

CLASE MUNDIAL, como marca mixta, bajo la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

• Costa Rica 

 

En Costa Rica, el Emisor está en proceso de registro de los siguientes signos distintivos, a través de su subsidiaria LATAM 

LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.:  

 

 “LATAM LOGISTIC PROPERTIES (logo)”, como marca mixta. 

 “LATAM LOGISTIC PROPERTIES”, como marca denominativa. 

 “LATAM PARQUE INDUSTRIAL LA AURORA”, como marca denominativa. 

 “LATAM BODEGAS ATENAS”, como marca denominativa. 

 “LATAM PARQUE INDUSTRIAL SAN RAFAEL”, como marca denominativa. 

 “LATAM PARQUE LOGÍSTICO COYOL I”, como marca denominativa. 

 “LATAM PARQUE LOGÍSTICO COYOL II”, como marca denominativa. 

 “LATAM PARQUE LOGÍSTICO COYOL III”, como marca denominativa. 

 “LATAM PARQUE INDUSTRIAL SAN JOAQUÍN”, como marca denominativa.  

 “LLP”, como marca mixta. 
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• Panamá  

 

En Panamá, el Emisor está en proceso de registro de los siguientes signos distintivos:  

 

 “LATAM LOGISTIC PROPERTY”, como marca denominativa.  

 “LLP”, como marca denominativa. 

 “LATAM LOGISTIC PROPERTIES (logo)”, como marca figurativa. 

 

O.  Protección gubernamental 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus Subsidiarias, cuentan con protección 

gubernamental o inversión de fomento alguna. 

 

P. Operaciones con vinculadas, accionistas y/o Administradores 

 

El Emisor cuenta con las siguientes operaciones entre vinculados: i) a nivel de cada país, existe una relación entre Opco y 

Propco, por concepto de prestación de servicios de: a) desarrollo de nuevos activos, b) administración de los activos en 

operación, c) adquisición de activos, d) involucramiento de la alta gerencia y servicios de administración (solo aplica para 

Perú); y ii) la sociedad Latam Logistic CR OpCo S. de R. L. en Costa Rica cobra una tarifa por concepto de Back Office, a las 

sociedades de cada país. Este cobro se encuentra asociado a servicios de tesorería, contabilidad, entre otros. 

 

Por otro lado, LLP ha otorgado varios préstamos a su Director Ejecutivo, Michael Patrick Fangman Jr., a través del vehículo 

corporativo denominado Latam Logistic Investments, LLC (LLI), el cual a su vez es accionista minoritario de LLP (8%). El 

objetivo de los préstamos es el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los Estados Unidos de América, del Director 

Ejecutivo, generadas a propósito de la condición de beneficiario final de LLI. Dichas operaciones fueron aprobadas en el 

Acuerdo de Socios suscrito el 25 de junio de 2015 y terminado de forma unánime por sus suscribientes el 2 de enero de 2021. 

Los préstamos desembolsados, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, tenían un saldo de cuatro millones 

ciento sesenta y cinco mil dólares (USD 4.165.000 / COP 14.221 millones) y tres millones quince mil dólares (USD 3.015.000 

/ COP 10.295 millones), respectivamente. El pago del capital y los intereses tiene como plazo máximo el 31 de diciembre de 

2023. Adicionalmente, el capital está sujeto a una tasa de interés anual del 9%.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, los préstamos tenían un balance de intereses acumulados de 

ochocientos setenta y cuatro mil ciento veintitrés Dólares (USD 874.123 / COP 2.985 millones) y quinientos cincuenta mil 

quinientos veinticinco Dólares (USD 550.525 / COP 1.880 millones), respectivamente. Cabe destacar que los intereses por los 

préstamos anteriores se siguen causando y que el repago de los referidos préstamos e intereses está garantizado a través de 

pagarés y una prenda sobre la totalidad de las acciones que posee LLI en LLP, es decir, 13.451.419 acciones.  

 

A la fecha, está pendiente el desembolso de dos (2) nuevos préstamos aprobados el 2 de enero de 2021 y cuyo origen radica 

en el Acuerdo de Socios, por una suma aproximada de US$3.700.000, los cuales estarán sujetos a los mismos términos y 

plazos de repago y garantía aplicables a los préstamos anteriormente citados. Se estima que los nuevos préstamos serán 

desembolsados de la siguiente manera: el primero por aproximadamente US$1.200.000 y el segundo por aproximadamente 

US$2.500.000, durante los meses de junio de 2021 y junio de 2022, respectivamente. Al respecto, es importante destacar que: 

i) los nuevos préstamos también se originan en el referido Acuerdo de Socios y, por ende, el desembolso constituye una 

obligación que subsiste a su terminación; ii) todos los préstamos fueron aprobados por los órganos corporativos competentes 

conforme al Pacto Social vigente al momento de su aprobación; y, iii) la tasa de interés aplicable a la totalidad de estos 

préstamos corresponde con las condiciones de mercado. 
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. 

 

A continuación, se presenta las operaciones entre vinculadas:  

 

Costa Rica 

 

Prestador del 

servicio  
Tipo de servicio  Contraparte  

 
2018 2019 2020 

Latam Logistic CR 

OpCo SRL 

Accounting Service 

fee 

Latam Logistic Col 

Opco S.A. 

 
0 

USD 38.494 

COP 131 mm 

USD 59.223 

COP 202 mm 

Latam Logistic Col 

Propco Cota I S.A.S. 

 
0 

USD 88.844 

COP 303 mm 

USD 133.224 

COP 455 mm 

LatAm Logistic CR 

PropCo Alajuela I, 

S.R.L. 

 
USD 57.442 

COP 196 mm  

USD 140.274 

COP 479 mm 

USD 197.441 

COP 674 mm 

Latam Logistic Per 

Opco, S.R.L. 

 USD 82.812 

COP 283 mm  

USD 61.896 

COP 211 mm 

USD 79.401 

COP 271 mm 

Latam Logistic Per 

Propco Lurin I, 

S.R.L. 

 
USD 154.552 

COP 528 mm  

USD 164.021 

COP 560 mm 

USD 267.688 

COP 914 mm 

Latam Logistic 

Propco Atenas I, 

S.R.L. 

 

0 
USD 4.689 

COP 16 mm 

USD 9.877 

COP 34 mm 

Latam Logistic 

Propco Cedis 

Rurales Costa Rica, 

S.R.L. 

 

0 
USD 881 

COP 3 mm 

USD 11.091 

COP 38 mm 

LatAm Propco 

Bodegas Aurora, 

S.R.L. 

 

0 
USD 6.311 

COP 22 mm 

USD 10.645 

COP 36 mm 

Latam Propco 

Bodegas San 

Joaquin, S.R.L. 

 

0 
USD 6.601 

COP 23 mm 

USD 14.870 

COP 51 mm 

Cuentas por cobrar  

Latam Logistic Per 

Opco, S.R.L. 

 USD (12.240) 

COP (42) mm 

USD (23.609) 

COP (81) mm 
0 

Latam Logistic Pan 

Holdco Verbena II 

SRL 

 

0 0 
USD 50.850 

COP 174 mm 

3-102-784433, 

S.R.L.  

 
0 0 

USD 243.993 

COP 833 mm 

Latam Logistic 

Propco Ciruelas IV S 

de R.L. 

 

0 0 
USD 736 

COP 3 mm 
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Latam Propco 

Bodegas San 

Joaquin, S.R.L. 

 

0 0 
USD 75.240 

COP 257 mm 

Acquisition fee 

Latam Logistic Per 

Opco, S.R.L. 
 

USD 40.800 

COP 139 mm 
0 0 

Latam Logistic 

Propco Atenas I, 

S.R.L.  

 0 
USD 40.680 

COP 139 mm 
0 

Latam Logistic 

Propco Cedis 

Rurales Costa Rica, 

S.R.L.  

 0 
USD 124.300 

COP 424 mm 
0 

LatAm Propco 

Bodegas Aurora, 

S.R.L.  

 0 
USD 58.000 

COP 198 mm 
0 

Latam Propco 

Bodegas San 

Joaquin, S.R.L. 

 0 
USD 54.000 

COP 184 mm 

USD 75.240 

COP 257 mm  

Deal pursuit costs 

LatAm Propco 

Bodegas Aurora, 

S.R.L. 

 

0 
USD 5.295 

COP 18 mm 
0 

Latam Propco 

Bodegas San 

Joaquin, S.R.L. 

 

0 
USD 9.040 

COP 31 mm 
0 

Latam Logistic Pan 

Holdco Verbena II 

SRL 

 

0 0 
USD 50.850 

COP 174 mm 

3-102-784433, 

S.R.L.  

 
0 0 

USD 243.993 

COP 833 mm 

Development fee 

LatAm Logistic CR 

PropCo Alajuela I, 

S.R.L. 

 
USD 293.084 

COP 1.001 mm 

USD 212.446 

COP 725 mm 

USD 27.127 

COP 93 mm 

Latam Logistic Per 

Opco, S.R.L. 
 0 

USD 91.599 

COP 313 mm 

USD 56.895 

COP 194 mm 

Latam Logistic Per 

Propco Lurin I, 

S.R.L. 

 
USD 386.918 

COP 1.321 mm 
0 0 

Latam Propco 

Bodegas San 

Joaquin, S.R.L. 

 0 0 
USD 80.000 

COP 273 mm 

Latam CR Propco El 

Coyol Dos, S.R.L. 
 

USD 124.688 

COP 426 mm 

USD 374.064 

COP 1.277 mm 
0 

Property 

management fee 

LatAm Logistic CR 

PropCo Alajuela I, 

S.R.L. 

 
USD 227.646 

COP 777 mm 

USD 217.189 

COP 742 mm 

USD 198.802 

COP 679 mm 
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Latam Logistic 

Propco Atenas I, 

S.R.L. 

 0 
USD 3.538 

COP 12 mm 

USD 8.056 

COP 28 mm 

LatAm Propco 

Bodegas Aurora, 

S.R.L. 

 0 
USD 14.367 

COP 49 mm 

USD 12.132 

COP 41 mm 

Latam Logistic 

Propco Cedis 

Rurales Costa Rica, 

S.R.L. 

 0 0 
USD 20.033 

COP 68 mm 

Latam Propco 

Bodegas San 

Joaquin, S.R.L. 

 0 
USD 9.378 

COP 32 mm 

USD 17.359 

COP 59 mm  

Latam CR Propco El 

Coyol Dos, S.R.L. 
 0 

USD 13.771 

COP 47 mm 

USD 70.766 

COP 242 mm 

Transfer Taxes 

Latam Logistic Per 

Opco, S.R.L. 
 

USD (12.240) 

COP (4) mm 
0 0 

Latam Logistic Per 

Propco Lurin I, 

S.R.L. 

 
USD (24.427) 

COP (83) mm 
0 0 

 

Colombia 

 

Prestador del 

servicio 
Tipo de servicio Contraparte 

 
2018 2019 2020 

LatAm Logistic Col 

OpCo S.A.S 

Development Fee 
Latam Logistic COL 

PropCo Cota 1 S.A.S. 

 
0 

USD 546.200 

COP 1.865 mm 

USD 552.643 

COP 1.887 mm 

Property 

management fee 

 
0 0 

USD 47.152 

COP 161 mm 

 

Perú 

 

 

Prestador del 

servicio  
Tipo de servicio  Contraparte  

 
2018 2019 2020 

Latam Logistic PER 

OpCo SRL 

Acquisition fee 

Latam Logistic PER 

PropCo Lurin I SRL 

 USD 38.334 

COP 131 mm 

USD 208.441 

COP 712 mm 
0 

Administrative 

Service fee 

 USD 449.451 

COP 1.535 mm 

USD 197.626 

COP 675 mm 

USD 15.441 

COP 53 mm 

Development fee 
 

0 
USD 197.522 

COP 674 mm 

USD 186.701 

COP 637 mm 

Management 

Service fee 

 USD 406.695 

COP 1.389 mm 

USD 219.823 

COP 751 mm 

USD 128.347 

COP 438 mm 

Property 

management fee 

 
0 

USD 26.873 

COP 92 mm 

USD 61.872 

COP 211 mm 
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Q. Créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) o más del pasivo total del Emisor 

 

A continuación, se presentan los créditos que representan más del cinco por ciento (5%) del pasivo total de los estados 

financieros consolidados de LLP al 31 de diciembre de 2020:  

 

Geografía Entidad Vencimiento 
Saldo dic-31 

USD 

Saldo dic-31 

COP millones 

% pasivo 

total 

Costa Rica Davivienda 3-jul-34  33.755.190  115.257  19,4%  

Perú IFC/FMO 15-jul-28  25.678.577  87.680  14,8%  

Costa Rica Davivienda 3-jul-34  12.107.181  41.340  7,0%  

Costa Rica Davivienda 9-mar-34  11.947.111  40.793 6,9%  

Colombia Bancolombia 15-abr-35   9.147.851  31.235  5,3%  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información el Emisor se encuentra al día con pagos de capital e intereses.  

 

R. Obligaciones financieras del Emisor 

 

LLP se ha financiado localmente a través de créditos hipotecarios en cabeza de la respectiva subsidiaria donde se encuentra 

el inmueble. Los créditos están denominados en Dólares, para el caso de Costa Rica y Perú, y en Pesos, para el caso de 

Colombia, logrando una cobertura natural en línea con la moneda de los ingresos en cada geografía. Las instituciones 

financieras con las cuales tiene obligaciones financieras son: Davivienda, BAC y Banco Nacional en Costa Rica; Bancolombia 

en Colombia; y IFC / FMO en Perú. La tasa de interés promedio es: Libor + 5,25% en Costa Rica; IBR + 3,79% en Colombia; 

y Libor + 5,25% en Perú. 

 

A continuación, se presenta el detalle de las deudas vigentes a 31 de diciembre de 2020:  

 

Institución 

Financiera 
País Moneda Tipo Vencimiento Tasa 

Amortización 

capital / 

intereses  

USD 

millones 

COP 

millones 

         

Banco 

Davivienda 

Costa Rica. S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Jul-34 

LIBOR 6M + 

392 pbs. 

Mín. 6.0% 

Mes vencido  33,76  115.257  

Banco 

Davivienda  

Costa Rica. S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Jul-34 

LIBOR 6M + 

392 pbs. 

Mín. 6.0% 

Mes vencido 12,11  41.340  

Banco 

Davivienda  

Costa Rica. S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Sep-34 

LIBOR 6M + 

392 pbs. 

Mín.6.0% 

Mes vencido 5,38  18.370  

Banco 

Davivienda  

Costa Rica. S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Mar-34 

LIBOR 6M + 

359 pbs. 

Mín.6.3% 

Mes vencido 11,95  40.793  

Banco 

Davivienda  

Costa Rica. S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Mar-34 

LIBOR 6 M + 

359 pbs. 

Mín. 6.3% 

Mes vencido 4,33  14.796  
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BAC 

Credomatic. 

S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Sep-34 

LIBOR 3 M + 

423 pbs. 

Sin tasa Mín. 

Mes vencido 2,48  8.465  

BAC 

Credomatic. 

S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Jun-34 

LIBOR 3 M + 

423 pbs. 

Sin tasa Mín. 

Mes vencido 3,40  11.608  

Banco Nacional 

de  

Costa Rica. S.A. 

Costa 

Rica 
USD  

Préstamo 

hipotecario 
Ene-35 

0-2 años: 6.5%. 

3-15 años: 

495pbs + 

LIBOR 6 M. 

Sin tasa Mín. 

Mes vencido 8,14  27.809  

International 

Finance  

Corporation 

Perú USD  
Préstamo 

hipotecario 
Jul-28 

LIBOR 6 M + 

525 pbs 

Sin tasa Mín. 

Semestre 

vencido 
25,68  87.680  

Bancolombia. 

S.A. 
Colombia COP 

Arrendamient

o financiero 
Ago-35 

IBR + 350 pbs 

Sin tasa Mín. 
Mes vencido 9,15  31.235  

Bancolombia. 

S.A. 
Colombia COP 

Arrendamient

o financiero 
Sep-35 

IBR + 

350 pbs 

Sin tasa Mín. 

Mes vencido 8,04  27.455  

Deuda Pública Colombia US$ 
Papeles 

Comerciales 
Dic-21 

Tasa interés 

anual 

fija de 7.40% 

Pago al 

vencimiento 
5,57  19.012  

    

Costo de financiamiento acumulado en deuda a largo plazo  1,37 4.678 

Costo de emisión de deuda, neto    (3,42) (11.677) 

Total de la deuda      127,93 436.820 

      

S. Procesos judiciales del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor, ni ninguna de sus Subsidiarias cuenta con procesos judiciales 

en curso.  

 

T. Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores. 

 

Su subsidiaria LatAm Logistic Col OpCo S.A. emitió papeles comerciales por un monto de cinco millones quinientos sesenta y 

ocho mil Dólares (USD 5.568.000 / COP 19.012 millones) en el mercado de valores colombiano el 1 de diciembre de 2020. 
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U. Títulos de deuda en curso que se hayan ofrecido públicamente y se encuentren sin redimir 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene valores inscritos en el RNVE, ni ha emitido títulos de 

deuda en ningún otro mercado de valores. 

 

La totalidad de los papeles comerciales emitidos por su subsidiaria LatAm Logistic Col OpCo S.A., por un monto de cinco 

millones quinientos sesenta y ocho mil Dólares (USD 5.568.000 / COP 19.012 millones) 

 

V. Garantías otorgadas a favor de terceros 

 

Actualmente, LLP o sus compañías Subordinadas tienen las siguientes garantías reales otorgadas a favor de terceros: 

 

 

A favor de  
Activo destinado como 

garantía 

características generales 

del crédito (USD Millones) 
Términos de la garantía  

Davivienda Coyol I 

Monto: 53.500 

Tasa: LIBOR 6 M+ 392 pbs 

Plazo: 15 años 

Hipoteca de primer grado 

Davivienda Coyol II 

Monto: 12.500 

Tasa: LIBOR 6 M + 359 pbs 

Plazo: 15 años 

Hipoteca de primer grado 

Davivienda Aurora 

Monto: 4.600 

Tasa: LIBOR 6 M + 359 pbs 

Plazo: 15 años 

Hipoteca de primer grado 

BAC Atenas 

Monto: 2.542 

Tasa: LIBOR 3 M + 423 pbs 

Plazo: 15 años  

Hipoteca de primer grado 

BAC San Joaquín 

Monto: 4.699 

Tasa: LIBOR 3 M + 423 pbs 

Plazo: 15 años  

Hipoteca de primer grado 

BAC Productos de Concreto 

Monto: 8.200 

Tasa: LIBOR 6 M + 650 pbs 

(año 1 y 2) / + 495 pbs 

Plazo: 15 años  

Hipoteca de primer grado 

IFC/FMO 
Lima Sur I (B100, B200 y 

B300) 

Monto: 27.100 

Tasa: LIBOR 6 M + 525 pbs 

Plazo: 13 años 

Hipoteca de primer grado 

IFC/FMO 
Lima Sur I (B400, B500 y 

B600) 

Monto: 25.900 

Tasa: LIBOR 6 M + 525 pbs 

Plazo: 13 años  

Hipoteca de primer grado 

Bancolombia Calle 80 (B400) 

Monto: 8.095 

Tasa: IBR + 350 pbs 

Plazo: 15 años  

Arrendamiento Financiero 

Bancolombia Calle 80 (B600) 

Monto: 7.115 

Tasa: IBR + 370 pbs 

Plazo: 15 años  

Arrendamiento Financiero 
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W. Perspectiva de proyectos de expansión y desarrollo 

 

LLP cuenta con un plan de expansión para pasar de dos cientos treinta y seis mil metros cuadrados (236.000 m2) estabilizados 

actualmente a un millón de metros cuadrados (1,0 millones de m2) en 5 años. Este crecimiento se descompone de noventa y 

cinco mil metros cuadrados (95.000 m2) por pre-estabilización de activos, doscientos sesenta y nueve mil metros cuadrados 

(269.000 m2) por desarrollo en tierra propia, ciento cuatro mil metros cuadrados (104.000 m2) por desarrollo en tierra que 

controla actualmente la Compañía y trescientos veinticinco mil metros cuadrados (325.000 m2) de adquisiciones. Para mayor 

detalle de la perspectiva de proyectos de expansión, referirse al Capítulo 3 sección D.  

 

CAPÍTULO 5 – Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de la operación y situación financiera 

del Emisor. 

 

LLP se constituyó bajo las leyes de la República de Panamá el 4 de mayo de 2015. Los estados financieros consolidados del 

Grupo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, incluyen los estados financieros de LLP y sus 

Subsidiarias  

 

La información financiera que se encuentra a continuación se presenta en Dólares estadounidenses, que es la moneda 

funcional de LLP y Subsidiarias, a excepción de las subsidiarias colombianas de Latam Logistic COL OpCo, S.A. y Latam 

Logistic COL PropCo Cota I, S.A.S, para las cuales la moneda funcional es el peso colombiano.  

 

Para efectos ilustrativos, en el presente Prospecto de Información se presentan cifras financieras en Pesos, las cuales fueron 

convertidas de Dólares a Pesos usando una tasa de cambio constante de tres mil cuatrocientos catorce coma cincuenta 

(USD/COP 3.414,50), tasa representativa del mercado al cierre del año 2020. 

 

 

A. Tendencias, compromisos o acontecimientos conocidos que puedan o vayan a afectar significativamente la 

liquidez del Emisor, sus resultados de operación o su situación financiera 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, tanto el Emisor como sus Subsidiarias no se han visto afectados 

significativamente por la coyuntura actual del COVID-19 gracias a su enfoque en el sector inmobiliario industrial y los contratos 

de largo plazo con compañías multinacionales, o líderes locales o regionales con exposición a industrias resilientes (e.g. 

retailers, logística tercerizada, e-commerce, entre otros). A parte de la coyuntura actual del COVID-19, el Emisor no tiene 

conocimiento de compromisos o acontecimientos que puedan o vayan a afectar significativamente su liquidez, resultados de 

operación o su situación financiera.  

 

En el corto/mediano plazo tanto el Emisor como sus Subsidiarias pueden verse afectados por un mayor tiempo de entrega de 

los activos operativos de algunos contratos ya firmados debido a los retrasos que han ocurrido en la construcción de los nuevos 

parques logísticos debido a las medidas tomadas por los diferentes gobiernos. 

 

B. Resultados operativos 

 

Ingresos: 
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Los ingresos por alquileres del Emisor, obtenidos a través de sus subsidiarias, en el 2019 fueron once coma un millones de 

Dólares (USD 11,1 millones / COP 38.019 millones) con un crecimiento de setenta coma cuatro por ciento (70,4%) frente al 

mismo periodo del año anterior. Para el año 2020, LLP alcanzó un ingreso por alquileres de diecinueve coma un millones (USD 

19,1 millones / COP 65.152 millones) lo que representa un crecimiento del setenta por ciento (70,0%) con respecto al año 

anterior. Estas variaciones se explican principalmente por: i) la entrada en operación de nuevos contratos de arrendamiento y 

ii) el ajuste anual de los precios de renta. 

 

A continuación, se presentan los contratos que entraron en operación entre el 2019 hasta la fecha de cierre de los estados 

financieros del presente Prospecto de Información (i.e., 31 de diciembre de 2020): 

 

Cliente País 
Inicio de operación del 

contrato 
Activo 

Yobel Costa Rica Feb-19 Coyol I 

Rex Cargo Costa Rica Mar-19 Coyol I 

Kuehne + Nagel Colombia May-19 / Oct-19 Calle 80 

Pequeño Mundo Costa Rica Jul-19 Coyol II 

Rex Cargo Costa Rica Jul-19 San Joaquín 

Wenco Perú Jul-19 Lima Sur I 

Multifrio Costa Rica Sep-19 Atenas 

Productos de Concreto Costa Rica Dec-19 San Rafael  

Natura Perú Ene-20 Lima Sur I 

Dafiti Colombia Ene-20 Calle 80 

Intcomex  Costa Rica Mar-20 Coyol I 

Bomi Perú Jun-20 Lima Sur I 

Avon  Costa Rica Jul-20 Coyol I 

Indurama  Perú Ago-20 Lima Sur I 

Coonaprosal Costa Rica Oct-20 Aurora 

Grupo Vargas Costa Rica Nov-20 Coyol III 

Interfrio Costa Rica Nov-20 Aurora 

 

 

Adicionalmente, a continuación se relacionan los contratos firmados a la fecha del presente Prospecto de Información pero 

que inician operación con fecha posterior al 31 de diciembre de 2020: 

 

Cliente País 
Inicio de operación del 

contrato 
Activo 

Tropi Colombia Feb-21 Calle 80 

Samsung Colombia Feb-21 Calle 80 

Falabella Colombia Mar-21 Calle 80 

Avon Perú Abr-21 Lima Sur I 

Éxito Colombia Abr-21 Calle 80 

Yamuni Costa Rica Abr-21 Coyol III 
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La tendencia de los resultados del Emisor ha sido favorable en los últimos tres años, gracias a: i) el desarrollo de nueva Área 

Rentable Bruta en los principales mercados de operación (Costa Rica, Colombia y Perú) y ii) contratos de largo plazo con 

compañías multinacionales, o líderes locales o regionales. 

 

Gastos operativos de propiedades de inversión: 

 

El Emisor presentó gastos en propiedades de inversión en el 2019 por uno coma dos millones de Dólares (USD 1,2 millones / 

COP 4.219 millones), lo que representa un incremento del cuarenta y ocho por ciento (48%) con respecto al año anterior. Para 

el 2020, esta cifra ascendió a uno dos coma seis millones de Dólares (USD 2,6 millones / COP 9.000 millones) representando 

un crecimiento del ciento trece coma tres por ciento (113,3%) con respecto al 2019. Este aumento es explicado principalmente 

por la entrada en operación de nuevos contratos de arrendamiento.  

 

Estos gastos incluyen principalmente impuestos de las propiedades, seguros y servicios públicos, entre otros. Los gastos 

operativos en las propiedades de inversión se les trasladan a los arrendatarios y por lo tanto sus variaciones también se reflejan 

en los ingresos que se cobran directamente a los arrendatarios. 

 

Gastos administrativos operacionales: 

  

Para el 2019, el Emisor presentó gastos administrativos operacionales por cuatro coma tres millones de Dólares (USD 4,3 

millones / COP 14,823 millones), lo cual representa un aumento del dieciséis coma cuatro por ciento (16,4%) con respecto al 

año anterior. Para el 2020, esta cifra ascendió a cuatro coma cinco millones de Dólares (USD 4,5 millones / COP 15.239 

millones), lo que significó un aumento del dos coma ocho por ciento (2,8%) con respecto al 2019. El incremento mencionado 

anteriormente se explica principalmente por el aumento del gasto de personal. 

 

Otros ingresos (gastos): 

 

Para el Emisor, el saldo neto de esta cuenta fue un ingreso por veinticuatro coma cinco millones de Dólares (USD 24,5 millones 

/ COP 83.789) para 2019, lo cual representa un aumento del ocho coma cinco por ciento (8,5%) con respecto al año anterior, 

explicado principalmente por el aumento en la Valuación en Propiedades de Inversión. Este ingreso no representa flujo de 

efectivo para LLP.  

 

Para el 2020, el saldo neto de esta cuenta fue un gasto de ocho coma dos millones de Dólares (USD 8,2 millones / COP 28.056 

millones) lo que representa una disminución de ciento treinta y tres coma cinco por ciento (133,5%) con respecto al año 

anterior, explicado principalmente a una: i) disminución de aproximadamente ciento seis por ciento (106%) en la cuenta 

“Valuación en Propiedades de Inversión”. Este resultado refleja una perdida por efecto de revaluación financiera de las 

propiedades de inversión. ii) Aumento en el gasto de intereses de la deuda. 

 

Utilidad neta: 

 

El Emisor muestra una utilidad neta a 2019 de veintiuno coma ocho millones de Dólares (USD 21,8 millones) lo que representa 

un aumento del treinta y cuatro coma cinco por ciento (34,5%) con respecto al 2018. 

 

Para el 2020, el Emisor presentó una utilidad neta negativa (antes del ajuste por conversión de los estados financieros) de 

menos cinco coma ocho millones de Dólares (USD -5,8 millones / COP -19.754 millones), lo que representa una disminución 
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con respecto al mismo periodo del año anterior, esto explicado principalmente por una disminución de aproximadamente ciento 

seis por ciento (106%) en la cuenta “Valuación en Propiedades de Inversión”. Este resultado refleja una perdida por efecto de 

revaluación financiera de las propiedades de inversión. Adicionalmente, se aclara que este es un ingreso o gasto no es efectivo, 

por lo tanto no tiene impacto en la generación de flujo de caja. 

 

 

C. Pasivo pensional y carga prestacional 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus subsidiarias cuenta con pasivo pensional o 

carga prestacional. 

 

D. Impacto de la inflación y de las fluctuaciones en el tipo de cambio  

 

La mayoría de los ingresos de LLP están indexados contractualmente al IPC (IPC de Estados Unidos para Costa Rica y Perú, 

e IPC de Colombia para los contratos en Colombia), incluso algunos contratos garantizan un ajuste anual mínimo, que puede 

ser superior a la inflación. 

 

Por otro lado, el Emisor se ha sido financiado a través de deuda local de largo plazo en cada país denominada en Dólares en 

Costa Rica y Perú, y en Pesos en Colombia. La deuda está naturalmente cubierta por la moneda funcional de cada país. 

 

Adicionalmente, LLP tiene una cobertura natural con respecto a la tasa de cambio dado que el setenta y cinco por ciento (75%) 

de sus ingresos son en dólares garantizados por compañías multinacionales, líderes locales o regionales. 

 

 

E. Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la sociedad  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no cuenta con restricciones específicas acordadas con las 

Subordinadas para transferir recursos a LLP. No obstante, estas operaciones pudieran eventualmente resultar restringidas 

producto de covenants pactados en ocasión a operaciones de financiamiento o joint venture.  

  

F. Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los tres (3) últimos ejercicios fiscales  

 

A continuación, se presenta un resumen de un promedio de las deudas por país al 31 de diciembre de 2020: 

 

 

A cierre de diciembre 31 de 2020, LLP posee una deuda de ciento veintisiete coma nueve millones de Dólares (USD 127,9 

millones / COP 436.820 millones). A continuación, se presenta la evolución de la deuda de la Compañía de los últimos tres 

años.  

 

  Costa Rica   Colombia  Perú  

Bancos  
Davivienda, BAC y 

Banco Nacional 
 Bancolombia  IFC / FMO 

Tasa promedio  Libor + 5,25  IBR + 3,79%  Libor + 5,25% 

Plazo promedio  15 años  15 años  9 años 
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(USD millones) 2018 2019 2020 

Deuda a largo plazo (porción corriente) 2,1  4,6  11,6  

Deuda a largo plazo 44,8  103,1  115,1  

Costo financiamiento acumulado 0,6 1,1 1,2 

Deuda total 47,6  108,8  127,9  

    

 

 

G. Información sobre los créditos o deudas fiscales que la Compañía mantenga el último ejercicio fiscal 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus subsidiarias cuentan con créditos o deudas 

fiscales. 

 

H. Información relativa a las inversiones en capital que se tenían comprometidas al final del último ejercicio y del 

último trimestre reportado 

 

Al final del último ejercicio de 2020, el Emisor ha celebrado, a través de su subsidiaria Latam Logistic Propco Bodegas San 

Joaquín S.R.L., dos acuerdos de compromiso a plazo para adquirir dos inmuebles logísticos Clase A recientemente 

desarrollados.  

 

El primer edificio cuenta ocho mil quinientos cincuenta metros cuadrados (8.550 m2) y se encuentra ubicado en Costa Rica, 

la inversión total es de siete millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos veinte dólares (USD 7.749.720 / COP 26.461 

millones), incluidos los costos de cierre. La propiedad está siendo desarrollada por un desarrollador comercial y se encuentra 

en el Parque Logístico Coyol III, submercado Coyol, San José. Se espera que la transferencia del título de propiedad se haga 

efectiva en el primer trimestre de 2021. Al 31 de diciembre del 2020, el Emisor ha pagado depósitos por un importe de un 

millón quinientos cuatro mil ochocientos dólares (USD 1.504.800 / COP 5.138 millones) por la adquisición del inmueble. El 

importe restante del precio de compra se pagará al momento de la transferencia del título de la propiedad. 

 

El segundo edificio cuenta con cuatro mil quinientos diez metros cuadrados (4.510 m2) y se encuentra ubicado en Costa Rica, 

la inversión total es de cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento setenta y siete Dólares (USD 5.476.177 / COP 

18.698 millones), incluidos los costos de cierre. La propiedad se terminó de construir recientemente en septiembre 2020 y se 

encuentra también en el Parque Logístico Coyol III, submercado Coyol, San José. Actualmente el inquilino se encuentra 

desarrollando las implementaciones adicionales. A la fecha, el Emisor ha pagado un depósito por un importe de cuatrocientos 

treinta y un mil quinientos dólares (USD 431.500 / COP 1.473 millones) por la firma del contrato. El importe restante del precio 

de compra se pagará al momento de la transferencia del título de la propiedad. 

 

I. Resultados de las principales cuentas de balance 

 

A continuación, se presentan las principales variaciones del balance general del Emisor:  

(COP millones) 2018 2019 2020 

Deuda a largo plazo (porción corriente) 7.326 15.859 39.453 

Deuda a largo plazo 152.916 351.956 393.137 

Costo financiamiento acumulado 2.172 3.756 4.231 

Deuda total 162.413 371.571 436.820 
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La variación en las cuentas del balance de LLP entre 2018, 2019 y el 2020 se debe a lo siguiente:  

 

• El activo tuvo un incremento de cincuenta y nueve por ciento (59,0%) entre el 2018 y el 2019. Dicho incremento se 

debe a: un aumento del activo corriente de ochenta y siete coma cuatro por ciento (87,4%), asociado principalmente 

a un nivel superior de efectivo que obedece a: i) contribuciones de capital de los socios del Emisor, ii) el incremento 

neto en la deuda debido al refinanciamiento de la deuda de LLP, y iii) una nueva deuda para la adquisición y 

desarrollo de los proyectos inmobiliarios del Emisor. Además, un incremento del cincuenta y seis coma tres por 

ciento (56,3%) del activo no corriente, asociado con la valorización de las propiedades de inversión (anualmente se 

realiza el avalúo de todos los activos inmobiliarios del Emisor). 

 

o El activo corriente presentó una disminución del treinta y tres coma cinco por ciento (33,5%) entre el 2019 

y el 2020, esto se explica principalmente por: i) el efectivo presentó una disminución del cuarenta por ciento 

(40,0%) entre el 2019 y el 2020 debido a pago en costos de construcción en los desarrollos del Emisor y 

depósitos hechos para la adquisición futura de almacenes logísticos y ii) la reclasificación de cuentas por 

pagar a partes relacionadas de activo corriente a activo no corriente.  

Cifras expresadas en miles de USD 2018 2019 
Variación 

 2018-2019 
2020 

Variación 

 2019-2020 

Activo corriente 18.954 35.520 87,4%  23.636 (33,5%) 

Activo no corriente  206.485 322.831 56,3%  385.381 19,4%  

Total activos  225.439 358.351 59,0%  409.017 14,1%  

      

Pasivo corriente 5.183 12.813 147,2%  25.891 102,1%  

Pasivo no corriente  63.583 128.892 102,7%  147.891 14,7%  

Total pasivos 68.767 141.705 106,1%  173.783 22,6%  
       

Total patrimonio 156.672 216.646 38,3%  235.234 8,6%  
      

Total pasivo y patrimonio 225.439 358.351 59,0%  409.017 14,1%  

Cifras expresadas en millones de 

Pesos  
2018 2019 

Variación 

 2018-2019 
2020 

Variación 

 2019-2020 

Activo corriente 64.718 121.283 87,4%  80.706 (33,5%) 

Activo no corriente  705.044 1.102.307 56,3%  1.315.883 19,4%  

Total activos  769.762 1.223.589 59,0%  1.396.588 14,1%  

      

Pasivo corriente 17.698 43.751 147,2%  88.406 102,1%  

Pasivo no corriente  217.105 440.100 102,7%  504.974 14,7%  

Total pasivos 234.804 483.851 106,1%  593.381 22,6%  
       

Total patrimonio 534.958 739.738 38,3%  803.208 8,6%  
      

Total pasivo y patrimonio 769.762 1.223.589 59,0%  1.396.588 14,1%  
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o El activo no corriente presenta una variación entre el 2019 y el 2020 de diecinueve coma cuatro por ciento 

(19,4%), donde se resalta el aumento de las cuentas por cobrar a subsidiarias debido a que en julio de 

2020, el Emisor amplió el préstamo denominado en Dólares a Latam Logistics Investment LLC a cuatro 

coma dos millones de Dólares (USD 4,2 millones / COP 14.221 millones) y extendió su plazo hasta el 31 

de diciembre de 2023, para mayor detalle sobre dicho préstamo, remitirse al Capítulo 4 sección P del 

presente Prospecto de Información. 

 

• El pasivo total presentó un incremento del ciento seis coma uno por ciento (106,1%) entre el 2018 y 2019 debido a 

un aumento de ciento cuarenta y siete coma dos por ciento (147,2%) del pasivo corriente asociado a un nivel superior 

de cuentas por pagar, y un aumento de ciento dos coma siete por ciento (102,7%) del pasivo no corriente asociado 

a desembolsos de deuda explicada de la siguiente manera: 

 

o Refinanciaciones de deuda: En junio de 2019, el Emisor refinanció su Secured Development Loan con el 

Banco Davivienda Costa Rica S.A. y reestructuró el préstamo de desarrollo con International Finance 

Corporation (IFC). 

 

▪ El Emisor refinanció la deuda con el Banco Davivienda Costa Rica S.A., lo que resultó en una 

expansión de la línea de crédito por diez coma seis millones de Dólares (USD 10,6 millones) 

elevando la deuda desde treinta y siete coma cuatro millones de Dólares (USD 37,4 millones) 

hasta cuarenta y ocho millones de Dólares (USD 48,0 millones). El plazo de la deuda quedó 

extendido por 2,5 años adicionales y se disminuyó la tasa de interés anual en aproximadamente 

245 puntos básicos. 

 

▪ La reestructuración de la deuda con la IFC extendió y amplió la línea de crédito garantizada 

original para incluir el desarrollo de la segunda fase de LatAm Logistic Lima Sur para un total de 

deuda de cincuenta y tres millones de Dólares (USD 53,0 millones). Al 31 de diciembre de 2019, 

el Emisor ha desembolsado de este crédito diecinueve coma setenta y ocho millones de Dólares 

(USD 19,78 millones) para la primera fase.  

 

o Capital Lease: El 8 de noviembre de 2019, el Emisor celebró un contrato de un leasing financiero con 

Bancolombia S.A. para el financiamiento del Edificio 400 en el parque logístico LatAm Calle 80 por un total 

de nueve millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticinco Dólares (USD 9.581.525). El 19 de 

diciembre de 2019, Bancolombia S.A. desembolsó el setenta por ciento (70%) de la nueva deuda.  

 

o Nueva Deuda Asegurada: En el 2019, el Emisor asumió nuevas deudas explicadas a continuación: 

 

▪ El 16 de diciembre de 2019, el Emisor asumió tres deudas hipotecarias denominadas en Colón 

Costarricense (“CRC”) como parte de la adquisición de una propiedad de inversión. La nueva 

deuda ascendió a cuatro mil setecientos setenta y seis millones de Colones Costarricenses (CRC 

4.776 millones / USD 8,2 millones). La deuda se retiró el 27 de enero de 2020 y se sustituyó por 

una nueva deuda denominada en Dólares por ocho coma dos millones de Dólares (USD 8,2 

millones) con el Banco Nacional de Costa Rica, S.A.  

 

▪ El 28 de febrero de 2019, el Emisor celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

Davivienda de Costa Rica S.A. por un valor de doce coma cinco millones de Dólares (USD 12,5 
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millones) para el desarrollo del parque logístico LatAm Coyol II. La deuda tenía un periodo de 

gracia en el pago del principal hasta el 9 de enero de 2020.  

 

▪ El 27 de febrero de 2019, el Emisor celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

Davivienda de Costa Rica S.A., por un valor de cuatro coma seis millones de Dólares (USD 4,6 

millones) para la compra de dos bodegas logísticas clase B que estaban ocupadas al cien por 

ciento (100%) por una compañía multinacional. 

 

▪ El 8 de septiembre de 2019, el Emisor celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

Davivienda de Costa Rica S.A., por un valor de cinco coma cinco millones de Dólares (USD 5,50 

millones) para el desarrollo de la Bodega 500 en el parque LatAm Coyol I. La deuda tiene un 

periodo de gracia en el pago del principal hasta el 8 de marzo de 2020. 

 

▪ El 17 de octubre de 2019, el Emisor celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco BAC 

Credomatic, por un valor de dos coma cinco millones de Dólares (USD 2,5 millones) para la 

compra de una bodega logística clase B completamente ocupada. 

 

▪ El 22 de julio de 2019, el Emisor celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco BAC 

Credomatic, para la compra de dos almacenes logístico clase B completamente ocupados. 

 

• En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2020, el pasivo total presentó un incremento de veintidós coma seis 

por ciento (22,6%) explicado principalmente por:  

 

o Un aumento del setenta y seis coma tres (76,3%) de las cuentas por pagar y gastos acumulados explicado 

principalmente por el saldo pendiente para la adquisición de la primera bodega ubicada en Parque 

Logístico Coyol III, submercado Coyol, San José  

o Un aumento del ciento cuarenta y ocho coma ocho por ciento (148,8%) en la porción corriente de la deuda 

de largo plazo explicado principalmente por la emisión de los papeles comerciales por un monto de cinco 

millones quinientos sesenta y ocho mil Dólares (USD 5.568.000 / COP 19.012 millones). 

o Un aumento del once coma siete por ciento (11,7%) en la deuda de largo plazo explicado principalmente 

por nuevos desembolsos por parte de Bancolombia en Colombia y la IFC en Perú, la nueva deuda será 

destinada para la construcción, desarrollo y adquisición de nuevos proyectos.  

o Un aumento de los depósitos en garantía del veintiséis coma ocho por ciento (26,8%) explicado 

principalmente por el incremento de contratos de arrendamiento a nuevos inquilinos que requieren estas 

garantías.  

  

• El patrimonio presentó un incremento del treinta y ocho coma tres por ciento (38,3%) entre el 2018 y el 2019 explicado 

principalmente por un pago en capital adicional extraordinario por un monto de treinta y ocho coma siete millones de 

Dólares (USD 38,7 millones/ COP 132.141 millones) por parte de los accionistas. Entre el 2019 y el 2020, el 

patrimonio presentó un aumento del ocho coma seis por ciento (8,6%) explicado principalmente por el pago de capital 

adicional por parte de inversionistas mayoritarios y los minoritarios para el desarrollo de proyectos y adquisición de 

propiedades.  
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CAPÍTULO 6 – ESTADOS FINANCIEROS 

 

LLP se constituyó bajo las leyes de la República de Panamá el 4 de mayo de 2015. Los estados financieros consolidados del 

Grupo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, incluyen los estados financieros de LLP y sus 

Subsidiarias  

 

La información financiera que se encuentra a continuación se presenta en Dólares estadounidenses, que es la moneda 

funcional de LLP y Subsidiarias, a excepción de las subsidiarias colombianas de Latam Logistic COL OpCo, S.A. y Latam 

Logistic COL PropCo Cota I, S.A.S, para las cuales la moneda funcional es el peso colombiano.  

 

Para efectos ilustrativos, en el presente Prospecto de Información se presentan cifras financieras en Pesos, las cuales fueron 

convertidas de Dólares a Pesos usando una tasa de cambio constante de tres mil cuatrocientos catorce coma cincuenta 

(USD/COP 3.414,50), tasa representativa del mercado al cierre del año 2020. 

 

A. Estado de resultados consolidado (Dólares y millones de Pesos) – LLP  

 

Cifras expresadas en USD 2018A 2019A 2020A  4Q19 4Q20 
       

Ingresos       

Ingresos por rentas 6.529.209 11.125.275 18.915.908  3.533.185 4.869.938 

Ingreso por comisiones de desarrollo 141.733 9.178 165.120  (17.309) 80.000 

Total ingresos 6.670.942 11.134.453 19.081.028  3.515.876 4.949.938 
       

Costos y gastos operativos       

Gastos operativos de propiedad de inv. (834.794) (1.235.673) (2.635.926)  (324.471) (868.734) 

Generales y administrativos (3.729.763) (4.341.084) (4.463.030)  (1.224.456) (1.341.472) 

Total costos y gastos operativos (4.564.557) (5.576.757) (7.098.956)  (1.548.927) (2.210.206) 
       

Otros ingresos (gastos) no operativos        

Otros ingresos (gastos) no operativos  22.613.481 24.539.156 (9.908.804)  28.734.603 (4.229.690) 

Ingresos netos antes de impuestos 24.719.866 30.096.852 2.073.268  30.701.552 (1.489.958) 
       

Impuestos        

Gastos por impuestos sobre la renta (8.363.289) (8.230.221) (7.858.545)  (4.361.912) (6.093.568) 

Operaciones descontinuadas       

Perdida en venta de activos (102.592) 0 0  0 0 

Ingresos (pérdidas) netas 16.253.985 21.866.631 (5.785.277)  26.339.640 (7.583.526) 
       

Otro resultado integral       

Ajustes por conversión de estados 

financieros 
(3.323.972) (593.049) (2.758.296)  3.199.258 10.733.934 

       

Total resultado integral del periodo 12.930.013 21.273.582 (8.543.573)  29.538.898 3.150.408 
       

Utilidad (pérdida) atribuible a:       

Propietarios del grupo 12.748.510 22.013.821 (6.091.357)  26.551.315 (7.614.376) 

Participaciones no controladoras 3.505.475 (147.190) 306.080  (211.675) 30.850 
       

Utilidad (pérdida) neta 16.253.985 21.866.631 (5.785.277)  26.339.640 (7.583.526) 
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Cifras expresadas en COP mm 2018A 2019A 2020A  4Q19 4Q20 
       

Ingresos       

Ingresos por rentas 22.294 37.987 64.588  12.064 16.628 

Ingreso por comisiones de desarrollo 484 31 564  (59) 273 

Total ingresos 22.778 38.019 65.152  12.005 16.902 
       

Costos y gastos operativos       

Gastos operativos de propiedad de inv. (2.850) (4.219) (9.000)  (1.108) (2.966) 

Generales y administrativos (12.735) (14.823) (15.239)  (4.181) (4.580) 

Total costos y gastos operativos (15.586) (19.042) (24.239)  (5.289) (7.547) 
       

Otros ingresos (gastos) no operativos        

Otros ingresos (gastos) no operativos  77.214 83.789 (33.834)  98.114 (14.442) 

Ingresos netos antes de impuestos 84.406 102.766 7.079  104.830 (5.087) 
       

Impuestos        

Gastos por impuestos sobre la renta (28.556) (28.102) (26.833)  (14.894) (20.806) 

Operaciones descontinuadas       

Perdida en venta de activos (350) 0 0  0 0 

Ingresos (pérdidas) netas 55.499 74.664 (19.754)  89.937 (25.894) 
       

Otro resultado integral       

Ajustes por conversión de estados 

financieros  
(11.350) (2.025) (9.418)  10.924 36.651 

       

Total de la utilidad integral del periodo 44.150 72.639 (29.172)  100.861 10.757 
       

Utilidad (pérdida) atribuible a:       

Propietarios del grupo 43.530 75.166 (20.799)  90.659 (25.999) 

Participaciones no controladoras 11.969 (503) 1.045  (723) 105 
       

Utilidad neta 55.499 74.664 (19.754)  89.937 (25.894) 

 

 

B. Balance general consolidado (Dólares y millones de Pesos)  – LLP  

 

Cifras expresadas en USD 2018A 2019A 2020A 

Activos corrientes    

 Efectivo y equivalentes  12.943.682 26.200.871 15.458.803 
 Cuentas por cobrar (neto) 1.190.631 904.518 1.566.783 
 Cuentas por cobrar a subsidiarias 2.583.550 2.796.410 0 
 Otros activos corrientes 2.236.017 5.618.100 6.610.536 

Total activos corrientes 18.953.880 35.519.899 23.636.122 

Activos no corrientes    

 Cuentas por cobrar a arrendatarios (largo 

plazo) 
2.549.238 3.889.852 6.178.303 

 Cuentas por cobrar a subsidiarias (largo 

plazo) 
0 760.525 5.027.735 
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 Derecho de uso por arrendamiento 327.138 236.385 237.341 
 Propiedades de inversión 190.369.007 303.997.864 364.307.039 

 Transporte, mobiliario y equipo (neto) 404.771 526.319 561.928 

 Impuesto diferido activo 1.638.732 1.364.557 1.323.723 
 Efectivo restringido  11.196.395 12.055.578 7.744.696 

Total activos no corrientes 206.485.281 322.831.080 385.380.765 

     

Total activos 225.439.161 358.350.979 409.016.887 

Pasivos corrientes    

 Cuentas por pagar y gastos acumulados 2.951.593 8.076.312 14.234.571 

 
Pasivos por arrendamiento de oficina (porción 

corriente) 
86.302 92.360 102.465 

 Deuda a largo plazo (porción corriente) 2.145.425 4.644.742 11.554.427 

Total pasivos corrientes 5.183.320 12.813.414 25.891.463 

Pasivos no corrientes    
 Deuda a largo plazo 44.784.168 103.076.855 115.137.434 
 Pasivo por arrendamiento (largo plazo) 260.183 167.075 160.149 
 Impuesto diferido pasivo 17.841.882 24.903.918 31.650.590 
 Depósitos en garantía 697.128 743.655 942.954 

Total pasivos no corrientes 63.583.361 128.891.503 147.891.127 
    

Total pasivos 68.766.681 141.704.917 173.782.590 

Patrimonio    
 Capital social 100 100 100 
 Aportación adicional de capital 117.642.696 156.342.696 168.142.696 
 Utilidades acumuladas 33.684.377 55.698.198 49.606.841 
 Participación no controladora 8.005.475 7.858.285 23.496.173 
 Ajustes por conversión de estados financieros  (2.660.168) (3.253.217) (6.011.513) 

Total patrimonio 156.672.480 216.646.062 235.234.297 

    

Total pasivo y patrimonio 225.439.161 358.350.979 409.016.887 

Cifras expresadas en COP millones 2018A 2019A 2020A 

Activos corrientes    

 Efectivo y equivalentes  44.196 89.463 52.784 
 Cuentas por cobrar (neto) 4.065 3.088 5.350 
 Cuentas por cobrar a subsidiarias 8.822 9.548 0 
 Otros activos corrientes 7.635 19.183 22.572 

Total activos corrientes 64.718 121.283 80.706 

Activos no corrientes    

 Cuentas por cobrar a arrendatarios (largo 

plazo) 
8.704 13.282 21.096 
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C. Flujo de efectivo consolidado (Dólares y millones de Pesos) – LLP  

 

Cifras expresadas en USD 2018A 2019A 2020A  4Q19 4Q20 

       
Flujos de efectivo por actividades 
de operación 

      

Utilidad (pérdida) neta 16.253.985 21.866.631 (5.785.277)  26.339.640 (7.583.526) 

Ajustes por:       

Ganancia por terminación temprana 
de arrendamiento de oficinas 

0 0 (2.611)  0 0 

 Cuentas por cobrar a subsidiarias (largo 

plazo) 
0 2.597 17.167 

 Derecho de uso por arrendamiento 1.117 807 810 
 Propiedades de inversión 650.015 1.038.001 1.243.926 

 Transporte. mobiliario y equipo (neto) 1.382 1.797 1.919 

 Impuesto diferido activo 5.595 4.659 4.520 
 Efectivo restringido  38.230 41.164 26.444 

Total activos no corrientes 705.044 1.102.307 1.315.883 

     

Total activos 769.762 1.223.589 1.396.588 

Pasivos corrientes    

 Cuentas por pagar y gastos acumulados 10.078 27.577 48.604 

 
Pasivos por arrendamiento de oficina (porción 

corriente) 
295 315 350 

 Deuda a largo plazo (porción corriente) 7.326 15.859 39.453 

Total pasivos corrientes 17.698 43.751 88.406 

Pasivos no corrientes    
 Deuda a largo plazo 152.916 351.956 393.137 
 Pasivo por arrendamiento (largo plazo) 888 570 547 
 Impuesto diferido pasivo 60.921 85.034 108.071 
 Depósitos en garantía 2.380 2.539 3.220 

Total pasivos no corrientes 217.105 440.100 504.974 

    

Total pasivos 234.804 483.851 593.381 

Patrimonio    
 Capital social 0,3 0,3 0,3 
 Aportación adicional de capital 401.691 533.832 574.123 
 Utilidades acumuladas 115.015 190.181 169.383 
 Participación no controladora 27.335 26.832 80.228 
 Ajustes por conversión de estados financieros  (9.083) (11.108) (20.526) 

Total patrimonio 534.958 739.738 803.208 

    

Total pasivo y patrimonio 769.762 1.223.589 1.396.588 
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Ganancia en avaluó de propiedades 
de inversión 

(24.844.615) (30.164.124) 1.857.161  (30.164.124) 1.857.161 

Costos de cierre de propiedades de 
inversión 

0 655.774 394.398  287.412 394.398 

Ganancia cambiaria no realizada (486.663) (4.652) 245.944  (32.928) (49.010) 

Ganancia en disposición de activos 
fijos 

102.592 (826) 0  (826) 0 

Pérdida por vencimiento de deuda 0 444.598 0  0 0 

Impuesto sobre la renta diferido 8.222.475 7.312.871 6.907.025  4.295.330 5.440.976 

Impuesto sobre la renta causado 140.814 917.350 951.520  66.582 652.592 

Nivelación de rentas (637.351) (2.339.839) (4.882.250)  (639.414) (1.055.966) 

Amortización de incentivos para 
rentas 

0 15.829 29.993  6.831 9.192 

Gastos por cuentas incobrables 109.208 91 436.010  (57.518) 234.381 

Amortización de derechos de uso 92.154 89.787 95.041  22.292 24.351 

Depreciación. amortización y bajas 68.987 82.073 111.256  24.175 30.780 

Costo de financiamiento de 
arrendamiento de oficinas 

28.170 21.436 21.048  4.743 4.973 

Amortización de costos de 
financiamiento diferido 

34.122 150.691 250.988  44.853 78.617 

Gastos por intereses 2.706.035 4.573.378 6.631.558  1.371.859 1.677.818 

Intereses ganados por Afiliadas 0 (248.385) (320.800)  (67.837) (93.712) 

Cambios en capital de trabajo:       

Cuentas por cobrar (517.664) (1.012.034) (3.309.163)  (548.978) (1.667.434) 

Cuentas por cobrar a subsidiarias (2.340.587) 0 0  0 0 

Otros activos (251.148) (198.297) (270.393)  (3.759) (204.881) 

Cuentas por pagar y gastos 
acumulados 

77.749 496.185 731.252  476.556 (8.666) 

Depósitos en garantía 297.036 46.527 199.299  19.567 28.333 

Efectivo proporcionado (utilizado) 
por actividades de operación 

(944.701) 2.705.064 4.291.999  1.444.456 (229.623) 
       

Impuesto sobre la renta pagado (197.218) (606.044) (1.041.790)  (171.830) (149.747) 

Efectivo neto proporcionado 
(utilizado) por actividades de 
operación 

(1.141.919) 2.099.020 3.250.209  1.272.626 (379.370) 

       

Flujos de efectivo por actividades 
de inversión  

     

Alta de propiedad de inversión. que 
incluye costos de cierre de 
adquisiciones 

(25.207.457) (79.949.531) (53.744.213)  (21.868.600) (31.760.433) 

Depósitos pagados por 
adquisiciones de propiedades de 
inversión 

(150.000) (752.400) (831.500)  (752.400) (79.100) 

Deuda de afiliadas (242.963) (725.000) (1.150.000)  0 0 

Adiciones de propiedad. mobiliario y 
equipo 

(29.094) (183.434) (172.253)  (38.017) (9.533) 

Disposición de activo fijos 0 3.291 0  3.291 0 

Impuesto de renta pagado – venta 
de propiedades de inversión 

(423.092) 0 0  0 0 
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Efectivo neto usado en actividades 
de inversión 

(26.052.606) (81.607.074) (55.897.966)  (22.655.726) (31.849.066) 
       

Flujos de efectivo de actividades de 
financiamiento 

      

Contribuciones de capital 21.500.000 38.700.000 11.800.000  0 5.100.000 

Contribuciones de capital por parte 
de accionistas minoritarios 

4.500.000 0 15.631.808  0 15.631.808 

Pago por pasivo por arrendamiento 
de oficinas 

0 0 (300.000)  0 (300.000) 

Deuda a largo plazo por préstamos (92.154) (86.015) (90.341)  (24.019) (25.218) 

Pago de deuda a largo plazo 9.220.469 101.538.759 31.050.974  22.629.869 13.828.464 

Efectivo restringido (594.276) (38.943.296) (12.125.323)  (558.452) (743.410) 

Efectivo pagado por obtención de 
deuda 

(1.192.931) (859.183) 4.311.400  (2.477) 4.361.191 

Intereses y comisiones por 
compromisos pagados 

(3.521.079) (5.088.144) (7.227.342)  (1.157.546) (1.477.950) 

Costo de financiamiento de 
arrendamientos pagado 

(9.804) (2.439.791) (931.529)  (217.641) (442.680) 

Costo de financiamiento pagado (28.170) (21.436) (21.048)  (4.743) (4.973) 

Efectivo neto proporcionado 
(usado) por actividades de 
financiamiento 

29.782.055 92.800.894 42.098.599  20.664.991 35.927.232 

       

Incremento (disminución) neto en 
efectivo 

2.587.530 13.292.840 (10.549.158)  (718.109) 3.698.796 

       

Efectivo al principio del periodo 10.503.702 12.943.682 26.200.871  26.838.906 11.446.622 

 
      

Efectivo de fluctuaciones del tipo 
de cambio del efectivo existente 

(147.550) (35.651) (192.910)  80.074 313.385 

 
      

Efectivo al final del periodo  12.943.682 26.200.871 15.458.803  26.200.871 15.458.803 

 

 

Cifras expresadas en COP mm 2018A 2019A 2020A  4Q19 4Q20 

       
Flujos de efectivo por actividades 
de operación 

      

Utilidad (pérdida) neta 55.499 74.664 (19.754)  89.937 (25.894) 

Ajustes por:       

Ganancia por terminación temprana 
de arrendamiento de oficinas 

0 0 (9)  0 0 

Ganancia en avaluó de propiedades 
de inversión 

(84.832) (102.995) 6.341  (102.995) 6.341 

Costos de cierre de propiedades de 
inversión 

0 2.239 1.347  981 1.347 

Ganancia cambiaria no realizada (1.662) (16) 840  (112) (167) 

Ganancia en disposición de activos 
fijos 

350 (3) 0  (3) 0 

Pérdida por vencimiento de deuda 0 1.518 0  0 0 
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Impuesto sobre la renta diferido 28.076 24.970 23.584  14.666 18.578 

Impuesto sobre la renta causado 481 3.132 3.249  227 2.228 

Nivelación de rentas (2.176) (7.989) (16.670)  (2.183) (3.606) 

Amortización de incentivos para 
rentas 

0 54 102  23 31 

Gastos por cuentas incobrables 373 0,3 1.489  (196) 800 

Amortización de derechos de uso 315 307 325  76 83 

Depreciación. amortización y bajas 236 280 380  83 105 

Costo de financiamiento de 
arrendamiento de oficinas 

96 73 72  16 17 

Amortización de costos de 
financiamiento diferido 

117 515 857  153 268 

Gastos por intereses 9.240 15.616 22.643  4.684 5.729 

Intereses ganados por Afiliadas 0 (848) (1.095)  (232) (320) 

Cambios en capital de trabajo:       

Cuentas por cobrar (1.768) (3.456) (11.299)  (1.874) (5.693) 

Cuentas por cobrar a subsidiarias (7.992) 0 0  0 0 

Otros activos (858) (677) (923)  (13) (700) 

Cuentas por pagar y gastos 
acumulados 

265 1.694 2.497  1.627 (30) 

Depósitos en garantía 1.014 159 681  67 97 

Efectivo proporcionado (utilizado) 
por actividades de operación 

(3.226) 9.236 14.655  4.932 (784) 
       

Impuesto sobre la renta pagado (673) (2.069) (3.557)  (587) (511) 

Efectivo neto proporcionado 
(utilizado) por actividades de 
operación 

(3.899) 7.167 11.098  4.345 (1.295) 

       

Flujos de efectivo por actividades 
de inversión  

      

Alta de propiedad de inversión. que 
incluye costos de cierre de 
adquisiciones 

(86.071) (272.988) (183.510)  (74.670) (108.446) 

Depósitos pagados por 
adquisiciones de propiedades de 
inversión 

(512) (2.569) (2.839)  (2.569) (270) 

Deuda de afiliadas (830) (2.476) (3.927)  0 0 

Adiciones de propiedad. mobiliario y 
equipo 

(99) (626) (588)  (130) (33) 

Disposición de activo fijos 0 11 0  11 0 

Impuesto de renta pagado – venta 
de propiedades de inversión 

(1.445) 0 0  0 0 

Efectivo neto usado en actividades 
de inversión 

(88.957) (278.647) (190.864)  (77.358) (108.749) 
       

Flujos de efectivo de actividades de 
financiamiento 

      

Contribuciones de capital 73.412 132.141 40.291  0 17.414 

Contribuciones de capital por parte 
de accionistas minoritarios 

15.365 0 53.375  0 53.375 

Pago por pasivo por arrendamiento 
de oficinas 

0 0 (1.024)  0 (1.024) 
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Deuda a largo plazo por préstamos (315) (294) (308)  (82) (86) 

Pago de deuda a largo plazo 31.483 346.704 106.024  77.270 47.217 

Efectivo restringido (2.029) (132.972) (41.402)  (1.907) (2.538) 

Efectivo pagado por obtención de 
deuda 

(4.073) (2.934) 14.721  (8) 14.891 

Intereses y comisiones por 
compromisos pagados 

(12.023) (17.373) (24.678)  (3.952) (5.046) 

Costo de financiamiento de 
arrendamientos pagado 

(33) (8.331) (3.181)  (743) (1.512) 

Costo de financiamiento pagado (96) (73) (72)  (16) (17) 

Efectivo neto proporcionado 
(usado) por actividades de 
financiamiento 

101.691 316.869 143.746  70.561 122.674 

       

Incremento (disminución) neto en 
efectivo 

8.835 45.388 (36.020)  (2.452) 12.630 

       

Efectivo al principio del periodo 35.865 44.196 89.463  91.641 39.084 

 
      

Efectivo de fluctuaciones del tipo 
de cambio del efectivo existente 

(504) (122) (659)  273 1.070 

 
      

Efectivo al final del periodo  44.196 89.463 52.784  89.463 52.784 

 

 

 

CAPÍTULO 7 – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 

 

El inversionista potencial deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información adicional incluida en 

el presente Prospecto de Información.  

 

El Emisor hará sus mejores esfuerzos para mitigar los riesgos aquí descritos así como cualquier otro que se presente en el 

desarrollo de sus operaciones. No obstante lo anterior, el Emisor no puede garantizar que los riesgos aquí descritos no se 

materialicen, afectando la situación financiera y operativa y los resultados del Emisor.  

 

La gestión de riesgo de LLP y sus Subsidiarias es un factor diferenciador y fundamental para alcanzar la sostenibilidad en el 

negocio. El análisis de riesgos se basa en un ejercicio que tiene en cuenta múltiples variables.  

 

El Emisor y sus Subsidiarias, llevan a cabo una identificación de riesgos con base en un análisis cualitativo y cuantitativo, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en la definición de la tolerancia al riesgo y el apetito al mismo. Lo anterior se 

complementa con una evaluación de los controles establecidos, para de ese modo, dar prioridad a los principales riesgos 

residuales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de LLP. El análisis de cada riesgo se aborda desde diferentes 

dimensiones, buscando cubrir todas las variables estratégicas y las partes interesadas. Estas dimensiones son: económica, 

recursos humanos, reputacional, medio ambiente, social y de mercado. Una vez analizados los riesgos, se identifican las fallas 

que pueden dar origen a la materialización del riesgo y se proponen los planes o proyectos a desarrollar tendientes a la 

reducción del nivel del mismo. LLP realiza el monitoreo del avance de los planes para el control de los riesgos y la dirección 

de auditoria valida el cumplimiento de los planes y proyectos. 

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

158 
 

A. Factores macroeconómicos 

 

Las prolongadas disputas comerciales y la gran incertidumbre política en el último año han deteriorado considerablemente 

varios aspectos de la economía global. Adicionalmente, de acuerdo con el Banco Mundial, la pandemia del virus COVID-19 

ocasionó una contracción del producto mundial bruto del cuatro coma tres por ciento (4,3%) en 2020, lo cual representa el 

nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, además que es la primera vez que tantas economías experimentan una 

recesión simultánea. Como consecuencia de las distorsiones de la oferta y la demanda interna, la actividad económica de los 

países desarrollados se contrajo aproximadamente un cuatro coma siete por ciento (4,7%) para 2020. Asimismo, los mercados 

emergentes y las economías en desarrollo (MEED) tuvieron una contracción cercana a cinco por ciento (5,0%) en el 2020, 

siendo la primera contracción como grupo en 60 años.  

 

Se ha evidenciado que los efectos son más profundos en los países más afectados por la pandemia y en especial aquellos 

que dependen del comercio exterior, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. En línea 

con lo anterior, todas las economías pertenecientes a MEED reflejan vulnerabilidades que se agravan por la crisis externa. 

Adicionalmente, la probabilidad de un deterioro en el capital humano en el largo plazo es cada vez más alta, debido a la 

suspensión de clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención a salud.  

 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, se estima que el crecimiento mundial repunte en cuatro por ciento (4,0%) en 

2021, suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra el COVID-19 se amplíe a lo largo del año. Se prevé que el 

PIB agregado de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, excluyendo China, crezca aproximadamente un 

tres coma cuatro ciento (3,4%) en 2021. Por el lado de las economías desarrolladas, se prevé un crecimiento de tres coma 

cinco por ciento (3,5%) en 2021. 

 

No obstante, los pronósticos son inciertos y prevalecen los riesgos de que la situación empeore, como la posibilidad de que la 

pandemia se extienda por más tiempo, que ocurran choques negativos a los mercados financieros, o que se genera un 

repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro.  

 

Es importante resaltar, que el Emisor cuenta con operaciones en mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED), 

específicamente en Costa Rica, Colombia y Perú. Para realizar un análisis adecuado de las variables que pueden afectar los 

resultados financieros de LLP es pertinente considerar la evolución de los siguientes factores macroeconómicos:  

 

▪ Producto interno bruto y consumo: Los principales clientes de LLP pueden verse impactados por el crecimiento 

económico de las geografías donde operan y las variaciones en los niveles de consumo de sus poblaciones, y por 

consiguiente pueden afectar los resultados del Emisor indirectamente. Esta afectación se puede presentar 

especialmente en los planes de crecimiento del Emisor. Por el contrario, estos factores no representan un riesgo 

material para los negocios vigentes y estables de LLP, al menos en el corto y mediano plazo, en la medida que éstos 

se encuentran regulados por contratos de largo plazo. Adicionalmente, el grado del impacto en la base de clientes 

del Emisor por fluctuaciones en la economía general se encuentra relativamente mitigado considerando que cerca 

del cuarenta por ciento (40%) de los ingresos del Emisor provienen de compañías de consumo masivo o retailers, 

industrias resilientes por tratarse de bienes esenciales. 

 

▪ Inflación: No representa un riego material en la medida que no hay un desfase por indexación a la inflación entre 

los ingresos y los egresos del Emisor. Por el contrario, la mayoría de los ingresos están indexados contractualmente 

al IPC (IPC de Estados Unidos para Costa Rica y Perú, e IPC de Colombia para los contratos en Colombia), incluso 

algunos contratos garantizan un ajuste anual mínimo, que puede ser superior a la inflación. 
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▪ Tasa de cambio: El principal riesgo para LLP radica en que la operación en Colombia, la cual está compuesta por 

la Col Opco y Col PropCo, ya que cuenta con el ciento por ciento (100%) de los ingresos, costos y gastos en moneda 

local (Pesos), no obstante, alrededor de un quince por ciento (15%) del capex de construcción está denominado en 

Dólares. Por lo tanto, una devaluación material del Peso respecto del Dólar puede afectar la rentabilidad de los 

proyectos y por consiguiente la tasa de crecimiento de la operación en Colombia.  

 

Por otro lado, a nivel general del Emisor el riesgo de tasa de cambio es menor en la medida que cuenta con el 

setenta y cinco (75%)  de los ingresos contratados en Dólares. Los ingresos dolarizados son aportados por las 

operaciones en Costa Rica y Perú, donde la mayoría de los costos y gastos (incluyendo costos financieros y capex) 

son en Dólares. 

 

Si bien las fluctuaciones de estos factores macroeconómicos, y otros, pueden impactar positiva o negativamente el desempeño 

de LLP, la diversificación geográfica alcanzada a la fecha le permite mitigar en cierto grado estos riesgos.  

 

B. Dependencia en personal clave 

 

El equipo directivo tiene una injerencia significativa en los resultados de LLP y sus Subsidiarias, especialmente en la 

materialización del plan de negocios, es decir, en su crecimiento. Por lo tanto, la desvinculación de alguno de los miembros 

del equipo directivo podría afectar el desempeño del Emisor. No obstante lo anterior, LLP ofrece un paquete de compensación 

atractivo que incluye un programa de incentivos de largo plazo donde se otorga una participación accionaria en la Compañía, 

logrando así una alineación de intereses con su equipo directivo, y una mitigación del riesgo de dependencia en personal 

clave. 

 

C. Dependencia en un sólo segmento de negocio 

 

El objeto social de LLP consiste en la tenencia de acciones en compañías dedicadas al desarrollo, adquisición, arrendamiento, 

administración y financiamiento de parques logísticos modernos, eficientes y sostenibles, bajo estándares internacionales de 

Clase A.  

 

El Emisor, a través de sus Subsidiarias, se dedica principalmente a realizar actividades de inversión y operación de desarrollos 

inmobiliarios en el segmento industrial, principalmente parques logísticos.  

 

El estar enfocado exclusivamente en el segmento industrial representa un riesgo para el Emisor, en la medida que cualquier 

afectación de este sector en particular, por ejemplo una caída en los precios genera un impacto en todas las operaciones del 

Emisor. Adicionalmente, dentro del segmento industrial el Emisor se enfoca en los activos premium (Clase A). Esto representa 

un riesgo en la medida que acota su mercado objetivo, y por lo tanto una disminución en la demanda de este mercado afecta 

el crecimiento del Emisor. 

 

Ahora bien, dentro del sector inmobiliario, el segmento en el que participan el Emisor y sus Subsidiarias (i.e. industrial de Clase 

A) es el más atractivo. Éste es el segmento más resiliente debido a que cuenta con contratos de largo plazo, garantizados por 

compañías multinacionales, o líderes locales o regionales. Incluso en la coyuntura actual del COVID-19, ya se observa como 

las compañías inmobiliarias enfocadas en industrial se han visto mucho menos afectadas que aquellas con portafolios 

diversificados (incluyendo industrial, residencial, oficinas, comercial, etc.). 

 

Además de la resiliencia, el segmento industrial de Clase A tiene un panorama muy atractivo para el futuro impulsado por la 

expansión del comercio electrónico, y las necesidades de soluciones logísticas de primer nivel que esto conlleva. 
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Puntualmente, en Colombia y Perú las ventas por comercio electrónico han crecido por los niveles del veintiséis al treinta por 

ciento (26%-30%) anualmente entre 2016 al 2018. Se prevé que dicho crecimiento continúe en los próximos años en la medida 

que Latinoamérica avance hacia los niveles de penetración de economías desarrolladas. Mientras el comercio electrónico en 

Latinoamérica tiene una penetración del tres por ciento (3%), en Estados Unidos y Europa occidental este indicador es del 

once por ciento (11%) y ocho por ciento (8%), respectivamente. 

 

Finalmente, si bien el Emisor sólo tienen operaciones en el segmento inmobiliario industrial la presencia en diferentes países 

estratégicos de la región le provee una diversificación importante. Adicionalmente, LLP también cuenta con una base 

diversificada de clientes pertenecientes a diferentes industrias, entre las que se encuentran: proveedores de logística, retailers, 

compañías de consumo masivo, empresas de manufactura y plataformas de comercio electrónico, entre otros. 

 

D. Interrupción de actividades diferente a relaciones laborales últimos tres (3) años  

 

No se ha producido interrupción de actividades diferentes a relaciones laborales en los últimos tres (3) años. Sin embargo, se 

produjo una desaceleración en la operación cotidiana de LLP debido a la coyuntura del COVID-19. Esta desaceleración fue 

principalmente en el desarrollo de nuevos activos.  

 

Por otro lado, LLP proporcionó un apoyo en los pagos de alquiler a sus clientes, lo cual fue mutualmente beneficioso para el 

cliente y para la Compañía. La mayoría de los apoyos para el alquiler concedidos se componen de tres meses de aplazamiento 

de los pagos de alquiler con un programa de pago de alquiler dentro de los siguientes doce meses. Con el fin de satisfacer las 

necesidades de apoyo en el alquiler de los clientes, LLP recibió alivio del servicio de la deuda equivalente al treinta y nueve 

por ciento (39%) de los apoyos para alquiler concedidos por los acreedores bancarios.  

 

E. Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos 

 

En la medida en que las Acciones de LLP estarán en la BVC podrán ser libremente negociadas a través de los sistemas 

transaccionales de la BVC. La mayor o menor bursatilidad que presenten las Acciones incidirá en el precio de cotización de 

dichos valores. 

 

F. Riesgos relacionados con la emisión de acciones por parte de LLP  

 

Una inversión en Acciones como las aquí ofrecidas está sujeto a ciertos riesgos, en virtud a que es una actividad que puede 

considerarse especulativa. El Mercado Público de Valores colombiano es poco profundo y altamente concentrado. Las 

Acciones de LLP ofrecidas mediante el presente Prospecto de Información están expuestas a riesgos de mercado inherentes 

a este tipo de valores. Al tratarse de valores de renta variable, los Inversionistas estarán expuestos al riesgo de capital, ya que 

el valor de la acción puede fluctuar y no existe garantía de capital.  

 

Adicionalmente, existe un riesgo de venta masiva de las Acciones en el mercado, o la percepción de que esto pueda ocurrir, 

lo cual puede afectar el precio de las mismas.  

 

Desarrollo de un mercado de negociación activo para las Acciones de LLP 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, no ha existido mercado para las Acciones de LLP. Después de la Oferta, 

puede que no se desarrolle o que no se mantenga un mercado de negociación activo para las Acciones. Si no desarrolla un 

mercado de negociación activo, puede que existan dificultades para vender las Acciones a un precio atractivo, o incluso para 

venderlas. El precio de las Acciones de LLP en la Oferta podría no ser un indicador de los precios que prevalecerán en el 
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mercado abierto después a la Oferta. En consecuencia, es probable que no se puedan vender Acciones al o por encima del 

precio de la Oferta inicial.  

 

Adicionalmente, es importante resaltar que el mercado de capitales colombiano se caracteriza principalmente por ser poco 

profundo, ilíquido y concentrado en muy pocos agentes lo que podría reducir la probabilidad de un gran nivel de negociación 

para las Acciones emitidas por LLP. 

 

No se proyecta pagar dividendos hasta tener setecientos cincuenta mil metros cuadrados (750.000 m2) de inmuebles 

arrendables de exclusiva propiedad de LLP 

 

Mientras la Compañía alcanza un nivel de setecientos cincuenta mil metros cuadrados (750.000 m2) de área arrendable, el 

cual debe ser calculado sobre los bienes inmuebles de exclusiva propiedad de LLP, la Compañía estima que todo el flujo de 

caja se utilizará para invertir en el crecimiento de la plataforma. Por lo tanto, no se debería esperar recibir pagos de dividendos 

sobre las acciones de LLP hasta conseguir el área rentada mencionada anteriormente.  

 

La capacidad de decretar dividendos futuros con respecto a las Acciones de LLP dependerá del desempeño financiero futuro, 

lo cual, o a su vez, depende de la implementación exitosa del plan de negocios, de factores competitivos, y otros, así como 

las condiciones económicas generales, de los precios de renta y la demanda de los productos ofrecidos por la Compañía. 

 

G. Riesgo Cambiario 

 

Las Acciones de LLP se cotizarán en la Bolsa de Valores de Colombia en Pesos colombianos. En el caso que se repartan 

dividendos con respecto a las Acciones, se declaran en Dólares y se convertirán a Pesos a la TRM de la fecha de declaración 

de los mismos, es decir a la fecha en la cual la Asamblea General de Accionistas apruebe el Proyecto de Distribución de 

Utilidades. Los dividendos se pagarán en Pesos a través del Deceval por intermedio de un Intermediario del Mercado 

Cambiario. Las variaciones en la tasa de cambio entre Dólares y Pesos afectarán, entre otras cosas, el valor en moneda 

extranjera de los fondos que un accionista recibiría después de la venta en Colombia de las Acciones y el valor de los 

dividendos recibidos. 

 

H. Ausencia de un historial respecto de las operaciones 

 

LLP es una compañía la cual tiene una trayectoria exitosa en el desarrollo, adquisición y operación de propiedades 

(actualmente tiene más de 30 contratos vigentes) en Costa Rica, Colombia y Perú. Este historial se puede observar en sus 

estados financieros, puestos a disposición en el presente Prospecto de Información.  

 

I. Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos tres (3) años  

 

LLP ha tenido resultados positivos en los últimos tres (3) años. La Compañía no ha tenido resultados operacionales negativos, 

nulos o insuficientes en los últimos tres (3) años. No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar que sus resultados 

operacionales futuros mantengan dicha tendencia positiva. 

 

J. Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles 

 

El Emisor y todas sus Subsidiarias, han atendido todos sus compromisos bancarios y bursátiles en los términos acordados. 
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K. La naturaleza del giro del negocio que realiza o que pretende realizar 

 

A continuación, se presentan los riesgos que pueden afectar la naturaleza del giro del negocio del Emisor: 

  

▪ Riesgos comerciales: La velocidad con la que los mercados objetivo adoptarán un producto premium 

(instalaciones logísticas modernas de Clase A) puede ser más lenta de lo previsto, impactando la tasa de crecimiento 

y el plan de negocios de LLP. Este riesgo se minimiza con la presencia en diferentes geografías, en la medida que 

la Compañía puede buscar optimizar y acelerar / desacelerar la asignación de capital. 

 

Algunos potenciales clientes / arrendatarios requieren que ya haya una construcción en marcha, o “movimiento de 

tierra” para confirmar que el proyecto es serio y tiene el respaldo económico adecuado. LLP mitiga este riesgo 

mediante el desarrollo por etapas, con el cual se evita la sobre-construcción. Además, las especificaciones 

estandarizadas de Clase A proporcionan idoneidad para la gran mayoría de arrendatarios. 

 

▪ Riesgos de desarrollo: Riesgos asociados a la ingeniería y desarrollo estarán presentes en la medida que el 

Emisor continúe creciendo y desarrollando importantes construcciones en las diferentes geografías. No obstante, el 

Emisor ha demostrado su capacidad de ejecutar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.  

 

▪ Riesgo asociado a cambios adversos en el precio de los inmuebles: Los precios de los inmuebles y de los 

desarrollos pueden variar negativamente o presentar cambios en sus índices de valorización. Para mitigar este 

riesgo, el Emisor tiene establecidas políticas de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios diversificados. 

 

▪ Riesgo de competencia: El Emisor se enfrenta a una fuerte competencia con otros inversionistas y desarrolladores 

de proyectos inmobiliarios, los cuales pueden estar interesados en los mismos activos y/o inmuebles. Toda vez que 

el presente riesgo depende principalmente de la situación de competencia, no se pueden adelantar acciones que 

permitan eliminarlo. No obstante, el Emisor está en constante análisis y búsqueda de oportunidades de inversión. 

 

▪ Riesgo de deterioro de los inmuebles invertidos u operados: Con el paso del tiempo y el uso de los inmuebles 

operados o invertidos, estos se pueden deteriorar. Este riesgo se mitiga mediante el constante mantenimiento de 

los bienes. 

 

▪ Riesgo de contingencias no identificadas en el momento de la inversión: El Emisor puede realizar actividades 

de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios con contingencias ocultas, tales como, pero sin limitarse a, la 

disputa de la legitima posesión de un inmueble que haya adquirido o se haya comprometido a adquirir. Para mitigar 

este riesgo, el Emisor adelanta procesos de debida diligencia que permiten, hasta cierto punto, analizar aspectos 

técnicos, financieros, tributarios y legales de los activos en los cuales el Emisor planea invertir. 

 

▪ Riesgos asociados a la calidad de holding con la que cuenta LLP: El Emisor es una sociedad holding o tenedora 

de acciones en sociedades comerciales que resultan ser sus filiales y subsidiarias las que intervienen en el 

desarrollo del negocio. Por el hecho de ser el Emisor una sociedad tenedora de acciones, no surgen obligaciones 

principales o subsidiarias con respecto a sus filiales y subsidiarias. Los resultados financieros del Emisor dependen 

principalmente del ingreso por rentas en cada una de las Subsidiarias en los diferentes países. A continuación se 

presenta cuáles fueron las subsidiarias que representaron más del diez por ciento (10%) de los ingresos del Emisor 

a cierre de 2020. 
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L. Riesgos por carga prestacional, pensional, sindicatos 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni ninguna de sus Subsidiarias, tienen carga pensional o cuenta 

con sindicatos. Adicionalmente, el Emisor y sus Subsidiarias mantienen una planta de personal muy liviana, con lo cual no se 

prevé un riesgo material derivado de su carga prestacional.  

 

M. Riesgos de la estrategia actual del Emisor 

 

La estrategia actual del Emisor consiste en continuar creciendo por medio del desarrollo de nuevos activos inmobiliarios y la 

adquisición de activos ya desarrollados, especialmente en Colombia y Perú, para así llegar a un portafolio más diversificado 

entre los tres (3) mercados en los que participa. La ejecución de esta estrategia se puede ver impactada por:  

 

▪ Disminución en las oportunidades de activos en venta, tanto terrenos para desarrollar como propiedades ya 

desarrolladas, que cumplan con los estándares y requerimientos del Emisor y sus Subsidiarias. 

 

▪ La implementación, prolongación o intensificación de medidas restrictivas para enfrentar el COVID-19 por parte de 

los Gobiernos Nacionales y/o autoridades competentes, como por ejemplo medidas de aislamiento o cuarentena, 

que afecten el sector de la construcción y por lo tanto retrasen o detengan la construcción de activos del Emisor. 

 

▪ El incremento o sobrecostos en los materiales de construcción por diversos motivos, incluyendo, pero sin limitarse 

a, afectaciones en las cadenas de abastecimiento por el COVID-19, que impacten la rentabilidad de proyectos 

futuros. 

 

N. Vulnerabilidad del Emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de cambio 

 

▪ Devaluación: El principal riesgo para LLP radica en que la operación en Colombia, la cual está compuesta por la 

Col Opco y Col PropCo, cuenta con el ciento por ciento (100%) de los ingresos, costos y gastos en moneda local 

(Pesos), no obstante, alrededor de un quince por ciento (15%) del capex de construcción está denominado en 

Dólares. Por lo tanto, una devaluación material del Peso respecto del Dólar puede afectar la rentabilidad de los 

proyectos y por consiguiente la tasa de crecimiento del Emisor.  

 

Por otro lado, a nivel general del Emisor, el riesgo de tasa de cambio es menor en la medida que cuenta con el 

setenta y cinco (75%) de los ingresos contratados en Dólares. Los ingresos dolarizados son aportados por las 

operaciones en Costa Rica y Perú, donde la mayoría de los costos y gastos (incluyendo costos financieros y capex) 

son en Dólares. 

 

Subsidiaria  País  % ingresos  

LatAm Logistic CR PropCo Alajuela I SRL Costa Rica 42,6%  

LatAm Logistic Per Propco Lurin I S.R.L Perú 17,5%  

Latamcr Propco El Coyol Dos S de RL Costa Rica  12,9%  

Latam Logistic COL PropCo Cota 1 S.A.S Colombia  10,0%  
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▪ Tasa de interés: Este factor representa un riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos y por lo tanto para la tasa 

de crecimiento, en la medida que incrementos sustanciales en las tasas de interés pueden afectar la rentabilidad de 

las oportunidades de inversión (desarrollo o adquisición de propiedades). 

 

Con respecto a las operaciones actuales estabilizadas, la tasa de interés no representa un riesgo material. LLP 

cuenta con una generación de caja estable (contractualmente) y alineada con el perfil de amortización de sus 

obligaciones financieras, lo cual le permite cumplir cómodamente con su servicio de deuda. Aún ante escenarios de 

incrementos en las tasas de interés, se espera cumplir con el servicio de deuda para los próximos años.  

 

O. La dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas, personal clave y demás variables, que no 

sean de propiedad del Emisor 

 

El negocio inmobiliario en general tiene un riesgo asociado con la consecución de los diferentes permisos y licencias para la 

construcción y uso de las propiedades. No obstante, el Emisor y sus Subsidiarias mitigan este riesgo con diferentes estrategias, 

tales como: i) en la adquisición de propiedades, el pago principal queda sujeto a la exitosa obtención de los permisos o licencias 

requeridos; ii) debida diligencia / estudio de títulos exhaustivo para encontrar propiedades asequibles y con una situación 

jurídica adecuada; iii) intercambio de terrenos, donde el propietario aporta su terreno a un vehículo especial (SPV); iv) adquirir 

tierras bajo opción, ya sea en su totalidad o en parcelas; y v) estructurar pagos a plazos en el tiempo. 

 

P. Situaciones relativas a los países en los que opera el Emisor 

 

El Emisor, a través de sus Subsidiarias, opera actualmente en el sector inmobiliario industrial en Costa Rica, Colombia y Perú 

y su entidad legal está domiciliada en Panamá. Por lo anterior, LLP se encuentra expuesto principalmente a los riesgos a los 

que se encuentren expuestos dichos países.  

   

En general, la economía de los principales mercados donde LLP tiene operaciones inmobiliarias  (Costa Rica, Colombia y 

Perú), está enfrentando una situación sin precedentes, en donde el confinamiento de la mayoría de los sectores productivos 

ha paralizado la economía de los países, lo que puede afectar los resultados y situación financiera del Emisor. Adicionalmente, 

cambios en la percepción sobre la estabilidad política, judicial o de seguridad del país podrían afectar la evolución de los 

principales mercados y por ende del entorno en el cual desarrolla sus negocios el Emisor. 

 

LLP no cuenta con operaciones inmobiliarias en Panamá por lo tanto los riesgos relacionados con la industria inmobiliaria no 

son significativos para la operación en dicho país, sin embargo, está expuesta a riesgos políticos, judiciales, regulatorios, entre 

otros que puedan tener un algún impacto en las condiciones de las sociedades domiciliadas en Panamá. Por ejemplo, una 

reforma tributaria podría generar un impacto negativo en los resultados consolidados de LLP.   

 

Por otro lado, la diversificación geográfica de la Emisor es un mitigante para este riesgo. 

  

Q. Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y sus Subsidiarias, no consideran adquirir activos diferentes a los 

del giro normal del negocio dentro de su plan de negocios. 

 

R. Vencimiento de contratos de abastecimiento 
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El Emisor y sus Subsidiarias no cuentan con contratos de abastecimiento o suministro cuya terminación le pueda generar 

consecuencias adversas relevantes y, por lo tanto, no se evidencia ningún riesgo material por esta vía. 

 

Todos los materiales e insumos requeridos para adelantar la operación son adquiridos en la medida en que se van necesitando, 

sin que exista una dependencia de un proveedor único de los mismos. El mercado de materiales para la construcción permite 

la adquisición de los mismos a diferentes proveedores, sin que haya exclusividad en favor de alguno de ellos. 

 

S. Impacto de posibles cambios en las regulaciones 

 

Cambios materiales en las regulaciones de cada país podrían tener un efecto adverso en los resultados del Emisor. Algunos 

de estos cambios podrían ser: cambios en el régimen tributario que deriven en un incremento en los impuestos que LLP o sus 

subsidiarias deban pagar; así como cambios en las regulaciones en temas inmobiliarios que exijan mayores inversiones en la 

construcción de los proyectos o incrementen los costos de mantenimiento de los mismos.  

 

No obstante lo anterior, a la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y sus Subsidiarias, no anticipan que se 

vayan a presentar cambios en las regulaciones que puedan generar un impacto significativo en sus operaciones. 

 

 

Adicionalmente, y si bien a la fecha de conformidad con la legislación panameña, no existen medidas, arbitrios, o causales 

que se puedan adoptar por reguladores o supervisores, o que hagan parte de acciones de procesos de reorganización, 

concursales o liquidatarios, que tengan un impacto sobre el número de Acciones del Emisor, o que puedan llevar a variar el 

número de acciones que detenta cada uno de los inversionistas, o determinar discrecionalmente un nuevo valor de la acción, 

cambios en este sentido podrían adoptarse a futuro y tener un impacto negativo en los Accionistas.  

 

T. Impacto de disposiciones ambientales 

 

Actualmente, los activos de LLP y sus Subsidiarias, cumplen con los más altos estándares de eficiencia y sostenibilidad 

ambiental mediante la certificación EDGE. La certificación EDGE promueve el desarrollo de edificios sostenibles con ahorros 

de al menos el veinte por ciento (20%) del agua potable, el consumo de electricidad y los niveles de huella de carbono en 

comparación con los edificios convencionales. El programa EDGE es patrocinado por la IFC, una división del Banco Mundial 

y prestamista para ciertos activos del Emisor.  

 

No obstante lo anterior, cambios en las disposiciones ambientales podrían afectar a las propiedades actuales y requerir 

actualización de las mismas con el fin de cumplir con la nueva regulación aplicable, o incrementar el CAPEX asociado con la 

construcción de nuevos proyectos. 

 

U. Existencia de créditos que obliguen al Emisor a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera 

 

A la fecha de presente Prospecto de Información, no existen créditos que obliguen al Emisor o a alguna de sus Subsidiarias a 

conservar determinadas proporciones en su estructura financiera. 

 

V. Existencia de documentos sobre operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal del negocio 

 

A la fecha de presente Prospecto de Información, no existen documentos sobre operaciones a realizar que puedan afectar el 

desarrollo normal del negocio.  
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W. Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc. 

 

Todas las operaciones de LLP están ubicadas en América Latina y, dada su condición de mercado emergente, la Compañía 

está expuesta a incertidumbres políticas, sociales y económicas dentro de las cuales podemos incluir: expropiación, 

nacionalización, renegociación o anulación de contratos existentes, restricciones cambiarias y fluctuaciones monetarias 

internacionales.  

 

Debido a la crisis económica del 2020, ocasionada por el COVID-19, los países donde está presente LLP están enfrentando 

una situación sin precedentes, en donde el confinamiento de la mayoría de los sectores productivos ha paralizado la economía 

de los países, lo que puede afectar los resultados y la situación financiera del Emisor.  

 

Las operaciones de LLP pueden verse afectada de forma negativa por guerras, inestabilidad política, desastres naturales y 

otros sucesos semejantes. Por ejemplo, desastres naturales como terremotos o inundaciones pueden causar el deterioro 

parcial o total de los activos. Cualquiera de estos eventos puede tener un impacto negativo en los negocios de las Subsidiarias 

de LLP, sus estados financieros y resultados operacionales    

 

La volatilidad económica en los países donde opera LLP, también podría ejercer un impacto sobre los precios y la demanda 

de los activos ofrecidos por LLP, lo cual afectaría negativamente los resultados operativos y la situación financiera del Emisor. 

 

X. Compromisos conocidos del Emisor que pueden significar un cambio en control en sus acciones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen compromisos conocidos por el Emisor que puedan significar un 

cambio en el control en sus acciones.  

 

Y. Dilución potencial de inversionistas  

 

En la medida que LLP y sus Subsidiarias decidan realizar nuevas inversiones, eventualmente podrán requerirse recursos 

adicionales de capital, los cuales podrían redundar en una dilución a los Inversionistas que no suscriban las nuevas Acciones 

que puedan ser emitidas o que suscriban en una proporción inferior a otros Accionistas. 

 

Z. Riesgos de Crédito  

 

Riesgo asociado principalmente con el incumplimiento en el pago de los cánones por parte de los arrendatarios.  

 

El desempeño financiero del Emisor y sus subsidiarias podrá verse afectado desfavorablemente por el impago de los cánones 

de arrendamiento, debido a que es su fuente principal de ingresos. Por lo tanto, retrasos o incumplimientos en el pago afectan 

su flujo de caja, potencialmente derivando en el incumplimiento de compromisos operacionales o en retrasos en inversiones 

para proyectos de expansión. 

 

Este riesgo se mitiga con el nivel de sofisticación de los contratos y la calidad de los arrendatarios (compañías líderes global 

o regionalmente). Adicionalmente, los contratos de arrendamiento están estructurados bajo estándares utilizados por la 

industria a nivel global los cuales incluyen diferentes mecanismos de protección al arrendador tales como:  

 

i) Cláusulas de terminación anticipada, donde los arrendatarios tienen un tiempo de permanencia obligatorio. En virtud 

de estas cláusulas, si el cliente se retira antes, debe pagar los cánones correspondientes para completar dicho 
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tiempo. A la fecha, solo el diecisiete coma siete por ciento (17,7%) del ingreso contratado corresponde a contratos 

en los cuales ya se completó el tiempo obligatorio.  

ii) Contratos respaldados por garantías corporativas, en ocasiones incluso por la casa matriz del arrendatario. 

iii) Credit enhancements, hace referencia a un depósito de uno (1) a tres (3) meses del canon de arrendamiento, en 

una cuenta de bancaria del Emisor principalmente para ser usado en caso de: i) no pago o ii) que al finalizar el 

contrato exista alguna inconformidad por parte del arrendador con el estado de la propiedad. 

 

Adicionalmente, el Emisor y sus Subsidiarias realizan una evaluación financiera de la contraparte y el riesgo de crédito, y el 

resultado de dicha evaluación se lleva al proceso de negociación con la contraparte. 

 

AA. Riesgo de insolvencia del Emisor y de llevar a cabo dicho proceso en Panamá  

 

En el evento en que el Emisor se someta a alguno de los procesos de insolvencia previstos en la ley panameña: (i) el proceso 

concursal de reorganización, (ii) el proceso concursal de liquidación, y (iii) proceso de insolvencia transfronteriza, los 

Accionistas deberán hacerse parte de los mismos, presentando su respectiva reclamación ante el tribunal de insolvencia, en 

los términos de la Ley de Insolvencia Panameña, y el Código de Derecho Internacional Privado adoptado mediante Ley No. 

61 de 2015 de la República de Panamá. La presentación de dicha reclamación debe hacerse por medio de abogado con 

idoneidad para el ejercicio de la abogacía en Panamá.  

 

En caso de que un tribunal panameño declare la apertura del proceso de liquidación, los Accionistas en Colombia corren el 

riesgo de perder su inversión, si no comparecen ante el tribunal de insolvencia a efectos de presentar y defender, de ser 

necesario, su crédito. Adicionalmente, la presentación del mismo puede generar costos para el Accionista. Para más 

información respecto de estos procesos, por favor referirse al Capítulo 1 de la Parte I del presente Prospecto de Información, 

y al Anexo II del Anexo E del mismo.  

 

BB. Riesgo de que COL OPCO mantenga la calidad de Emisor de Valores en el Mercado Colombiano 

 

El Emisor, conjuntamente con su Junta Directiva, evaluarán periódicamente la conveniencia de obtener financiación en el corto 

y mediano plazo a través del mercado de valores colombiano. Con este propósito, continuamente buscarán alternativas de 

financiación a través de las cuales algunas de sus subsidiarias locales puedan mantener su calidad de emisor de valores en 

el mercado colombiano. Cualquier emisión de valores de las subordinadas del Emisor se realizará atendiendo siempre las 

condiciones de mercado y las perspectivas de deuda y demás condiciones financieras del Emisor, quién en todo caso, 

monitoreará con frecuencia las oportunidades de continuar financiando sus operaciones a través del mercado de valores 

colombiano, pudiendo ocurrir que en algún punto en el tiempo sus subordinadas no tengan valores inscritos en el RNVE, a 

pesar de haber dado cumplimiento al requerimiento previsto en el artículo 6.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 considerando 

que COL OPCO tiene valores inscritos en el RNVE, de manera previa a la realización de la Oferta Pública. 

 

En caso de que las subsidiarias del Emisor en Colombia no tengan valores inscritos en el RNVE, el Emisor y sus subsidiarias 

evaluarán la conveniencia de realizar una nueva emisión de valores. Si como consecuencia de la evaluación que realicen el 

Emisor y sus subsidiarias se decidiere no emitir nuevos valores, el Emisor propondrá a la SFC los mecanismos para garantizar 

los derechos de los accionistas de LLP y quedará sujeto a la decisión de la SFC con respecto a su calidad de emisor de 

acciones en le mercado de valores colombiano. Si la SFC decide cancelar el registro de LLP, el Emisor implementará las 

medidas necesarias para atender de manera organizada y transparente la decisión de la SFC. En cualquier caso, si LLP no 

está inscrita en el RNVE, no se suspenderán ni se verán afectados los derechos políticos o económicos de los accionistas los 

cuales seguirán vigentes para todos bajo las mismas reglas y la regulación del domicilio del Emisor, por lo cual LLP realizará 
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sus mejores esfuerzos para garantizar que los inversionistas ejerzan sus derechos en igualdad de acceso y condiciones como 

si aún estuviera inscrita en el RNVE. 

 

CC. Riesgo de modificación de documentos de gobierno corporativo  

 
LLP ha implementado buenas prácticas de gobierno corporativo a los fines de garantizar la transparencia necesaria en su 
relación todos los grupos de interés a los cuales está dirigido, las cuales contemplan los valores, principios, políticas y 
procedimientos que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de LLP. Si bien el Código de Gobierno 
Corporativo, así como los reglamentos y políticas complementarias, deben sujetarse a las disposiciones del pacto social de 
LLP y sus lineamientos de gobierno corporativo, ambos aprobados por la Asamblea General de Accionistas, según se 
evidencia en el recuadro debajo, pueden ser modificados válidamente por la Junta Directiva, sin la anuencia previa de la 
Asamblea General de Accionistas. No obstante, cabe resaltar que la Junta Directiva no podrá realizar modificaciones sin la 
autorización previa de la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos que conforme al Pacto Social correspondan a la 
Asamblea General de Accionistas.  
 
A continuación, un listado de los documentos de gobierno corporativo de LLP, en el cual se indican los órganos con facultad 
para enmendarlos y si dicha enmienda requiere de autorización previa de la Asamblea de General de Accionistas de LLP.  
 

 Nombre ¿Órgano facultado para su 

modificación? 

¿Requiere autorización previa de la  

Asamblea General de Accionistas? 

1 Pacto Social Asamblea General de Accionistas Sí 

2 Código de Gobierno Corporativo Junta Directiva No. La Junta Directiva puede modificarlo 

sin autorización previa de la Asamblea de 

Accionistas, siempre y cuando la 

modificación no contravenga los 

lineamientos de gobierno corporativo o el 

Pacto Social, aprobados por la Asamblea 

de Accionistas.  

3 Código de Ética y Conducta Junta Directiva.  No. El Código de Ética y Conducta es 

propuesto y enmendado por el Comité de 

Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgo y aprobado por la Junta Directiva 

de acuerdo a los lineamientos emitidos de 

ética y transparencia emitidos por la 

Asamblea General de Accionistas. 

4 Reglamento de Asamblea General Asamblea General de Accionistas Sí 

5 Reglamento de Junta Directiva Junta Directiva No 

6 Reglamento del Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones 

Junta Directiva No 

7 Reglamento Interno del Comité de 

Auditoría 

Junta Directiva No 

8 Reglamento de Comité de Gobierno 

Corporativo Cumplimiento y Riesgos 

Junta Directiva No 

9 Reglamento de Comité de 

Inversiones y  

Operaciones 

Alta Gerencia No. El Comité de Inversiones es liderada 

por la Alta Gerencia conforme a la Política 

de Delegación de Autoridad y conforme al 

Pacto Social aprobado por la Asamblea 

General de Accionistas. 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

169 
 

10 Política de Dividendos Junta Directiva No. Los Proyectos de Distribución de 

Utilidades son aprobados por la Asamblea 

General de Accionistas.  

11 Política de Conflictos de Interés Junta Directiva No. Los conflictos de interés de la Junta 

Directiva deberán de ser conocidos por la 

Asamblea General de Accionistas. 

12 Política de Operaciones con Partes 

Vinculadas 

Junta Directiva No La política establece los lineamientos 

de cuando las operaciones deban subir a 

la aprobación de la Asamblea General de 

Accionistas. 

13 Política de Tráfico de Información 

Privilegiada 

Junta Directiva No. 

14 Política de Riesgos Junta Directiva No. 

15 Política de Delegación de Autoridad Junta Directiva No. La Política de Delegación de Autoridad 

es un documento conforme a las 

disposiciones de Pacto Social en relación 

a las potestades de actuación que tienen 

los distintos órganos de la sociedad.  

16 Política de Revelación y Divulgación 

de Información 

Junta Directiva No. 

17 Política de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento al 

Terrorismo 

Junta Directiva  No. 

18 Política de Comunicaciones Junta Directiva No. 

19 Política de Gobierno Corporativo Junta Directiva No. La política de Gobierno Corporativo 

debe ser dictada conforme a los 

lineamientos de aprobados por la 

Asamblea General de Accionistas. 

 Política de Nombramientos, 

Sucesiones y Retribuciones 

Junta Directiva Sí en relación con los miembros de Junta 

Directiva y el Comité de Auditoría 

20 Manual del Colaborador Junta Directiva. También el 

Director Ejecutivo, siempre y 

cuando las modificaciones no 

sean sustantivas. 

No. Este es un manual operativo sobre las 

normas a los que están sujetos los 

colaboradores de las subsidiarias del 

Emisor. No contempla derechos de 

accionistas. 

21 Manual del Relacionamiento con la 

Comunidad 

Alta Gerencia No. Es un manual operativo para 

desarrollar estrategias sostenibles con 

las comunidades aledañas a los parques 

logísticos, alineada a los planes de 

negocio.   

22 Código de Conducta para 

Proveedores 

Alta Gerencia No. 

23 Política Anticorrupción Junta Directiva No. Es desarrollada y revisada por el 

Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y riesgos del Emisor. 

24 Política de Privacidad Alta Gerencia No. Es desarrollada y revisada por el 

Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y riesgos del Emisor. 

25 Política de Whistleblowing Junta Directiva No. 
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26 Política de Recompra de Acciones Junta Directiva No. La recompra de acciones se deriva de 

la política de dividendos aprobada por la 

Asamblea General de Accionistas.  

27 Política de la Oficina de Relaciones 

con Inversionistas 

Junta Directiva No. 
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A. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
187 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE PATRIMONIO Y OTROS RUBROS 

Periodo:31/12/2020 

 
 

Descripción VALOR 

VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN US$ 1 / COP 3.415 

VALOR PATRIMONIAL X ACCIÓN CON VALORIZACIÓN US$ 1.3 / COP 4.300 

VALOR PATRIMONIAL X ACCIÓN SIN VALORIZACIÓN N/A 

PÉRDIDA POR ACCIÓN N/A 

VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS N/A 

VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS N/A 

VALOR DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA EN EFECTIVO N/A 

NÚMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA N/A 

VALOR DIVIDENDO EXTRAORDINARIA POR ACCIÓN N/A 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS 29 

% EMPLEADOS PERMANENTES 100% 

% EMPLEADOS TEMPORALES 0% 

GASTOS POR DEPRECIACIÓN EN EL PERIODO US$ 111.256 / COP 380 mm 

 

 
211 INFORMACION DE ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONISTAS Periodo:31/12/2020 

 

Concepto No. DE 
ACCIONISTAS 

No. DE ACCIONES 

ACCIONES ORDINARIAS 3 168.142.740 

ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN 
DERECHO A VOTO 

N/A N/A 

TOTAL 3 168.142.740 

PORCENTAJE QUE REPRESENTAN PERSONAS JURIDICAS 100% 100% 

TOTAL 100% 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS 

EXTRANJEROS 
100% 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS 
NACIONALES 

 
0% 

 
 

0% 

TOTAL 100% 100% 

POCENTAJE QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES 
PÚBLICAS 

0%  

POCENTAJE QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES 
PRIVADAS 

100%  

TOTAL 100%  

HASTA - 3.00% 0 0 

MAS DEL 50.00% 1 149.378.010 

TOTAL 1 149.378.010 

VALOR NOMINAL DE LA ACCION USD 1 USD 1 

VALOR PATRIMONIAL POR ACCION 
US$ 1.4 / COP 4.778 US$ 1.4 / COP 4.778 



PERDIDA POR ACCION   

DE 0 HASTA 1.000 ACCIONES 0 0 

MAS DE 500.000 ACCIONES 3 168.142.740 

OTROS 0 0 

TOTAL 3 168.142.740 
 

529 25 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo:31/12/2020 

 
 

Tipo 
ID 

 

Número 
ID 

 

Nombre 
Accionista 

 
 
Nacionalidad 

 

Nombre 
Nacionalidad 

 
Número 

Acciones 
Ordinarias 

Porcentaje 
De 

Participación 
Acciones 
Ordinarias 

 
Número De 
Acciones 

Privilegiadas 

Porcentaje 
De 

Participación 
Acciones 

Privilegiadas 

Número de 
Acciones 
Preferenciales 

Porcentaje De 
Participación 

Acciones 
Preferenciales 

 
9 

98- 
1234799 

JREP I 
LOGISTICS 

ACQUISITION, 
LP 

Islas Caimán Islas 
Caimán 

 
149.378.010 

88,84% 0 0% 0 0% 

9 47- 
3861980 

LATAM 
LOGISTIC 

INVESTMENTS, 
LLC 

Delaware, 
EEUU 

Estados 
Unidos de 
América 

13.451.419 8% 0 0% 0 0% 

9 82- 
4513076 

LATAM 
LOGISTIC 
EQUITY 

PARTNERS, 
LLC 

Delaware, 
EEUU 

Estados 
Unidos de 
América 

5.313.311 3,16% 0 0% 0 0% 

 
Tipo de ID: 1 Cédula de Ciudadanía || 2 NIT || 3 Tarjeta de Identidad || 4 Menor de Edad || 5 Cédula de Extranjería || 6 NUIP || 9 Otros 







 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS 

RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS 

 

A la Administración de 

  Latam Logistic Properties, S.A. y Subsidiarias 

 

El suscrito Contador Público Autorizado fue contratado por la Administración de Latam 

Logistic Properties, S.A. y Subsidiarias (“el Grupo”), para realizar los procedimientos 

convenidos que se detallan más adelante, sobre la información financiera que se muestra en 

el Anexo adjunto preparado por la Administración, denominado “Información Financiera del 

Prospecto”, (en adelante “el reporte”), provienen de los estados financieros consolidados y 

auditados en dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, según los 

procedimientos que se detallan más adelante. 

 

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría para 

Servicios Relacionados Número 4400 y la Circular 04-2014 del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica, aplicable a compromisos de procedimientos previamente acordados. 

Los procedimientos fueron realizados únicamente para los propósitos expuestos en el primer 

párrafo de este informe y para su información. 

 

Procedimientos - El trabajo efectuado comprendió los siguientes procedimientos: 

 

 Cotejar que la información financiera en dólares estadounidenses contenida en el 

Anexo adjunto, corresponde a los estados financieros consolidados y auditados en 

dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018. 

 

Resultados - Con base en los procedimientos anteriormente descritos, nuestros resultados 

fueron los siguientes: 

 

 La información financiera en dólares estadounidenses contenida en el anexo adjunto, 

corresponda a los estados financieros consolidados y auditados en dólares 

estadounidenses al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018. 

 

Los procedimientos antes descritos son sustancialmente menores que los requeridos por una 

auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros, realizada de conformidad con 

las Normas Internacionales de Auditoría, y tampoco son suficientes para expresar una 

opinión u otro tipo de seguridad sobre la información contenida en el anexo adjunto de este 

documento.  Consecuentemente, el presente informe sobre procedimientos previamente 

convenidos no es ni debe interpretarse como una opinión sobre la razonabilidad de la 

información referida ni una revisión integral de la misma. Si hubiéramos aplicado 

procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les 

habríamos informado. 

 

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este 

informe y para su información y no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido 

a terceros no referidos. Este informe se refiere solamente a la aplicación de los 

procedimientos previamente convenidos  aplicados sobre la información que proviene de los 
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estados financieros consolidados y auditados en dólares estadounidenses al 31 de diciembre 

de 2020, 2019 y 2018 y no se extiende ni incluye ningún conjunto de estados financieros o 

en forma individual de cada estado financiero de Latam Logistic Properties, S.A. y 

Subsidiarias. 

 

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el Artículo 4° de la Ley No.1038 para 

emitir el presente informe y declaro que no me alcanzan las limitaciones del Artículo No.9 de 

la Ley No.1038, ni los Artículos Nos.20 y 21 del Reglamento de dicha ley, ni el capítulo 

tercero del Código Ética Profesional, emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, explícitamente los Artículos Nos.11, 12, 17 y 18, así como el Artículo No.26 y 59   

inciso g) todos del referido código. 

 

Se extiende el presente informe a solicitud del Grupo para presentarse ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y no debe ser distribuido o utilizado por otras 

partes diferentes a las aquí mencionadas.  Dada en la ciudad de Heredia, Costa Rica a los 8 

días del mes de abril de 2021. 

 

 

 

 

Lic. Jorge Andrés Barboza Hidalgo - C.P.A. No.5079 

Póliza No.0116 FIG 7 

Vence: 30 de setiembre de 2021 

Timbre de Ley No.6663, ¢1.000 

Adherido y cancelado en el original 
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ANEXO 

 

LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 

CAPÍTULO 6 - ESTADOS FINANCIEROS 

 

LLP se constituyó bajo las leyes de la República de Panamá el 4 de mayo de 2015.  Los 

estados financieros consolidados del Grupo por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020, 2019 y 2018, incluyen los estados financieros de LLP y sus Subsidiarias. 
 

La información financiera que se encuentra a continuación, se presenta en dólares 

estadounidenses, que es la moneda funcional de LLP y Subsidiarias, a excepción de las 

subsidiarias colombianas de Latam Logistic COL OpCo, S.A. y Latam Logistic COL PropCo 

Cota I, S.A.S, para las cuales la moneda funcional es el peso colombiano. 
 

Estado de Resultados Consolidado (Dólares) - LLP 
 

 2018 2019 2020 
    

INGRESOS:    

  Ingresos por rentas US$  6,529,209 US$11,125,275 US$18,915,908 

  Ingreso por comisiones de  

    desarrollo           141,733               9,178           165,120 
    

            Total de ingresos        6,670,942      11,134,453      19,081,028 
    

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS:    

  Gastos operativos de propiedad  

    de inversión (834,794) (1,235,673) (2,635,926) 

  Generales y administrativos       (3,729,763)       (4,341,084)       (4,463,030) 
    

            Total de costos y gastos 

              operativos       (4,564,557)       (5,576,757)       (7,098,956) 
    

OTROS INGRESOS (GASTOS) NO  

  OPERATIVOS:    

  Otros ingresos (gastos) no  

    operativos 22,613,481 24,539,156 (9,908,804) 

  Ingresos netos antes de impuestos  24,719,866 30,096,852 2,073,268 

  Impuestos    

  Gastos por impuestos sobre la  

    renta (8,363,289) (8,230,221) (7,858,545) 

  Operaciones discontinuadas    

  Pérdida en venta de activos (102,592)   

  Ingresos (pérdidas) netas       16,253,985      21,866,631       (5,785,277) 
    

OTRO RESULTADO INTEGRAL:    

  Ajustes por conversión de  

   estados financieros       (3,323,972)          (593,049)       (2,758,296) 
    

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 

  DEL PERÍODO US$12,930,013 US$21,273,582 US$(8,543,573) 
    

UTILIDAD (PÉRDIDA) 

  ATRIBUIBLE A:    

  Propietarios del grupo US$12,748,510 US$22,013,821 US$(6,091,357) 

  Participaciones no controladoras        3,505,475          (147,190)           306,080 
    

TOTAL US$16,253,985 US$21,866,631 US$(5,785,277) 
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Balance General Consolidado (Dólares) - LLP 

 

 2018 2019 2020 
    

ACTIVOS CORRIENTES:    

  Efectivo y equivalentes  US$  12,943,682 US$  26,200,871 US$  15,458,803 

  Cuentas por cobrar (neto) 1,190,631 904,518 1,566,783 

  Cuentas por cobrar a subsidiarias 2,583,550 2,796,410  
  Otros activos corrientes           2,236,017           5,618,100           6,610,536 
    

           Total activos corrientes         18,953,880         35,519,899         23,636,122 
    

ACTIVOS NO CORRIENTES:    

  Cuentas por cobrar a arrendatarios 

    (largo plazo) 2,549,238 3,889,852 6,178,303 

  Cuentas por cobrar a subsidiarias  

    (largo plazo)  760,525 5,027,735 

  Derecho de uso por arrendamiento 327,138 236,385 237,341 

  Propiedades de inversión 190,369,007 303,997,864 364,307,039 

  Transporte, mobiliario y equipo  

    (neto) 404,771 526,319 561,928 

  Impuesto diferido activo 1,638,732 1,364,557 1,323,723 

  Efectivo restringido          11,196,395         12,055,578           7,744,696 
    

            Total activos no corrientes       206,485,281       322,831,080       385,380,765 
    

TOTAL ACTIVOS US$225,439,161 US$358,350,979 US$409,016,887 
    

PASIVOS CORRIENTES:    

  Cuentas por pagar y gastos  

    acumulados US$    2,951,593 US$   8,076,312 US$  14,234,571 

  Pasivos por arrendamiento de  

    oficina (porción corriente) 86,302 92,360 102,465 

  Deuda a largo plazo (porción  

    corriente)          2,145,425          4,644,742        11,554,427 
    

            Total pasivos corrientes          5,183,320        12,813,414        25,891,463 
    

PASIVOS NO CORRIENTES:    

  Deuda a largo plazo 44,784,168 103,076,855 115,137,434 

  Pasivo por arrendamiento (largo  

    plazo) 260,183 167,075 160,149 

  Impuesto diferido pasivo 17,841,882 24,903,918 31,650,590 

  Depósitos en garantía             697,128             743,655              942,954 
    

            Total pasivos no corrientes        63,583,361      128,891,503       147,891,127 
    

            Total pasivos        68,766,681      141,704,917       173,782,590 
    

PATRIMONIO:    

  Capital social 100 100 100 

  Aportación adicional de capital 117,642,696 156,342,696 168,142,696 

  Utilidades acumuladas 33,684,377 55,698,198 49,606,841 

  Participación no controladora 8,005,475 7,858,285 23,496,173 

  Ajustes por conversión de estados 

    financieros         (2,660,168)         (3,253,217)         (6,011,513) 
    

            Total patrimonio       156,672,480       216,646,062       235,234,297 
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO US$225,439,161 US$358,350,979 US$409,016,887 
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Flujo de Efectivo Consolidado (Dólares) – LLP 

 
 2018 2019 2020 
    

FLUJOS DE EFECTIVO POR 
  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
  Utilidad (pérdida) neta US$ 16,253,985 US$ 21,866,631 US$  (5,785,277) 
  Ajustes por:    

    Ganancia por terminación temprana 
      de arrendamiento de oficinas   (2,611) 
    Ganancia en avaluó de propiedades  
      de inversión (24,844,615) (30,164,124) 1,857,161 
    Costos de cierre de propiedades de  
      inversión  655,774 394,398 
    Ganancia cambiaria no realizada (486,663) (4,652) 245,944 

    Ganancia en disposición de activos fijos 102,592 (826)  
    Pérdida por vencimiento de deuda  444,598  

    Impuesto sobre la renta diferido 8,222,475 7,312,871 6,907,025 
    Impuesto sobre la renta causado 140,814 917,350 951,520 
    Nivelación de rentas (637,351) (2,339,839) (4,882,250) 
    Amortización de inventivos de rentas  15,829 29,993 
    Gastos por cuentas incobrables 109,208 91 436,010 

    Amortización de derechos de uso 92,154 89,787 95,041 
    Depreciación, amortización y bajas 68,987 82,073 111,256 
    Costo de financiamiento de  
      arrendamiento de oficinas 28,170 21,436 21,048 
    Amortización de costos de  
      financiamiento diferido 34,122 150,691 250,988 

    Gastos por intereses 2,706,035 4,573,378 6,631,558 
    Intereses ganados por afiliadas  (248,385) (320,800) 
  Cambios en capital de trabajo:    
    Cuentas por cobrar (517,664) (1,012,034) (3,309,163) 
    Otros activos (2,340,587)   

    Cuentas por pagar y gastos acumulados (251,148) (198,297) (270,393) 
    Cuentas por cobrar a subsidiarias 77,749 496,185 731,252 

    Depósitos en garantía            297,036              46,527             199,299 
    

            Efectivo (usado en) proporcionado 
              por las actividades de operación  (944,701) 2,705,064 4,291,999 
    

  Impuesto sobre la renta pagado           (197,218)           (606,044)         (1,041,790) 
    

            Efectivo neto (usado en)  
              proporcionado en las actividades  

              de operación        (1,141,919)         2,099,020          3,250,209 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE  
  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
  Alta de propiedad de inversión, que  

    incluye costos de cierre de adquisiciones (25,207,457) (79,949,531) (53,744,213) 
  Depósitos pagados por adquisiciones 

    de propiedades de inversión (150,000) (752,400) (831,500) 
  Deudas de afiliadas (242,963) (725,000) (1,150,000) 
  Adiciones de propiedad, mobiliario y 
    equipo (29,094) (183,434) (172,253) 
  Disposición de activos fijos  3,291  

  Impuesto de renta pagado - venta  
    de propiedades de inversión            (423,092) _____________ _____________ 
    

            Efectivo neto usado en  
              actividades de inversión      (26,052,606)      (81,607,074)       (55,897,966) 

 

(Continúa)  
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 2018 2019 2020 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE  

  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    
  Contribuciones de capital US$ 21,500,00 US$ 38,700,000 US$  11,800,00 
  Contribuciones de capital por parte de  
    accionistas minoritarios 4,500,000  15,631,808 
  Pago por pasivo por arrendamiento de  
    oficinas   (300,000) 
  Deuda a largo plazo por préstamos (92,154) (86,015) (90,341) 

  Pago de deuda a largo plazo 9,220,469 101,538,759 31,050,974 
  Efectivo restringido (594,276) (38,943,296) (12,125,323) 
  Efectivo pagado por obtención de deuda (1,192,931) (859,183) 4,311,400 
  Intereses y comisiones por compromisos 
    pagados (3,521,079) (5,088,144) (7,227,342) 
  Costo de financiamiento de  
    arrendamientos pagados (9,804) (2,439,791) (931,529) 

  Costo de financiamiento pagado             (28,170)             (21,436)             (21,048) 
    

            Efectivo proporcionado por las  
              actividades de financiamiento        29,782,055        92,800,894        42,098,599 
    

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN 
  EFECTIVO 2,587,530 13,292,840 (10,549,158) 
    

EFECTIVO PRINCIPIO DEL PERÍODO 10,503,702 12,943,682 26,200,871 
    

EFECTIVO DE FLUCTUACIONES DEL TIPO 
  DE CAMBIO DEL EFECTIVO EXISTENTE            (147,550)             (35,651)           (192,910) 
    

EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO  US$ 12,943,682 US$ 26,200,871 US$ 15,458,803 

 

(Concluye) 

 

 

 

* * * * * 



 
 

 

BTG Pactual US Capital, LLC 
601 Lexington Avenue 
57th Floor | New York, NY 10022 

PH 212 293 4600 | FAX 212 293 4609 

Internal Use Only 

 

Nueva York, 5 de abril de 2021 

 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

BTG PACTUAL US CAPITAL, LLC, (en adelante el “ASESOR”), en su calidad de 

asesor y estructurador financiero de la emisión de Acciones Ordinarias (las 

“Acciones”) de la sociedad LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A. (el “Emisor”) 

ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal, en cumplimiento de 

lo establecido en el numeral 1.3.9.1 del Capítulo II del Título I de la Parte III de 

la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, dentro de su competencia certifica y deja constancia que como parte 

de los servicios prestados, el Asesor en conjunto con su filial BTG Pactual S.A. 

Comisionista de Bolsa, empleó la debida diligencia en la verificación del 

contenido del prospecto, conforme la información suministrada por el Emisor, 

para que dentro del proceso de estructuración del prospecto la información sea 

considerada veraz, conducente, suficiente, razonable y material para la consulta 

y toma de decisiones por parte de los posibles futuros inversionistas, y que en 

el mismo no se presentan omisiones de información que revista de materialidad 

que pueda afectar la decisión de los mismos.  
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BTG PACTUAL US CAPITAL, LLC. 

 

 

 

Nandikesh Anilkumar Dixit



 

Gisela Porras 
Managing Partner / Socia 

Administradora 

gisela.porras@dentons.com 
M +507 6612 4620 

 

G. Porras y Asociados 

Calle 58 Obarrio, PH Plaza 58 
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8 de abril de 2021. 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
Calle 7, No. 4-49 
Bogotá DC – República de Colombia. 
 
Señores: 
 
RE.:  LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. (la “Sociedad”, el “Emisor” ó “LLP”)  
 
En relación a la Oferta Pública de Acciones de la Sociedad a realizarse en la República de Colombia, se 
nos ha solicitado emitir una opinión respecto a los siguientes temas: 
 

1. Acreditar que los valores a ser ofrecidos en Colombia deben ser susceptibles de ser ofrecidos 
públicamente en el país donde se encuentre el domicilio principal del emisor. 

 
De acuerdo con el artículo 122 del Texto Único de la Ley de Valores en Panamá, que comprende el Decreto 
Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 (en adelante “Ley de Valores”), 
podrán registrarse en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (en adelante 
“Superintendencia”), valores de emisores constituidos de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá o de un país extranjero. En este sentido, las acciones de LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. 
son susceptibles de ser ofrecidas públicamente en Panamá.  
 
La Superintendencia podrá reconocer la validez de registros de valores hechos en jurisdicciones 
reconocidas y podrá permitir la oferta pública de dichos valores o su listado en bolsas de valores 
establecidas en la República de Panamá. La Superintendencia regulará mediante acuerdos el 
procedimiento de reconocimiento de dichos registros extranjeros, y determinará la información y los 
documentos que en estos casos deban ser presentados a la Superintendencia y enviados a los 
inversionistas. Para este propósito, la emisión de LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A., se reputaría 
como una emisión extranjera. 
 
Mediante el Acuerdo 2-2009 del 5 de mayo de 2009, se declara a la República de Colombia como 
jurisdicción reconocida. Los valores inscritos o autorizados para su oferta pública por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y cuyos emisores son supervisados por esta Autoridad en la República de 
Colombia, podrán ser registrados en Panamá a través del Procedimiento Abreviado de Registro de 
Valores. 
 

2. Cuando ello sea requerido por la ley del país donde se encuentre el domicilio principal de la 
entidad extranjera, deberá acreditarse que la inscripción o la oferta de los valores a ser emitidos 
en Colombia fue debidamente autorizada por el organismo de control competente en dicha 
jurisdicción. En caso de no aplicar, debe indicarse expresamente que no se requiere 
autorización. 

 
No se requiere la autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para 
que LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A., ofrezca valores en Colombia. 
 
Solamente requieren de Registro Obligatorio ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, 
de acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Valores, los siguientes valores: 
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1. Los valores que sean objeto de una oferta pública que requiera autorización de la Superintendencia, 
según el Título V de este Decreto Ley y sus reglamentos. 
 
De acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Valores, correspondiente al Título V, deberán registrarse 
en la Superintendencia, las ofertas o ventas públicas de valores que haga un emisor o una persona 
afiliada a este o un oferente en la República de Panamá, a menos que estén exentas de dicho registro 
con arreglo a lo establecido en este Decreto Ley y sus reglamentos. 
 
Una oferta o venta hecha a personas domiciliadas en la República de Panamá será considerada como 
una oferta hecha en la República de Panamá independientemente de que hubiese sido hecha desde 
la República de Panamá o desde el extranjero, a menos que la Superintendencia determine lo 
contrario. La oferta o venta hecha a personas domiciliadas fuera de la República de Panamá no se 
considerará como una oferta hecha en la República de Panamá, aunque hubiese sido hecha desde 
la República de Panamá. La Superintendencia podrá mediante acuerdo determinar cuándo una oferta 
hecha en internet deberá ser entendida como una oferta hecha a personas domiciliadas en la 
República de Panamá. 

 
2. Las acciones de emisores domiciliados en la República de Panamá que, el último día del año fiscal, 

tengan cincuenta o más accionistas domiciliados en la República de Panamá que sean propietarios 
efectivos de no menos del diez por ciento del capital pagado de dicho emisor (excluyendo las 
sociedades afiliadas al emisor y los empleados, directores y dignatarios de este, para los efectos de 
dicho cálculo). 

 
El registro a que hace referencia el numeral 2 no será obligatorio si accionistas que representen un 
setenta y cinco por ciento o más del capital emitido y en circulación aprueban continuar como una 
entidad no registrada bajo este Decreto Ley. Copia de dicha aprobación deberá ser remitida a la 
Superintendencia. 

 
3. Los valores listados en una bolsa de valores en la República de Panamá. 

 
Exentos de Registro: 

 
De acuerdo con el artículo 129 de la Ley de Valores, están exentas de registro en la Superintendencia 
las siguientes ofertas, ventas y transacciones en valores: 

 
a. (Valores exentos) la oferta y venta de: 

 

 (valores del Estado) valores emitidos o garantizados por el Estado. 

 (organismos internacionales) valores emitidos por organismos internacionales en los que 
participe el Estado. 

 (otros) cualesquier otros valores que la Superintendencia mediante acuerdo exceptúe del 
requisito de registro establecido en este Título, dentro de los parámetros que esta dicte para 
la protección del público inversionista. 

 
b. (Colocación privada) las ofertas de valores que hayan sido hechas por un emisor o por una 

persona afiliada a este, o por un oferente de dicho emisor o de dicha afiliada, en su conjunto, a 
no más de veinticinco personas, o cualquiera otra cantidad de personas que establezca la 
Superintendencia, y que juntas resulten en la venta de dichos valores a no más de diez personas, 
o cualquiera otra cantidad de personas que establezca la Superintendencia, dentro de un periodo 
de un año. Para estos efectos, no se tomarán en consideración las ofertas ni las ventas que hagan 
el emisor o sus afiliadas a oferentes, ni las ofertas ni las ventas que oferentes se hagan entre sí. 
La Superintendencia dictará las condiciones en que ofertas sucesivas de valores con 
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características significativamente similares serán consideradas para los fines de este numeral 
como la oferta de un mismo valor. La Superintendencia dictará normas que establezcan 
parámetros dentro de los cuales se permitirá la oferta y la venta subsiguiente de valores no 
registrados que hubiesen sido adquiridos mediante una colocación privada. 

 
c. (inversionistas institucionales) la oferta y la venta de valores a inversionistas institucionales que, 

debido a su experiencia en los mercados de valores, según lo determine la Superintendencia, 
tengan los conocimientos y la capacidad financiera para evaluar y asumir los riesgos de invertir 
valores sin necesitar la protección del presente Decreto Ley. La Superintendencia dictará normas 
que establezcan parámetros dentro de los cuales se permitirá la oferta y la venta subsiguiente 
de valores no registrados que hubiesen sido adquiridos por inversionistas institucionales. 
Mientras la Superintendencia no dicte normas que regulen la oferta y la venta de valores a 
inversionistas institucionales, no se podrán hacer ofertas públicas de valores no registrados, a 
base de esta excepción. 

 
d. (traspasos corporativos) dentro de los parámetros establecidos por la Superintendencia para la 

protección del público inversionista, la oferta, la venta, la distribución, el traspaso y el canje de 
valores entre un emisor y tenedores de valores de dicho emisor por razón de: 

 

 Una oferta de acciones para aumentar el capital del emisor, la cual se dirija exclusivamente 
a los accionistas existentes del emisor; 

 La declaración de dividendos en acciones u otros valores del emisor; 

 La reorganización, la disolución, la liquidación o la fusión de dicho emisor; o 

 El ejercicio de derechos o de opciones previamente otorgados por el emisor. 
 

e. (empleados) la oferta y la venta de valores que haga un emisor exclusivamente a sus empleados, 
sus directores o sus dignatarios, o a los empleados, a los directores o a los dignatarios de 
empresas afiliadas, dentro de los parámetros establecidos por la Superintendencia para la 
protección del público inversionista. 
 

f. (otras) cualesquiera otras ofertas, ventas o transacciones en valores que la Superintendencia 
mediante acuerdo exceptúe del requisito de registro establecido en este Título, dentro de los 
parámetros que esta dicte para la protección del público inversionista. 
 

3. Indicar que no existe un ente estatal que ejerza inspección y vigilancia sobre el emisor y 
tampoco, una forma jurídica o legislación especial que le sea aplicable, señalando claramente 
la actividad del emisor no está sujeta a una regulación específica (Ejemplo: servicios públicos, 
financiero, asegurador, etc.). 

 
No existe un ente estatal que ejerza inspección y vigilancia sobre el emisor, dado que la actividad principal 
del emisor es la de invertir en otras sociedades, es decir actuar como tenedora.  No existe legislación 
aplicable a dicha actividad, por no ser la misma una actividad regulada – siempre en el entendimiento de 
que los valores a ser emitidos por LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A. no serán ofrecidos en Panamá. 

 
4. Que en Panamá no existe la figura de la revisoría fiscal y que su figura equivalente sería los 

auditores externos. 
 

En Panamá, no existe la figura de la revisoría fiscal.  Los auditores externos no son requeridos por la ley 
tampoco, dado que las normas del Código Fiscal no alcanzan a esta Sociedad por no ser considerada 
como contribuyente en Panamá. 
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La obligación que tiene la Sociedad, respecto a su contabilidad, guarda relación con la tenencia de 
contabilidad básica a la que debe poder tener acceso el agente residente, para efectos de poder cumplir 
con cualquier requerimiento de intercambio de información requerido por autoridad competente. 
 
En este sentido, el requerimiento de tener revisor fiscal o tener estados financieros auditados, tiene que 
ser un requerimiento del Pacto Social como parte del corporate governance de la empresa, lo cual ha sido 
incluido en el Pacto Social de la Sociedad. 

 
5. Que, en Panamá, no se requiere que ningún organismo estatal autorice previamente la emisión 

para la colocación de los valores en Colombia y que, para tales fines, basta la aprobación del 
órgano corporativo competente.  

 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Valores, la Superintendencia del Mercado de Valores tendrá 
competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y 
demás participantes del mercado de valores en la República de Panamá.  
 
Por lo anterior, para la colocación de valores en Colombia, no se requiere autorización por parte de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá u otro organismo estatal, solamente la aprobación 
de la emisión por parte de la Junta de Socios de la Sociedad y la subsecuente autorización de la Junta 
Directiva en lo que respecta a la inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores y Registro Nacional de 
Valores y Emisores correspondientes en Colombia.    En este sentido, en Panamá tampoco se requiere la 
calificación de las acciones a ser emitidas y ofrecidas en el Mercado Público de Valores en Colombia.  
 

6. Dado que la sociedad emisora tiene domicilio en Panamá y la emisión de las acciones se lleva a 
cabo bajo la normatividad de dicho país, revisar si en tal país deben contar con un administrador 
de las acciones, o un custodio internacional, así como indicar, de ser el caso, por cuál medio o 
ente quedarían registradas las transacciones o nuevas emisiones de acciones que se lleven a 
cabo por fuera de Colombia. 

 
La ley panameña no requiere que las emisiones de acciones que se realicen fuera de Colombia cuenten 
con un administrador o un custodio internacional.   Toda emisión de acciones deberá ser realizada de la 
forma que lo establezca el pacto social y quedarán registradas en el Registro de Accionistas que mantenga 
el custodio que para ello haya designado la Junta Directiva. 

En este sentido, el Pacto Social establece que “Todo aumento de capital deberá ser autorizado 
previamente por la Asamblea General de Accionistas en la manera como se indica en este Pacto Social. 
Los accionistas tendrán preferencia en la suscripción de nuevas acciones, de forma prorrata a su 
participación en el capital social de la Compañía. Queda a discreción de los accionistas el ejercicio de este 
derecho de suscripción preferente, pudiendo eventualmente renunciar a esta prerrogativa”.  
 

7. En relación con la Sociedad, hemos revisado su Pacto Social y concluimos lo siguiente: 
 

a. La legislación panameña no otorga a los accionistas de una sociedad derechos adicionales a los 
contemplados a los accionistas de LLP en el Pacto Social. 
 

b. Los derechos que otorga el Pacto Social, el Código de Gobierno Corporativo, los Reglamentos y 
las Políticas de LLP a sus accionistas se encuentran incluidos en el Anexo I de esta Opinión. 
 

c. A propósito de los derechos societarios se rigen por la legislación panameña y si el ejercicio de 
alguno de ellos debe realizarse en jurisdicción panameña y, por ende, escape del alcance de la 
cláusula arbitral incluida en el Pacto Social, somos de la opinión de que: 
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i. El artículo 20 de la Ley 32 de 1927 establece expresamente que una sociedad tendrá 
facultad para crear y emitir una o más clases de acciones, con las designaciones, 
preferencias, privilegios, facultad de voto, restricciones o requisitos y otros derechos que 
su pacto social determine, y con sujeción a los derechos de redención que se haya 
reservado la sociedad en el pacto social. 
 

ii. Las únicas protecciones que otorga la legislación panameña a accionistas son las 
siguientes: 

 
a. Derecho a protestar contra los acuerdos de la Junta General de Accionistas 

tomados en oposición a la Ley o al Pacto Social, pidiendo, dentro del término fatal 
de treinta (30) días calendario, demandar la nulidad ante el Juez competente 
quien, si lo considera de urgencia, podrá suspender la ejecución de lo acordado 
hasta que quede resuelta la demanda. En ningún caso se procederá a dicha 
suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria (art. 418 del 
Código de Comercio de Panamá). 
 

b. En ningún caso podrá por un voto de la mayoría de La Asamblea General de 
Accionistas privarse a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, 
un acuerdo cualquiera que contradijere los establecidos en el Pacto Social (art. 
417 del Código de Comercio de Panamá). 

 
iii. En consecuencia, la ley deja al arbitrio de los accionistas de una sociedad definir los 

derechos de los accionistas.  Por esta razón, si el Pacto Social remite a arbitraje la solución 
de conflictos, los accionistas se someten a dicho procedimiento, quitándosele así, 
competencia a los tribunales panameños. 
 

d. La legislación panameña no tiene una definición de control y, en consecuencia, la definición que 
adopte la Sociedad es válida. Un cambio de control originado como consecuencia de una Oferta 
Pública de Adquisición que se realice en Colombia no da lugar a que se deba hacer gestión alguna 
ante ninguna autoridad competente en Panamá y/o que se enmiende el Pacto Social para 
señalarlo. 
 

e. La distribución de dividendos y la enajenación de acciones de LLP no se considera fuente 
panameña de renta, por lo que está exenta de impuestos en Panamá. 

 
f. La única causa de disolución de LLP es la contemplada en el artículo décimo segundo de su Pacto 

Social, a saber: “La Compañía podrá ser disuelta por decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, con el voto afirmativo de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones 
representadas en la reunión”. La legislación panameña no establece causales técnicas de 
disolución para las sociedades anónimas, más allá de la terminación por razón de vencimiento de 
vigencia.  

 
g. La ley panameña no exige que las sociedades anónimas tengan más de un accionista, por lo que 

éstas pueden existir legalmente con un (1) accionista. En consecuencia, el hecho de que LLP 
cuente con menos de cinco (5) accionistas no constituye una causal para su disolución. 

 

h. De conformidad con la legislación panameña, no existen medidas, arbitrios, o causales que se 
puedan adoptar por reguladores o supervisores, o que hagan parte de acciones de procesos de 
reorganización, concursales o liquidatorios, que puedan llevar a variar el número de acciones que 
detenta un accionista de una sociedad anónima, o que puedan determinar discrecionalmente un 
nuevo valor de la acción. 
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8. Proceso de Reorganización e Insolvencia. 
 
Mediante la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, vigente a partir del 2 de enero de 2017, Panamá adoptó 
un nuevo régimen y procesos de insolvencia (la "Ley de Insolvencia"). El objetivo de la Ley de 
Insolvencia es proteger el crédito y a los acreedores mediante la implementación de procesos que 
buscan preservar el patrimonio del deudor, permitiendo al deudor insolvente (personas físicas y 
jurídicas mercantiles) la posibilidad de reorganización, y cuando dicha reorganización no es posible, 
asegurar la liquidación organizada del deudor. 

 
La Ley de Insolvencia contempla tres procesos principales de insolvencia: (i) el proceso concursal de 
reorganización, (ii) el proceso concursal de liquidación, y (iii) proceso de insolvencia transfronteriza. 
Dado que los procesos de insolvencia son de naturaleza judicial, la reorganización y la liquidación 
deben solicitarse ante el órgano judicial. Aunque la Ley de Insolvencia crea una serie de "Tribunales 
de Insolvencia" que forman parte de la jurisdicción civil, dicho sistema aún no se ha implementado; los 
expedientes de insolvencia se tramitan actualmente en la jurisdicción civil tradicional.  

 
La Ley de Insolvencia define la "insolvencia", como el estado o condición de un deudor que no puede 
atender al pago general de sus deudas a su vencimiento. También constituye insolvencia, el estado 
financiero de una empresa cuyo pasivo excede del valor de su activo.  
 
La Ley de Insolvencia define la "falta previsible de liquidez", como una situación en que el deudor prevé 
la imposibilidad de pagar sus obligaciones futuras a su vencimiento o experimenta dificultades 
financieras que pueden ocasionar un estado de insolvencia inminente.   
 
En el Anexo II se incluye en detalle información sobre los procesos en comento. 

 
Esta opinión es emitida por G. Porras & Asociados, una sociedad civil de abogados debidamente registrada 
en Panamá, en relación a temas de ley panameña. 

Atentamente, 

G. Porras & Asociados 

 

Gisela A. de Porras 
Socia Administradora 
GAP/JR 
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ANEXO I 
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DE LLP 

 

Derecho Alcance y Forma de Ejercicio ¿Ejercicio directo o a través 

de apoderado?  

Derecho a votar en la 

Asamblea General de 

Accionistas. 

Los titulares de las Acciones 
Ordinarias serán convocados a 
las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas y en estas 
reuniones, los accionistas 
ejercen su derecho al voto sobre 
las decisiones que competen a 
este órgano.  
 
LLP dispondrá de un sistema 
interno o tercerizado mediante el 
cual los accionistas podrán 
ejercer su derecho de voto. Dicho 
sistema permitirá a LLP recolectar 
los votos, obtener la información a 
través de dispositivos electrónicos 
y entregar los resultados de la 
votación a LLP de manera eficaz. 
LLP, de manera previa a la 
convocatoria respectiva, 
comunicará a la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC) el 
mecanismo establecido para 
permitir el ejercicio del derecho de 
voto de los inversionistas en 
Colombia.  
 

Los titulares de las Acciones 
Ordinarias podrán ejercer su 
derecho a voto, directamente o 
a través de un apoderado 
debidamente notificado a LLP. 
Los miembros de la Junta 
Directiva y Alta Gerencia de 
LLP, así como los empleados o 
colaboradores de LLP, no 
podrán representar en las 
reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas, 
acciones distintas de las 
propias, mientras estén en el 
ejercicio de sus funciones; 
tampoco, podrán estos votar 
los balances y cuentas de fin 
de ejercicio ni las de la 
liquidación. 
 
 

Derecho a recibir dividendos. De conformidad con la Política de 

Dividendos, LLP reinvertirá las 

utilidades de sus ejercicios 

anuales para aportar al 

crecimiento y evaluará pagar 

dividendos una vez que LLP 

alcance ser propietaria del 100% 

de participación en los 750.000 

metros cuadrados arrendables, 

siendo esto aprobado por la 

Asamblea General de 

Accionistas. Anualmente, los 

titulares de las Acciones 

Ordinarias serán convocados a la 

reunión ordinaria de la Asamblea 

General de Accionistas de LLP, 

en la cual se someterá a 

La disposición de las 

utilidades, así como la 

aprobación del monto de los 

dividendos, se aprobará con el 

voto afirmativo de la mayoría 

de las acciones representadas 

en la reunión ordinaria de la 

Asamblea General de 

Accionistas. En consecuencia, 

los titulares de Acciones 

Ordinarias podrán ejercer su 

derecho a votar sobre estas 

resoluciones, directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 

Los miembros de la Junta 

Directiva y Alta Gerencia de 
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aprobación de los accionistas las 

disposiciones de dividendos para 

el ejercicio anual, presentándose 

a dicha asamblea el Proyecto de 

Distribución de Utilidades que 

contempla el pago o no de los 

dividendos del ejercicio, si se 

hubiere alcanzado el umbral 

establecido en la referida Política 

de Dividendos. El Proyecto de 

Distribución de Utilidades se 

publicará con la convocatoria a la 

Asamblea General de 

Accionistas y estará disponible en 

la página web de LLP. De 

aprobarse el Proyecto de 

Distribución de Utilidades por la 

Asamblea General de 

Accionistas, los dividendos serán 

pagados de acuerdo con lo 

establecido en dicho proyecto. 

Una vez aprobado el Proyecto de 

Distribución de Utilidades, la 

Asamblea General de 

Accionistas establecerá el 

calendario de pago y el monto 

total a distribuir. Los dividendos 

se decretarán en dólares 

estadounidenses y el pago se 

realizará a través del Depósito 

Centralizado de Valores de 

Colombia (DECEVAL). El pago 

de los dividendos se realizará a la 

Tasa Representativa de Mercado 

(TRM) aplicable a la fecha de 

declaración, es decir la fecha de 

aprobación del Proyecto de 

Distribución de Utilidades; los 

inversionistas asumirán el riesgo 

del diferencial cambiario entre la 

fecha de decreto de los 

dividendos (i.e. fecha de 

aprobación Proyecto de 

Distribución de Utilidades) y la 

fecha de pago. 

LLP, así como los empleados o 

colaboradores de LLP, no 

podrán representar en las 

reuniones de la Asamblea 

General de Accionistas, 

acciones distintas de las 

propias, mientras estén en el 

ejercicio de sus funciones; 

tampoco, podrán estos votar 

los balances y cuentas de fin 

de ejercicio ni las de la 

liquidación. 
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Derecho a inspeccionar los 

libros y registros del Emisor. 

Los titulares de las Acciones 

Ordinarias podrán ejercer su 

derecho a inspeccionar los libros 

y registros de LLP dentro del 

término de convocatoria a una 

reunión de la Asamblea General 

de Accionistas. Para reuniones 

ordinarias, el derecho se ejerce, 

dentro de los treinta días (30) 

calendario que medien entre la 

convocatoria y la celebración de 

la reunión, y para las reuniones 

extraordinarias, dentro de los 

quince (15) días calendario que 

medien entre la convocatoria y la 

celebración de la reunión. En 

dichos plazos, LLP pondrá a su 

disposición en la página web, los 

libros legales de LLP, así como la 

documentación necesaria para la 

debida información de los 

accionistas sobre los temas a 

tratar, incluyendo la información 

financiera y no financiera de LLP, 

que sea material para las 

decisiones que se han de adoptar 

en las respectivas asambleas. De 

esta manera, los titulares de las 

Acciones Ordinarias podrán 

acceder a la documentación que 

les permitirá la toma de 

decisiones informadas en las 

asambleas y, de ese modo, se 

entenderá que ejercen el derecho 

de inspección.  

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP.  

Derecho a solicitar auditorías 

especializadas, siempre y 

cuando el accionista 

solicitante posea un 

porcentaje de participación 

igual o superior al cinco por 

ciento (5%) del capital 

suscrito y pagado del Emisor. 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias podrán solicitar 

auditorías especializadas al 

Presidente de la Junta Directiva, 

siempre y cuando, de manera 

individual o conjunta, representen 

por lo menos un cinco por ciento 

(5%) del capital suscrito de LLP. 

Estas auditorías tendrán como 

único objetivo constatar 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 

Este derecho se puede ejercer 

de forma individual o colectiva 

cuando los accionistas que 

pretendan hacerlo valer 

representen por lo menos un 
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eventuales irregularidades en los 

estados financieros de LLP y solo 

podrá solicitarse en los siguientes 

casos: (i) cuando el auditor 

interno o externo manifieste en 

sus informes que existen 

hallazgos relevantes que afectan 

sustancialmente a LLP o que se 

han presentado irregularidades 

graves en el manejo de la 

contabilidad o en la 

administración del patrimonio 

social de LLP; o, (ii) cuando 

existan indicios fundamentados 

de un actuar negligente o doloso 

en el manejo, dirección y 

administración de LLP, 

susceptibles de generar una 

lesión grave en los intereses 

económicos de los accionistas. 

Los costos y las 

responsabilidades derivadas de 

la realización de la auditoría 

estarán a cargo del accionista o 

grupo de accionistas que la 

solicite.  

cinco por ciento (5%) del 

capital suscrito. 

Derecho a que la Junta 

presente un informe previo, 

incluyendo las opiniones de 

terceros expertos en la 

materia, sobre aquellas 

operaciones que impliquen 

dilución de capital de los 

accionistas minoritarios. 

En operaciones que puedan 

derivar en la dilución del capital de 

los accionistas minoritarios (entre 

otros, en caso de un aumento de 

capital con renuncia al derecho de 

preferencia en la suscripción de 

acciones, una fusión, escisión o 

segregación), los titulares de 

Acciones Ordinarias tendrán 

derecho a que la Junta Directiva 

les presente previamente, sobre 

los términos de la transacción, un 

informe, así como una opinión de 

un asesor externo independiente 

de reconocida solvencia, 

designado por los miembros 

independientes de la Junta 

Directiva. Ambos documentos, 

dígase el informe de la Junta 

El informe de la Junta Directiva, 

así como la opinión del asesor 

externo, serán puestos a 

disposición de los accionistas a 

través de la página web, siendo 

este el mecanismo mediante el 

cual se asegura a los titulares 

de Acciones Ordinarias el goce 

de este derecho. En 

consecuencia, estos podrán 

ejercer este derecho mediante 

el acceso a la página web, ya 

sea directamente o través de 

apoderado debidamente 

notificado a LLP. 
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Directiva y la opinión del asesor 

externo, se pondrán a disposición 

de los accionistas en la página 

web de LLP, dentro del término de 

convocatoria a la reunión en la 

cual se decidirá sobre la 

operación (30 días calendario o 

15 días calendario de 

anticipación, según se trate de 

una reunión ordinaria o 

extraordinaria, respectivamente). 

Derecho a votar 

separadamente cada artículo 

o grupo de artículos en las 

reformas al Pacto Social. 

Como regla general, los titulares 

de Acciones Ordinarias tienen el 

derecho a votar separadamente 

cada artículo o grupo de artículos 

en las reformas al Pacto Social. 

En consecuencia, cualquier 

accionista o grupo de accionistas 

que represente al menos el cinco 

por ciento (5%) del capital social 

de LLP, podrá exigirlo durante la 

asamblea que se convoque a 

efectos de modificar el pacto 

social.  

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 

Este derecho se puede ejercer 

de forma individual o colectiva 

cuando los accionistas que 

pretendan hacerlo valer 

representen por lo menos un 

cinco por ciento (5%) del 

capital suscrito. 

Derecho de preferencia en la 

suscripción de nuevas 

acciones, de forma prorrata a 

su participación en el capital 

social. 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias tendrán preferencia en 

la suscripción de nuevas 

acciones, de forma prorrata a su 

participación en el capital social 

de LLP al momento de que la 

Junta Directiva apruebe el 

respectivo Reglamento de 

Suscripción y Colocación de 

Nuevas Acciones de LLP, el cual 

establecerá, entre otros aspectos, 

la cantidad de acciones que se 

ofrecen y el precio al que sean 

ofrecidas, la proporción y forma 

en que podrán suscribirse, el 

plazo de la oferta, el plazo de 

pago y el mecanismo mediante el 

cual los accionistas manifestarán 

su intención de ejercer el derecho. 

En el evento en que existan 

acciones remanentes no suscritas 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 
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por los accionistas, aquellos 

accionistas que decidieron 

suscribir en primer término las 

acciones emitidas, podrán 

suscribir tales acciones 

remanentes, siempre y cuando 

hayan manifestado su intención 

de ejercer el derecho de 

acrecimiento. Las acciones que 

no sean suscritas por los 

accionistas, podrán ser ofrecidas 

a terceros con sujeción a los 

términos del respectivo 

reglamento. Queda a discreción 

de los titulares de Acciones 

Ordinarias el ejercicio de este 

derecho de suscripción 

preferente, pudiendo 

eventualmente renunciar a esta 

prerrogativa. 

Derecho a proponer la 

introducción de uno o más 

puntos a debatir en el Orden 

del Día establecido para 

cualquier reunión ordinaria de 

la Asamblea General de 

Accionistas. 

La propuesta deberá presentarse 

a la Junta Directiva dentro de los 

cinco (5) días calendario 

siguientes a la publicación de la 

convocatoria a la reunión 

ordinaria con una nota 

justificativa. En el caso de que la 

Junta Directiva acepte la solicitud, 

agotado el tiempo de los 

accionistas para proponer temas, 

se publicará un complemento a la 

convocatoria de la Asamblea 

General de Accionistas, mínimo 

con quince (15) días calendario 

de antelación a la reunión. En 

caso de que la Junta Directiva 

desestime solicitudes externadas 

por uno o varios accionistas con 

un porcentaje de participación 

igual o superior al cinco por ciento 

(5%) del capital suscrito de LLP, 

deberá responderlas por escrito, 

explicando las razones que 

motivan su decisión e informando 

a los accionistas del derecho que 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 
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tienen de plantear sus propuestas 

durante la celebración de la 

reunión ordinaria de la Asamblea 

General de Accionistas. 

Derecho a presentar de forma 
fundamentada nuevas 
propuestas de acuerdo sobre 
asuntos ya incluidos 
previamente en el Orden del 
Día. 

 

Las nuevas propuestas deberán 

presentarse a la Junta Directiva 

dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes a la 

publicación de la convocatoria a la 

reunión ordinaria con una nota 

justificativa. En el caso de que la 

Junta Directiva acepte la solicitud, 

agotado el tiempo de los 

accionistas para proponer temas, 

se publicará un complemento a la 

convocatoria de la Asamblea 

General de Accionistas, mínimo 

con quince (15) días calendario 

de antelación a la reunión. En 

caso de que la Junta Directiva 

desestime solicitudes externadas 

por uno o varios accionistas con 

un porcentaje de participación 

igual o superior al cinco por ciento 

(5%) del capital suscrito de LLP, 

deberá responderlas por escrito, 

explicando las razones que 

motivan su decisión e informando 

a los accionistas del derecho que 

tienen de plantear sus propuestas 

durante la celebración de la 

reunión ordinaria de la Asamblea 

General de Accionistas. 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP.. 

Derecho a solicitar 
información o aclaraciones 
que estimen pertinentes con 
relación a los asuntos 
comprendidos en el Orden del 
Día. 

Este derecho se ejerce dentro de 

los cinco (5) días calendario 

siguientes a la fecha de 

publicación de la convocatoria a 

reunión. Este derecho deberá 

ejercerse a través de la Oficina de 

Relación con Inversionistas de la 

Compañía, el cual podrá incluir 

las preguntas que los titulares de 

Acciones Ordinarias estimen 

necesarias en relación con los 

asuntos comprendidos en el 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 
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Orden del Día, la documentación 

recibida o la información pública 

facilitada por LLP.  Cabe resaltar 

que LLP podrá denegar las 

solicitudes presentadas, si de 

acuerdo con los procedimientos 

internos, dichas solicitudes sean 

calificadas como: (a) irrazonables; 

(b) irrelevantes para conocer la 

marcha o los intereses de LLP; (c) 

confidencial, según los términos 

establecidos en la Política de 

Comunicaciones y la Política de 

Información Privilegiada de LLP, 

incluyendo, pero no limitado a 

información privilegiada en el 

ámbito del mercado de valores, 

los secretos industriales y las 

operaciones en curso cuyo buen 

fin para la Compañía dependa 

sustancialmente del secreto de su 

negociación; y/o, (d) sensibles, en 

el entendido de que su 

divulgación ponga en inminente y 

grave peligro la competitividad de 

la misma. Cuando la respuesta 

facilitada a un accionista pueda 

ponerlo en ventaja, LLP 

garantizará el acceso a dicha 

respuesta a los demás 

accionistas de manera 

concomitante, de acuerdo con los 

mecanismos establecidos para el 

efecto, y en las mismas 

condiciones.  

Derecho a solicitar la 
nominación y designación de 
miembros independientes de 
la Junta Directiva. 

LLP otorgará este derecho con 

sujeción a las siguientes 

condiciones:  

 

1.Este derecho está reservado 

única y exclusivamente a los 

cinco (5) nuevos accionistas con 

mayor porcentaje de 

participación en el capital suscrito 

y pagado de LLP, siempre que 

Los titulares de Acciones 

Ordinarias pueden ejercer este 

derecho directamente o a 

través de un apoderado 

debidamente notificado a LLP. 
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cumplan con los criterios 

establecidos a continuación 

(“Nuevos Accionistas”) 

 

a. Todos sean personas 

jurídicas.  

 

b. En conjunto, representen por 

lo menos el diez por ciento 

(10%) del capital suscrito y 

pagado de LLP.  

 

2. En caso de que los Nuevos 

Accionistas representen el diez 

por ciento (10%) del capital 

suscrito y pagado de LLP, estos 

podrán nominar y designar un (1) 

miembro independiente de la 

Junta.  

 

3. En caso de que los Nuevos 

Accionistas representen el veinte 

(20%) del capital suscrito y 

pagado de LLP, estos podrán 

nominar y designar dos (2) 

miembros independientes de la 

Junta.  

 

4. Los candidatos propuestos 

bajo este régimen extraordinario 

deberán cumplir con el perfil y los 

criterios de selección 

establecidos por el Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones de LLP.  

 

5. Los Nuevos Accionistas solo 

podrá ejercer este derecho una 

(1) vez por año calendario y de 

forma conjunta. Este derecho 

estará también condicionado al 

cumplimiento de las formalidades 

establecidas en la Política de 

Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones de LLP.  
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6. Siempre que se cumplan con 

los requisitos establecidos en 

esta sección, todos los 

accionistas de LLP deberán 

emitir su voto en la reunión de la 

Asamblea de Accionistas para 

permitir la designación del 

miembro o los miembros 

independientes.  

 

7. Los miembros independientes 

que resulten electos por este 

sistema excepcional, estarán 

sujetos a los mismos derechos y 

deberes vinculantes al resto de 

los miembros de Junta elegidos 

por el sistema de cociente 

electoral. 
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ANEXO II 
PROCESOS DE REORGANIZACION, LIQUIDACION E INSOLVENCIA EN PANAMÁ 

 
A continuación, ofrecemos un resumen del proceso de reorganización en Panamá, así como un resumen 
del proceso de liquidación y consideraciones sobre la insolvencia transfronteriza.  
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, vigente a partir del 2 de enero de 2017, Panamá adoptó un 
nuevo régimen y procesos de insolvencia (la "Ley de Insolvencia"). El objetivo de la Ley de Insolvencia es 
proteger el crédito y a los acreedores mediante la implementación de procesos que buscan preservar el 
patrimonio del deudor, permitiendo al deudor insolvente (personas físicas y jurídicas mercantiles) la 
posibilidad de reorganización, y cuando dicha reorganización no es posible, asegurar la liquidación 
organizada del deudor. 
 
La Ley de Insolvencia contempla tres procesos principales de insolvencia: (i) el proceso concursal de 
reorganización, (ii) el proceso concursal de liquidación, y (iii) proceso de insolvencia transfronteriza. Dado 
que los procesos de insolvencia son de naturaleza judicial, la reorganización y la liquidación deben 
solicitarse ante el órgano judicial. Aunque la Ley de Insolvencia crea una serie de "Tribunales de 
Insolvencia" que forman parte de la jurisdicción civil, dicho sistema aún no se ha implementado; los 
expedientes de insolvencia se tramitan actualmente en la jurisdicción civil tradicional.  
 
La Ley de Insolvencia define la "insolvencia", como el estado o condición de un deudor que no puede 
atender al pago general de sus deudas a su vencimiento. También constituye insolvencia, estado financiero 
de una empresa cuyo pasivo excede del valor de su activo.  
 
La Ley de Insolvencia define la "falta previsible de liquidez", como una situación en que el deudor prevé la 
imposibilidad de pagar sus obligaciones futuras a su vencimiento o experimenta dificultades financieras 
que pueden ocasionar un estado de insolvencia inminente.   
 
 
II. REORGANIZACIÓN 
 
La finalidad principal del proceso de reorganización, y norma rectora, es proporcionar a los acreedores una 
mejor satisfacción de sus créditos que la que recibirían a través del proceso de liquidación, y "restablecer 
la prosperidad financiera y la viabilidad de la empresa al mantener sus operaciones por diversos medios". 
La reorganización permite al deudor la posibilidad de continuar sus actividades comerciales con el fin de 
lograr la recuperación y la conservación de la empresa, previa ejecución de un acuerdo de reorganización 
supervisado con los acreedores.  
 
Para que proceda la solicitud de reorganización, el deudor tiene que demostrar la existencia de un 
incumplimiento de obligaciones de pago documentadas en un título ejecutivo (por ejemplo, pagarés, 
sentencias, préstamos no pagados, etc.), enfrentarse a una insolvencia inminente, o una previsible falta 
de liquidez. Hay que tener en cuenta que la reorganización es un derecho del deudor, y puede utilizarse 
para oponerse a una solicitud de liquidación presentada por los acreedores.  
 
La solicitud de reorganización del deudor debe presentarse con los siguientes documentos: 
 

1. Una copia autenticada del Acta de Junta de Accionistas de la empresa (o una resolución del órgano 
corporativo respectivo) que autoriza a la empresa a presentar una solicitud de reorganización ante 
los tribunales; 
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2. Una explicación de los motivos del incumplimiento de las obligaciones de pago, de la insolvencia 
inminente o de la falta de liquidez previsible, según sea el caso; 

3. Estados financieros auditados, emitidos por un contable público certificado, correspondientes al 
último periodo fiscal; 

4. Estados financieros interinos correspondientes al último trimestre inmediatamente anterior a la 
fecha de la solicitud de reorganización concursal, certificados por un contable público; 

5. Un inventario de activos y pasivos, hasta la fecha de dichos estados financieros interinos, 
certificado por un contador público autorizado; 

6. Una lista de sus bienes y activos, con indicación del lugar donde se encuentran y el detalle de los 
gravámenes que afectan a los mismos; 

7. Una descripción de todos los procesos judiciales pendientes; 
8. La planilla o lista de sus trabajadores, cualquiera que sea su relación contractual con el deudor, 

correspondiente al mes inmediatamente anterior a la solicitud de la reorganización; y 
9. El proyecto de reorganización del deudor -incluyendo la reestructuración financiera, organizativa, 

operativa o competitiva- que sea conducente a solucionar las causas de cesación del pago de las 
obligaciones incumplidas, la insolvencia inminente o la falta previsible de liquidez. El proyecto de 
reorganización estará a disposición de todos los interesados una vez iniciado el concurso. 

 
Una vez presentada la solicitud ante el tribunal, el juez dispone de cinco días (hábiles) para determinar si 
admite o rechaza la solicitud de reorganización.  
 
Restricciones. Es importante tener en cuenta que una vez que el deudor presenta su solicitud de 
reorganización, no se pueden adoptar enmiendas al pacto social del deudor. 
 
Además, desde dicha fecha y hasta que la solicitud de reorganización sea admitida por el juzgado, la Ley 
de Insolvencia prohíbe los siguientes actos: la constitución o ejecución de garantías sobre los bienes del 
deudor, incluidos los fideicomisos mercantiles a tal efecto; las compensaciones, pagos, acuerdos, retiros, 
embargos, resoluciones unilaterales o mutuas de los procesos judiciales; la liquidación de las obligaciones 
vencidas; y la transferencia de sus bienes u operaciones (aunque sea por un fiduciario en régimen de 
fideicomiso). Todos estos actos realizados sin la autorización del tribunal pueden ser declarados nulos por 
el juez, y los responsables de dichos actos no autorizados pueden incurrir en responsabilidad. 
 
Periodo de protección financiera. El proceso de reorganización se inicia con la resolución judicial de 
admisión, a través de la cual, se nombra un administrador concursal, se inicia el periodo de protección 
financiera y se pone a disposición de los interesados el plan de reorganización presentado por el deudor. 
Simultáneamente, el juez puede dictar las medidas adicionales que considere oportunas para informar a 
los acreedores extranjeros del proceso. 
 
Durante el período de protección financiera, el deudor estará protegido contra la presentación de procesos 
de liquidación, así como contra los procesos de ejecución, cobro y/o restitución, la rescisión unilateral de 
los contratos del deudor o la ejecución de las garantías de dichos contratos contra el deudor. Los procesos 
en curso serán suspendidos, sin embargo, el tribunal podrá autorizar excepcionalmente la continuación de 
los procesos de ejecución presentados por los acreedores con garantías reales (ej. Hipoteca), si el juez 
considera que dichos procesos no afectarán a las operaciones de la empresa deudora y a la viabilidad del 
acuerdo de reorganización.  
 
Todos los contratos ejecutados por el deudor continuarán en vigor y se mantendrán; las obligaciones de 
pago de intereses, tanto legales como contractuales, se suspenderán, excepto las líneas de crédito 
garantizadas con prenda, hipoteca u otra garantía real (los intereses seguirán devengándose). Asimismo, 
el deudor podrá seguir participando en los contratos públicos. El deudor puede solicitar la renegociación 
de los contratos de obligaciones continuadas (conocidos como contratos de tracto sucesivo, como los 
contratos de arrendamiento o los contratos de servicios) y solicitar, mediante una petición especial, la 
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terminación de esos contratos de obligaciones continuadas, siempre que el deudor convenza al juez del 
carácter excesivamente oneroso de dicho(s) contrato(s).  
 
El periodo de protección financiera dura hasta la fecha en que el plan de reorganización se acuerda entre 
el deudor y los acreedores, y es aprobado por el Tribunal. El periodo de protección financiera también 
termina si no es posible reorganizar la empresa.  
 
Presentación de créditos. Todos los acreedores interesados en reclamar sus créditos en la 
reorganización deberán comparecer ante el juzgado dentro de los 20 días (hábiles) siguientes a la última 
publicación de la resolución de admisión del proceso, a fin de verificar sus créditos, formular observaciones 
a la propuesta de reorganización y hacerse parte del proceso de reorganización.  
 
La solicitud de presentación de crédito debe presentarse con una declaración jurada de conexión o vínculo 
con el deudor. Las situaciones que constituyen una conexión o vínculo con el deudor incluyen: (i) compartir 
la propiedad directa o indirecta entre el deudor y el acreedor en cualquier operación comercial, (ii) formar 
parte de una sociedad o la existencia de acuerdos similares entre el deudor y el acreedor, (iii) formar parte 
de un mismo grupo económico (poseer más del 50% de la participación en el capital social, compartir 
directores o representantes similares, la existencia de mecanismos que permitan a una entidad ejercer el 
control sobre la otra), (iv) cualquier situación que implique un vínculo o conexión entre los intereses del 
acreedor y del deudor.  
 
Asamblea de acreedores. La primera reunión de la asamblea de acreedores deberá tener lugar dentro 
de los diez (días) siguientes a la fecha en que el administrador presente al tribunal las listas de los créditos 
verificados y objetados. Uno de los principales objetivos de la asamblea de acreedores, es revisar y 
aprobar el plan de reorganización. Una vez aprobado el acuerdo de reorganización, su implementación es 
supervisada por un supervisor designado en el acuerdo. El acuerdo de reorganización también designa a 
un administrador de la empresa y a una persona encargada de la ejecución del acuerdo de reorganización.  
 
Acreedores con garantías reales u otro privilegio. La Ley de Insolvencia estipula que los derechos de 
prelación, privilegios y preferencias establecidos en la Ley panameña, así como el cronograma de 
cumplimiento del acuerdo de reorganización, serán tomados en cuenta para efectos de pago. Para 
constituir, modificar o cancelar cualquier gravamen real o fiduciario o garantías constituidas por el deudor 
(ya sea suspendiendo su ejecución, o haciendo efectivas dichas garantías durante la vigencia del acuerdo 
de reorganización) se requerirá el acuerdo de los acreedores. Estos acuerdos entre los acreedores 
requieren el voto de la mayoría absoluta de todos los acreedores, así como el consentimiento de los 
acreedores afectados, incluidos los acreedores de un tercero cuya obligación haya sido respaldada por 
garantías reales o fiduciarias constituidas por el deudor. Los convenios de acreedores formarán parte del 
acuerdo de reorganización, para lo cual bastará con que los acreedores inscriban los convenios en el 
Registro Público una vez que el juez confirme el acuerdo de reorganización. 
 
El acuerdo de reorganización puede estipular la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones del deudor. Estas garantías podrán constituirse en el mismo acuerdo de 
reorganización. En el caso de que el acuerdo prevea la venta de bienes sujetos a garantía, el acreedor 
gozará de la misma prioridad que el gravamen para pagar el saldo impagado de su crédito, hasta la venta 
del bien. 
 
Conclusión del proceso. Una vez alcanzado el objetivo de sacar a la empresa de la insolvencia en el 
plazo estipulado en el acuerdo de reorganización, el responsable de la ejecución del acuerdo de 
reorganización lo comunica al juez mediante su informe final. En consecuencia, el proceso de 
reorganización es levantado por el tribunal, y la empresa podrá continuar normalmente sus operaciones. 
Una vez concluida la reorganización, se dará por terminado el plazo de protección financiera. 
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El plazo dependerá de la existencia de acreedores y de si éstos presentan reclamaciones y/o se oponen 
al acuerdo de reorganización. En ausencia de reclamaciones u oposición por parte de los acreedores, el 
proceso de reorganización podría durar unos 9-12 meses o más, plazos estimados y sujetos a variaciones. 
En caso de controversia o reclamaciones por parte de los acreedores, el plazo puede ampliarse 
considerablemente (por ejemplo, mínimo 2-3 años).  
 
También es importante tener en cuenta que, aunque la Ley de Insolvencia establece un plazo breve para 
que el tribunal conceda o deniegue la solicitud de reorganización, es probable que la emisión de dicha 
orden pueda tardar un tiempo mayor (estimado de 1 a 3 meses), teniendo en cuenta la acumulación de 
casos, la complejidad de la solicitud y el criterio del tribunal en cuanto a si la empresa es realmente una 
entidad operativa, como se desprende de la lista de documentos que deben presentarse con la solicitud. 
Esto repercute en la disponibilidad de la protección financiera, ya que ésta sólo entra en vigor cuando se 
concede la solicitud.  
  
III. LIQUIDACIÓN  
 
De acuerdo con la Ley de Insolvencia, existen dos tipos de procesos concursales de liquidación: voluntaria 
o forzosa (involuntaria). La declaración o resolución de liquidación puede ser emitida legítimamente por (i) 
un tribunal competente en virtud de un acuerdo de reorganización, o (ii) a petición del deudor o del 
representante (liquidación voluntaria), o (iii) a petición de un acreedor (o de la asamblea de acreedores a 
través de su representante), o (iv) del representante de un proceso de insolvencia extranjero 
(forzoso/involuntario). 
 
Motivos. La liquidación puede iniciarse como consecuencia de que el deudor incurra en alguna de las 
siguientes: (i) dejar de pagar una obligación documentada en un título ejecutivo derivada de actos de 
comercio, (ii) ser objeto de al menos tres procesos ejecutivos siempre que no se hayan presentado bienes 
suficientes para el pago íntegro, (iii) ocultar o abandonar su negocio o cerrar el establecimiento comercial 
sin haber nombrado un agente suficientemente autorizado para cumplir con las obligaciones pendientes, 
(iv) otras causas consideradas por la Ley de Insolvencia, como consecuencia de una reorganización fallida. 
 
En el caso de una liquidación voluntaria, el deudor debe presentar una solicitud al tribunal, junto con 
documentos generalmente similares a los de una solicitud de reorganización concursal. 
 
Declaratoria de liquidación: Una vez concedida la solicitud de liquidación, el tribunal declarará una orden 
de liquidación con los siguientes efectos: 
 

1. Un liquidador gestionará la empresa y todos sus activos; 
2. Se suspenderán todos los derechos individuales de ejecución contra el deudor; 
3. Los intereses se suspenderán; 
4. Todas las obligaciones del deudor, mercantiles o civiles, serán debidas y exigibles; 
5. Ciertos actos y acuerdos realizados por el deudor, después de la resolución de liquidación o 

durante un cierto tiempo antes de la resolución de liquidación, pueden ser considerados nulos 
(incluyendo, pero limitando, las transmisiones de activos que se hicieron como donaciones o a 
título gratuito, los acuerdos de garantía que se crearon en el último año para conceder derechos 
preferentes sobre ciertos créditos, los acuerdos de venta realizados bajo fraude o simulaciones 
con el fin de restar valor o activos a los acreedores); 

6. Cualquier acuerdo bilateral que en el momento de la orden no se haya cumplido o que sólo se 
haya cumplido parcialmente (por parte del deudor o de la contraparte) se declarará resuelto 
(terminado); 

7. Los acuerdos de tracto sucesivo (por ejemplo, los contratos de arrendamiento o de servicios) 
pueden terminarse con el preaviso necesario a la contraparte; 
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8. La orden no tendrá efecto sobre los contratos de fideicomiso creados por el deudor sobre sus 
propios bienes, para garantizar sus propias obligaciones; 

9. Los directores y dignatarios deberán continuar formando parte de la junta directiva y no se admitirá 
ninguna dimisión o cese si no se incluyen los sustitutos y se inscriben ambos en el registro público; 
y 

10. Se ordenará la formación de un inventario de todos los bienes del deudor. 
11. El liquidador designado está facultado para (i) representar al concurso, defender sus derechos y 

realizar las acciones necesarias para ello, (ii) administrar los bienes del concurso (incluida la 
llevanza de los libros y documentos contables), (iii) cobrar los créditos y rentas que se adeuden a 
la empresa, (iv) promover y convocar las reuniones de la asamblea general de acreedores, (v) 
examinar todos los créditos correspondientes al concurso y exponer su verificación y priorización 
ante la asamblea general de acreedores, entre otras facultades otorgadas por la ley. Asimismo, 
tan pronto como sea designado el liquidador, en un plazo no superior a 24 horas, procederá a 
inventariar y valorar los bienes del deudor a liquidar en el proceso. 

 
Los acreedores dispondrán de 20 días (hábiles) a partir de la última publicación de la orden de liquidación 
para comparecer ante el tribunal y presentar sus créditos o reclamaciones, acreditando su titularidad sobre 
los mismos, y cualquier documento relativo a su prioridad. 
 
Una vez verificados los créditos, el liquidador procederá a la liquidación de los bienes del deudor y los 
importes alcanzados (después de los gastos del proceso y de las operaciones) se distribuirán entre los 
acreedores en función de la preferencia de sus créditos, de acuerdo con los créditos reconocidos o 
admitidos por la Asamblea General de Acreedores. 
 
Los acreedores con garantías reales (con hipoteca o prenda u otra garantía real) pueden perseguir el 
reembolso de sus créditos mediante dichas garantías y, por tanto, no participar en el concurso. No 
obstante, si estos acreedores no consiguen recuperar la totalidad de sus créditos garantizados, pueden 
entrar, posteriormente, en el concurso de liquidación para conseguir el saldo restante si es posible. No 
obstante, los acreedores con garantías reales pueden optar por renunciar a su preferencia como 
acreedores con garantías reales y entrar en el proceso de liquidación. 
 
Actos y contratos simulados o fraudulentos. Como regla general, la fecha de insolvencia (cese de 
pagos) en Panamá puede retrotraerse a cuatro (4) años a partir de la declaración de insolvencia, contenida 
en la orden de liquidación. La fecha de insolvencia "inicial" que fija el tribunal, es la de la fecha de 
presentación de la solicitud de liquidación. Si el liquidador encuentra en su informe inicial que la empresa 
era insolvente antes de la fecha de presentación (no puede pagar sus deudas a su vencimiento, o cuando 
el pasivo supera el valor de sus activos) y el tribunal acuerda retrotraer la fecha de insolvencia, se 
declararán nulos los pagos efectuados por la empresa insolvente, sin perjuicio de la interposición de un 
proceso sumario por parte del liquidador.  
 
El tribunal de insolvencia también puede retraer la fecha de insolvencia más allá del período de cuatro (4) 
años, cuando se trata de transacciones "sospechosas" (cuatro años adicionales) u operaciones 
fraudulentas, en cuyo caso, no hay limitaciones de tiempo. Las operaciones fraudulentas incluyen actos 
gratuitos o contratos simulados, que buscan especialmente sustraer un bien o valor del alcance del 
acreedor. 
 
Cualquier persona que se haya beneficiado de la transacción anulada será responsable hasta el importe 
del daño causado a los acreedores de la liquidación. Si el beneficiario es una sociedad, las personas que 
hayan participado en la transacción tendrán que responder personalmente ante el tribunal; esto incluye a 
los administradores, directores, dignatarios, socios y/o accionistas.  
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También constituye un delito penal (fraude de acreedores, castigado con 5 -10 años de prisión), cualquier 
acto de sustracción u ocultación de bienes, o cualquier acto similar sin la debida justificación, en perjuicio 
de los acreedores. La responsabilidad se aplica a las personas que participaron personalmente en la 
transacción correspondiente, y a las que se beneficiaron de la misma, como se ha comentado 
anteriormente.  
 
Responsabilidad personal de los Directores de la empresa. De conformidad con el Artículo 444 del 
Código de Comercio, los directores de una sociedad panameña sólo serán responsables personalmente 
ante la sociedad o ante terceros (por ejemplo, acreedores), en los siguientes casos (i) por la efectividad de 
los pagos efectuados por los socios; (ii) por la existencia real de los dividendos acordados; (iii) por el buen 
manejo de la contabilidad; (iv) en general, por los resultados del desempeño del mandato; (v) o por la 
violación de las leyes, pacto social, o acuerdos adoptados por la asamblea general de socios. No incurrirán 
en responsabilidad los administradores que se hayan opuesto al acuerdo correspondiente o no hayan 
asistido a la sesión con causa justificada.   
 
Los directores se consideran agentes (o mandatarios) de la sociedad. De acuerdo con el Artículo 49 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, la gestión de los negocios de la empresa corresponde a la Junta Directiva. 
 
El Artículo 444 del Código de Comercio establece los supuestos en los que los directores pueden incurrir 
en responsabilidad personal en el ejercicio de sus funciones. Según esta norma, se requiere una resolución 
de los accionistas o socios para que los directores puedan ser objeto de reclamaciones basadas en dichas 
causas, incluso en reclamaciones de terceros.  
 
No obstante, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 444 del Código de Comercio, pueden surgir otros 
supuestos de responsabilidad personal, como los derivados de las obligaciones de cumplimiento fiscal, de 
las obligaciones de la Caja del Seguro Social y de los fraudes de carácter penal. 
 
Antes de marzo de 2019, la evasión fiscal se sancionaba con una multa de entre 5 y 10 veces el importe 
de la suma no declarada. A partir de marzo de 2019, la evasión fiscal se ha elevado a delito con una pena 
de prisión de 2 a 4 años, si la cantidad defraudada es igual o superior a US$300.000. Las personas que 
aprobaron los estados financieros y las declaraciones de ingresos podrían enfrentarse a un posible 
enjuiciamiento, aunque si las cantidades adeudadas al fisco se pagan, el enjuiciamiento puede terminar 
(esta norma está en proceso de revisión y se espera que se elimine). 
 
Las partes adversas podrían presentar una denuncia "anónima" ante la Dirección General de Ingresos 
para iniciar una investigación y solicitar una auditoría. Lo mismo podría solicitarse a la Caja del Seguro 
Social. 
 
IV. PROCESO DE INSOLVENCIA EXTRANJERO O TRANSFRONTERIZO 
 
El Título III de la Ley de Insolvencia busca fomentar la cooperación entre Panamá y las jurisdicciones 
extranjeras, avanzar en el estado de derecho en los negocios y las inversiones, gestionar las insolvencias 
transfronterizas de manera equitativa y eficiente para el beneficio de las partes, proteger los activos del 
deudor y optimizar su valor, y reorganizar las empresas que enfrentan dificultades financieras. Las 
disposiciones transfronterizas de la Ley de Insolvencia facilitan el desarrollo de los negocios 
internacionales al permitir a los acreedores y a los profesionales de la insolvencia extranjeros acceder a 
los instrumentos de recuperación y preservación de activos disponibles en las disposiciones nacionales de 
la Ley de Insolvencia. 
 
La Ley de Insolvencia define al "representante extranjero" como una persona o entidad facultada en un 
proceso extranjero para gestionar la reorganización o liquidación de los bienes o negocios de un deudor, 
o para actuar como representante del proceso extranjero. Otorga a dicha persona o entidad legitimación 
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para comparecer directamente ante un tribunal panameño. Según la Ley de Insolvencia, un tribunal o 
representante extranjero puede solicitar la asistencia de la República de Panamá en relación con los 
procesos extranjeros. Para ser aceptado por un tribunal panameño, el representante del concurso 
extranjero debe presentar una certificación autenticada y apostillada (traducida al español) del tribunal 
extranjero que acredite que el representante del proceso de insolvencia extranjero es en realidad un 
representante autorizado en un proceso de insolvencia existente.  
 
Además, el tribunal de insolvencia panameño puede solicitar la asistencia de un estado extranjero en 
relación con una acción pendiente bajo la Ley de Insolvencia. Asimismo, los acreedores o interesados 
extranjeros pueden presentar procesos concursales en Panamá. 
 
La solicitud del representante extranjero ante un tribunal de Panamá no implica que el propio deudor 
internacional se haya sometido a la jurisdicción de la República de Panamá. La solicitud de reconocimiento 
de un representante extranjero puede realizarse directamente ante el Tribunal Superior, a diferencia de 
otros asuntos de asistencia judicial internacional, que son tramitados por la Sala Cuarta de la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá. El representante extranjero reconocido debe mantener informados a los 
tribunales locales de cualquier cambio material en el proceso extranjero y sobre cualquier nuevo proceso 
extranjero del que tenga conocimiento. Los tribunales panameños pueden ordenar medidas provisionales. 
 
Una vez que un proceso de insolvencia extranjero es reconocido por el juez, no se pueden presentar 
nuevas acciones contra el deudor en Panamá y el deudor ya no puede transferir ninguno de sus activos. 
Tras el reconocimiento de un proceso de insolvencia extranjero principal, sólo se podrá presentar un 
proceso bajo la Ley de Insolvencia si el deudor tiene activos en Panamá y sus efectos se limitarán a dichos 
activos y según se requiera para cooperar y coordinar con el tribunal extranjero. 
 
 
Costos que pueda generar la participación en un proceso de insolvencia. Conforme al Artículo 1078 del 
Código Judicial, cuando el Colegio Nacional de Abogados haya establecido una tarifa de honorarios, 
aprobada por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal tomará 
dicha tarifa como base para la tasación de costas judiciales, pudiendo ajustar dicha tarifa hasta en un 30%, 
según la cuantía del proceso, la naturaleza y calidad del trabajo realizado por el abogado y cualquier otra 
circunstancia especial.   
 
Conforme a las tarifas de honorarios aprobadas por el Colegio Nacional de Abogados mediante Resolución 
No. 5 de 14 de noviembre de 2016, se establecieron tarifas “mínimas” para la tasación de servicios 
prestados por abogados. La tarifa-hora mínima es de US$150.00. Las actuaciones en la esfera judicial 
están tasadas en función de tarifas escalonadas, que inician, para procesos de conocimiento, en 25% del 
valor del objeto o reclamo en litigio hasta el monto de US$20,000.00, luego 20% hasta el monto de 
US$100,000.00, 15% hasta el monto de US$500,000.00, 10% hasta US$1,000,000.00 y 7.5% en exceso 
de US$1,000,000.00. Siendo que no existe una tasación particular para la representación de un acreedor 
en procesos de insolvencia, se aplicarían, aquellas tarifas del proceso de conocimiento antes indicadas, 
sujeto a los acuerdos de honorarios a que pueda lograr el acreedor con su abogado, que en todo caso 
deberán considerar dichas tarifas. 
 
Los siguientes factores pueden ser considerados, al momento de pactar honorarios distintos a aquellos 
establecidos en las tarifas:  

1. La importancia de los servicios; 
2. La cuantía del asunto o negocio; 
3. El resultado económico y pecuniario obtenido y el reconocimiento de la pretensión; 
4. La novedad o dificultad de los problemas jurídicos tratados; 
5. Su experiencia o especialidad en la materia; 
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6. La posibilidad de que el abogado pueda ser impedido de patrocinar otros asuntos; 
7. La situación económica notoria del cliente; 
8. Si los servicios del abogado son por tiempo determinado, asunto específico o de carácter 

permanente; 
9. Las contingencias que se le puedan presentar al abogado en el tratamiento del asunto; 
10. El tiempo requerido en el patrocinio; 
11. La participación del abogado en el estudio y planteamiento del asunto o proceso; 
12. Si el abogado ha precedido su gestión como asesor, consultor, consejero o apoderado del 

cliente; 
13. Si la prestación de los servicios ha ocurrido o no fuera del domicilio del abogado; 
14. La forma y duración del pago de los servicios prestados. 

Un presupuesto de honorarios a base de tarifa-hora para la representación de un acreedor en todas las 
etapas de un proceso de insolvencia, sea de reorganización o bien de liquidación, estaría en el rango 
mínimo de US$10,000.00 a US$15,000.00. Lo anterior es un estimado y en todo caso requiere la 
observancia de los factores de tasación de honorarios arriba expuestos. Una previsión de gastos razonable 
estará en el rango del 5% al 10% de los honorarios pactados. 
 
Existe el riesgo de que los inversionistas locales y residenciados en Colombia puedan perder su inversión, 
por motivo de la interposición de un proceso de reorganización o de liquidación.  
 
La Ley de Insolvencia estipula (Art. 223) que los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos 
que los acreedores nacionales respecto de la apertura de un proceso de insolvencia en la República de 
Panamá; no se asignará a los créditos de acreedores extranjeros, una prelación inferior a los créditos no 
preferentes.   
 
La Ley de Insolvencia da el derecho al acreedor para ser pagado con el producto de los bienes del deudor 
en el orden y prelación que establece el Código Civil. Los inversionistas residenciados en Colombia, serían 
tratados en igual condiciones que los acreedores locales de la misma categoría, en cuanto al orden y 
prelación de su crédito.  
 
Existe el riesgo entonces de que, en ausencia de activos realizables y por aplicación de las reglas de 
prelación, en un escenario de liquidación, no sean pagados y en consecuencia puedan perder su inversión. 
A manera de ejemplo, los créditos y gastos de la masa y los que a ellos se equiparan no se excluyen entre 
sí, y deben ser pagados en primer lugar con todos aquellos bienes que no estén especialmente afectados 
a favor de un acreedor. 
 
Presentación de reclamo por el inversionista en Colombia. El reclamo se debe presentar ante el tribunal 
de la insolvencia. Conforme al Código de Derecho Internacional Privado adoptado mediante Ley No. 61 
de 2015, los tribunales panameños serán competentes para el juicio de insolvencia, si el domicilio del 
fallido o la mayoría de sus bienes se encuentran en Panamá (Art. 135).  
 
Una insolvencia puede ser internacional cuando los bienes del fallido se encuentren diseminados en dos 
o más estados, por lo que pudiera ocurrir que coexistan procesos de insolvencia en distintas jurisdicciones. 
Conforme a la Ley de Insolvencia, el proceso extranjero principal sería aquél donde el deudor tenga el 
centro de sus principales intereses y el proceso extranjero no principal, es donde el deudor tiene un 
establecimiento donde ejerza una actividad económica de manera permanente.  
 
En caso de que un tribunal panameño declare la apertura del proceso de liquidación, el inversionista 
residente en Colombia corre el riesgo de perder su inversión, si no comparece ante el tribunal de 
insolvencia a efectos de presentar y defender, de ser necesario, su crédito. En caso de impugnación del 
crédito, el acreedor puede verse requerido a exhibir y compulsar sus registros contables, si el acreedor 
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rehúsa presentar sus registros contables o alega que no los ha llevado, se tendrá como un indicio de falta 
de legitimidad de su crédito. Este riesgo surgiría particularmente en caso de que el liquidador no haya 
identificado el crédito en su informe sobre estado general de créditos, o bien que exprese que no se debe 
aceptar dicho crédito.  
 
También existe el riesgo de que el tribunal panameño no reconozca la competencia del tribunal extranjero, 
en caso de no cumplirse los requisitos de competencia o por dictarse una orden contraria al orden público 
nacional.  
 
La presentación del crédito se da por medio de gestión de abogado con idoneidad para el ejercicio de la 
abogacía en Panamá, designado por el acreedor mediante poder otorgado ante Notario Público y 
legalizado ante la Oficina Consular de Panamá. La solicitud de reconocimiento de crédito debe presentarse 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la última publicación del auto de declaratoria de 
liquidación.  
 
En dicha solicitud, deberá indicarse la prelación o preferencia del crédito, acompañada de una declaración 
jurada sobre vinculación con el fallido. Deberán aportarse también, las pruebas que sustenten el crédito, 
en originales y prueba de existencia y representación legal de ser el acreedor una compañía, en caso de 
ser emitida en el extranjero, deberá ser legalizada mediante Apostilla u Oficina Consular de Panamá.  

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

A la Junta Directiva y Accionistas de 

  Latam Logistic Properties, S.R.L. 
 

Introducción 
 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Latam Logistic Properties, 

S. de R.L. y Subsidiarias (el “Grupo”), los cuales comprenden los estados consolidados de 

posición financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los estados consolidados de 

ganancias o pérdidas y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo para los años que terminaron en esas fechas, y las notas a los estados financieros 

consolidados, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos se presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera consolidada de 

Latam Logistic Properties, S. de R.L. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su 

desempeño financiero y sus flujos de efectivo consolidados para los años que terminaron en 

esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

Base para la Opinión 
 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA).  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en nuestro informe en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación 

con la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados.  Somos independientes del Grupo 

de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores 

Públicos de la República de Costa Rica y del Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales 

de Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos.  Consideramos que la evidencia de auditoría que 

hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno del Grupo en 

Relación con los Estados Financieros Consolidados 
 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera y por aquel control interno que la Administración determine necesario para 

permitir la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de errores 

materiales, ya sea debido a fraude o error no relacionado con fraude. 
 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable 

de evaluar la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, 

según corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y 

utilizando dicha base contable, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar el 

Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así.



 

2 

Los encargados de gobierno son responsables de la supervisión del proceso de generación 

de información financiera de Latam Logistic Properties, S.R.L. y sus Subsidiarias. 

 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Consolidados 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 

consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a 

error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.  Una seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error 

material cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base en los estados 

financieros consolidados. 

 

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría.  También: 

 

 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros 

consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.  El riesgo de 

no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un 

error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una evasión del 

control interno. 

 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no 

con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 

 

 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en 

marcha por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del 

Grupo para continuar como negocio en marcha.  Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de 

auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros consolidados o, 

si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de 

auditoría.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 

la fecha de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, eventos o condiciones futuros 

podrían causar que el Grupo cese de operar como negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros 

consolidados representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 

logren su presentación fiel. 
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 Obtuvimos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información 

financiera de las entidades o de las actividades de los negocios dentro del Grupo, para 

expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables 

por la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría del Grupo.  Solamente somos 

responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 

Nos comunicamos con los responsables de gobierno del Grupo en relación con, entre otros 

asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría 

significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

 

 

 

Lic. Jorge Andrés Barboza Hidalgo - C.P.A. No.5079 

Póliza No.0116 FIG 7 

Vence: 30 de setiembre de 2021 

Timbre de Ley No.6663, ¢1.000 

Adherido y cancelado en el original 

 

3 de marzo de 2021 
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.R.L. Y SUBSIDIARIAS 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE POSICIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 Notas 2020 2019 
    

ACTIVOS    
ACTIVO CIRCULANTE:    
  Efectivo y equivalentes de efectivo 7 US$  15,458,803 US$  26,200,871 
  Cuentas por cobrar, neto 2g, 8 1,566,783 904,518 
  Cuentas por cobrar a partes relacionadas 21 

 
2,796,410 

  Otros activos circulantes 9           6,610,536           5,618,100 
    

            Total de activo circulante          23,636,122         35,519,899 
    

ACTIVO NO CIRCULANTE:    

  Cuentas por cobrar a arrendatarios - largo 
    plazo 

 
8 

 
6,178,303 

 
3,889,852 

  Cuentas por cobrar a partes relacionadas -  
    largo plazo 

 
21 

 
5,027,735 

 
760,525 

  Derecho de uso por arrendamiento 2i, 13 237,341 236,385 
  Propiedades de inversión 2j, 11 364,307,039 303,997,864 

  Transporte, mobiliario y equipo, neto 2h, 10 561,928 526,319 
  Impuesto diferido activo 20 1,323,723 1,364,557 
  Efectivo restringido 14           7,744,696         12,055,578 
    

            Total de activo no circulante        385,380,765       322,831,080 
    

TOTAL  US$409,016,887 US$358,350,979 
    

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE    

PASIVO CIRCULANTE:    
  Cuentas por pagar y gastos acumulados 2e, 2m, 

2n, 12 
 

US$  14,234,571 
 

US$    8,076,312 

  Pasivo por arrendamiento de oficina -  
    circulante 

 
2i, 13 

 
102,465 

 
92,360 

  Deuda a largo plazo - porción circulante 2g, 14         11,554,427           4,644,742 
    

            Total de pasivo circulante          25,891,463         12,813,414 
    

PASIVO NO CIRCULANTE:    

  Deuda a largo plazo  2g, 14 115,137,434 103,076,855 
  Pasivo por arrendamiento - largo plazo 2i, 13 160,149 167,075 
  Impuesto diferido pasivo 20 31,650,590 24,903,918 
  Depósitos en garantía 15              942,954              743,655 
    

            Total de pasivo no circulante         147,891,127       128,891,503 
    

            Total de pasivo         173,782,590       141,704,917 
    

CAPITAL CONTABLE:    
  Capital social 2o, 16a 100 100 
  Aportación adicional de capital 16b 168,142,696 156,342,696 

  Utilidades acumuladas  49,606,841 55,698,198 
  Ajuste por conversión de estados financieros 2b         (6,011,513)         (3,253,217) 
    

            Capital atribuible a propietarios  211,738,124 208,787,777 
    

  Participación no controladora 2f, 17         23,496,173           7,858,285 
    

            Total de capital contable        235,234,297       216,646,062 
    

Total  US$409,016,887 US$358,350,979 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.R.L. Y SUBSIDIARIAS 
 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE GANANCIAS O PÉRDIDAS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 Notas 2020 2019 
    

INGRESOS: 2p   

  Ingresos por rentas 4 US$ 18,915,908 US$ 11,125,275 

  Ingresos por comisiones de desarrollo             165,120                9,178 
    

            Total de ingresos        19,081,028        11,134,453 
    

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS:    

  Gastos operativos de propiedad de inversión 5 2,635,926 1,235,673 

  Generales y administrativos  18         4,463,030         4,341,084 
    

            Total de costos y gastos operativos          7,098,956         5,576,757 
    

OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERATIVOS:    

  Valuación en Propiedades de Inversión 11 (1,857,161) 30,164,124 

  Ingresos por intereses de partes relacionadas 2r, 21 320,800 248,385 

  Costo financiero por arrendamiento de oficinas 13 (21,048) (21,436) 

  Pérdida por vencimiento de deuda 14  (444,598) 

  Amortización de derecho de uso 13 (95,041) (89,787) 

  Depreciación y amortización  10 (111,256) (82,073) 

  Perdida cambiaria  (567,458) 173,975 

  Otros ingresos   128,919 136,856 

  Otros gastos  19 (824,013) (822,221) 

  Gastos por intereses 2s, 14 (6,631,558) (4,573,378) 

  Amortización de costo financiero diferido  14           (250,988)           (150,691) 
    

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE 

  IMPUESTOS 

  

2,073,268 

 

30,096,852 
    

GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2s, 20        (7,858,545)        (8,230,221) 
    

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA  (5,785,277) 21,866,631 
    

OTRO RESULTADO INTEGRAL:    

  Partidas que no se reclasifican posteriormente 
    a pérdidas y ganancias: 

  
 

 
 

    Ganancia por conversión de moneda 
      funcional a moneda de reporte 

  
       (2,758,296) 

 
          (593,049) 

    

TOTAL DE LA UTILIDAD INTEGRAL DEL 
  PERÍODO 

  
US$ (8,543,573) 

 
US$ 21,273,582 

    

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO ATRIBUIBLE A:    

  Propietarios del Grupo  US$ (6,091,357) US$ 22,013,821 

  Participaciones no controladoras 2f, 17            306,080           (147,190) 
    

Total  US$ (5,785,277) US$ 21,866,631 
    

TOTAL DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) 
  ATRIBUIBLE A: 

  
 

 
 

  Propietarios del Grupo  US$ (8,849,653) US$ 21,420,722 

  Participaciones no controladoras             306,080           (147,190) 
    

Total  US$ (8,543,573) US$ 21,273,582 
 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.R.L. Y SUBSIDIARIAS 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 
  Atribuible a los Propietarios de Capital de la Sociedad Controladora  

  
 
 

Notas 

 
 

Capital 
Social 

 
Aportación 

Adicional de 
Capital 

 
 

Utilidades 
Acumuladas 

Ajuste por 
Conversión de 

Estados 
Financieros 

 
Capital 

Atribuible a 
Propietarios 

 
 

Participación no 
Controladora 

 
 

Total del 
Capital Contable 

         

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 16a US$100 US$117,642,696 US$33,684,377 US$(2,660,168) US$148,667,005 US$  8,005,475 US$156,672,480 
  Pérdida neta del período  ______ _____________       22,013,821 ____________        22,013,821          (147,190)        21,866,631 
  Ajuste por conversión de estados 
    financieros 

 
2b ______ _____________ _____________          (593,049) 

 
            (593,049) 

 
____________             (593,049) 

         

            Total de resultado integral del 
              período 

 
 ______ _____________       22,013,821          (593,049)          21,420,772 

 
         (147,190)         21,273,582 

         

  Aportación adicional de capital 16b ______        38,700,000 _____________ ____________          38,700,000 ____________         38,700,000 
         

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 16a US$100 US$156,342,696 US$55,698,198 US$(3,253,217) US$208,787,777 US$  7,858,285 US$216,646,062 
         

  Utilidad neta del período  ______ _____________ US$ (6,091,357) ____________ US$  (6,091,357) US$     306,080 US$  (5,785,277) 
         

  Ajuste por conversión de estados 
    financieros 

 
______ _____________ _____________ US$(2,758,296)          (2,758,296) 

 
___________         (2,758,296) 

         

            Total de la pérdida integral del 
              período 

 
 ______ _____________       (6,091,357)      (2,758,296)          (8,849,653) 

 
          306,080         (8,543,573) 

         

  Aportación adicional de capital 16b  US$  11,800,000   11,800,000 15,631,808 27,431,808 

  Distribuciones 16b ______ ______________ ____________ ____________ ______________          (300,000)            (300,000) 
         

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 16a US$100 US$168,142,696 US$49,606,841 US$(6,011,513) US$211,738,124 US$23,496,173 US$235,234,297 
 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.R.L. Y SUBSIDIARIAS 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 
 

 Notas 2020 2019 
    

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
  OPERACIÓN 

   

  Utilidad (pérdida) neta  US$  (5,785,277) US$ 21,866,631 

  Ajustes por:    

    Ganancia por terminación temprana de 

      arrendamiento de oficinas 

  

(2,611) 

 

    Valuación de propiedades de inversión  11, 19 1,857,161 (30,164,124) 

    Costos de cierre de propiedades de inversión  394,398 655,774 

    Ganancia cambiaria no realizada  245,944 (4,652) 

    Ganancia disposición de activos fijos   (826) 

    Pérdida por vencimiento de deuda 14  444,598 

    Impuesto sobre la renta diferido 20 6,907,025 7,312,871 

    Impuesto sobre la renta causado 20 951,520 917,350 

    Nivelación de rentas 2p (4,882,250) (2,339,839) 

    Amortización de incentivos para rentas 19 29,993 15,829 

    Gastos por cuentas incobrables 8 436,010 91 

    Amortización de derechos de uso 13 95,041 89,787 

    Depreciación, amortización y bajas 10 111,256 82,073 

    Costo de financiamiento de arrendamiento de 
      oficinas 

 
13 

 
21,048 

 
21,436 

    Intereses ganados por Afiliadas  (320,800) (248,385) 

    Amortización de costos de financiamiento 
      diferido 

  
250,988 

 
150,691 

    Gastos por intereses  6,631,558 4,573,378 

  Cambios en capital de trabajo:    

    Cuentas por cobrar 8 (3,309,163) (1,012,034) 

    Otros activos 9 (270,393) (198,297) 

    Cuentas por pagar y gastos acumulados 12 731,252 496,185 

    Depósitos en garantía 15             199,299              46,457 
    

            Efectivo proporcionado por las actividades 
              de operación 

  
4,291,999 

 
2,705,064 

    

  Impuesto sobre la renta pagado 9, 20         (1,041,790)            (606,044) 
    

            Efectivo neto proporcionado por las 
              actividades de operación 

  
         3,250,209 

 
         2,099,020 

    

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 
  INVERSIÓN 

  
 

 
 

  Alta de propiedad de inversión, que incluye 

    costos de cierre de adquisiciones 

 

11 

 

(53,744,213) 

 

(79,949,531) 

  Depósitos pagados por adquisiciones de 
    propiedades de inversión 

 
9 

 
(831,500) 

 
(752,400) 

  Deuda con Afiliadas 21 (1,150,000) (725,000) 

  Adiciones de propiedad, mobiliario y equipo 11 (172,253) (183,434) 

  Disposición de activo fijos  _____________                3,291 
    

            Efectivo neto usado en las actividades de 
              inversión 

  
      (55,897,966) 

 
      (81,607,074) 

 
(Continúa)  
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.R.L. Y SUBSIDIARIAS 

 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 Notas 2020 2019 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

  FINANCIAMIENTO 

  

 

 

 

  Contribuciones de capital  US$ 11,800,000 US$ 38,700,000 

  Contribuciones de capital con partes no 
    controladas 

  
15,631,808 

 

  Pago de pasivo por arrendamiento de oficinas 13 (300,000) 
 

  Deuda a largo plazo por préstamos 14 (90,341) (86,015)  

  Pago de deuda a largo plazo 14 31,050,974 101,538,759 

  Efectivo restringido 14 (12,125,323) (38,943,296) 

  Efectivo pagado por obtención de deuda 14 4,311,400 (859,183) 

  Intereses y comisiones por compromisos pagados 14 (7,227,342) (5,088,144) 

  Costo de financiamiento de arrendamientos 
    pagado 

 
13 

 
(931,529) 

 
(2,439,791) 

              (21,048)             (21,436) 
    

            Efectivo neto proporcionado por las 
              actividades de financiamiento 

  
       42,098,599 

 
       92,800,894 

    

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO EN EFECTIVO  (10,549,158) 13,292,840 
    

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO  26,200,871 12,943,682 
    

EFECTO DE FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO 
  DEL EFECTIVO EXISTENTE 

  
          (192,910) 

 
            (35,651) 

    

EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO  US$ 15,458,803 US$ 26,200,871 

 
(Concluye) 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.R.L. Y SUBSIDIARIAS 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 
 

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO 
 

Latam Logistic Properties, S.R.L. (“el Grupo”) se constituyó bajo las leyes de la 

República de Panamá el 4 de mayo de 2015.  Los estados financieros consolidados del 

Grupo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen los 

estados financieros del Grupo y sus Subsidiarias (conjuntamente referidos como “el 

Grupo” e individualmente como “entidades del Grupo”).  El Grupo es urbanizador, 

propietario y operador de propiedad industrial enfocada en instalaciones logísticas para 

almacenes en Colombia, Perú y Costa Rica. 
 

El Grupo es propiedad de JREP I Logistics Acquisition L.P. (88.8 por ciento). JREP GP 

LLC tiene control administrativo exclusivo sobre JREP I, la cual fue contratada por 

Jaguar Growth Asset Management LLC para tener control absoluto sobre JREP l.  El 

principal socio capitalista del Grupo es Jaguar Growth Partners LLC, un fondo de capital 

privado con sede en Nueva York, con amplia experiencia en desarrollos inmobiliarios 

en mercados emergentes. 
 

El sitio web del Grupo es www.latamlogisticproperties.com. 
 
 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

a. Bases Contables - Los estados financieros consolidados fueron preparados de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por 

sus siglas en inglés). 
 

Los estados financieros consolidados se han preparado sobre la base de costos 

históricos, excepto para ciertos inmuebles e instrumentos financieros y las 

propiedades de inversión, que se miden a sus valores razonables al final de cada 

período de información, como se explica en las siguientes políticas contables. 
 

El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 

contraprestación dada a cambio de bienes y servicios. 
 

El valor razonable es el precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría 

para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de medición, independientemente de si ese precio es 

directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valuación.  Al 

estimar el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo toma en cuenta las 

características del activo o pasivo si los participantes en el mercado consideran 

esas características al fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.  

El valor razonable para fines de medición y/o revelación en estos estados 

financieros se determina sobre esa base. 
 

Asimismo, para efectos de información financiera, las mediciones de valor 

razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son 

observables los datos de entrada en mediciones y su importancia en la 

determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la 

siguiente manera:  

http://www.latamlogisticproperties.com/
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 Nivel 1 - Se consideran precios de cotización (no ajustados) en un mercado 

activo para activos o pasivos idénticos que la Entidad puede obtener a la 

fecha de valuación; 
 

 Nivel 2 - Datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el 

Nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, directa o 

indirectamente; y  
 

 Nivel 3 - Datos de entrada no observables para el activo o pasivo, entre 

otros, información estadística y la información del Grupo, en algunos casos, 

con base en la información proporcionada por algunos expertos 

independientes. 
 

El Grupo cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición 

de valores razonables.  Esto incluye la supervisión de la administración de todas 

las mediciones significativas del valor razonable, incluidos los valores razonables 

del Nivel 3. 
 

La dirección del Grupo revisa periódicamente las variables significativas no 

observables y los ajustes de valuación.  Si se utiliza información de terceros, 

como cotizaciones de corredores o servicios de precios, para medir valores 

razonables, la supervisión incluye pruebas obtenidas de terceros para respaldar 

la conclusión de que esas valuaciones cumplen los requisitos de las IFRS, incluido 

el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable en la cual estas valuaciones 

deben clasificarse. 
 

El Grupo realiza transferencias en la valuación de las propiedades de inversión 

que estaban operando y en desarrollo entre el valor razonable de los niveles del 

Nivel 2 al Nivel 3 durante el período. 
 

La dirección del Grupo considera que todos los ajustes y reclasificaciones 

necesarios para una correcta presentación de la información financiera están 

incorporados en estos estados financieros consolidados. 
 

b. Moneda Funcional y de Presentación - Estos estados financieros consolidados 

se presentan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional de Latam 

Logistic Properties, S.R.L. y Subsidiarias, a excepción de las subsidiarias 

colombianas de Latam Logistic COL OpCo, S.A.S., Latam Logistic COL PropCo 

Cota I, S.A.S y Latam Logistic Propco Celta I, S.A.S., para las cuales la moneda 

funcional es el peso colombiano. Las diferencias de tipo de cambio originadas a 

partir de la liquidación de activos y pasivos denominados en moneda extranjera y 

del ajuste de saldos en la fecha de cierre se registran con respecto a los ingresos 

del período en el que se produjeron.  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los 

tipos de cambio de venta por US$1.00 son los siguientes: 
 

 2020 2019 
   

Colón costarricense ¢  617,30 ¢  576,49 

Sol peruano S/   3,621 S/   3,317 

Peso colombiano COP3,433 COP3,277 
 

c. Moneda Extranjera -  
 

 Operaciones en Moneda Extranjera - Las operaciones en divisas 

extranjeras se convierten a las respectivas monedas funcionales de las 

entidades del Grupo a tipos de cambio en las fechas de las operaciones.  
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Los activos y pasivos monetarios denominados en divisas extranjeras se 

convierten a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha de reporte.  

Los activos y pasivos no monetarios que se miden a valor razonable en una 

moneda extranjera se convierten en la moneda funcional al tipo de cambio 

cuando se determinó el valor razonable.  Las partidas no monetarias que se 

miden en función del costo histórico en una moneda extranjera se 

convierten al tipo de cambio en la fecha de la operación.  Las diferencias en 

moneda extranjera se reconocen generalmente en resultados. 
 

 Operaciones Extranjeras - Los activos y pasivos de las operaciones 

extranjeras, para los cuales se ha definido una moneda funcional distinta 

del dólar estadounidense, se convierten a dólares estadounidenses a tipos 

de cambio vigentes en la fecha del estado consolidado de situación 

financiera.  Los ingresos y gastos de las operaciones extranjeras se 

convierten a tipos de cambio en las fechas de las operaciones.  Los 

componentes de la propiedad y el capital se convierten a dólares 

estadounidenses a los tipos de cambio históricos. 
 

Las diferencias en moneda extranjera se reconocen en otro resultado 

integral (ORI) y se acumulan en una partida separada en la sección de 

capital en "Ajuste por conversión de estados financieros" (ACEF), excepto 

en la medida en que la diferencia de la conversión se asigne a la 

participación no controladora.  Cuando una operación extranjera se elimina 

en su totalidad o parcialmente de tal manera que se pierde el control, la 

influencia significativa o el control conjunto, el monto acumulado en la 

cuenta TRFS relacionada con esa operación extranjera se reclasifica a 

resultados como parte de la ganancia o pérdida en la eliminación.  Si el 

Grupo dispone de parte de su participación en una subsidiaria, pero 

mantiene el control, la proporción pertinente del monto acumulado se 

resigna a participaciones no controladoras. Cuando el Grupo dispone solo 

de una parte de una asociada mientras mantiene una influencia 

significativa, la proporción relevante del monto acumulado se reclasifica a 

resultados. 
 

d. Uso de Juicios y Estimaciones - Al preparar estos estados financieros 

consolidados, la Administración ha realizado juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas contables del Grupo y los montos 

reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos.  Los resultados reales pueden 

diferir de estas estimaciones. 
 

Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan de forma continua.  Las 

revisiones de las estimaciones se reconocen prospectivamente. 
 

Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 

Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que implican estimaciones 

(que se presentan por separado a continuación), que los directores han 

expresado en el proceso de aplicación de las políticas contables del Grupo y que 

tienen el efecto más significativo en los montos reconocidos en los estados 

financieros. 
 

 Juicios - Información sobre los juicios realizados en la aplicación de 

políticas contables que tengan los efectos más significativos en los importes 

reconocidos en los estados financieros consolidados.  
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 Incertidumbres sobre Supuestos y Estimaciones - La información 

acerca de incertidumbres sobre supuestos y estimaciones que tienen un 

riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los años terminados 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se incluyen en las notas de los estados 

financieros consolidados. 
 

 Incremento Significativo en Riesgo Crediticio - Las PCE se miden como 

una estimación igual a 12 meses de PCE para los activos de la etapa 1, o 

PCE de por vida para activos de etapa 2 o etapa 3.  Un activo pasa a la 

etapa 2 cuando su riesgo crediticio ha aumentado significativamente desde 

el reconocimiento inicial.  La IFRS 9 no define qué constituye un aumento 

significativo del riesgo crediticio.  Al evaluar si el riesgo crediticio de un 

activo ha aumentado significativamente, el Grupo toma en cuenta la 

información cualitativa y cuantitativa razonable y soportable con visión en 

el futuro. 
 

 Propiedades de Inversión – Las propiedades de inversión son registradas 

inicialmente al costo y posteriormente medidas al valor razonable. 
 

 Tributación sobre Propiedades de Inversión - Para efectos de medir los 

impuestos corrientes y diferidos pasivos o impuestos corrientes y diferidos 

activos derivados de propiedades de inversión que se miden utilizando el 

modelo de valor razonable, los directores han revisado las carteras de 

propiedades de inversión del Grupo y han concluido que las propiedades de 

inversión del Grupo en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

consumir sustancialmente todos los beneficios económicos, se incorporaron 

en las propiedades de inversión a lo largo del tiempo.  Como resultado, el 

Grupo ha reconocido en el resultado del período, cualquier impuesto 

diferido sobre los cambios en el valor razonable de las propiedades de 

inversión. 
 

e. Bases de Consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los 

estados financieros del Grupo y las entidades controladas por el Grupo (sus 

subsidiarias) integradas al 31 de diciembre de cada año.  El control se obtiene 

cuando el Grupo: 
 

 Tiene el poder sobre la inversión; 
 

 Está expuesto o tiene derecho a 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 Grupo reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y 

circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de 

control que se listaron anteriormente. 
 

Cuando el Grupo tiene menos de la mayoría de los derechos de voto en una 

participada, tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son 

suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades 

relevantes de forma unilateral.  El Grupo considera todos los hechos y 

circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto del Grupo en la 

participada son suficientes para otorgarle poder, incluidos:  
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 El porcentaje de participación del Grupo en los derechos de voto en relación 

con el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros 

tenedores de los mismos; 
 

 Los derechos de voto potenciales mantenidos por el Grupo, por otros 

accionistas o por terceros; 
 

 Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
 

 Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que el Grupo tiene o 

no tiene la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el 

momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de 

voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 
 

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control al 

Grupo, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control.  Las 

ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se 

incluyen en los estados consolidados de resultados desde la fecha que el Grupo 

obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.  El total del 

resultado integral de las subsidiarias se atribuye a los propietarios del Grupo y a 

las participaciones no controladoras, aún si da lugar a un déficit en estas últimas. 
 

Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las 

subsidiarias para alinear sus políticas contables de conformidad con las políticas 

contables del Grupo. 
 

Todos los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo dentro del 

Grupo relacionados con las transacciones entre los miembros del Grupo se han 

eliminado en la consolidación. 
 

Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado 

del capital del Grupo en ellas.  Los intereses de los accionistas no controladores 

que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedoras a una 

parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden 

medirse inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las partes no 

controladoras del valor razonable de los activos netos identificables de la 

adquirida.  La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición.  Otras 

participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. 

Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no 

controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial 

más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios 

posteriores en el capital.  Los resultados integrales totales se atribuyen a las 

participaciones no controladoras, incluso si esto da lugar a que las participaciones 

no controladoras tengan un saldo negativo. 

 

Los cambios en las inversiones en las subsidiarias del Grupo que no den lugar a 

una pérdida de control se registran como transacciones de capital.  El valor en 

libros de las inversiones y participaciones no controladoras se ajusta para reflejar 

los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias.  Cualquier 

diferencia entre el importe por el cual se ajustan las participaciones no 

controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se 

reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios del 

Grupo. 
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Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la 

disposición se calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de 

la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación 

retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito 

mercantil) menos pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no 

controladora.  Los importes previamente reconocidos en otras partidas del 

resultado integral relativos a la subsidiaria se registran como si el Grupo hubiera 

dispuesto directamente de los activos o pasivos de la subsidiaria (es decir, se 

reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas de capital 

contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable).  El valor razonable de 

cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el 

control se considera como el valor razonable para el reconocimiento inicial, según 

la IFRS 9, Instrumentos Financieros o, en su caso, el costo en el reconocimiento 

inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto. 
 

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de Latam 

Logistic Properties, S.R.L. (sociedad controladora) y sus subsidiarias: 
 

  

 

Entidades 

 

 

País 

Participación 

 Diciembre 

31, 2020 

Diciembre 

31, 2019 
     

 Latam Logistic Property Holdings LLC United States 100% 100% 
 Latam Logistic COL HoldCo I, S de R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic CR HoldCo I, S de R.L. Panamá 100% 100% 
(2) Latam Logistic CR HoldCo II, S de R.L.  Panamá n/a 100% 
(1) Latam Logistic Pan HoldCo S de R.L.  Panamá 100% 100% 
(3) Latam Logistic PAN PropCo Pacora I, S. de R.L.  Panamá n/a 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco El Coyol II S de R.L. Panamá 50% 50% 
(3) Latam Logistic Pan Holdco Atenas S de R.L.  Panamá n/a 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco Cedis Rurales S de R.L. Panamá 100% 100% 
(3) Latam Logistic Pan Holdco Bodegas El Coyol 3, S de R.L.  Panamá n/a 100% 
 LatAm Logisitic PAN HoldCo San Joaquin I S de R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco Oficinas San Joaquin Heredia, S.R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco Verbena I S de RL Panamá 47.6% n/a 
 Latam Logistic Pan Holdco Verbena II S SRL. Panamá 47.6% n/a 
 Latam Logistic Pan Holdco Santiago I, S de R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco Santo Domingo, S de R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco Medellin I, S.R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic Pan Holdco Pedregal Panamá S de R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic Propco Pedregal Panamá S de R.L. Panamá 100% 100% 
 Latam Logistic PER OpCo, S.R.L. Perú 100% 100% 
 Latam Logistic PER PropCo Lurin I, S. de R.L. Perú 100% 100% 
 Latam Logistic PER PropCo Lurin II, S. de R.L. Perú 100% 100% 
 Latam Logistic PER PropCo Lurin III, S. de R.L. Perú 100% 100% 
 Parque Logístico Callao S.R.L Perú 40% n/a 
(5) Latam Logistic COL OpCo, S.A.  Colombia 100% 100% 
 Latam Logistic COL PropCo Cota I, S.A.S.  Colombia 100% 100% 
 Latam Logistic Propco Celta I, S.A.S. Colombia 100% n/a 
 Latam Logistic CR OpCo, S.R.L. Costa Rica 100% 100% 
(2) Latam Logistic CR PropCo Heredia I LLPH, S.R.L.  Costa Rica n/a 100% 
 Latam Logistic CR PropCo Alajuela I, S.R.L. Costa Rica 100% 100% 
 Latamcr Propco El Coyol Dos S de RL Costa Rica 50% 50% 
(3) Latam Propco Bodegas Aurora S de RL  Costa Rica n/a 100% 
 Latam Propco Bodegas San Joaquin S de R.L. Costa Rica 100% 100% 
(3) Latam Logistic Propco Atenas I, S. de R.L.  Costa Rica n/a 100% 
(3) Latam Logistic Propco Bodegas Siquiares III S de R.L.  Costa Rica n/a 100% 
 Latam Logistic Propco Cedis Rurales Costa Rica S de R.L. Costa Rica 100% 100% 
 3102784433 SRL Costa Rica 23.8% n/a 
(4) Latam Logistic Propco Ciruelas IV S de R.L.  Costa Rica 100% 100% 
 Latam Logistic CR Zona Franca, S. de R.L. Costa Rica 100% 100% 

 

(1) Anteriormente conocida como Latam Logistic PAN OpCo, S. de R.L. 
(2) Entidades liquidadas durante 2020. 
(3) Entidades fusionadas con otras subsidiarias 
(4) Anteriormente conocida como Latam Logistic Propco Oficinas San Joaquin Heredia, S.R.L. 
(5) Anteriormente conocida como Latam Logistic COL OpCo, S.A.S.  
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f. Participación no Controladora - La participación no controladora representa la 

parte de entidades consolidadas propiedad de terceros.  El Grupo reconoce la 

parte respectiva de cada titular no controlador del valor razonable estimado de 

los activos netos en la fecha de creación o adquisición.  Las partes no 

controladoras se ajustan posteriormente por la participación del titular no 

controlador en las contribuciones adicionales, distribuciones y su parte de los 

ingresos netos o pérdidas de cada entidad consolidada respectiva.  El Grupo 

asigna los ingresos netos a la participación no controladora en función de la 

participación promedio ponderada durante el período.  Los ingresos netos que no 

son atribuibles al Grupo se reflejan en la partida Ganancias Netas Atribuibles a la 

Participación No Controladora. 
 

g. Instrumentos Financieros - Todas las compras o ventas convencionales de 

activos financieros se reconocen y se dejan de reconocer en función de la fecha 

de la operación. Las compras o ventas convencionales son compras o ventas de 

activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo 

establecido por la regulación o convenio en el mercado.  Todos los activos 

financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad a un costo 

amortizado o a un valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos 

financieros. 
 

Clasificación de Activos Financieros - Instrumentos de deuda que cumplan 

con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo amortizado: 
 

 Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo 

es mantener activos financieros con el objetivo de obtener flujos 

contractuales de efectivo; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e 

interés sobre el monto del capital. Los instrumentos de deuda que cumplan 

las siguientes condiciones se miden posteriormente a valor razonable a 

través de otros resultados integrales: 
 

 El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo se cumple al obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo 

activos financieros; y 

 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal y del 

interés sobre el monto pendiente del principal. 
 

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos posteriormente a 

valor razonable a través de resultados.  A pesar de lo anterior, el Grupo puede 

hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el reconocimiento inicial 

de un activo financiero: 
 

 Puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor 

razonable de una inversión de capital en otros resultados integrales si se 

cumplen ciertos criterios (ver (iii) posterior) y 
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 Podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los 

criterios de costo amortizado o de valor razonable a través de otros 

resultados integrales si al hacerlo elimina o reduce significativamente una 

asimetría contable (ver (iv) posterior). 
 

i. Costo Amortizado y Método de Interés Efectivo - El método de interés 

efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento 

de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 

relevante. 
 

Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por 

activos financieros con deterioro de crédito (por ejemplo, los activos que 

tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de 

efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos pagados o 

recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y otras primas o descuentos) excluidas las pérdidas 

crediticias esperadas a lo largo de la vida esperada del instrumento de 

deuda o, en su caso, un período más corto, al valor bruto en libros del 

instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.  Para los activos 

financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de 

interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos de 

efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al 

costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 
 

El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo 

financiero se mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del 

principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés 

efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de 

vencimiento, ajustado por cualquier pérdida.  El valor bruto en libros de un 

activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de 

ajustar cualquier provisión para pérdidas. 

 

Los ingresos por interés se reconocen usando el método de interés efectivo 

para los instrumentos de deuda medidos posteriormente a costo amortizado 

y a valor razonable a través de otros resultados integrales.  Para los activos 

financieros comprados u originados distintos de los activos financieros con 

deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa 

de interés efectiva al valor bruto en libros de un activo financiero, excepto 

para los activos financieros que posteriormente han sufrido deterioro de 

crédito (ver abajo).  Para los activos financieros en que posteriormente se 

ha deteriorado el crédito, los ingresos por intereses se reconocen aplicando 

la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero.  Si en 

períodos de reporte posteriores, el riesgo crediticio en el instrumento 

financiero con deterioro crediticio mejora, de modo que el activo financiero 

ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen 

aplicando la tasa de interés efectiva al valor bruto en libros del activo 

financiero. 
 

ii. Instrumentos de Deuda Clasificados a Valor Razonable a Través de Otros 

Resultados Integrales - La deuda bancaria del Grupo se clasifica a valor 

razonable a través de otros resultados integrales.  La deuda bancaria se 

mide inicialmente a valor razonable más costos de transacción. 

Posteriormente, los cambios en el valor en libros de esta deuda bancaria 
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como resultado de ganancias y pérdidas cambiarias (ver abajo), el deterioro 

de las ganancias o pérdidas (ver abajo) e ingresos por interés calculado a 

través del método de interés efectivo (ver (i) arriba) son reconocidos en 

resultados.  Los montos que son reconocidos como resultados son los 

mismos que los montos que hubieran sido reconocidos como resultados si 

estos hubieran sido medidos a costo amortizado.  Todos los demás cambios 

en el valor en libros de estas deudas bancarias se reconocen en otros 

resultados integrales o acumulados bajo el título de reserva de la 

revaluación de inversiones.  Cuando estas deudas bancarias son 

desconocidas, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas 

previamente en otros resultados integrales son reclasificadas a resultados. 
 

Deterioro de Activos Financieros - El Grupo reconoce una provisión para 

pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de deuda que se 

miden a costo amortizado o a valor razonable a través de otros resultados 

integrales, cuentas por cobrar por arrendamiento, créditos comerciales y activos 

contractuales, así como en contratos de garantía financiera.  El monto de las 

pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar 

los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento 

financiero respectivo.  El Grupo siempre reconoce pérdidas crediticias esperadas 

de por vida para los créditos comerciales, los activos contractuales y las cuentas 

por cobrar por arrendamiento.  Las pérdidas crediticias esperadas en estos 

activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la 

experiencia histórica de pérdidas crediticias del Grupo, ajustada por factores que 

son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una 

evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la 

fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero, si procede. 
 

Para todos los demás instrumentos financieros, el Grupo reconoce la pérdida 

crediticia esperada de por vida cuando ha habido un aumento significativo en el 

riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.  Sin embargo, si el riesgo 

crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde 

el reconocimiento inicial, el Grupo mide la provisión para pérdidas para ese 

instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 

meses. La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas 

crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento 

posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero.  En 

contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la 

pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos 

predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 

meses posteriores a la fecha de reporte. 

 

i. Incremento Significativo en el Riesgo Crediticio - Al evaluar si el riesgo 

crediticio en un instrumento financiero ha aumentado significativamente 

desde el reconocimiento inicial, el Grupo compara el riesgo de que ocurra 

un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con 

el riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de 

reconocimiento inicial.  Al realizar esta evaluación, el Grupo considera 

información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y 

fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva 

que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario.  La información 

prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de las industrias en 

las que operan los deudores del Grupo, obtenidas de informes de expertos 
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económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de 

expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la 

consideración de varias fuentes externas de información real e información 

económica proyectada relacionada con las operaciones centrales del Grupo. 

 

En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el 

riesgo crediticio ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 

inicial: 

 

 Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación 

externa (si existe) o interna del instrumento financiero; 

 

 Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo 

crediticio para un instrumento financiero específico, por ejemplo, un 

aumento significativo en el diferencial de crédito, precios de permuta 

de créditos no pagados por el deudor, o el período de tiempo o el 

alcance al cual el valor razonable de un activo financiero es menor 

que su costo amortizado; 

 

 Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones 

económicas, financieras o de negocios que se espera que causen una 

disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir su 

obligación de deuda; 

 

 Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados 

operativos del deudor; 

 

 Aumentos significativos en el riesgo crediticio en otros instrumentos 

financieros del mismo deudor; 

 

 Un cambio adverso existente o esperado en las condiciones 

regulatorias, económicas o tecnológicas del deudor que resulta en una 

disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus 

obligaciones. 

 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, el Grupo 

supone que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado 

significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos 

contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que 

el Grupo tenga información razonable y confiable que demuestre lo 

contrario. 

 

A pesar de lo anterior, el Grupo asume que el riesgo crediticio en un 

instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 

reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene 

un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte.  Se determina que un 

instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si: 
 

 El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo, 
 

 El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de 

flujos contractuales de efectivo en el corto plazo, y 
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 Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el 

largo plazo pueden reducir la habilidad de que el deudor pueda 

cumplir con sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no 

sucederá necesariamente. 
 

El Grupo considera que un activo financiero tiene bajo riesgo crediticio 

cuando el activo tiene una calificación crediticia externa de “grado de 

inversión” de acuerdo a la definición globalmente aceptada, o en caso de 

que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una 

calificación interna “realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene 

una fuerte posición financiera y no hay montos vencidos. 
 

Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que el Grupo se 

convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha del 

reconocimiento inicial a efectos de evaluar el deterioro del instrumento 

financiero.  Al evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo 

crediticio desde el reconocimiento inicial de los contratos de garantía 

financiera, el Grupo considera los cambios en el riesgo de que el deudor 

especificado no cumpla con el pago del contrato. 
 

El Grupo monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados 

para identificar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio, 

y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces 

de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de que el 

monto se haya vencido. 
 

ii. Definición de Incumplimiento - El Grupo considera que lo siguiente 

constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de 

riesgo crediticio interno, ya que la experiencia histórica indica que los 

activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de 

los siguientes criterios: 
 

 Cuando el deudor incumple los convenios financieros;  
 

 La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes 

externas indica que es improbable que el deudor pague a sus 

acreedores, incluido el Grupo, en su totalidad (sin tener en cuenta 

ninguna garantía que tenga el Grupo). 
 

Independientemente del análisis anterior, el Grupo considera que el 

incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 

días de vencimiento, a menos que el Grupo tenga información razonable y 

confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado 

es más apropiado. 

 

iii. Activos Financieros con Deterioro Crediticio - Un activo financiero tiene 

deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen 

un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese 

activo financiero.  La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro 

crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos: 
 

 Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor; 
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 El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un 

evento vencido (ver (ii) arriba); 
 

 El (los) prestamista(s) del deudor, por razones económicas o 

contractuales relacionadas con la dificultad financiera del deudor, le 

otorgan al deudor una(s) concesión(es) que el (los) prestamista(s) no 

consideraría(n) de otra manera; 
 

 Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna 

otra reorganización financiera; o 
 

 La extinción de un mercado funcional para el activo financiero por sus 

dificultades financieras. 
 

iv. Política de Bajas - El Grupo da de baja un activo financiero cuando hay 

información que indique que el deudor se encuentra en una dificultad 

financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por 

ejemplo, cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en 

un proceso de quiebra, o en el caso de créditos comerciales, cuando los 

montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes.  Los activos 

financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de 

cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación del Grupo, teniendo 

en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado.  Cualquier 

recuperación realizada se reconoce en resultados. 
 

v. Medición y Reconocimiento de Pérdidas Crediticias Esperadas - La medición 

de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de 

incumplimiento, la pérdida dado el incumplimiento (es decir, la magnitud de 

la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el 

incumplimiento.  La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la 

pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por 

información prospectiva, como se describe anteriormente. 
 

En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, 

esto está representado por el valor bruto en libros de los activos en la fecha 

de reporte; para los contratos de garantía financiera, la exposición incluye 

el monto establecido en la fecha de reporte junto con cualquier monto 

adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento 

determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del Grupo 

de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra 

información relevante a futuro. 

 

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como 

la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben al 

Grupo de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que el Grupo 

espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original. Para un 

arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados para determinar 

las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo 

utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la 

NIIF 16, Arrendamientos. 

 

Para un contrato de garantía financiera, donde el Grupo está obligado a 

realizar pagos solo en caso de incumplimiento por parte del deudor de 

acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la previsión 
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de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una 

pérdida de crédito en la que incurre, menos cualquier monto que el Grupo 

espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 

 

Si el Grupo ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento 

financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada de por vida 

en el período del informe anterior, pero determina en la fecha de 

presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para la pérdida 

crediticia esperada de por vida, el Grupo mide la provisión para pérdida en 

una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses en la fecha 

de reporte actual, excepto por los activos para los cuales se utilizó el 

enfoque simplificado. 

 

El Grupo reconoce una ganancia o pérdida por deterioro en resultados por 

todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor 

en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto las 

inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable a 

través de otros resultados integrales, para los cuales se reconoce la 

provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la 

reserva de revaluación de inversiones, y no reduce el valor en libros del 

activo financiero en el estado de posición financiera. El Grupo registra una 

provisión para posibles pérdidas si el cobro de un saldo por cobrar se 

considera dudoso.  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo registró 

una provisión para cuentas por cobrar de cobro dudoso de US$545,309 y 

US$109,299, respectivamente. 
 

Baja de Activos Financieros - El Grupo da de baja un activo financiero solo 

cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o 

cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios de la propiedad del activo a otra entidad.  Si el Grupo no transfiere ni 

retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa 

controlando el activo transferido, el Grupo reconoce su interés retenido en el 

activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar.  Si el Grupo retiene 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo 

financiero transferido, el Grupo continúa reconociendo el activo financiero y 

también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 

Al darse de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia 

entre el valor en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por 

cobrar se reconoce en resultados.  Además, al darse de baja una inversión en un 

instrumento de deuda clasificado como valor razonable a través de otros 

resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente en la 

reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a resultados.  En contraste, 

en la baja de una inversión en un instrumento de capital que el Grupo eligió en el 

reconocimiento inicial para medir a valor razonable a través de otros resultados 

integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente en la reserva de 

revaluación de inversiones no se reclasifica a resultados, sino que se transfiere a 

resultados acumulados. 

 

Pasivos Financieros - Todos los pasivos financieros se miden posteriormente a 

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo o a valor razonable a 

través de resultados.  Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando 

una transferencia de un activo financiero no califica para la baja o cuando se 
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aplica el enfoque de participación continua y los contratos de garantía financiera 

emitidos por el Grupo, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas 

que se detallan a continuación. 
 

Pasivos Financieros a Valor Razonable a Través de Resultados - Los 

pasivos financieros se clasifican a valor razonable a través de resultados cuando 

el pasivo financiero es (i) contraprestación contingente de una adquirente en una 

combinación de negocios, (ii) se mantiene para negociar o (iii) se designa como 

valor razonable a través de resultados. Un pasivo financiero se clasifica como 

mantenido para negociar si: 
 

 Se ha adquirido principalmente con el fin de recomprarlo a corto plazo; o  
 

 En el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos 

financieros identificados que el Grupo administra conjuntamente y tiene un 

patrón real reciente de toma de ganancias a corto plazo; o es un derivado, 

a excepción de un derivado que es un contrato de garantía financiera o un 

instrumento de cobertura designado y efectivo. 
 

Un pasivo financiero que no se tenga para negociar o la consideración 

contingente de una adquirente en una combinación de negocios puede designarse 

como valor razonable a través de resultados en el momento del reconocimiento 

inicial si: 
 

 Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de 

medición o reconocimiento que de otro modo surgiría; o 
 

 El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o 

pasivos financieros, o ambos, que se administra y su desempeño se evalúa 

sobre la base del valor razonable, de acuerdo con la gestión de riesgos 

documentada o la estrategia de inversión del Grupo, y la información sobre 

la agrupación es proporcionado internamente sobre esa base; o 
 

 Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y 

la IFRS 9 permite que todo el contrato combinado se designe como valor 

razonable a través de resultados. 
 

Los pasivos financieros a valor razonable a través de resultados se miden a valor 

razonable, y las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor 

razonable se reconocen en resultados en la medida en que no forman parte de 

una relación de cobertura designada. La ganancia o pérdida neta reconocida en 

utilidad o pérdida incorpora cualquier interés pagado en el pasivo financiero y se 

incluye en la partida de otras ganancias y pérdidas, en resultados. 
 

Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan a valor razonable a 

través de resultados, la cantidad de cambio en el valor razonable del pasivo 

financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo se 

reconoce en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los 

efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo en otros ingresos 

integrales crearían o ampliarían un desajuste contable en resultados.  El monto 

restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados. 

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo 

financiero que se reconocen en otro resultado integral no se reclasifican 

posteriormente a resultados, en su lugar, se transfieren a ganancias acumuladas 

una vez que se da de baja el pasivo financiero.  Las ganancias o pérdidas en los 

contratos de garantía financiera emitidos por el Grupo que son designados por el 

Grupo a valor razonable a través de resultados se reconocen en resultados.  
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Pasivos Financieros Medidos Posteriormente a Costo Amortizado - Los 

pasivos financieros que no son (i) contraprestación contingente de un adquirente 

en una combinación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) 

designados como valor razonable a través de resultados, se miden 

posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de 

un pasivo financiero y para asignar gastos de intereses durante el período 

relevante.  La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 

pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados 

o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de 

transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del pasivo 

financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo amortizado 

de un pasivo financiero. 
 

Baja de Pasivos Financieros - El Grupo da de baja los pasivos financieros si, y 

solo si, las obligaciones del Grupo se cumplen, cancelan o han expirado. La 

diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados. 

 

Cuando el Grupo intercambia con el prestamista existente un instrumento de 

deuda por otro con términos sustancialmente diferentes, dicho intercambio se 

contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento 

de un nuevo pasivo financiero.  De manera similar, el Grupo considera la 

modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él como 

una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo 

pasivo.  Se asume que los términos son sustancialmente diferentes si el valor 

presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, 

incluyendo cualquier cuota pagada neta de cualquier cuota recibida y descontada 

utilizando la tasa efectiva original es al menos un 10 por ciento diferente del 

valor presente descontado de los flujos de efectivo remanentes del pasivo 

financiero original.  Si la modificación no es sustancial, la diferencia entre: (1) el 

valor en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de los 

flujos de efectivo después de la modificación debe reconocerse en resultados 

como la ganancia o pérdida por modificación dentro de otras ganancias y 

pérdidas. 

 

Instrumentos Financieros Derivados - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el 

Grupo no tiene instrumentos financieros derivados. 

 

h. Transporte, Mobiliario y Equipo -  

 

 Reconocimiento y Medición - Las partidas de vehículos, mobiliario y 

equipo se miden a costo menos la depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro acumulada. El costo incluye gastos que son 

directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

 

Si partes significativas de una partida de transporte, mobiliario y equipo 

tienen vidas útiles diferentes, entonces se contabilizan como partidas 

separadas (componentes principales) de transporte, mobiliario y equipo. 

 

Cualquier ganancia o pérdida en la disposición de una partida de mobiliario 

y equipo se reconoce en resultados.  
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 Gastos Posteriores - Los gastos posteriores se capitalizan solo si es 

probable que los beneficios económicos futuros asociados con los gastos 

fluyen al Grupo. 

 

 Depreciación - Las partidas de transporte, mobiliario y equipo se 

deprecian a partir de la fecha en que están disponibles para su uso, o en el 

caso de activos autoconstruidos, a partir de la fecha en que el activo se 

completa y está listo para su uso. 

 

La depreciación se calcula para amortizar el costo de las partidas de 

transporte, mobiliario y equipo menos sus valores residuales estimados 

utilizando el método de línea recta sobre su vida útil estimada y se 

reconoce generalmente en resultados. 

 

La vida útil estimada del mobiliario y equipo para los períodos actuales y 

comparativos es la siguiente: 

 
 

Transporte, Mobiliario y Equipo 
Vida Útil 
Estimada 

  

Computadoras 5 años 

Mobiliario y equipo de oficina 10 años 

Vehículos 10 años 

Mejoras a locales arrendados 3-5 años 

 

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se 

revisan en cada fecha de reporte y se ajustan si procede. 

 

i. Arrendamientos - El Grupo evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en 

la fecha de comienzo.  El Grupo reconoce un activo por derechos de uso y un 

pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de 

arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de 

corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como 

tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario 

de oficina y teléfonos).  Para estos arrendamientos, el Grupo reconoce los pagos 

de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del 

período de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más 

representativo del patrón de tiempo en el cual los beneficios económicos 

provenientes del uso del activo subyacente sean disminuidos. 

 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los 

pagos de renta que no sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa 

implícita en el contrato.  Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, el 

Grupo utiliza tasas incrementales. 

 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 

consisten en: 

 

 Pagos fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo 

por arrendamiento recibido; 

 

 Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente 

medidos usando el índice o tasa en la fecha de inicio; 
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 El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor 

residual; 

 

 El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está 

razonablemente certero de ejercer las opciones; y 

 

 Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, 

si el período del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de 

terminación del arrendamiento. 

 

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el 

estado consolidado de posición financiera. 

 

El pasivo por arrendamiento es medido posteriormente con el aumento del valor 

en libros para reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento 

(usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para 

reflejar los pagos de renta realizados. 

 

El Grupo revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente 

al activo por derechos de uso subyacente) siempre que: 

 

 El plazo del arrendamiento sea modificado o haya un evento o cambio 

significativo en las circunstancias del arrendamiento resultando en un 

cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra del activo 

subyacente, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido 

descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento 

actualizada. 

 

 Los pagos de renta se modifiquen como consecuencia de cambios en las 

tasas o un cambio en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, 

en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa descontando los 

pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a 

menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una 

tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento 

actualizada). 

 

 Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del 

arrendamiento no se contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo 

caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 

arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados 

usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de 

la modificación. 

 

El Grupo no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los períodos 

presentados. 

 

Los activos por derechos de uso consisten en el monto de la medición inicial del 

pasivo por arrendamiento correspondiente, los pagos de renta realizados en o 

antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido 

y cualquier costo inicial directo.  La valuación subsecuente es el costo menos la 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
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Si el Grupo incurre en una obligación surgida de costos de desmantelar y 

remover un activo arrendado, restaurar el lugar en el cual está ubicado o 

restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 

condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida 

conforme a la IAS 37.  En la medida en que los costos se relacionen a un activo 

por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso 

relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios. 
 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más 

corto entre el período del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si 

un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del 

activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer una opción de 

compra, el activo por derechos de uso se depreciará a lo largo de la vida útil.  La 

depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 
 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en 

el estado consolidado de posición financiera. 
 

El Grupo aplica la IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está 

deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se 

describe en la política de “Transporte, Mobiliario y Equipo”. 
 

Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no 

arrendamiento y en su lugar contabilizar cualquier componente de arrendamiento 

y sus componentes de no arrendamiento asociados como un solo componente de 

arrendamiento.  La Entidad no ha utilizado este expediente práctico.  Para 

contratos que contienen componentes de arrendamiento y uno o más 

componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, el Grupo 

asignará la contraprestación del contrato a cada componente de arrendamiento 

sobre la base del precio independiente relativo y el precio independiente total de 

los componentes de no arrendamiento. 
 

j. Propiedad de Inversión - Las propiedades de inversión son edificios y terrenos 

mantenidos para obtener alquiler, superávits o ambos. Las propiedades de 

inversión se registran inicialmente a costo, y posteriormente se valúan a valor 

razonable. El valor razonable se determina entre el valor más bajo que resulta de 

comparar el importe del avalúo para identificar el valor comercial de cada 

inmueble, realizado por un profesional independiente, y la evaluación financiera, 

que corresponde al valor de cada bien inmueble calculado como el valor presente 

de los flujos de efectivo netos que se esperan en la capitalización directa futura 

para las propiedades operativas y propiedades en desarrollo y comparables para 

el terreno. Las diferencias entre el valor razonable y el importe registrado se 

reconocen en los resultados del año. 
 

Una propiedad de inversión se deja de reconocer al momento de su disposición o 

cuando el uso de la propiedad de inversión se retira y no se esperan beneficios 

económicos futuros de la disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja de 

la falta de reconocimiento de la propiedad se incluye en resultados en el período 

en el que la propiedad se deja de reconocer. 
 

k. Activos Mantenidos para Venta - Los activos no circulantes o grupos de 

activos que comprenden activos y pasivos, se clasifican como mantenidos para 

venta si su recuperación es altamente probable principalmente a través de su 

venta en lugar de su uso continuo. 
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Esos activos o grupos de activos para su disposición generalmente se miden al 

menor de su valor en libros y el valor razonable menos el costo para venta. 

Cualquier pérdida por deterioro en un grupo para disposición se asigna 

primeramente al crédito mercantil, y a continuación a los activos y pasivos 

restantes de manera proporcional.  Las pérdidas por deterioro en la clasificación 

inicial como mantenidas para la venta y las ganancias y pérdidas subsecuentes 

en la medición se reconocen en resultados. 
 

Una vez clasificados como mantenidos para la venta, la propiedad, planta y 

equipo ya no se amortizan ni se deprecian, y cualquier inversión registrada ya no 

se contabiliza. 
 

l. Deterioro -  
 

 Activos Financieros no Derivados - Los activos financieros no 

clasificados como de valor razonable a través de resultados se evalúan en 

cada fecha de reporte para determinar si hay evidencia objetiva de 

deterioro. 
 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados 

incluye: 
 

 Incumplimiento o morosidad por parte de un deudor; 
 

 Reestructuración de una cantidad debida al grupo en condiciones que 

no consideraría de otra manera; 
 

 Indicaciones de que un deudor o emisor entrará en bancarrota; 
 

 Cambios adversos en el estado del pago de prestatarios o emisores; 
 

 Desaparición de un mercado activo para un valor debido a dificultades 

financieras, o 
 

 Datos observables que indican que hay una disminución cuantificable 

de los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros. 
 

Activos Financieros Medidos a Costo Amortizado - El Grupo considera 

evidencia de deterioro de estos activos tanto a nivel individual como 

colectivo.  Todos los activos individualmente significativos se evalúan 

individualmente por deterioro.  Los que no se consideran deteriorados son 

evaluados colectivamente por cualquier deterioro en el que se haya 

incurrido pero que aún no se haya identificado individualmente. Los activos 

que no son individualmente significativos se evalúan colectivamente por 

deterioro. La evaluación colectiva se lleva a cabo agrupando activos con 

características de riesgo similares. 
 

Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo utiliza información histórica sobre 

el momento de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida y 

realiza un ajuste si las condiciones económicas y crediticias actuales son 

tales, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que 

lo sugerido por las tendencias históricas. 
 

Una pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en 

libros de un activo y el valor presente de los flujos de efectivo estimados 

futuros descontados al tipo de interés efectivo original del activo.  Las 
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pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 

provisión.  Cuando el Grupo considera que no existen perspectivas realistas 

de recuperación del activo, los importes pertinentes se cancelan. Si el 

monto de pérdida por deterioro disminuye posteriormente y la disminución 

puede estar relacionada objetivamente con un evento que ocurre después 

de que se reconociera el deterioro, entonces la pérdida por deterioro 

previamente reconocida se reversa a través de resultados. 

 

 Activos no Financieros - En cada estado consolidado de situación 

financiera, el Grupo revisa los valores en libros de sus activos no financieros 

y los activos fiscales diferidos para determinar si hay algún indicio de 

deterioro.  Si existe tal indicación, se estima el importe recuperable del 

activo. 

 

Para las pruebas de deterioro, los activos se agrupan en el grupo más 

pequeño de activos que genera entradas de efectivo por uso continuo que 

son en gran parte independientes de las entradas de efectivo de otros 

activos o CGU (Unidades Generadoras de Efectivo). 

 

El importe recuperable de un activo o CGU es el mayor de su valor en uso y 

su valor razonable menos los costos de venta.  El valor en uso se basa en 

los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a su valor presente 

utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 

evaluaciones actuales del mercado del valor del dinero en el tiempo y los 

riesgos específicos del activo o CGU. 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o 

unidad generadora de efectivo supera su importe recuperable.  Las pérdidas 

por deterioro se reconocen en resultados.  Se asignan primero para reducir 

el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la CGU y además 

para reducir los valores en libros de los demás activos en la CGU sobre una 

base prorrateada. 

 

Una pérdida por deterioro se reversa solo en la medida en que el valor en 

libros del activo no exceda el valor en libros que se habría determinado, 

neto de depreciación o amortización, si no se hubiera reconocido ninguna 

pérdida por deterioro. 

 

m. Beneficios a Empleados -  

 

Beneficios a Empleados a Corto Plazo - Los beneficios a empleados a corto 

plazo se registran en gastos a medida que se proporciona el servicio relacionado. 

Se reconoce un pasivo por el monto que se espera que se pague si el Grupo tiene 

una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un 

servicio pasado prestado por el empleado y la obligación puede estimarse de 

forma confiable. 

 

Aguinaldo Obligatorio - De conformidad con las regulaciones vigentes en 

determinados países donde opera el Grupo, las subsidiarias están obligadas a 

pagar aguinaldo a sus empleados (beneficio a empleados).  En consecuencia, el 

Grupo sigue la política de establecer un fondo acumulado mensual para cubrir los 

desembolsos futuros asociados a ese beneficio. 
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Vacaciones - De conformidad con la legislación de cada una de las jurisdicciones 

donde opera el Grupo, el Grupo sigue la política de acumular días de vacaciones 

basado en un estudio realizado por el Departamento de Recursos Humanos, que 

cuantifica el importe de esa obligación para los empleados que, al cierre del 

ejercicio, no han utilizado ese beneficio.  Dicha obligación se registra como 

provisión para vacaciones. 
 

n. Provisiones - Se reconoce una provisión si, como resultado de un evento 

pasado, el Grupo tiene una obligación legal o implícita actual que puede 

estimarse de forma confiable y es probable que se exija una salida de beneficios 

económicos para liquidar la obligación.  Las provisiones se determinan 

descontando los flujos de efectivo futuros esperados a una tasa antes de 

impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado del valor del dinero 

en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo.  El descuento por reversión se 

reconoce como costo financiero. 
 

o. Capital Contable -  
 

Capital Social - El capital social se clasifica como capital contable.  Los costos 

incrementales directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias se 

reconocen como una deducción del capital contable, neto de cualquier efecto 

fiscal. 
 

Reserva Legal - De acuerdo con la legislación vigente en varios países en los 

que opera el Grupo, las subsidiarias deben destinar entre el 10 por ciento y el 20 

por ciento de las ganancias netas de cada año para una reserva legal. 
 

p. Reconocimiento de Ingresos -  
 

Ingresos por Alquiler de Propiedades de Inversión - El Grupo arrienda sus 

propiedades operativas en virtud de contratos clasificados como arrendamientos 

operativos. El Grupo reconoce el total de pagos mínimos previstos en los 

arrendamientos en línea recta durante el plazo del arrendamiento. Generalmente, 

bajo los términos de los arrendamientos, la mayoría de los gastos por alquiler se 

recuperan de los clientes, importes recuperados de los clientes como ingresos en 

el período en que se incurrieron los gastos aplicables. 
 

Ingresos por Cuotas de Desarrollo - Las cuotas de desarrollo se determinan 

de acuerdo con los términos específicos de cada acuerdo con sus clientes. Las 

cuotas se reconocen como ingresos cuando se ganan en virtud del acuerdo con 

los clientes. 

 

El Grupo también gana comisiones de los proyectos que consolidamos. Tras la 

consolidación, estas cuotas se eliminan de los ingresos y la parte de terceros de 

estas cuotas se reconoce como una reducción de las Ganancias Netas Atribuibles 

a la Participación No Controladora. 
 

q. Costos por Préstamos - El Grupo capitaliza los costos por préstamos 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 

calificados. 
 

r. Ingresos Financieros y Costos Financieros - Los ingresos financieros y los 

costos financieros del Grupo incluyen ingresos por intereses, gastos por 

intereses, intereses de arrendamientos, comisiones bancarias, ganancia o pérdida 

cambiaria sobre activos financieros y pasivos financieros. 
  



 

30 

Los ingresos o gastos por intereses se reconocen utilizando el método de interés 

efectivo. 
 

s. Impuesto sobre la Renta - El gasto por impuesto sobre la renta comprende 

impuestos incurridos y diferidos. Se reconoce en resultados, excepto en la 

medida en que se relaciona con una combinación de negocios, o partidas 

reconocidas directamente en capital contable o en otros ingresos integrales. 
 

 Impuesto Incurrido - El impuesto incurrido comprende el impuesto por 

pagar o por cobrar sobre el ingreso o pérdida gravable por el período y 

cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar con respecto a períodos 

anteriores. 
 

El monto del impuesto incurrido por pagar o por cobrar es la mejor 

estimación del monto del impuesto que se espera pagar o recibir que refleje 

la incertidumbre relacionada con el impuesto sobre la renta, en caso de 

aplicar. Se mide utilizando tasas fiscales promulgadas o promulgadas 

sustancialmente a partir de la fecha del estado consolidado de situación 

financiera. Los activos y pasivos circulantes se compensan solo si se 

cumplen determinados criterios. 
 

 Impuesto Diferido - El impuesto diferido se reconoce con respecto a las 

diferencias temporales entre los valores en libros de los activos y pasivos a 

efectos de la presentación de informes financieros y los importes utilizados 

para efectos fiscales. Los impuestos diferidos no se reconocen por: 
 

 Diferencias temporales en el reconocimiento inicial de activos o 

pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y 

que no afecta ni a la contabilidad ni a la utilidad o pérdida fiscal; 
 

 Diferencias temporales relacionadas con inversiones en subsidiarias y 

asociadas en la medida en que el Grupo sea capaz de controlar el 

momento de la reversión de las diferencias temporales y es probable 

que no se revierta en el futuro previsible; y 
 

 Diferencias temporales gravables derivadas del reconocimiento inicial 

del crédito mercantil. 
 

Los impuestos diferidos activos se reconocen por pérdidas fiscales no 

utilizadas, créditos fiscales no utilizados y diferencias temporales deducibles 

en la medida en que sea probable que se disponga de ingreso gravable 

futuro, contra el cual se puedan utilizar.  Los impuestos diferidos activos se 

revisan en cada fecha de reporte y se reducen en la medida en que ya no 

es probable que se realice el beneficio fiscal relacionado; tales reducciones 

se reversan cuando mejora la probabilidad de ingreso gravable futuro. 
 

Los impuestos diferidos activos no reconocidos se reevalúan en cada fecha 

de reporte y se reconocen en la medida en que se ha vuelto probable que 

se disponga de ingreso gravable futuro contra el que se puedan utilizar. 
 

El impuesto diferido se mide a las tasas fiscales que se espera aplicar a las 

diferencias temporales cuando se reversan, utilizando tasas fiscales 

promulgadas o promulgadas de manera sustantiva en la fecha de reporte. 
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La medición del impuesto diferido refleja las consecuencias fiscales que se 

derivarían de la forma en que el Grupo espera, en la fecha de reporte, 

recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. Los 

impuestos diferidos activos y pasivos se compensan solo si se cumplen 

ciertos criterios. 
 

Para efectos de medir los pasivos fiscales diferidos y los activos fiscales 

diferidos para las propiedades de inversión que se miden utilizando el 

modelo de valor razonable, se presume que los valores en libros de dichos 

inmuebles se recuperan íntegramente a través de la venta, a menos que el 

supuesto sea rebatido.  El supuesto es rebatido cuando la propiedad de 

inversión es amortizable y se mantiene dentro de un modelo de negocio 

cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los beneficios económicos 

incorporados en la propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de 

a través de la venta. Los directores del Grupo revisaron las propiedades de 

inversión del Grupo y concluyeron que las propiedades de inversión del 

Grupo se mantienen bajo un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir 

los beneficios económicos incorporados en las propiedades de inversión a 

través de diferentes estrategias que pueden incluir la venta de activos. 

Como resultado, el Grupo ha reconocido impuestos diferidos sobre los 

cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión. 

 

 

3. ADOPCIÓN DE LAS NUEVAS Y REVISADAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

a. Aplicación de Nuevas y Revisadas Normas Internacionales de 

Información Financiera (“NIIF” o “NIC”) que son Obligatorias para el 

Año en Curso - En el año en curso, el Grupo ha aplicado una serie de 

interpretaciones modificadas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés) que son obligatorias para un 

período contable que comienza el o después del 1° de enero de 2020.  Las 

conclusiones relacionadas con su adopción se describen a continuación: 

 

 Modificaciones a la NIIF 3 - Concepto de Negocio - Las modificaciones 

aclaran que, si bien las empresas generalmente generan rendimientos, no 

se requieren para un conjunto integrado de actividades y activos para 

calificar como negocio.  Para ser considerado un negocio, la adquisición de 

un conjunto de actividades y activos debe incluir, como mínimo, insumos y 

un proceso sustantivo que en conjunto contribuyan significativamente a la 

capacidad de crear rendimientos. Se proporciona orientación adicional que 

ayuda a determinar si se ha adquirido un proceso sustantivo. Además, las 

modificaciones introducen una prueba de concentración opcional que 

permite una evaluación simplificada para determinar si la adquisición de un 

conjunto de actividades y activos no es un negocio. Bajo la prueba de 

concentración opcional, el conjunto de actividades y activos adquiridos no 

es un negocio si sustancialmente todo el valor razonable de los activos 

brutos adquiridos se concentra en un solo activo identificable o grupo de 

activos similares. 
 

 Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 - Definición de Material - Las 

modificaciones tienen la intención de hacer que la definición de material en 

la NIC 1 sea más fácil de entender y no tienen la intención de alterar el 
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concepto subyacente de materialidad en las NIIF. El concepto de “ocultar” 

información material con información inmaterial se ha incluido como parte 

de la nueva definición. El umbral para la materialidad que influye en los 

usuarios ha cambiado de “podría influir” a “podría esperarse que influya 

razonablemente”.  La definición de material en la NIC 8 ha sido 

reemplazada por una referencia a la definición de material en la NIC 1.  

Además, el IASB modificó otras normas y el marco conceptual que 

contienen una definición de material o se refieren al término “material” para 

asegurar consistencia. 
 

El Grupo ha adoptado la definición de material en función de que podría 

esperarse que influya razonablemente. 
 

 Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 - Reforma de la Tasa de 

Interés de Referencia - Las modificaciones en la reforma de la tasa de 

interés de referencia abordan cuestiones que afectan la información 

financiera del período anterior al reemplazo de una tasa de interés de 

referencia existente con una tasa de interés alternativa y abordan las 

implicaciones para los requisitos específicos de contabilidad de coberturas y 

revelaciones en la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7. Las modificaciones también 

aclaran que las entidades continuarían aplicando ciertos requisitos de 

contabilidad de coberturas suponiendo que el índice de referencia de tasa 

de interés en el que se basan los flujos de efectivo cubiertos y los flujos de 

efectivo del instrumento de cobertura no se alterarán como resultado de la 

reforma del índice de referencia de tasa de interés. 
 

El Grupo no se ha visto impactado por esta modificación. 
 

 Modificaciones a la NIIF 16 - Concesiones en Renta Relacionadas 

con COVID-19 - Las modificaciones introducen un expediente práctico que 

provee a los arrendatarios la opción de no evaluar si una concesión de renta 

relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El 

expediente práctico es aplicable a concesiones de renta ocurridas como 

consecuencia directa de la pandemia del COVID-19, y solo si se cumplen 

todas las siguientes condiciones: 
 

 El cambio en los pagos de renta es sustancialmente igual o menor a la 

renta que se pagaba inmediatamente previo al cambio. 
 

 Cualquier reducción en los pagos de renta afecta únicamente a los 

pagos comprometidos hasta o antes del 30 de junio de 2021; y 
 

 No existen cambios sustanciales a otros términos y condiciones del 

contrato de arrendamiento. 

 

El Grupo no ha modificado sus arrendamientos en los que funge como 

arrendador. 

 

b. Nuevas y Revisadas NIIF Emitidas, pero aún no Vigentes - A la fecha de 

autorización de estos estados financieros, el Grupo no ha aplicado las siguientes 

nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes.  El Grupo no espera que 

la adopción de las siguientes normas tenga un impacto material en los estados 

financieros en períodos futuros, excepto como se indica a continuación: 
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 Modificaciones a la NIC 1 - Clasificación de Pasivos como 

Circulantes y no Circulantes - Las modificaciones buscan promover la 

coherencia en la aplicación de los principios y requerimientos contables 

para determinar si en el estado de situación financiera, la deuda o 

préstamos y otros pasivos con una fecha de liquidación incierta, deben 

clasificarse como circulantes (por ser exigibles en el corto plazo o 

potencialmente por liquidarse dentro de un año) o no circulantes. Las 

modificaciones enfatizan que la afectación es solo en la presentación de 

pasivos en el estado de situación financiera, y no en revelaciones ni el 

monto ni el momento de reconocimiento de cualquier activo, pasivo, 

ingreso o gasto relacionado al pasivo en cuestión.  Adicionalmente, las 

modificaciones aclaran que la clasificación en el estado de situación 

financiera no se ve afectada por las expectativas de la entidad para ejercer 

su derecho a diferir la liquidación del pasivo. Asimismo, se clarifica la 

definición de liquidación de un pasivo como la transferencia de efectivo, 

instrumentos de capital, otros activos o servicios a la contraparte 

acreedora. 

 

Las modificaciones se aplican retrospectivamente para períodos de reporte 

anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2022, con aplicación 

anticipada permitida. 

 

El Grupo no espera impactos significativos con esta modificación. 

 

 Modificaciones a la NIC 16 - Beneficios Económicos antes del Uso 

Previsto de Propiedades, Planta y Equipo - Las modificaciones prohíben 

deducir del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo, 

cualquier producto de la venta de elementos producidos mientras se lleva 

ese activo a la ubicación y las condiciones necesarias para que pueda 

operar de la manera prevista por la administración.  En cambio, una 

entidad debe reconocer en el estado de resultados los ingresos de la venta 

de dichos elementos producidos, y el costo de producirlos. 

 

Las modificaciones se aplican retrospectivamente a elementos de 

propiedad, planta y equipo que son llevados al lugar o condición necesario 

para operar en la manera intencionada por la administración en períodos de 

reporte anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2022, con 

aplicación anticipada permitida. 

 

El Grupo no espera impactos significativos con esta modificación. 

 

 Modificaciones a la NIC 37 - Costos para Completar un Contrato 

Oneroso - Las enmiendas especifican que el costo de cumplimiento de un 

contrato comprende los costos que se relacionan directamente con el 

contrato.  Los costos que se relacionan directamente con un contrato 

pueden ser costos incrementales de cumplimiento de ese contrato 

(ejemplos serían mano de obra directa y materiales) o una asignación de 

otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de 

contratos (un ejemplo sería la asignación del gasto por depreciación de un 

elemento de propiedad, planta y equipo que es utilizado para cumplir el 

contrato). 
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Las modificaciones se aplican de manera prospectiva para contratos cuyos 

costos de cumplimiento no han sido cubiertos por la Compañía en períodos 

de reporte anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2022, con 

aplicación anticipada permitida. 
 

El Grupo no espera impactos significativos con esta modificación. 
 

 Modificaciones a la NIIF 9 - Instrumentos Financieros - Las 

modificaciones especifican los costos que una entidad deberá considerar en 

la evaluación para concluir si el refinanciamiento de un pasivo financiero 

califica como una extinción o modificación, aclarando que una entidad 

incluye solo los costos pagados o recibidos entre la Entidad (el prestatario) 

y el prestamista, incluidos los costos pagados o recibidos por la Entidad o el 

prestamista en nombre del otro. 
 

Las modificaciones son aplicadas de manera prospectiva para períodos de 

reporte anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2022, con 

aplicación anticipada permitida. 
 

El Grupo no espera impactos significativos con esta modificación. 

 

 NIIF 17 - Contratos de Seguros - La NIIF 17 establece los principios 

para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

contratos de seguro y reemplaza la NIIF 4, Contratos de seguro. La NIIF 17 

describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro 

con características de participación directa, descrito como el enfoque de 

tarifa variable.  El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos 

criterios midiendo el pasivo por la cobertura restante utilizando el enfoque 

de asignación de primas. El modelo general utiliza supuestos actuales para 

estimar la cantidad, el tiempo y la incertidumbre de los flujos de efectivo 

futuros y mide explícitamente el costo de esa incertidumbre. Tiene en 

cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones y 

garantías de los asegurados. 
 

La norma es efectiva para los períodos de reporte anual que comiencen a 

partir del 1° de enero de 2023, con aplicación anticipada permitida. Se 

aplica retrospectivamente a menos que no sea práctico, en cuyo caso se 

aplica el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del valor razonable. 
 

Para propósitos de los requisitos de transición, la fecha de aplicación inicial 

es el comienzo del período de informe anual en el que la entidad aplica por 

primera vez la NIIF 17, y la fecha de transición es el comienzo del período 

inmediatamente anterior a la fecha de aplicación inicial. 

 

El Grupo no espera impactos significativos con esta modificación. 
 

 Fase 2 de la Reforma de las Tasas de Interés de Referencia (IBOR - 

Modificaciones a la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16) - Las 

tasas interbancarias de referencia como la LIBOR, EURIBOR y TIBOR, que 

representan el costo de obtener fondos no garantizados, han sido 

cuestionadas sobre su viabilidad como referencias de financiamiento en el 

largo plazo.  Los cambios en la reforma a las tasas de interés de referencia 

en su Fase 2, se refieren a las modificaciones de activos financieros, 

pasivos financieros y pasivos por arrendamiento, requerimientos de 
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cobertura contable y de revelación de instrumentos financieros.  Estas 

mejoras son efectivas a partir del 1° de enero de 2021 con aplicación 

retrospectiva, sin que se requiera rehacer los períodos comparativos. 
 

Con respecto a la modificación de activos financieros, pasivos financieros y 

pasivos por arrendamiento, el IASB introdujo un expediente práctico que 

implica la actualización de la tasa de interés efectivo. 
 

Por su parte, con respecto a la contabilidad de coberturas, las relaciones y 

documentaciones de coberturas deben reflejar las modificaciones a la 

partida cubierta, el instrumento de cobertura y el riesgo a cubrir.  Las 

relaciones de cobertura deberán cumplir todos los criterios para aplicar 

contabilidad de cobertura, incluyendo los requerimientos de efectividad. 
 

Finalmente, con respecto a las revelaciones, las entidades deberán revelar 

cómo están administrando la transición hacia tasas alternativas de 

referencia y los riesgos que puedan surgir de la transición; además, 

deberán incluir información cuantitativa sobre activos financieros y pasivos 

financieros no derivados, así como instrumentos financieros no derivados, 

que continúen bajo las tasas de referencia sujetas a la reforma y los 

cambios que hayan surgido a la estrategia de administración de riesgos. 
 

El Grupo se encuentra en proceso de evaluar los impactos que se deriven 

de la aplicación de estas enmiendas. 
 
 

4. INGRESOS POR RENTAS 
 

El Grupo, a través de sus subsidiarias, ha celebrado diversos contratos de 

arrendamiento operativo con clientes para el alquiler de sus almacenes. La mayoría de 

los contratos de arrendamiento del Grupo asociados con las propiedades de inversión 

contienen un período de arrendamiento de cinco a diez años.  El plazo restante de 

arrendamiento promedio ponderado del Grupo en arrendamientos en las propiedades 

operativas y propiedades en desarrollo, basado en metros cuadrados de todos los 

arrendamientos vigentes al 31 de diciembre de 2020, fue 93 meses. 
 

Estos arrendamientos se basan en un pago mínimo de alquiler en dólares 

estadounidenses para Costa Rica y Perú y pesos colombianos para Colombia, más 

gastos de mantenimiento y recuperables, y depósitos en garantía asociados con los 

acuerdos, que se utilizan comúnmente para cubrir cualquier reparación, tareas de 

mejora o podrían aplicarse sobre el arrendamiento como último pago cuando termina. 
 

Ingresos por rentas consiste en lo siguiente: 
 

 2020 2019 
   

Ingresos por rentas US$16,654,666 US$10,171,825 

Ingresos por alquiler de patio 670,375 52,170 

Recuperación de costos operativos 1,428,455 761,858 

Otros           162,412           139,422 
   

Total US$18,915,908 US$11,125,275 
 

La siguiente tabla resume los pagos mínimos de arrendamiento del Grupo, basados en 

el alquiler efectivo neto en propiedades operativas y propiedades en desarrollo pre-

estabilizadas con períodos de arrendamiento superiores a un año al 31 de diciembre de 

2020:  



 

36 

 Monto 
  

Ingresos por rentas:  

  2021 US$  22,190,106 

  2022 22,198,133 

  2023 21,675,968 

  2024 18,083,084 

  2025 14,424,639 

  En adelante         95,393,434 
  

Total US$193,965,364 
 

Apoyo en Renta por COVID-19 - El brote de COVID-19 ha afectado los mercados 

financieros y el impacto final en las economías mundiales, nacionales y locales es 

incierto. Los clientes existentes y potenciales de nuestras instalaciones logísticas 

pueden verse afectados negativamente por la disminución de la actividad económica, 

que a su vez podría afectar temporalmente su negocio y tener un impacto negativo en 

el Grupo. Dada la naturaleza continua y dinámica de estas circunstancias, no podemos 

predecir en qué medida el brote de COVID-19 puede afectar a nuestro negocio. 

Cualquier desaceleración económica prolongada, una escalada del brote o una 

interrupción en los mercados financieros pueden afectar negativamente nuestra 

situación financiera y los resultados de las operaciones. 
 

Hemos recibido solicitudes de ciertos clientes para concesiones de alquiler y la mayoría 

de los apoyos para el alquiler concedidos se componen de tres meses de aplazamiento 

de los pagos de alquiler con un programa de pago de alquiler dentro de los siguientes 

doce meses y no representaron impacto significativo en el reconocimiento de ingresos. 

Al 31 de diciembre de 2020, los apoyos para alquiler bajo los pagos de alquiler 

aplazados con un programa de pago registraron un 9 por ciento de los ingresos 

anuales estimados del Grupo para 2020. Con el fin de satisfacer las necesidades de 

alivio de alquiler de nuestros clientes, el Grupo recibió un alivio del servicio de la deuda 

de US$1 millón (consulte la Nota 14 para obtener más detalles) que se reembolsaría 

principalmente durante el plazo de la deuda.  El impacto en el flujo de caja operativo 

del Grupo fue mínimo. 
 
 

5. GASTOS OPERATIVOS DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

Los gastos operativos de la propiedad de inversión incluyen los gastos operativos 

directos de la propiedad, tales como impuesto predial, seguros y servicios públicos, 

entre otros.  Los gastos de operación de la propiedad se recuperan en su mayoría a 

través de las recuperaciones de alquiler cobradas a los arrendatarios. 
 

Los gastos operativos de la propiedad de inversión consisten en lo siguiente: 
 

 2020 2019 
   

Reparación y mantenimiento US$   925,173 US$   586,538 

Servicios 563,948 260,367 

Seguros 231,280 124,607 

Administración de propiedades 115,475 98,988 

Impuesto predial 293,442 130,278 

Pérdida esperada en cuentas por cobrar 

  a arrendatarios 

 

436,010 

 

91 

Otros           70,598           34,804 
   

Total US$2,635,926 US$1,235,673 
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6. INFORMES DE SEGMENTOS 

 

La información del segmento operativo se presenta en función de cómo la 

Administración analiza el negocio, que incluye información agregada por el mercado. 

Los resultados de estos segmentos operativos se presentan por los años terminados al 

31 de diciembre de 2020 y 2019, los activos y pasivos se incluyen al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019.  El Grupo opera en tres mercados geográficos que representan sus 

segmentos operativos reportables. La información de los mercados donde opera, 

Colombia, Perú y Costa Rica, se resumen de la siguiente manera: 

 
 Por el año Terminado el 31 de Diciembre de 2020 

 Colombia Perú Costa Rica Total 
     

Ingresos:     
  Ingresos por rentas US$ 1,923,502 US$ 3,330,547 US$13,661,859 US$18,915,908 
  Ingresos por cuotas de 
    urbanización              1,225               8,145           155,750            165,120 
     

            Subtotal        1,924,727        3,338,692      13,817,609       19,081,028 
     

Costos y gastos:     
  Gastos de propiedad de inversión 260,763 725,948 1,649,215 2,635,926 
  Generales y administrativos           813,170           699,049         2,702,927         4,215,146 
     

            Subtotal        1,073,933        1,424,997         4,352,142         6,851,072 
     

Utilidad neta operativa US$    850,794 US$ 1,913,695 US$  9,465,467 US$12,229,956 
     

Otros ingresos/(gastos):     
  Valuación de propiedades de 
    inversión (pérdida) ganancia US$(4,481,390) US$(1,483,603) US$  4,107,832 US$ (1,857,161) 
  Amortización de derecho de uso (17,719) (27,769) (49,553) (95,041) 
  Depreciación y amortización (30,389) (23,978) (56,889) (111,256) 
  Moneda extranjera (209,661) 296,346 1,037,849 1,124,534 
  Otros ingresos 43,165 9,836 74,053 127,054 
  Costo financiero por 
    arrendamiento de oficinas (5,092) (8,022) (7,934) (21,048) 
  Gasto por intereses (593,414) (1,005,181) (5,032,963) (6,631,558) 
  Costo financiero diferido (18,858) (56,355) (175,775) (250,988) 
  Otros gastos          (228,706)            (77,174)           (456,879)           (762,759) 
     

Utilidad neta antes de impuestos (4,691,270) (462,205) 8,905,208 3,751,733 
     

Gasto por impuesto sobre la renta           400,723       (3,356,290)        (6,594,970)        (9,550,537) 
     

Utilidad (pérdida) neta después 
  de impuestos (4,290,547) (3,818,495) 2,310,238 (5,798,804) 
Ganancias atribuibles a 
  participación no controladora ____________ ____________           (306,080)           (306,080) 
     

Utilidad (pérdida) neta del período US$(4,290,547) US$(3,818,495) US$  2,004,158 US$ (6,104,884) 

 
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2019 

 Colombia Perú Costa Rica Total 
     

Ingresos:     
  Ingresos por rentas US$     355,610 US$ 1,486,384 US$ 9,283,281 US$11,125,275 
  Ingresos por cuotas de 
    urbanización ____________               9,178 ____________               9,178 
     

            Subtotal           355,610        1,495,562        9,283,281       11,134,453 
     

Costos y gastos:     
  Gastos de propiedad de inversión 52,603 363,672 819,398 1,235,673 
  Generales y administrativos            832,562           696,859        2,516,868         4,046,289 
     

            Subtotal            885,165        1,060,531        3,336,266         5,281,962 
     

(Pérdida) utilidad operativa neta US$    (529,555) US$    435,031 US$ 5,947,015 US$  5,852,491 

 

(Continúa)  
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 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2019 

 Colombia Perú Costa Rica Total 
     

Otros ingresos/(gastos):     
  Valuación de propiedades de 
    inversión (pérdida) ganancia US$23,188,612 US$ 7,056,679 US$    (81,167) US$30,164,124 
  Amortización de derecho de uso (21,177) (27,770) (40,840) (89,787) 
  Depreciación y amortización (28,586) (18,502) (34,985) (82,073) 
  Moneda extranjera 175,625 12,292 (13,942) 173,975 
  Otros ingresos  4,214 81,462 85,676 
   Costo Extinción de deuda  (208,280) (236,318) (444,598) 

  Costo financiero por 
    arrendamiento de oficinas (6,957) (9,857) (4,622) (21,435) 
  Gasto por intereses (16,787) (642,036) (3,914,555) (4,573,378) 
  Costo financiero diferido  (48,633) (102,058) (150,691) 
  Otros gastos          (104,517)           (23,799)         (693,905)           (822,221) 
     

Pérdida neta antes de impuestos 22,656,658 6,529,339 906,085 30,092,082 
     

Gasto por impuesto sobre la renta       (2,485,969)      (4,385,093)      (1,359,159)        (8,230,221) 
     

Pérdida neta después de 
  impuestos 20,170,689 2,144,246 (453,074) 21,861,861 
  Ganancias atribuibles a intereses 
    no controlados 

 
____________ 

 
____________ 

 
         147,190 

 
          147,190 

     

Pérdida neta del período US$20,170,689 US$ 2,144,246 US$  (305,884) US$22,009,051 

 
 31 de Diciembre de 2020 

 Colombia Perú Costa Rica Total 
     

Activos:     
  Efectivo US$    3,105,160 US$  4,673,754 US$    4,107,927 US$  11,886,841 
  Cuentas por cobrar y otros 
    activos 4,454,362 4,590,151 5,185,119 14,229,632 
  Impuesto diferido activo 411,182 91,972 820,569 1,323,723 
  Derecho de uso 46,816 87,935 102,590 237,341 
  Propiedad de inversión 106,679,097 72,610,000 185,017,942 364,307,039 
  Efectivo restringido 17,095 5,684,868 2,042,733 7,744,696 
  Transporte, mobiliario y equipo, 
    neto              123,353           233,505              205,070             561,928 
     

            Total de activo       114,837,065      87,972,185       197,481,950      400,291,200 
     

Pasivos:     
  Cuentas por pagar y gastos 
    acumulados 3,024,317 1,900,686 9,309,568 14,234,571 
  Impuesto diferido pasivo 2,609,469 8,310,870 20,730,251 31,650,590 
  Pasivo por arrendamiento de 
    oficina 57,351 99,733 105,530 262,614 
  Deuda a largo plazo 21,884,440 24,746,137 80,061,284 126,691,861 
  Depósitos en garantía _____________            236,126              706,828             942,954 
     

            Total de pasivo         27,575,577       35,293,552       110,913,461       173,782,590 
     

Activos (pasivos) netos US$  87,261,488 US$52,678,633 US$  86,568,489 US$226,508,610 

 
 31 de Diciembre de 2019 

 Colombia Perú Costa Rica Total 
     

Activos:     
  Efectivo US$  5,271,897 US$  5,052,389 US$    7,840,943 US$  18,165,229 
  Cuentas por cobrar y otros 
    activos 3,517,714 3,993,250 2,886,506 10,397,470 
  Impuesto diferido activo 559,057 651,702 153,798 1,364,557 
  Derecho de uso por 
    arrendamiento 79,839 115,705 40,841 236,385 
  Propiedad de inversión 90,067,864 64,650,000 149,280,000 303,997,864 

 

(Continúa)  
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 31 de Diciembre de 2019 

 Colombia Perú Costa Rica Total 
     

  Efectivo restringido  US$10,044,989 US$    2,010,589 US$  12,055,578 
  Transporte, mobiliario y equipo, 
    neto 

 
US$    113,532 

 
           224,184             188,603             526,319 

     

            Total de activo      99,609,903       84,732,219       162,401,280      346,743,402 
     

Pasivos:     
  Cuentas por pagar y gastos 
    acumulados 3,209,147 1,480,537 3,328,610 8,018,294 
  Impuesto diferido pasivo 3,659,474 6,202,804 15,041,640 24,903,918 
  Pasivo por arrendamiento 88,798 126,915 43,722 259,435 
  Deuda a largo plazo 6,662,514 18,376,020 82,323,063 107,361,597 
  Depósitos en garantía ____________             83,234             660,421             743,655 
     

            Total de pasivo       13,619,933       26,269,510       101,397,456      141,286,899 
     

Activos/(pasivos) netos US$85,989,970 US$58,462,709 US$  61,003,824 US$205,456,503 

 

 

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo disponible se encuentra en cuentas bancarias y 

depósitos a la vista.  Los depósitos a la vista devengan intereses a una tasa de interés 

menor al 1 por ciento.  El valor en libros de estos activos se aproxima a su valor 

razonable. 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo del Grupo están denominados 

predominantemente en dólares estadounidenses y, en parte, en pesos colombianos, 

soles peruanos y colones costarricenses. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo, se detalla a continuación: 

 

 2020 2019 
   

Cuentas bancarias:   

  En pesos colombianos US$  3,105,160 US$  5,271,897 

  En colones costarricenses  25,319 69,004 

  En soles peruanos 53,974 87,765 

  En dólares estadounidenses       12,274,350       20,772,205 
   

Total US$15,458,803 US$26,200,871 

 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, el efectivo y equivalentes de efectivo revelados en el 

estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen 

US$1,784,787 y US$979,860, respectivamente que se mantienen en vehículos de 

Propósito Especial (VPE) en los cuales la propiedad es compartida con otros inversores 

privados.  Estos depósitos en efectivo están restringidos con el único propósito de 

invertir en el desarrollo y operación de las propiedades de los proyectos, y por lo tanto 

no están disponibles para el uso general por otras entidades del Grupo. 

 

 

8. CUENTAS POR COBRAR 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas por cobrar son como sigue: 
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  2020 2019 
    

(a) Cuentas por cobrar a arrendatarios, neto US$    870,475 US$    375,411 

(b) Documentos por cobrar a arrendatarios, 

  neto 

 

3,107,877 

 

1,071,551 

(c) Impuesto al valor agregado 3,422,652 3,237,996 

 Impuesto sobre la renta y créditos  

  fiscales 

  

29,511 

 Otros           344,082            79,901 
    

             Subtotal 7,745,086 4,794,370 
    

 Impuesto al valor agregado - largo plazo (3,336,888) (2,968,186) 

 Documentos por cobrar a arrendatarios -  

  largo plazo 

 

     (2,841,415) 

 

        (921,666) 
    

 Total de cuentas por cobrar US$ 1,566,783 US$    904,518 

 

(a) Cuentas por Cobrar a Arrendatarios - El período de crédito promedio en 

alquileres es de 30 días.  No se cobran intereses por cuentas por cobrar 

pendientes. 

 

El Grupo siempre mide la provisión para pérdidas para las cuentas por cobrar, 

neta de depósitos en garantía en efectivo, a un monto igual a la pérdida crediticia 

esperada de por vida. Las pérdidas crediticias esperadas en cuentas por cobrar se 

estiman utilizando una matriz de provisión en función de la experiencia de 

incumplimiento pasado del deudor y un análisis de la situación financiera actual 

del deudor, ajustados por factores específicos de los deudores, las condiciones 

económicas generales de la industria en las que operan los deudores y una 

evaluación de la dirección tanto actual como la prevista de las condiciones en la 

fecha de reporte.  El Grupo ha reconocido una provisión por pérdida del 100 por 

ciento contra todas las cuentas por cobrar de más de 90 días vencidos, neto de 

depósitos en garantía en efectivo, porque la experiencia histórica ha indicado que 

estas cuentas por cobrar generalmente no son recuperables.  No se han 

producido cambios en las técnicas de estimación ni en los supuestos significativos 

realizados durante el período que abarca el presente período de reporte. 

 

El Grupo cancela una cuenta por cobrar cuando existe información que indica que 

el deudor está en graves dificultades financieras y no existe una perspectiva 

realista de recuperación; por ejemplo, cuando el deudor ha sido sometido a 

liquidación o ha entrado en un procedimiento de bancarrota.  Ninguna de las 

cuentas por cobrar que se han cancelado está sujeta a actividades de 

cumplimiento. 

 

En la siguiente tabla se detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar 

basado en la matriz de provisión del Grupo.  Para medir las pérdidas crediticias 

esperadas, las cuentas por cobrar, netas de depósitos en garantía en efectivo, se 

han agrupado en función de las características de riesgo crediticio compartido y 

los días vencidos.  La provisión por pérdidas al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019 se determina de la siguiente manera; las pérdidas crediticias 

esperadas a continuación también incorporan información prospectiva. 

 

Dado que la experiencia histórica de pérdida crediticia del Grupo muestra 

diferentes patrones de pérdida entre dos segmentos de clientes en función del 

riesgo crediticio, la provisión por pérdida basada en el estado vencido se 

distingue entre la base de clientes diferentes del Grupo:  
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31 de Diciembre de 2020 

0 a 30 

Días 

30 a 60 

Días 

60 a 90 

Días 

Más de 90 

Días Total 
      

Tasa de pérdida esperada 
  promedio ponderada 5.3% 48.4% 75.0% 100%  
Valor bruto en libros US$ 727,545 US$151,282 US$116,056 US$416,040 US$1,410,923 
Depósito en garantía en 
  efectivo 

 
     (150,855) 

 
       (30,369) 

 
           (218) 

 
       (51,320) 

 
       (232,762) 

      

Valor neto en libros        576,690       120,913       115,838       364,720      1,178,161 
      

Reserva para pérdidas US$   30,307 US$  58,552 US$  86,869 US$364,720 US$  540,448 

 
 

31 de Diciembre de 2019 

0 a 30 

Días 

30 a 60 

Días 

60 a 90 

Días 

Más de 90 

Días Total 
      

Tasa de pérdida esperada 
  promedio ponderada 9.8% 

 
48.9% 

 
78.2% 

 
100% 

 
 

Valor bruto en libros US$ 287,344 US$74,933 US$68,919 US$ 48,667 US$ 479,863 
Depósito en garantía en 
  efectivo 

 
      (109,171) 

 
       (3,265) 

 
      (2,816) 

 
     (48,275) 

 
     (163,527) 

      

Valor neto en libros        178,173       71,668       66,103            392        316,336 
      

Reserva para pérdidas US$   17,511 US$34,605 US$51,944 US$     392 US$ 104,452 

 

(b) Cuentas por Cobrar a Arrendatarios - El Grupo financia a algunos de sus 

clientes mejoras específicas para arrendatarios que los clientes solicitan.  Al 31 

de diciembre de 2020, los préstamos pendientes para arrendatarios generan una 

tasa de interés anual promedio ponderada del 11.4 por ciento y tienen un plazo 

de préstamo restante promedio ponderado de 8.7 años. 

 

El Grupo siempre mide la provisión para pérdida para los documentos por cobrar 

a arrendatarios a un monto igual a la pérdida crediticia esperada de por vida 

durante la pérdida crediticia esperada de 12 meses.  Las pérdidas crediticias 

esperadas a 12 meses en los documentos por cobrar a arrendatarios se estiman 

utilizando una matriz de provisión en función de la experiencia pasada de 

incumplimiento del deudor y un análisis de la situación financiera actual del 

deudor, ajustada para los factores que son específicos de los deudores, las 

condiciones económicas generales de la industria en la que operan los deudores y 

una evaluación tanto de la dirección prevista como la actual de las condiciones en 

la fecha de presentación de informes. 

 

No se han producido cambios en las técnicas de estimación ni en los supuestos 

significativos realizados durante el período del presente informe. 

 

El Grupo cancela los documentos por cobrar de arrendatarios cuando existe 

información que indica que el deudor está en graves dificultades financieras y no 

existe una perspectiva realista de recuperación; por ejemplo, cuando el deudor 

ha sido sometido a liquidación o ha entrado en un procedimiento de bancarrota. 

Ninguna de las cuentas por cobrar que se han cancelado está sujeta a actividades 

de cumplimiento. 

 

En la siguiente tabla se detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar 

basado en la matriz de provisión del Grupo.  Para medir las pérdidas crediticias 

esperadas, las cuentas por cobrar, netas de depósitos en garantía en efectivo, se 

han agrupado en función de las características de riesgo crediticio compartido y 

los días vencidos. La provisión por pérdidas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

se determina de la siguiente manera; las pérdidas crediticias esperadas a 

continuación también incorporan información prospectiva. 
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En la tabla siguiente se detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar a 

arrendatarios basado en la matriz de provisión del Grupo.  Para medir las 

pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar, netas de depósitos en 

garantía en efectivo, se han agrupado en función de las características de riesgo 

crediticio compartido y los días vencidos.  La provisión por pérdidas al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 se determina de la siguiente manera; las pérdidas 

crediticias esperadas a continuación también incorporan información prospectiva. 
 

 
31 de Diciembre de 2020 

Notas por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

Notas por 
Cobrar a 

Largo Plazo 

 
 

Total 
    

Tasa de pérdida esperada promedio 
  ponderada 

 
1.8% 

 
0% 

 

    

Valor bruto en libros US$271,323 US$2,841,415 US$3,112,738 
    

Reserva para pérdidas US$    4,861 US$               . US$      4,861 

 
 
 

31 de Diciembre de 2019 

Notas por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

Notas por 
Cobrar a 

Largo Plazo 

 
 

Total 
    

Tasa de pérdida esperada promedio 
  ponderada 

 
3.13% 

 
0% 

 

    

Valor bruto en libros US$154,732 US$921,666 US$1,076,398 
    

Reserva para pérdidas US$    4,847 US$            . US$       4,847 
 

La provisión para pérdidas por cuentas por cobrar y documentos por cobrar a 

arrendatarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, concilia la provisión inicial para 

pérdidas para esa provisión, de la siguiente manera: 
 
 31 de Diciembre de 2020 31 de Diciembre de 2019 

 

Cuentas 

por Cobrar 

Notas por 

Cobrar a 

Arrendatarios Total 

Cuentas por 

Cobrar 

Notas por 

Cobrar a 

Arrendatarios Total 
       

Saldo inicial US$104,452 US$4,847 US$109,299 US$  95,149 US$14,059 US$109,208 

  Incremento en provisión 

    para pérdidas por 

    préstamos reconocidos 

    en resultados durante 

    el período 435,996 14 436,010 

 

 

 

 

9,303 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,303 

  Cuentas por cobrar 

    canceladas durante 

    el año conforme se 
    dejan de cobrar    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Reversa de monto 

    no utilizado __________ ________ __________ 

 

__________ 

 

      (9,212) 

 

        (9,212) 
       

Saldo final US$540,448 US$4,861 US$545,309 US$104,452 US$  4,847 US$109,299 

 

(c) Impuesto al Valor Agregado - Las ventas y compras de bienes y servicios del 

Grupo en Colombia, Perú y Costa Rica están sujetas al impuesto al valor 

agregado.  Al 31de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el impuesto al 

valor agregado por cobrar derivado de las operaciones en Colombia, Perú y Costa 

Rica fueron: 
 

 2020 2019 
   

Colombia US$     11,081 US$   220,422 

Perú 3,377,792 3,005,428 

Costa Rica            33,779            12,146 
   

Total US$3,422,652 US$3,237,996 
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Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo cobró 

US$586,150 y US$458,772, respectivamente, del impuesto sobre el valor 

agregado pendiente en Perú. 
 
 

9. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
 

El detalle de otros activos circulantes al cierre del 31 de diciembre de 2020 y 2019, es 

el siguiente: 
 

  2020 2019 
    

(a) Anticipos a proveedores US$4,434,069 US$3,411,877 

 Permiso de construcción y otros depósitos 315,006 311,880 

 Depósitos por adquisición de propiedades 

  de inversión 

 

840,983 

 

902,400 

 Impuestos prepagados 469,992 438,483 

 Seguros prepagados 144,638 124,325 

 Costo de búsqueda de ofertas 1,497 257,313 

 Incentivos por renta, neto 136,947 129,282 

 Otros          267,404            42,540 
    

 Total US$6,610,536 US$5,618,100 
 

(a) Los anticipos a proveedores corresponden principalmente a los anticipos 

efectuados en relación con los contratos de construcción.  Estos anticipos se 

aplicarán como deducción de las facturas correspondientes en función del 

porcentaje de finalización de las obras realizadas. 
 
 

10. TRANSPORTE, MOBILIARIO Y EQUIPO 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el transporte, mobiliario y equipo del Grupo 

consistían en lo siguiente: 
 
 

Transporte 

Mobiliario y 

Equipo de 

Oficina Computadoras 

Mejoras a 

Locales 

Arrendados Total 
      

Activos brutos:      

  Saldo al 31 de diciembre de 2018 US$  7,800 US$  87,594 US$  58,902 US$378,296 US$532,592 

    Altas  173,907 26,789 8,607 209,303 

    Bajas  (7,196)   (7,196) 

    Ajuste por conversión _________            (102)              (39)         (1,470)         (1,611) 
      

  Saldo al 31 de diciembre de 2019 7,800 254,203 85,652 385,433 733,088 

    Altas 8,222 93,645 33,855 21,280 157,002 

    Bajas   (2,686)  (2,686) 

    Ajuste por conversión _________            (812)            (635)         (7,892)         (9,339) 
      

  Saldo al 31 de diciembre de 2020       16,022       347,036       116,186       398,821       878,065 
      

Depreciación acumulada:      

  Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,473 18,925 23,388 83,911 127,697 

    Altas 784 21,916 15,240 44,133 82,073 

    Bajas  (2,759)   (2,759) 

    Ajuste por conversión _________                 2                 9            (253)            (242) 
      

  Saldo al 31 de diciembre de 2019 2,257 38,084 38,637 127,791 206,769 

    Altas 1,964 42,330 19,571 47,391 111,256 
    Bajas   (190)  (190) 

    Ajuste por conversión _________             272               63         (2,033)          (1,698) 
      

  Saldo al 31 de diciembre de 2020          4,221         80,686         58,081       173,149       316,137 
      

Valor neto en libros al 31 de diciembre 

  de 2019 

 

US$  5,543 

 

US$216,119 

 

US$  47,015 

 

US$257,642 

 

US$526,319 
      

Valor neto en libros al 31 de diciembre 

  de 2020  

 

US$11,801 

 

US$266,350 

 

US$  58,105 

 

US$225,672 

 

US$561,928 
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11. PROPIEDAD DE INVERSIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo obtuvo una valuación de valuadores 

independientes con el fin de determinar el valor razonable de sus propiedades de 

inversión, dando como resultado una (perdida) o ganancia por US$(1,857,161) y 

US$30,164,124 por los años terminados a diciembre 2020 y 2019, respectivamente. 

 

a. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las propiedades de inversión consistían en lo 

siguiente: 

 
 

 

VRM al 31 de 

Diciembre de 2020 

Núm. De 

Edificios (1) 

ARA (1) 

(M2) 

 

Arrendados % 

 

Ocupados % 
       

 Banco inmobiliario:      

   Colombia US$  23,632,296 7 137,355 n/a n/a 

   Perú 15,620,000 3   62,627        n/a        n/a 

   Costa Rica         20,893,942   6   86,992        n/a        n/a 
       

             Total de banco regional         60,146,238 16 286,974        n/a        n/a 
       

 Propiedades bajo desarrollo:      

   Propiedades bajo derecho de uso:      
     Colombia        22,400,000   1   23,917 100.0%   51.1% 
       

 

            Sub-total        22,400,000   1   23,917 100.0%   51.1% 

       

 Propiedades con titulo      

   Colombia 40,025,388 2 59,380 91.8% 0.0% 

   Perú         35,300,000   2   39,495   78.5%   54.1% 
       

             Sub-total         75,325,388   4   98,855   86.5%   21.6% 
       

             Total de propiedades bajo 

              desarrollo        97,725,388   5 122,772 

 

  89.1% 

 

  27.4% 
       

 Propiedades operativas operación      

   Propiedades bajo derecho de uso:      

     Costa Rica 7,524,000 1 8,550 100.0% 100.0% 

     Colombia         20,621,413   1   23,497 100.0% 100.0% 
       

 

            Sub-total         28,145,413   2   32,047 100.0% 100.0% 

       

   Propiedades con título      
     Perú 21,690,000 1 22,376 100.0% 100.0% 
(2) Costa Rica       156,600,000 12 136,372   96.3%   95.1% 
       

             Sub-total      
       

 Total Propiedades Operativas       178,290,000 13 158,748   96.8%   95.8% 
       

 Total de propiedades en operación 

  y propiedades en desarrollo 

 

US$304,160,801 

 

20 

 

313,567 

 

  94.1% 

 

  69.5% 
       

 Total US$364,307,039 36 600,541        n/a        n/a 

 
1 

 

 

VRM al 31 de 

Diciembre de 2019 

Núm. De 

Edificios  (1) 

ARA (1) 

(M2) 

 

Arrendados % 

 

Ocupados % 
       

 Banco inmobiliario:      

   Colombia US$  28,789,432 6 159,446 n/a n/a 

   Perú         14,560,000   3   62,629        n/a        n/a 
       

             Total de banco regional         43,349,432   9 222,075        n/a        n/a 
       

 Propiedades bajo desarrollo:      

   Colombia 41,160,750 2 52,677 23.2% 0.0% 

   Perú 28,780,000 2 39,195 21.4% 0.0% 
   Costa Rica           8,420,000   1     9,240   73.9%     0.0% 
       

             Total de propiedades en 

              desarrollo         78,360,750   5 101,112 

 

  27.1% 

 

    0.0% 
       

 Propiedades en operación:      

   Colombia 20,117,682 1 23,438 100.0% 100.0% 

   Perú 21,310,000 1 22,276 87.4% 87.4% 

(2)   Costa Rica       140,860,000 11 127,607 100.0% 100.0% 
       

             Total de propiedades en 

              operación       182,287,682 13 173,321   98.4%   98.4% 
       

 Total de propiedades en operación 

  y propiedades en desarrollo 

 

US$260,648,432 

 

18 

 

274,433 

 

  72.1% 

 

  62.2% 
       

 Total US$303,997,864 27 496,508        n/a        n/a 
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(1) Metros cuadrados incluidos para el área de construcción potencial estimada en el banco inmobiliario y 

edificios en desarrollo y en operación. 

 
(2) Las propiedades en operación en Costa Rica incluyen alquiler de patios y terrenos de 48,428 metros 

cuadrados para el uso de estacionamiento de remolques y almacenamiento al aire libre.  Al 31 de diciembre 

de 2020, los terrenos y patios arrendados tienen un valor razonable de US$5,501,551 con una tasa de 

capitalización promedio ponderada del 12.1 por ciento.  El área neta de alquiler (ANA) incluida en la tabla 

anterior excluye el área neta de rentable de patios o terrenos. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las propiedades de inversión 

incluía activos de nivelación de alquileres por US$8,514,297 y US$3,623,027, 

respectivamente. 
 

 Técnicas de Valuación -  
 

 Propiedades en Operación - El modelo de valuación considera un 

50 por ciento del valor presente de los flujos de efectivo netos que 

debe generar la propiedad y el otro 50 por ciento la capitalización 

directa de la utilidad neta de operación. 
 

i. El valor presente de los flujos de efectivo netos generados por la 

propiedad considera la tasa de crecimiento esperado de la renta, 

los períodos de vacantes, tasa de ocupación, costos de 

incentivos al arrendamiento como los períodos libres de alquiler 

y otros costos no pagados por los arrendatarios.  Los flujos de 

efectivo netos esperados se descuentan utilizando tasas de 

descuento ajustadas al riesgo.  Entre otros factores, la 

estimación de la tasa de descuento considera la calidad de un 

edificio y su ubicación, la calidad del crédito del arrendatario y 

los términos de arrendamiento. 
 

ii. El método de capitalización directa.  Este método implica 

capitalizar una estimación de la utilidad de operación neta 

totalmente arrendada por un rendimiento adecuado.  Este 

enfoque se utiliza mejor con activos estabilizados, donde hay 

poca volatilidad en los ingresos netos y las perspectivas de 

crecimiento también son estables.  Se utiliza más comúnmente 

con inversiones de un solo arrendatario o inversiones 

estabilizadas, implica capitalizar la utilidad de operación neta a 

una tasa de capitalización del mercado.  La utilidad de operación 

neta se determina utilizando el Ingreso Bruto Efectivo (EGI por 

sus siglas en inglés) neto de los gastos de operación.  El EGI 

está determinado por el Ingreso Bruto Potencial (PGI por sus 

siglas en inglés) a través del ingreso histórico real de la 

propiedad y un análisis de las tasas de ingresos actuales 

competitivas del mercado y la deducción del PGI con una 

estimación para vacante y cobro. 
 

 Propiedades en Desarrollo - El modelo de valuación considera el 

valor presente de los flujos de efectivo netos y los métodos de 

capitalización directa ajustados por el valor presente neto del costo a 

completar y las vacantes en las propiedades en construcción. 
 

 Banco Inmobiliario - El modelo de valuación utilizado para la 

cartera de terrenos es el Enfoque de Comparación de Ventas.  En el 

Enfoque de Comparación de Ventas se utilizó el método de precio por 

metro cuadrado.  Este enfoque tiene un peso de apoyo en este 
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análisis debido al rango de valor bien soportado dentro de este 

enfoque y la probabilidad de que el objeto pueda ser comprado por un 

propietario-usuario. 

 

 Entradas Significativas al 31 de Diciembre de 2020 -  

 

 Operativo Desarrollo 
Banco 

Inmobiliario 
    

Tasa de ocupación promedio ponderada 97.3% 98.0% n/a 
Tasa de descuento ajustada al riesgo promedio 
  ponderada 10.4% 10.5% n/a 
Tasa de capitalización residual ajustada al riesgo 
  promedio ponderado 7.6% 7.5% n/a 
Tasa de capitalización estabilizada promedio 
  ponderada 7.6% 7.3% n/a 
Ajuste a la tasa de descuento del costo para 
  completar y vacantes n/a 11.6% n/a 

 

 Entradas Significativas al 31 de Diciembre de 2019 -  

 

 Operativo Desarrollo 
Banco 

Inmobiliario 
    

Tasa de ocupación promedio ponderada 96.0% 96.0% n/a 
Tasa de descuento ajustada al riesgo promedio 
  ponderada 10.5% 11.1% n/a 
Tasa de capitalización residual ajustada al riesgo 
  promedio ponderado 7.7% 7.8% n/a 
Tasa de capitalización estabilizada promedio 
  ponderada 7.5% 7.6% n/a 
Ajuste a la tasa de descuento del costo para 
  completar y vacantes n/a 7.0% n/a 

 

 Interrelación entre Entradas Clave y Medición del Valor Razonable - 

El valor razonable estimado aumentaría (disminuiría) si: 

 

 Los ingresos de alquiler del mercado esperados por mercado fueron 

más altos (bajos); 

 

 Los períodos de vacantes fueron más cortos (más largos);  

 

 Las tasas de ocupación fueron más altas (bajas); 

 

 Los períodos sin renta fueron más cortos (más largos); o 

 

 La tasa de descuento ajustada al riesgo fue más baja (más alta). 

 

b. La conciliación de las propiedades de inversión para los años terminados al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Saldo inicial US$303,997,864 US$190,369,007 

Adquisiciones de edificios estabilizadas 

  que excluye costo de cierre 

 

7,524,000 

 

25,800,000 

 

(Continúa)  
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 2020 2019 
   

Adquisiciones de terrenos que incluyen 

  costo de cierre 

 

US$  20,893,942 

 

US$    9,637,553 

Construcción 29,444,447 44,403,312 

Costo de financiamiento 842,943 1,032,891 

Comisiones por arrendamiento 766,287 871,741 

Nivelación de rentas 4,882,250 2,339,839 

Ganancia sobre valuación de 

  propiedades de inversión 

 

(1,857,161) 

 

30,164,124 

Ajuste por conversión         (2,187,533)            (620,603) 
   

Saldo final US$364,307,039 US$303,997,864 

 

Adquisiciones de Propiedades de Inversión - El siguiente cuadro resume la 

actividad de adquisición de propiedades de inversión del Grupo para los años 

terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 

 2020 2019 
   

Activos operativos adquiridos:   

  Número de edificios en operación 1 6 

  Área rentable neta (metros cuadrados) 8,550 37,712 
   

Terrenos adquiridos:   

  Área de terrenos (hectáreas) 18.8 11 

  Total de construcción que se espera 

    desarrollar 

 

6 

 

3 

  Total de construcción esperada (metros 

    cuadrados 

 

86,992 

 

62,629 
   

Costo de adquisición:   

  Precio de compra de terrenos US$19,950,000 US$  9,264,055 

  Costos de cierre de adquisición 

    de terrenos capitalizados 

 

943,942 

 

373,498 

  Precio de compra de edificios en 

    operación 

 

7,524,000 

 

25,800,000 

  Costos de cierre de adquisición de 

    edificios registrados en gastos 

 

           394,938 

 

           655,774 
   

Total del costo de adquisición de 

  propiedades de inversión 

 

US$28,812,880 

 

US$36,093,327 

 

 

12. CUENTAS POR PAGAR Y GASTOS ACUMULADOS 

 

Las cuentas por pagar y gastos acumulados consisten en lo siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Cuentas por pagar a proveedores US$1,205,737 US$1,640,522 

Impuesto al valor agregado 95,210 130,992 

Servicios profesionales 207,261 119,154 

Impuesto por pagar 637,694 703,009 

Retención del contrato de construcción 2,328,234 2,360,213 

 

(Continúa)  
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 2020 2019 
   

Intereses y otros costos de financiamiento US$  1,239,078 US$1,076,785 

Beneficios a empleados y otras obligaciones 1,455,453 722,746 

Costos de cierre por adquisición de propiedades 

  de inversión 

 

6,569,725 

 

643,306 

Comisiones por arrendamiento 458,585 635,980 

Otros             37,594            43,605 
   

Total US$14,234,571 US$8,076,312 

 

 

13. ARRENDAMIENTO 

 

Pasivo por Arrendamiento de Oficinas - El Grupo tiene sus espacios de oficinas 

arrendados en los cuales el Grupo es el arrendatario y principalmente califican como 

arrendamientos operativos, con un plazo de arrendamiento promedio ponderado 

restante de 2.5 años al 31 de diciembre de 2020. 

 

La siguiente tabla resume los pagos mínimos de alquiler fijos y futuros, excluyendo los 

costos variables para los que el arrendamiento ha comenzado el 31 de diciembre, con 

importes para 2021 descontados por nuestras tasas de préstamo incremental para 

calcular el pasivo por arrendamiento del arrendamiento del Grupo: 

 

 2020 
  

2021 US$118,094 

2022 118,094 

2023 46,117 

2024          5,868 
  

            Total de pagos de rentas no descontados 288,173 
  

Menos interés atribuido       (25,559) 
  

Total de pasivo por arrendamiento US$262,614 

 

 2019 
  

2020 US$107,595 

2021 62,197 

2022 62,197 

2023 55,449 

2024          5,868 
  

            Total de pagos de rentas no descontados 293,206 
  

Menos interés atribuido       (33,871) 
  

Total de pasivo por arrendamiento US$259,435 

 

El plazo de arrendamiento promedio ponderado restante fue de 2.5 y 3 años al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.  El Grupo no incluye opciones de 

renovación en el plazo de arrendamiento para calcular el pasivo por arrendamiento a 

menos que el Grupo esté razonablemente seguro de que ejercerá la opción, o el 

arrendatario tenga la única capacidad de ejercer la opción.  La tasa de endeudamiento 

incremental fue 7.3 por ciento al 31 de diciembre de 2020.  El Grupo asignó un tipo de 

interés garantizado al arrendamiento basado en el plazo del arrendamiento y la 

moneda en la que se denominaba el arrendamiento. 
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Derecho de Uso de Oficinas - El derecho de uso de las oficinas se amortiza mediante 

el método de línea recta durante el período del arrendamiento operativo. 

 

Los plazos de arrendamiento originales y el plazo de arrendamiento restante de los 

arrendamientos operativos de las oficinas corporativas son los siguientes: 

 
 
 

Ubicación de las Oficinas 

 
Plazo Original de 
Arrendamiento 

Plazo Restante al 
31 de Diciembre 

de 2020 
   

Costa Rica 3.0 años 2.0 años 

Perú 7.0 años 3.2 años 

Colombia 7.0 años 2.4 años 
   

Promedio ponderado 6.0 años 2.5 años 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el derecho de uso del Grupo estaba compuesto de 

la siguiente manera: 

 
  

Costa Rica Perú Colombia Total 
     

Activos brutos:     
  Saldo al 31 de diciembre de 2018 US$122,522 US$194,385 US$150,289 US$467,196 
    Ajuste por conversión __________ __________         (1,256)         (1,256) 
     

  Saldo al 31 de diciembre de 2019 122,522 194,385 150,289 467,196 
    Altas 145,335   145,335 
    Bajas (122,522)   (122,522) 
    Otros ajustes   (10,201) (10,201) 
    Ajuste por conversión __________ __________         (8,072)         (8,072) 
     

  Saldo al 31 de diciembre de 2020       145,335       194,385       130,760       470,480 
     

Depreciación acumulada:     
  Saldo al 31 de diciembre de 2018 40,841 50,910 48,307 140,058 
    Altas 40,840 27,770 21,177 89,787 
    Ajuste por conversión __________ __________            (290)            (290) 
     

  Saldo al 31 de diciembre de 2019 81,681 78,680 69,194 229,555 
    Altas 49,551 27,770 17,720 95,041 
    Bajas (88,488)   (88,488) 
    Ajuste por conversión __________ __________          (2,969)         (2,969) 
     

  Saldo al 31 de diciembre de 2020          42,744         106,450         83,945       233,139 
     

Valor neto en libros al 31 de 
  diciembre de 2019 

 
US$  40,841 

 
US$115,705 

 
US$  79,839 

 
US$236,385 

     

Valor neto en libros al 31 de 
  diciembre de 2020 

 
US$102,591 

 
US$ 87,935 

 
US$  46,815 

 
US$237,341 

 

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo registró la 

amortización del gasto por derecho de uso por US$ 95,041 y US$ 89,787 

respectivamente. 
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14. DEUDA 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la deuda del Grupo consistió en lo siguiente: 

 
 

 
 

Institución Financiera 

 

 
 

País 

 

 
 

Moneda 

 

 
 

Tipo 

 

 
 

Expiración 

 

 
Pago Final al 

Vencimiento 

 

 
Tasa de 

Interés Anual 

Efectivo 

Restringido al 
31 de Diciembre 

de 2020 

Capacidad de 

Crédito Restante 
al 31 de Diciembre 

de 2020 

 

Monto Pendiente 
al 31 de Diciembre 

de 2020 

 

Monto Pendiente 
al 31 de Diciembre 

de 2019 
            

(1) (2) Banco Davivienda  

  Costa Rica, S.A.  

Costa Rica US$ Hipoteca Jul 3, 2034  
 

6Mo LIBOR + 392 

bps, min 6.0% 

 

US$  874,210 

 
 

 

US$  33,755,190 

 

US$  34,894,226 

(1) (2) Banco Davivienda  

  Costa Rica, S.A.  

Costa Rica US$ Hipoteca Jul 3, 2034  

US$ 4,482,100 

6Mo LIBOR + 392 

bps, min 6.0% 

 

309,814 

 
 

 

12,107,181 

 

12,366,269 

(2) Banco Davivienda  
  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica US$ Hipoteca Set 8, 2034  
 

6Mo LIBOR + 392 
bps, min 6.0% 

 
142,244 

 
 

 
5,379,893 

 
5,500,000 

 Banco Davivienda  

  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica US$ Hipoteca Mar 9, 2034  
 

6Mo LIBOR + 359 

bps, min 6.3% 

 

339,900 

 
 

 

11,947,111 

 

12,500,000 

(2) Banco Davivienda  

  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica US$ Hipoteca Mar 1, 2034  
 

6Mo LIBOR + 359 

bps, min 6.5% 

 

320,940 

 
 

 

4,333,330 

 

4,461,727 

(2) BAC Credomatic, S.A. Costa Rica US$ Hipoteca Set 18, 2034  
 

3Mo LIBOR + 423 
bps, no min. tasa 

 
 

 
 

 
2,479,048 

 
2,515,631 

(2) BAC Credomatic, S.A. Costa Rica US$ Hipoteca Jun 26, 2034  
 

3Mo LIBOR + 423 

bps, no min. tasa 

 
 

 

US$ 1,000,000 

 

3,399,650 

 

3,527,332 

(1) (2) Banco Nacional de  

  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica US$ Hipoteca Jan 26, 2035  0-2 years: 6.5%, 3-

15 years: 495bps + 

6Mo LIBOR, no min. 
tasa 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
8,144,310 

 

 
 

 

(1) Banco Nacional de  

  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica CRC Hipoteca Jul 12, 2032 

(Refinanciado) 

 
 

CR-TBP + 495 bps, 

no min. rate 

 
 

 
 

 
 

 

941,098 

(1) Banco Nacional de  

  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica CRC Hipoteca Mar 7, 2033 

(Refinanciado 

 
 

CR-TBP + 495 bps, 

no min. rate 

 
 

 
 

 
 

 

2,909,170 

(1) Banco Nacional de  
  Costa Rica, S.A. 

Costa Rica CRC Hipoteca Dic 11, 2033 
(Refinanciado) 

 
 
 

CR-TBP + 495 bps, 
Max 18%, Min 9% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4,434,159 

(1) International Finance  

  Corporation Tranche 1  

Perú US$ Hipoteca Jul 15, 2028  

6,865,611 

6Mo LIBOR + 525 

bps no min. tasa 

 

5,864,868 

 
 

 

25,678,577 

 

19,777,000 

(1) International Finance 

  Corporation Tranche 2  

Perú US$ Hipoteca Jul 15, 2030  
 

6Mo LIBOR + 525 

bps no min. tasa 

 
 

 

25,900,000 

 
 

 
 

(3) Bancolombia, S.A. Colombia COP Arrendamiento 

financiero 

 

 

Ago 15, 2035 

 

 

3,659,141 

 

IBR + 350 bps no 

min. tasa 

 

 

17,096 

 

 
 

 

 

9,147,851 

 

 

6,707,068 

(3) Bancolombia, S.A. Colombia COP Arrendamiento 

financiero 

 

 

Set 15, 2035 

 

 

3,216,315 

 

IBR + 350 bps no 

min. tasa 

 

 
 

 

 
 

 

 

8,040,786 

 

 
 

(4) Deuda Pública Colombia US$ Papeles 

Comerciales 

 

Dic 1, 2021 

 

____________ 

Tasa interés anual 

fija de 7.40% 

 

___________ 

 

_____________ 

 

         5,568,000 

 

_____________ 
            

             Total     US$15,006,852  US$7,689,072 US$26,900,000 129,980,927 110,533,680 
            

 Costo de financiamiento acumulado en deuda 
  a largo plazo 

 
 

 
 

  
1,369,953 1,076,785 

 Costo de emisión de deuda, neto                (3,419,941)        (1,036,889)) 
            

             Total de la deuda         127,930,939 108,798,382 
            

 Menos: Costo de financiamiento acumulado actual       (1,239,078) (1,076,785) 
 Menos: Porción circulante de deuda a largo plazo             (11,585,334)         (4,644,742) 
            

 Total de la deuda a largo plazo       US$115,106,527 US$103,076,855 
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(1) Vencimiento de Deuda - El 27 de enero de 2020, el Grupo retiró el préstamo denominado en colones costarricenses (¢) por ¢4.779.644.832 (US$8,284,287) con el Banco Nacional de 

Costa Rica y firmó un nuevo préstamo denominado en dólares estadounidenses por US$8,200,000 con el Banco Nacional de Costa Rica.  El nuevo préstamo denominado en dólares 

estadounidenses tiene una tasa de interés fija del 6.50 por ciento para los dos primeros años y 495 puntos base sobre la LIBOR a 6 meses después del segundo año.  El préstamo 
denominado en dólares estadounidenses expira el 27 de enero de 2035 y tiene un período de amortización de quince años. 

 

En junio del 2019, el Grupo refinanció su préstamo de desarrollo garantizado con Banco Davivienda Costa Rica, S.A. y reestructuró el préstamo para urbanización con International Finance 

Corporation (IFC). Como resultado, la diferencia entre la deuda registrada (incluido el costo de emisión de deuda relacionado) y cualquier contraprestación pagada para refinanciar la deuda, 

se reconoció como ganancia o pérdida. Las cuotas asociadas con la reestructuración de la deuda que cumple con los criterios de modificación, junto con los costos de emisión de deuda no 
amortizados existentes, se amortizan a lo largo del plazo de la nueva deuda. Para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo registró una pérdida de US$0 y 

US$444,598, respectivamente, relacionada con la refinanciación o reestructuración de la deuda. 

 

El Grupo refinanció la deuda con Banco Davivienda Costa Rica, lo que resultó en una ampliación de la línea de crédito denominada en dólares estadounidenses de US$10.6 millones de 

US$37.4 millones a US$48.0 millones, extendió el plazo por 2.5 años adicionales y disminuyó la tasa de interés anual en aproximadamente 245 puntos base. 

 
La reestructuración de la deuda con la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) amplió y extendió la línea de crédito denominado en dólares estadounidenses 

garantizado original para incluir el desarrollo de la segunda fase de LatAm Logistic Lima Sur. El proyecto contará con un total de seis edificios a desarrollar en dos fases. El préstamo tiene 

una capacidad de endeudamiento total de US$53,000,000 y se divide en dos tramos correspondientes a cada fase de desarrollo. 

 

• Tramo 1 - El préstamo es para financiar la Fase 1.  El préstamo esta denominado en dólares estadounidenses y tiene una capacidad total de endeudamiento de US$27,100,000 y 

es solo para intereses hasta el 15 de enero de 2020, con un pago final de US$6,775,000 al vencimiento el 15 de julio de 2028. El préstamo tiene una comisión de compromiso del 1 
por ciento anual sobre los importes no entregados hasta el 15 de julio de 2020.  En junio del 2020, la IFC renunció a extender el período de la comisión de endeudamiento y 

compromiso del Tramo 1.  El 1 de diciembre de 2020, el Grupo pidió prestado el saldo restante del Tramo 1. 

 

• Tramo 2 - El préstamo es para financiar la Fase 2.  El préstamo esta denominado en dólares estadounidenses y tiene una capacidad total de endeudamiento de US$25,900,000 y 

es solo para intereses hasta el 15 de enero de 2022, con un pago final de US$6,475,000 al vencimiento el 15 de julio de 2030. El préstamo tiene una comisión de compromiso 

sobre los importes no entregados hasta el 15 de julio de 2022 de la siguiente manera: 
 

 16 de junio de 2019 - 31 de diciembre de 2019 - 0.50 por ciento sobre el monto no entregado. 

 1° de enero de 2020 - 30 de junio de 2021 - 1.00 por ciento sobre el monto no entregado. 

 1° de julio de 2021 - 15 de enero de 2022 - 1.50 por ciento sobre el monto no entregado. 

 

Según el contrato de préstamo, el Grupo tiene que mantener una cuenta de garantía en efectivo en dólares estadounidenses para el principal durante el período de construcción y 
arrendamiento. Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el Grupo cuenta con efectivo restringido en dólares estadounidenses por US$5,684,868 y 

US$10,044,989, respectivamente, en las cuentas de garantía en efectivo, 

 

(2) Aplazamiento de Servicio de Deuda por COVID 19 - En diciembre del 2019, se informó que el COVID-19 había surgido en Wuhan, China y ha continuado extendiéndose a nivel 

mundial. La Organización Mundial de la Salud y algunos gobiernos nacionales y locales han calificado al COVID-19 como una pandemia. El brote de COVID-19 ha afectado los mercados 

financieros y el impacto final en las economías mundiales, nacionales y locales es incierto. El Grupo solicitó aplazamiento de deuda a ciertos bancos con el fin de proporcionar aplazamiento 

del alquiler a ciertos clientes que la han solicitado.  En general, los aplazamientos del servicio de la deuda se han compuesto por el diferimiento de tres meses de pagos de capital que se 
pagarían, ya sea amortizados durante el resto del plazo, o como pago final al término del préstamo.  

 

(3) Arrendamiento Financiero - El 18 de febrero de 2020, el Grupo firmó un acuerdo de arrendamiento financiero denominado en pesos colombianos por COP$27,600 millones 

(US$8,040,786) con Bancolombia, S.A. para el financiamiento de la construcción del edificio 600 en el Parque Logístico Latam Calle 80. El arrendamiento financiero tiene una tasa de interés 

de IBR +350 puntos base, comisiones de compromiso del 0.4 por ciento sobre el importe no prestado y tiene un plazo de quince años con un pago final del 40 por ciento al vencimiento. Al 

31 de diciembre de 2020, el financiamiento del arrendamiento financiero había sido completamente desembolsado. El arrendamiento financiero tiene un plazo de 15 años iniciando con la 

transferencia del edificio 600 a Bancolombia S.A. y tiene un pago final del 40 por ciento (US$3,216,315/COP$11,040 millones) al final del contrato. Los pagos de capital iniciaron en febrero 
de 2021.  

 

El 8 de noviembre de 2019, el Grupo firmó un contrato de arrendamiento financiero con Bancolombia, S.A. para el financiamiento denominado en pesos colombianos del edificio 400 en 

Parque Logístico Latam Calle 80.  El contrato total de arrendamiento financiero es de COP$31,000 millones (US$9,147,851).  Al 31 de diciembre de 2020, el financiamiento del 

arrendamiento financiero había sido completamente desembolsado. El arrendamiento financiero tiene un plazo de 15 años a partir de la transferencia del edificio 400 a Bancolombia, S.A. y 

tiene un pago final del 40 por ciento (US$3,651,141/COP$12,560 millones) al final del contrato. Los pagos de capital iniciaron en febrero de 2021. El contrato de arrendamiento financiero 
tiene una tasa de interés anual de 350 puntos base sobre IBR y tiene una comisión de compromiso de 0.4 por ciento sobre los importes no desembolsados. 

 

(4) Papeles Comerciales - El 1° de diciembre de 2020, el Grupo emitió una oferta pública de US$5,568,000 de papeles comerciales después de la Bolsa Nacional de Valores. Los papeles 

comerciales están denominados en dólares estadounidenses y vencen el 1° de diciembre de 2021. Los papeles comerciales devengan una tasa de interés anual fija de 7.4 por ciento. 
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Vencimientos de Deuda a Largo Plazo - Los pagos de capital previstos adeudados 

por el Grupo por cada año hasta el período terminado el 31 de diciembre de 2025 y 

posteriores fueron los siguientes al 31 de diciembre de 2020: 

 
 Préstamo 

Hipotecario 

Arrendamiento 

Financiero 

Papeles 

comerciales 

 

Total 

 

Intereses 
Pago de Servicio 

de Deuda 
       

Vencimiento:       

  2021 US$   5,639,790 US$    346,637 US$5,568,000 US$  11,554,427 US$  7,062,245 US$  18,616,672 

  2022 6,136,680 409,663  6,546,343 6,245,902 12,792,245 

  2023 6,550,545 444,040  6,994,585 5,867,064 12,861,649 

  2024 6,975,040 478,417  7,453,457 5,484,860 12,938,317 

  2025 7,456,185 512,793  7,968,978 5,043,522 13,012,500 

  En adelante         74,666,050       14,997,087 ___________        89,463,137      22,894,252      112,357,389 
       

Total US$107,224,290 US$17,188,637 US$5,568,000 US$129,980,927 US$52,597,845 US$182,578,772 

 

Costo de Financiamiento - El siguiente cuadro resume el promedio ponderado de la 

tasa de interés efectiva neta por tipo de instrumento de financiamiento al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019: 
 
 2020 2019 

 Tasa de Interés 
Promedio 

Ponderada (1) 

 
Monto 

Pendiente 

Tasa de Interés 
Promedio 

Ponderada (1) 

 
 

Monto Pendiente 
     

Préstamo hipotecario 6.2% US$107,224,290 7.0% US$103,826,612 

Papeles comerciales 8.5% 5,568,000   

Arrendamiento 
  financiero 

 
5.5% 

 
       17,188,637 

 
7.6% 

 
         6,707,068 

     

Total 6.2% US$129,980,927 7.0% US$110,533,680 
 

(1) La tasa de interés presentada representa la tasa de interés efectiva (incluidos los costos de 
emisión de deuda) al final del período para la deuda pendiente. 

 

El siguiente cuadro resume los componentes del gasto por intereses para los años 

terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

 2020 2019 
   

Gasto bruto por intereses US$7,056,708 US$5,322,325 

Comisiones de compromiso brutas 417,794 206,517 

Costo de amortización de emisión de deuda         312,853         228,118 
   

             Total del costo de financiamiento 

               antes de la capitalización 

 

7,787,355 

 

5,759,960 
   

Montos capitalizados en propiedades 

  de inversión 

 

       (904,808) 

 

    (1,032,891) 
   

Costo neto de financiamiento US$5,126,111 US$4,724,069 
   

Total del efectivo pagado por intereses 

  y comisiones de compromiso 

 

US$7,227,342 

 

US$5,088,144 
 

Conciliación de Deuda - La conciliación de deuda por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, es como sigue: 
 

 2020 2019 
   

Saldo inicial US$103,076,855 US$  44,784,168 

  Préstamos de deuda bancaria garantizada 25,482,974 101,538,760 

  Papeles Comerciales 5,568,000  

 

(Continúa)  
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 2020 2019 
   

  Pagos de deuda bancaria garantizada US$(12,125,323) US$(38,943,296) 

  Intereses devengados a largo plazo 130,875  

  Pérdida por vencimiento de deuda  444,598 

  Costo por préstamo incurrido (931,529) (2,476,176) 

  Amortización de costos de préstamo 313,783 228,118 

  Cambio en la porción circulante de la 

    deuda a largo plazo 

 

(6,909,685) 

 

(2,499,317) 

  Ajuste por conversión             531,484 _____________ 
   

Saldo final US$115,137,434 US$103,076,855 
 

Convenios de Deuda Financiera - Los préstamos descritos anteriormente están 

sujetos a ciertos convenios afirmativos que incluyen, entre otros, i) presentación de 

información financiera; y (ii) mantenimiento de la existencia corporativa, la garantía 

prendaria en las propiedades sujetas al préstamo y el seguro adecuado para dichas 

propiedades.  Además, los préstamos están sujetos a ciertos convenios negativos que 

restringen la capacidad del Grupo de, entre otros asuntos, incurrir en endeudamiento 

adicional o crear gravámenes adicionales sobre las propiedades sujetas a los 

préstamos, cambiar su estructura corporativa, hacer ciertos pagos restringidos, 

realizar ciertas transacciones con subsidiarias, modificar ciertos contratos materiales. 
 

Los préstamos incluyen, entre otros, los siguientes eventos de incumplimiento: (i) 

impago; (ii) manifestaciones falsas; (iii) incumplimiento de los convenios; (iv) 

incapacidad para pagar deudas en general a medida que vencen; (v) cualquier evento 

concursal o insolvencia; (vi) disposición de las propiedades en consideración; o (vii) 

cambio de control de las propiedades en consideración. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo cumplía con todos sus convenios en la mayoría 

de sus deudas.  Debido a las concesiones de aplazamiento en alquileres debido al 

COVID-19 proporcionadas a algunos de los clientes, el Grupo no cumplió con el 

convenio DSCR en tres de los préstamos con Davivienda en Costa Rica.  El Grupo ha 

obtenido un aplazamiento por parte de Davivienda Costa Rica en noviembre 2020, 

debido a que las concesiones de alquiler se recuperan durante 2020. 
 
 

15. DEPÓSITOS EN GARANTÍA 
 

El Grupo mantiene depósitos en garantía en efectivo de algunos arrendatarios.  Los 

depósitos en garantía del arrendatario se pueden utilizar para recuperar cualquier 

cuenta por cobrar pendiente al final del contrato de arrendamiento o reparar cualquier 

daño causado por el arrendatario a la propiedad. 
 
 

16. CAPITAL CONTABLE 
 

a. Capital Social - El capital social del Grupo asciende a US$100 representados por 

100 acciones registradas con un valor nominal de US$1 cada una, divididas en: 
 

 Ochenta y siete (87) acciones Clase “A” (“las acciones Clase “A”) con un 

valor nominal de un dólar (US$1.00). 
 

 Ocho (8) acciones clase “B” (“las acciones Clase “B”) con un valor nominal 

de un dólar (US$1.00). 
 

 Cinto (5) acciones clase “C” (“las acciones Clase “C”) con un valor nominal 

de un dólar (US$1.00).  
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Todas las acciones de la misma clase tienen los mismos poderes, derechos, 

preferencias y privilegios que todas las demás acciones de esa misma clase, las 

acciones de diferente clase tendrán los mismos derechos, poderes, preferencias y 

privilegios que todas las demás acciones de otras clases, excepto las Cuotas 

Clase “C”, las cuales no confieren el derecho a voto en ninguna reunión de 

miembros del Grupo. Todas las acciones emitidas están totalmente pagadas. 

 

b. Aportaciones de Capital Adicionales - Durante los años terminados al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, el Grupo recibió de sus accionistas, aportaciones de 

capital adicionales en efectivo en dólares estadounidenses por un monto de 

US$11,800,000 y US$38,700,000, respectivamente.  Dichos pagos fueron 

aprobados por todos los miembros del Consejo de Administración de Latam 

Logistic Properties, S.R.L. 

 

 

17. PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 

 

En setiembre del 2018, el Grupo entró en una sociedad inmobiliaria para el desarrollo 

de Latam Parque Logístico Coyol II en Costa Rica.  La asociación incluye dos entidades 

que el Grupo consolida, pero del que no posee el 100 por ciento del capital.  El Grupo 

informa de una participación no controladora en relación con esta asociación.  El Grupo 

tiene toda la responsabilidad, el poder y la discreción en la administración diaria de la 

asociación. 

 

En diciembre 2020, el Grupo firmó una sociedad inmobiliaria para el desarrollo del 

Parque Logístico San Jose en Costa Rica.  La sociedad incluye tres entidades que el 

Grupo consolida pero que no poseen al 100 por ciento.  El Grupo revela el interés no 

controlante en relación a esta sociedad. El Grupo tiene total responsabilidad, poder y 

discreción en la gestión y decisión de actividades clave de la sociedad. 

 

El siguiente cuadro resume el porcentaje de propiedad del Grupo, las participaciones 

no controladoras y los activos totales y pasivos totales de la sociedad consolidada al    

31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 
 

Socio 

 

País 

Participación Porcentaje Participación no Controlada 

2020 2019 2020 2019 
      

Latam Parque Logístico Coyol II Costa Rica 50.0% 50.0% US$  7,913,267 US$7,858,285 
Latam Parque Logístico San José Costa Rica 23.8% n/a       15,582,906 ___________ 
      

Total    US$23,496,173 US$7,858,285 

 

En noviembre del 2020, Latam Parque Logístico el Coyol II pagó US$300,000 como 

retorno de capital a la parte no controlada. 

 

Totalizando la información financiera de las partes no controladas, el total de activos y 

de pasivos no controlados al 31 de diciembre 2020 y 2019 se describen a 

continuación: 

 
 31 de Diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019 

 Latam Parque  

Logístico Coyol II 

Latam Parque  

Logístico San José 

Latam Parque  

Logístico Coyol II 

Latam Parque  

Logístico San José 
     

Caja  US$     960,180 US$    824,607 US$     979,862  
Cuentas por cobrar 20,002 261,043 27,291  
Otros activos 68,686  72,749  

 

(Continúa)  
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 Latam Parque  

Logístico Coyol II 

Latam Parque  

Logístico San José 

Latam Parque  

Logístico Coyol II 

Latam Parque  

Logístico San José 
     

Propiedades de inversión US$30,780,000 US$20,893,942 US$30,060,000  
Efectivo restringido           339,900 ____________           450,000 ____________ 
     

            Total activos      32,168,768      21,979,592       31,589,902 ____________ 
     

Cuentas por pagar y acumulados 432,397 1,285,020 1,057,391  
Deuda a largo plazo 11,633,562  11,590,408  
Depósitos en garantía 195,000  195,000  
Pasivo impuesto renta diferido         4,031,276 ____________         2,980,534 ____________ 
     

            Total pasivos       16,292,235         1,285,020       15,823,333 ____________ 
     

Capital atribuible a los socios US$  7,963,266 US$  5,111,666 US$  7,908,286 US$                . 
     

Interés no Controlado US$  7,913,267 US$15,582,906 US$  7,858,283 US$                . 

 

Para años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las ganancias (pérdidas) 

netas atribuibles a las no controladoras fueron las siguientes: 

 

 2020 2019 
   

Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a la 

  participación no controladora 

 

US$306,080 

 

US$(147,190) 

 

 

18. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos generales y administrativos consisten en lo siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Costos de personal US$2,850,464 US$2,641,780 

Servicios y honorarios profesionales 901,066 847,885 

Gastos de oficina 262,363 249,336 

Cargos por servicios bancarios 34,592 141,042 

Otros         414,545          561,041 
   

Total US$4,463,030 US$4,341,084 

 

 

19. OTROS GASTOS 

 

Otros gastos consisten en lo siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Comisión por supervisión de la deuda US$  20,000 US$  13,000 

Otros costos por aumento de deuda 30,000 101,639 

Costos de crecimiento 304,334  

Costos de búsqueda de negociación fallidos 74,741 51,808 

Costos estabilizados de cierre de la 

  adquisición de edificios 

 

      394,938 

 

      655,774 
   

Total US$824,013 US$822,221 

 

 

20. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Impuesto Incurrido - El impuesto incurrido se determina sobre la base de las leyes 

fiscales vigentes en cada país donde opera el Grupo.  Al 31 de diciembre de 2020 y 

2019, las tasas fiscales aplicadas por las subsidiarias eran las siguientes:  
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  2020 2019 
    

(1) Costa Rica 30% 30% 

(2) Colombia 32% 33% 

 Perú 29.5% 29.5% 

 

(1) De conformidad con las reformas introducidas en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de Costa Rica mediante la Ley de Reforma Tributaria No. 9635, Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a partir del 1º de julio de 2019, se 

afirma que las subsidiarias costarricenses del Grupo que poseen activos 

inmobiliarios están dentro del marco regulatorio para pagar impuestos en virtud 

del Capítulo I.-Impuesto sobre la Renta, sobre los ingresos gravables netos 

incurridos durante el año fiscal.  El Grupo no tiene una revisión fiscal en curso 

ante las Autoridades Fiscales de Costa Rica.  El Grupo está tomando todas las 

medidas necesarias para corregir cualquier error formal resultante de las 

interpretaciones dentro de la Administración Tributaria de Costa Rica con 

respecto al cambio de las nuevas disposiciones regulatorias, el régimen del 

Capítulo XI, ingresos de capital inmobiliario. 

 

(2) En Colombia, la tasa fiscal aplicada a las ganancias de capital al vender 

propiedades de inversión conservadas por más de 5 años es 10 por ciento. 

 

La tasa impositiva fiscal efectiva ponderada para el Grupo se construye como sigue 

para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

 Año terminado al 31 de Diciembre de 2020 

  
Ingreso/ 
(Perdida) 
Ordinario 

 
 

Tasa 
Impositiva 

Ganancia/ 
(Pérdida) por 

Revaluación de 
Activos 

 
 

Tasa 
Impositiva 

 
Tasa 

Impositiva 
Promedio 

      

Colombia US$  (209,880) 32.0 US$(4,481,390) 10.0 11.0 
Perú 413,550 29.5 (1,483,603) 29.5 29.5 
Costa Rica       3,713,231 30.0        4,107,832 30.0 30.0 
      

Total US$3,916,901 29.8 US$(1,857,161) 18.7 29.8 

 
 Año Terminado al 31 de Diciembre de 2019 

  
Ingreso/ 
(Perdida) 
Ordinario 

 
 

Tasa 
Impositiva 

Ganancia/ 
(Pérdida) por 

Revaluación de 
Activos 

 
 

Tasa 
Impositiva 

 
Tasa 

Impositiva 
Promedio 

      

Colombia US$(513,954) 32.0 US$23,188,612 10.0 10.0 
Perú (527,340) 29.5 7,056,679 29.5 29.5 
Costa Rica        987,252 30.0            (81,167) 30.0 30.0 
      

Total US$  (72,042) 30.0 US$30,164,124 14.5 14.4 

 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta 

de las operaciones continuas fue el siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Gasto por impuesto sobre la renta US$   951,520 US$   917,350 

Gasto por impuesto sobre la renta diferida       6,907,025       7,312,871 
   

Total US$7,858,545 US$8,230,221 
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El gasto por impuesto sobre la renta incluye retenciones de impuestos provenientes del 

reconocimiento de las tasas intergrupales entre países.  Durante años terminados al 31 

de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo reconoció los gastos de retención de impuestos 

en el gasto por impuesto sobre la renta, de la siguiente manera: 

 

 2020 2019 
   

Gastos de retención de impuestos intergrupales US$119,084 US$180,482 

 

El impuesto sobre la renta por gastos de los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y 2019 se puede conciliar con la utilidad contable, de la siguiente manera: 

 

 2020 2019 
   

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 

  por operaciones continuas 

 

US$3,765,260 

 

US$30,096,852 
   

Gasto por impuesto sobre la renta calculada 

  a la tasa fiscal promedio ponderada 

  (ver tabla anterior ~30.0%) 

 

 

US$1,122,047 

 

 

US$ 4,360,189 

(Ingresos) pérdidas no gravables (132,300) (3,442,839) 

Impuesto atribuible al cambio en el valor 

  razonable de las propiedades de inversión 

 

5,347,927 

 

7,011,400 

Efecto de las pérdidas fiscales y diferencias 

  temporales 

 

      1,520,871 

 

          301,471 
   

Total US$7,858,545 US$ 8,230,221 

 

Impuesto Diferido - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo ha reconocido 

impuesto diferido pasivo por la diferencia temporal generada en las propiedades de 

inversión valuadas a su valor razonable, las pérdidas fiscales y otras diferencias 

temporales. 

 

La conciliación de los impuestos diferidos activos y su composición es la siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Saldo al principio del período US$ 1,364,557 US$ 1,638,732 

  Beneficios a empleados 202,937 (12,927) 

  Pérdida operativa neta y gastos 

    pre-operativos 

 

1,235,684 

 

2,247,242 

  Reserva por pérdidas en valoración de 

    propiedades de inversión 

 

(1,828,695) 

 

(2,331,078) 

  Otros acumulados 369,150 (144,355) 

  Ajuste por conversión           (19,910)           (33,057) 
   

Saldo al final del período US$ 1,323,723 US$ 1,364,557 

 

La conciliación del impuesto diferido pasivo y su composición es como sigue: 

 

 2020 2019 
   

Saldo al principio del período US$24,903,918 US$17,841,882 

  Impuesto atribuible al cambio en el valor 

    razonable de propiedades de inversión 5,347,927 7,011,400 

 

(Continúa)  
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 2020 2019 
   

  Otros acumulados US$  1,538,700 US$       60,353 

  Ajuste por conversión          (139,955)              (9,717) 
   

Saldo al final del período US$31,650,590 US$24,903,918 

 

Pérdidas fiscales Operativas Netas - Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo tenía 

aproximadamente US$1,323,723 en activos por impuestos diferidos netos.  Estos 

activos diferidos netos incluyen aproximadamente US$401,946 relacionados con 

Perdida operativas netas que se pueden utilizar para compensar la utilidad gravable en 

los períodos futuros y reducir nuestros impuestos sobre la renta pagaderos en períodos 

futuros. 

 

Al 31 de diciembre 2020, el Grupo consideró que era más probable que no se 

materializara el beneficio de ciertas entidades por arrastre de las Perdida operativas 

netas y que estas entidades legales no tendrán suficientes ingresos imponibles en el 

futuro que permitan realizar estos DTA.  Además, es posible que algunos o todos estos 

traspasos de pérdidas operativas netas finalmente caduquen sin haberse usado. 

En el reconocimiento de este riesgo, el Grupo a provisto una reserve de valuación de 

US$3,685,418 sobre los activos por impuestos diferidos relacionados con estas 

pérdidas por amortizar. 

 

Al 31 de diciembre 2020, el Grupo tiene pérdidas operativas netas (PON) de Impuestos 

a las ganancias por US$4,087,364, que vencen en varias fechas desde el 2021 hasta el 

2032 de la siguiente manera: 

 
Vencimientos Colombia Perú Costa Rica Total 

     

FY 2021  US$    869,650  US$   869,650 

FY 2022  852,258  852,258 

FY 2023  806,471 US$24,066 830,537 

FY 2024  907,871  907,871 

FY 2029 US$ 160,627   160,627 

FY 2030 228,978   228,978 

FY 2031 97,461   97,461 

FY 2032       139,982 ____________ _________          139,982 
     

 627,048 3,436,250 24,066 4,087,364 

Valuation Allowance      (302,551)       (3,382,867) _________      (3,685,418) 
     

 US$ 324,497 US$      53,383 US$24,066 US$   401,946 

 

 

21. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Las principales transacciones con afiliadas por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019, fueron como sigue: 

 

 2020 2019 
   

Ingresos por intereses - Latam Logistics 

  Investments LLC 

 

US$320,800 

 

US$248,385 
   

Total US$320,800 US$248,385 
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Transacciones con el Personal Clave de la Administración -  
 

Préstamos a Ejecutivos - En julio del 2020, el Grupo amplio el préstamo 

denominado en dólares estadounidenses por cobrar de Latam Logistics Investment LLC 

a US$4,165,000 de US$3,015,000, con tasa fija de interés del 9.0 por ciento 

pagaderos al vencimiento y extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

Latam Logisitcs Investment LLC es una empresa propiedad total de uno de los 

ejecutivos del Grupo y posee el 8 por ciento del Grupo.  Al 31 de diciembre de 2020 y 

del 2019, el saldo pendiente era de US$5,027,735 y US$3,556,935, respectivamente. 
 

Compensación al Personal Clave de la Organización - Compensación pagada al 

personal clave de la gerencia se compone de la siguiente manera: 
 

 2020 2019 
   

Salarios US$861,556 US$   844,679 

Bono Estatutario 74,769 97,460 

Bono por desempeño  396,586 

Otros beneficios no monetarios        35,718           33,041 
   

Total US$972,043 US$1,371,765 
 

La remuneración del personal directivo clave del Grupo incluye salaries, bonificaciones 

estatutarias, bono de desempeño y otros beneficios no monetarios. 
 

 

22. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - VALORES RAZONABLES Y ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 
 

22.1 CLASIFICACIONES CONTABLES Y VALORES RAZONABLES 
 

El siguiente cuadro muestra el valor en libros y los valores razonables (costo 

amortizado) de los activos y pasivos financieros. No incluye la información sobre 

el valor razonable de los activos y pasivos financieros no medidos a valor 

razonable si el valor en libros es una aproximación razonable del valor razonable. 
 

  31 de Diciembre de 2020 

   

 

Notas 

Efectivo y 

Cuentas por 

Cobrar 

 

Otros Pasivos 

Financieros 

 

Total del Valor 

en Libros 

 

Valor 

Razonable 
       

   Efectivo 7 US$15,458,803  US$  15,458,803 US$  15,458,803 
       

(i) Activos financieros 
  no medidos a valor 

  razonable: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Cuentas por cobrar 8 7,745,086  7,745,086 7,745,086 

   Cuentas por cobrar 

    a partes relacionadas 

 

21 5,027,735 

 

 5,027,735 5,027,735 

   Efectivo restringido 14         7,744,696 _____________           7,744,696           7,744,696 
       

 Total de activo 

  financiero 

 

 US$35,976,320 US$                  . US$  35,976,320 US$  35,976,320 
       

(i) Pasivos financieros 

  no medidos a valor 

  razonable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cuentas por pagar 

    y gastos acumulados 

 

12  US$  14,234,571 US$  14,234,571 US$  14,234,571 

   Pasivo por  

    arrendamiento 

 

13  262,614 262,614 262,614 

   Depósitos en garantía 15  942,954 942,954 942,954 
   Deuda a largo plazo 14 ____________       126,691,861       126,691,861       126,691,861 
       

 Total de pasivo 

  financiero  US$                . US$143,132,000 US$143,132,000 US$143,132,000 
 

(Continúa)  
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  31 de Diciembre de 2019 

   
 

Notas 

Efectivo y 
Cuentas por 

Cobrar 

 
Otros Pasivos 

Financieros 

 
Total del Valor 

en Libros 

 
Valor 

Razonable 
       

   Efectivo 7 US$26,200,871  US$  26,200,871 US$  26,200,871 
       

(i) Activos financieros 

  no medidos a valor 

  razonable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cuentas por cobrar 8 4,794,370  4,794,370 4,794,370 
   Cuentas por cobrar 

    a partes relacionadas 21 

 

3,556,935 

 

 

 

3,556,935 

 

3,556,935 

   Efectivo restringido 14       12,055,578 _____________         12,055,578         12,055,578 
       

 Total del activo 

  financiero  US$46,607,754 US$                  . US$  46,607,754 

 

US$  46,607,754 
       

(i) Pasivos financieros 
  no medidos a valor 

  razonable:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Cuentas por pagar 

    y gastos acumulados 12 

 

 

 

US$   8,076,312 

 

US$    8,076,312 

 

US$    8,076,312 

   Pasivo por 

    arrendamiento 13 

 

 

 

259,435 

 

259,435 

 

259,435 

   Depósitos en garantía 15  743,655 743,655 743,655 

   Deuda a largo plazo  14 ____________      107,721,597       107,721,597       107,721,597 
       

 Total de pasivo 

  financiero  

 

US$                . 

 

US$116,800,999 

 

US$116,800,999 

 

US$116,800,999 
 

 

22.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

 

El grupo está expuesto a los siguientes riesgos que surgen de los instrumentos 

financieros: 

 

 Riesgo crediticio. 

 Riesgo de liquidez. 

 Riesgo de mercado. 

 

a. Marco de Administración de Riesgos - El consejo de administración del 

Grupo tiene toda la responsabilidad de establecer y supervisar el marco de 

administración de riesgos del Grupo. El CEO del Grupo es responsable de 

desarrollar y monitorear las políticas de administración de riesgos del 

Grupo.  El CEO informa regularmente al consejo de administración sobre 

sus actividades. 

 

Las políticas de administración de riesgos del Grupo se establecen para 

identificar y analizar los riesgos a los que se enfrenta el Grupo, establecer 

límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el 

cumplimiento de los límites.  Las políticas y sistemas de administración de 

riesgos se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las 

condiciones del mercado y las actividades del Grupo.  El Grupo, a través de 

sus normas y procedimientos de capacitación y administración, tiene como 

objetivo desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo en el 

que todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones. 

 

b. Riesgo Crediticio - El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera 

para el Grupo si un cliente o contraparte de un instrumento financiero no 

cumple con sus obligaciones contractuales y surge principalmente de las 

cuentas por cobrar del Grupo (efectivo y cuentas por cobrar). 

 

Exposición a Riesgo Crediticio - El valor en libros de los activos 

financieros representa que la exposición crediticia máxima es la siguiente:  
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 Notas 2020 2019 
    

Efectivo 7 US$15,458,803 US$26,200,871 

Cuentas por cobrar 8 7,745,086 4,794,370 

Cuentas por cobrar a 

  partes relacionadas 

 

21 

 

5,027,735 

 

3,556,935 

Efectivo restringido 14         7,744,696       12,055,578 
    

  US$35,976,320 US$46,607,754 
 

c. Riesgo de Liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo 

tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con los 

pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro 

activo financiero.  El enfoque del Grupo para la administración de la liquidez 

es garantizar, en la medida de lo posible, que siempre tendrá suficiente 

liquidez para cumplir con sus pasivos cuando se adeudan, tanto en 

condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables 

ni correr el riesgo de dañar la reputación del Grupo. 
 

Por lo general, el Grupo se asegura de tener suficiente efectivo bajo 

demanda, incluidos los saldos de las líneas de crédito a corto plazo para 

hacer frente a los gastos operativos previstos durante un período de 90 

días, incluido el cumplimiento de obligaciones financieras.  Esto excluye el 

impacto potencial de circunstancias extremas que no se pueden predecir 

razonablemente, como los desastres naturales. 
 

Exposición al Riesgo de Liquidez - Los siguientes son los vencimientos 

contractuales restantes de pasivos financieros en la fecha de reporte. Los 

importes son brutos y no descontados e incluyen pagos de intereses 

contractuales. 
 

31 de Diciembre 

de 2020 

 

 

Notas 

Valor en 

Libros 

Flujos de Efectivo Contractuales 

 

Total 

12 Meses 

o Menos 
     

Cuentas por pagar y 
  gastos acumulados 

 
12 

 
US$  14,234,571 

 
US$  14,234,571 

 
US$14,234,571 

Pasivo por arrendamiento 13 262,614 288,173 118,094 
Depósitos en garantía 15 942,954 942,954 41,094 
Deuda a largo plazo 14       126,691,861       129,980,927      11,554,427 
     

  US$142,132,200 US$143,446,625 US$25,948,186 
 

31 de Diciembre 

de 2019 

 

 

Notas 

 

Valor en 

Libros 

Flujos de Efectivo Contractuales 

 

Total 

12 Meses 

o Menos 
     

Cuentas por pagar y 
  gastos acumulados 

 
12 US$    8,076,312 US$    8,076,312 

 
US$  8,076,312 

Pasivo por arrendamiento 13 259,435 293,306 107,595 
Depósitos en garantía 15 743,655 743,655 41,093 
Deuda a largo plazo 14       107,721,567       110,533,680         4,644,742 
     

  US$116,800,969 US$119,646,953 US$12,869,742 
 

Los pagos mínimos por arrendamiento del Grupo se presentan en la Nota 4. 
 

d. Riesgo de Mercado - El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios 

en los precios de mercado, como los tipos de cambio y las tasas de interés, 

afecten a los ingresos del Grupo o al valor de su posesión de instrumentos 

financieros.  El objetivo de la administración del riesgo de mercado es 

administrar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado dentro de 

parámetros aceptables, al tiempo que se optimiza el rendimiento.  
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Riesgo Cambiario - El Grupo está expuesto al riesgo cambiario en la 

medida en que existe un desajuste entre las monedas en las que se 

denominan los ingresos, costos y gastos, y los préstamos y la moneda 

funcional respectiva del Grupo.  La moneda funcional del Grupo es el dólar 

estadounidense. 
 

A la fecha de reporte, el Grupo cuenta con activos y pasivos monetarios en 

monedas distintas a la moneda funcional.  Las principales monedas 

extranjeras utilizadas por el Grupo son las siguientes: 

 

 Colones costarricenses (¢). 

 Soles peruanos (S/.). 

 Pesos colombianos (COP$). 

 

Con respecto a los activos y pasivos monetarios denominados en colones 

costarricenses, soles peruanos (S/.) y pesos colombianos (COL$), la política 

del Grupo es asegurar que su exposición neta se mantenga a un nivel 

aceptable mediante la compra o venta de colones costarricenses (o), soles 

peruanos (S/.) y pesos colombianos (COP$) a tipos de cambio al contado 

cuando sea necesario para enfrentar los desequilibrios a corto plazo. 

 

Los datos cuantitativos resumidos de la exposición del Grupo al riesgo 

cambiario, según se informa a la dirección, son los siguientes: 

 
 31 de Diciembre de 2020 

 Colones 

Costarricenses 

Pesos 

Colombianos 

Soles 

Peruanos 

Dólares 

Estadounidenses 

 

Total 
      

Efectivo US$    53,974 US$  3,105,160 US$     25,319 US$ 12,274,320 US$ 15,458,803 

Cuentas por cobrar 57,387 38,675 3,453,158 4,195,866 7,745,086 

Cuentas por cobrar a 

  partes relacionadas 

 

 

 

  

 

5,027,735 

 

5,027,735 

Otro Activos 24,385 4,415,687 326,682 1,843,785 6,610,536 

Activos con derecho 

  de uso   123,352  

 

113,989 

 

237,341 

Efectivo restringido __________              17,096 ___________          7,727,600          7,744,696  
     

            Sub-total        135,746          7,699,970       3,805,159        31,183,323        42,824,198 
      

Cuentas por pagar 

  y gastos acumulados 607,857 3,015,524 253,190 

 

10,358,000 14,234,571 

Pasivo por uso de 

  oficinas  57,351  205,263 262,614 

Depósitos en garantía    942,954 942,954 

Deuda a largo plazo __________        16,374,031 ___________      110,317,830      126,691,861  
     

            Sub-total        607,857        19,446,906          253,190      121,824,047      142,132,000 
      

Neto US$(472,111) US$(11,746,936) US$3,551,969 US$(90,640,725) US$(99,307,802) 

 
 31 de Diciembre de 2019 

 Colones 

Costarricenses 

Pesos 

Colombianos 

Soles 

Peruanos 

Dólares 

Estadounidenses 

 

Total 
      

Efectivo US$   69,005 US$ 5,271,896 US$     87,765 US$   20,772,205 US$   26,200,871 

Cuentas por cobrar 26,369 347,148 3,044,917 1,375,936 4,794,370 
Cuentas por cobrar a 

  partes relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

3,556,935 3,556,935 

Efectivo restringido         46,660       3,284,521          185,991           2,100,928           5,618,100 
      

            Sub-total         142,034       8,983,404       3,318,673         40,018,128         52,462,239 
      

Cuentas por pagar y 
  gastos acumulados (740,680) (1,713,034) (90,225) 

 
(5,532,373) 

 
(8,076,312) 

Pasivo por arrendamiento  (88,798)  (170,637) (259,435) 

Depósitos en garantía    (743,655) (743,655) 

Deuda  largo plazo ___________       (6,662,514) ___________      (101,059,083)      (107,721,597) 
      

            Sub-total       (740,680)       (8,464,346)          (90,225)      (107,505,748)      (116,800,999) 
      

Neto US$(5998,646) US$(519,058) US$3,228,448 US$ (67,487,620) US$ (64,338,760) 
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Los siguientes tipos de cambio significativos se aplicaron durante los años 

terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (a US$1.00): 
 

 Tasa Promedio 

Años Terminados 
el 31 de Diciembre de 

 2020 2019 
   

Colones costarricenses ¢      588,34 ¢       583,01 
   

Soles peruanos S/      3.499 S/       3.335 
   

Pesos colombianos COP$  3,693 COP$   3,279 
 

 Tasa de Cierre 

 Tasa de Compra  Tasa de Venta 

 31 de Diciembre 

de 2020 

31 de Diciembre 

de 2019 

31 de Diciembre 

de 2020 

31 de Diciembre 

de 2019 
     

Colones costarricenses ¢    610,53 ¢    570,09 ¢    617,30 ¢    576,49 
     

Soles peruanos S/    3.616 S/    3.311 S/    3.621 S/    3.317 
     

Pesos colombianos COP$3,433 COP$3,277 COP$3,433 COP$3,277 
 

Análisis de Sensibilidad - Un fortalecimiento (debilitamiento) del 10 por 

ciento del dólar estadounidense y pesos colombianos frente a las monedas 

extranjeras de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019 habría disminuido (incrementado) los ingresos netos en 

los montos que se muestran a continuación.  Este análisis supone que todas 

las demás variables, en particular las tasas de interés, permanecen 

constantes. El análisis se realiza sobre la misma base que para 2019. 
 

31 de Diciembre de 2020 Fortalecimiento Debilitamiento 
   

Utilidad o pérdida US$866,708 US$(866,708) 
   

Capital US$866,708 US$(866,708) 
 

31 de Diciembre de 2019 Fortalecimiento Debilitamiento 
   

Utilidad o pérdida US$314,886 US$(314,886) 
   

Capital US$314,886 US$(314,886) 
 

Riesgo de Tasa de Interés - El Grupo cuenta con pasivos financieros 

sujetos a tasa de interés; por lo tanto, las variaciones en las tasas de 

interés en la fecha de reporte afectarían los resultados. 
 

Análisis de Sensibilidad - Un (fortalecimiento) debilitamiento del 1 por 

ciento y 2 por ciento de los intereses de LIBOR (IBR para la deuda 

colombiana) por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

habría (disminuido) incrementado los ingresos netos por los montos que se 

muestran a continuación.  Este análisis supone que todas las demás 

variables permanecen constantes.  El análisis se realiza sobre la misma 

base que para 2019. 
 
  

 
 

Nota 

Deuda a Largo Plazo 

con Tasa de Interés 
Variable al 31 de 

Diciembre de 2020 

 

 
 

1% 

 

 
 

2% 
     

Incremento de tasa 
  de interés 

 
14 

 
US$129,980,927 

 
US$(487,459) 

 
US$(1,062,030) 

     

Disminución de tasa 
  de interés 

 
14 

 
US$129,980,927 

 
US$250,780 

 
US$422,666 

  



 

64 

  

 

 

Nota 

Deuda a Largo Plazo 

con Tasa de Interés 

Variable al 31 de 

Diciembre de 2019 

 

 

 

1% 

 

 

 

2% 
     

Incremento de tasa 
  de interés 

 
14 

 
US$110,533,680 

 
US$(1,105,337) 

 
US$(2,210,674) 

     

Disminución de tasa 
  de interés 

 
14 

 
US$110,533,680 

 
US$    408,115 

 
US$    816,229 

 

 

23. ACUERDO DE COMPROMISO 

 

En diciembre del 2020, el Grupo celebró un acuerdo de compromiso a plazo para 

adquirir un inmueble logístico recientemente desarrollado de Clase A de 4,510 metros 

cuadrados totalmente ocupado en Costa Rica, por una inversión total de US$5.5 

millones, incluidos costos de cierre. 

 

La propiedad está siendo desarrollada por un desarrollador local y se encuentra en el 

sub-mercado Coyol de San José, Costa Rica.  Se espera que el edificio se adquiera y 

entregue en el primer trimestre del 2021.  Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo ha 

pagado el primer depósito por un importe en dólares estadunidenses de US$431,500 

por la adquisición del inmueble. 

 

 

24. EVENTOS POSTERIORES 

 

La administración del grupo ha evaluado la ocurrencia de eventos significativos que ha 

sucedido luego de la fecha de los estados financieros, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Conversión de Latam Logistic Properties S.R.L. a S.A. - El 11 de enero de 

2021 Latam Logistic Properties se convirtió de S.R.L. a S.A.  La Compañía emitió 

un total 300.000.000 acciones con un valor de US$1 con US$168,142,796 que 

fueron pagadas y autorizadas. 

 

 Deuda - El 6 de enero de 2021, el Grupo desembolso un crédito para 

construcción por la suma de COP35,000 millones de pesos (US$10,195,165) con 

ITAU Corpbanca Colombia, S.A. (ITAU) para el financiamiento de la construcción 

del edificio B. 500 en el Parque Logístico Calle 80.  El crédito tiene su 

vencimiento el 6 de julio de 2033 y comienza a amortizar al principal el 20 de 

julio de 2022.  El préstamo devenga un interés anual compuesto por la tasa IBR 

más 447 puntos base. 

 

 

25. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 fueron autorizados 

para su emisión por la dirección del Grupo el 2 de enero de 2021 y deben ser 

aprobados por el Consejo de Administración del Grupo.  Los detalles de las políticas 

contables del Grupo se incluyen en la Nota 3. 

 

 

 

* * * * * 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2020, 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2019

(En miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre Al 1 de enero Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre Al 1 de enero

ACTIVOS 2020 PASIVOS Y PATRIMONIO 2020

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo (Nota 6) 1.030.981$                               2.223.838$                               409.626$                                Obligaciones financieras (Nota 11) 19.033.429$                             10.974$                                     1.315$                                  

Cuentas por cobrar a vinculados económicos (Nota 7) 19.324.162                            -                                            77                                         Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 12) 366.723                                 174.306                                 64.507                              

Otros Activos no financieros (Nota 8) 2.150                                      -                                                                                         Pasivos por impuestos (20.2) 49.919                                    201.767                                 16.328                              
Activos por impuestos (Nota 20.1) 323.002                                 145.092                                 123.786                               Beneficios a empleados (Nota 13) 663.393                                 336.227                                 310.144                            

Obligaciones por arrendamientos (Nota 14) 76.865                                    70.948                                    62.258                              

Total activos corrientes 20.680.295                               2.368.930                                  533.489                                  

Total pasivos corrientes 20.190.329                               794.222                                     454.552                                

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades, Planta y  Equipos (Nota 9) 406.875                                 366.183                                 416.001                               

Derechos de uso de activos (Nota 10) 160.693                                 227.188                                 293.682                               
Activo por impuesto diferido (Nota 20.3) 232.171                                 1.110.789                              1.190.624                           Obligaciones por arrendamientos (Nota 14) 119.991                                 196.856                                     267.804                                

Total pasivos no corrientes 119.991                                     196.856                                     267.804                                

Total pasivos 20.310.320                               991.078                                     722.356                                

PATRIMONIO (Nota 15)

Total activos no corrientes 799.739                                 1.704.160                              1.900.307                           Capital 630.408                                     598.880                                     436.325                                

Prima en colocación de acciones 5.113.092                                  5.113.092                                  3.650.097                             
Pérdidas del ejercicio (1.943.826)                                (254.978)                                    (1.104.720)                           

Pérdidas acumuladas (2.604.559)                                (2.349.581)                                (1.244.861)                           

Adopción NIIF Plenas (Nota 23) (25.401)                                      (25.401)                                      (25.401)                                 

 

Total patrimonio 1.169.714                                  3.082.012                                  1.711.440                             

Total activos 21.480.034$                             4.073.090$                               2.433.796$                             Total pasivos y patrimonio 21.480.034$                             4.073.090$                               2.433.796$                          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

2019 2019

_______________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JIMMY NIETO VANEGAS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 108366-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)                             
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En miles de pesos colombianos)

2020 2019

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Back Office desarrollo de proyectos (Nota 16) 2.047.385$                                 1.865.154$                                 

GASTOS OPERACIONALES:

De administración (Nota 17) (2.235.561)                                  (1.970.581)                                  

Pérdida operacional (188.176)                                     (105.427)                                     

Otros ingresos (Nota 18) 152.473                                      1.750                                           

Otros gastos (Nota 19) (1.025.648)                                  (67.965)                                       

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS (1.061.351)                                  (171.642)                                     
 
Impuesto a las ganancias

Corriente (Nota 20.4) (3.856)                                         (3.501)                                         

Diferidos (Nota 20.3) (878.619)                                     (79.835)                                       

Total impuesto a las ganancias (882.475)                                     (83.336)                                       

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1.943.826)                                  (254.978)                                     

Otro resultado integral -                                                   -                                                   

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (1.943.826)$                                (254.978)$                                   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

____________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

___________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No. 184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JIMMY NIETO VANEGAS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 108366-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)
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Capital Prima en colocación Pérdidas Pérdidas Adopción NIIF

de acciones del ejercicio acumuladas primera vez Total

Saldos al 01 de enero de 2019 436.325$                                3.650.097$                              (1.104.720)$                             (1.244.861)$                             (25.401)$                               1.711.440$                           

Capitalizaciones 162.555                                  1.462.995                                -                                                 -                                                 -                                              1.625.550                             

Traslados -                                               -                                                 1.104.720                                (1.104.720)                               -                                              -                                              
Pérdida del ejercicio -                                               -                                                 (254.978)                                  -                                                 -                                              (254.978)                               

Saldos al 31 de diciembre de 2019 598.880                                  5.113.092                                (254.978)                                  (2.349.581)                               (25.401)                                 3.082.012                             

Capitalizaciones 31.528                                    -                                                 -                                                 -                                                 -                                              31.528                                   

Traslados -                                               -                                                 254.978                                    (254.978)                                  -                                              -                                              
Pérdida del ejercicio -                                               -                                                 (1.943.826)                               -                                                 -                                              (1.943.826)                            

Saldos al 31 de diciembre de 2020 630.408$                                5.113.092$                              (1.943.826)$                             (2.604.559)$                             (25.401)$                               1.169.714$                           

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

(En miles de pesos colombianos)

_____________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JIMMY NIETO VANEGAS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 108366-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)                             
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.

2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Pérdida del ejercicio (1.943.826)$                                        (254.978)$                                    

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto usado

en las actividades de operación:

Ingresos provisionados 229.143                                               -                                                    

Depreciación de equipos 111.021                                               94.141                                         

Depreciación activos por derechos de uso 66.495                                                 66.494                                         

Intereses provisionados (emision bonos) 117.858                                               -                                                    

Diferencia en cambio no realizada (emision bonos) (897.090)                                              -                                                    

Impuesto a las ganancias 3.856                                                    3.501                                            

Gasto de impuesto diferido 878.618                                               79.835                                         

 (1.433.925)                                           (11.007)                                        

Cambios en activos y pasivos, netos:

Cuentas por cobrar a vinculados economicos -                                                            77                                                 

Activos por impuestos (177.910)                                              (21.306)                                        

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 211.365                                               134.195                                       

Pasivos por impuestos (155.704)                                              181.938                                       

Otros activos no financieros (2.150)                                                  -                                                    

Beneficios a empleados 327.166                                               26.083                                         

Flujos netos de efectivo usados en actividades de operación (1.231.158)                                           309.980                                       

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Préstamo vinculados económicos (19.553.305)                                        -                                                    

Adquisiciones de equipo (151.713)                                              (44.323)                                        

Flujo neto de efectivo usado en las actividades de inversión (19.705.018)                                        (44.323)                                        

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Capitalización 31.528                                                 1.625.550                                    

Pago de arrendamientos financiero (70.948)                                                (62.258)                                        

Gastos de financiación (197.677)                                              -                                                    

Intereses pagados arrendamiento financiero (18.948)                                                (24.396)                                        

Pasivos financieros 19.999.364                                          9.659                                            

Flujos netos de efectivo provisto por actividades de financiamiento 19.743.319                                          1.548.555                                    

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (1.192.857)                                           1.814.212                                    

EFECTIVO, AL INICIO DEL EJERCICIO 2.223.838                                            409.626                                       

EFECTIVO, AL FINAL DEL EJERCICIO 1.030.981$                                          2.223.838$                                  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

(En miles de pesos colombianos)

____________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

__________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
JIMMY NIETO VANEGAS

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 108366-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)                             

- 7 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Latam Logistic Col Opco S.A.  
Estados financieros por los periodos terminados el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 y al 1 de enero de 2019 e informe del Revisor 
Fiscal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades 
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de 
firmas miembro.  

 

Deloitte & Touche Ltda. 
Nit. 860.005.813-4 
Carrera 7 No. 74-09  
Ed. Deloitte 
Bogotá 
Colombia 
 
Tel: +57 (1) 426 2000 
www.deloitte.com/co A los accionistas de 

LATAM LOGISTICS COL OPCO S.A.: 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de Latam Logistics Col Opco S.A. (en adelante “la Compañía”), los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados de resultado integral, 
de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente 
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, el resultado 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Fundamento de la Opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor. Soy independiente de la Compañía de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi 
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión. 

Asuntos claves de la auditoria 

Los asuntos claves de la auditoría son esos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor importancia 
en la auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos en el contexto de mi 
auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre los mismos, por lo que no 
expreso una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Emisión de papel comercial de deuda pública 

Como se indica en la Nota 9, a los estados financieros adjuntos, con fecha 1 de diciembre de 2020, la Compañía 
emitió papel comercial de deuda pública a través de una institución financiera por un importe de COP$19.230 
millones (USD$5.5 millones) a una tasa de 7.40% anual con vencimiento a un año. 

Consideramos lo anterior como una transacción significativa para la Compañía dado que es la primera emisión de 
deuda pública que realiza, por lo que ha adquirido obligaciones con el público inversionista, así como con la Bolsa de 
Valores de Colombia. Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros:  

1. Evaluar el supuesto de empresa en funcionamiento de la Compañía. 

2. Confirmar con el importe del papel comercial de deuda emitido con la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría fueron satisfactorios. 

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  



 

- 2 - 
 

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera de 
la Compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y 
aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 

• Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Compañía. 

• Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una 
opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

• Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y 
si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la 
presentación razonable. 

Comunico a los encargados de gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de 
la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control 
interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

También proporciono a los encargados de gobierno de la Compañía, una declaración acerca del cumplimiento de los 
requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y comunico todas las relaciones y demás cuestiones de 
las que se puede esperar razonablemente pueden afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 
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A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno de la Compañía, determino que esos asuntos 
fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y por lo tanto, son los 
asuntos clave de la auditoría. Describo estos asuntos en mi informe de auditoría a menos que las leyes o 
regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 
determino que un asunto no debe comunicarse en mi 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. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, que se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal quien expresó una opinión sin salvedades el 20 
de mayo de 2020. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de 
diciembre de 2020, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015, que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, el revisor 
fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios 
y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la 
aplicación del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que 
exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.  

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2020, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Compañía no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la asamblea de socios y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control 
interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder. 

 
 
 
JIMMY NIETO VANEGAS 
Revisor Fiscal 
T.P. 108366-T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
26 de febrero de 2021 
 
 
 
 



LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019, Y AL 1 DE ENERO DE 2019 
(En miles de pesos colombianos) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Latam Logistic Col Opco S.A. (la “Compañía”), fue constituida mediante documento privado el 10 de mayo de 2016, 
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de mayo de 2016, bajo el número 02686579 del libro IX, con un 
término de duración indefinido. Esta domiciliada en la ciudad de Bogotá en la avenida calle 82 9-65 oficina 302 
edificio Savile. La última controlante es Latam Logistic Properties S.R.L. La Compañía mediante acta de Asamblea 
General de Accionistas N° 15 el 31 de agosto de 2020, aprobó la transformación de la Compañía de Sociedad por 
Acciones Simplificada a Sociedad Anómina. 

Su objeto social principal es realizar actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios. En desarrollo 
de su objeto la Compañía podrá contratar empleados o celebrar contratos de prestación de servicios; importar, 
exportar bienes; adquirir, vender, dar o recibir bienes muebles e inmuebles en arrendamiento; celebrar contratos 
de mandato con o sin representación, y en general, realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y 
los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y actividad de la Compañía. 

La Compañía para el año 2019, inició su único contrato de prestación de servicios con su vinculada económica 
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S.  

Efecto COVID en las operaciones – Durante el año 2020, la pandemia declarada en 2019 por la Organización 
Mundial de la Salud (“OMS”) ocasionada por el coronavirus (“COVID-19”) se ha propagado en el país, razón por la 
cual el Gobierno Nacional ha tomado medidas en ámbitos sanitarios, sociales y económicos para evitar la 
propagación del virus, que incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los viajes, el 
cierre temporal de negocios y otras limitaciones en la operación. Como resultado, la operación de la Compañía no 
ha suspendido sus actividades, sigue prestando los servicios a su cliente principal Latam Logistic Col Propco Cota 1 
S.A.S., bajo la modalidad de home office; es necesario indicar que la ejecución de las actividades realizadas por la 
Compañía han presentado retrasos en las entregas del proyecto a causa de las restricciones de movilidad 
decretadas por las autoridades sanitarias, generando una disminución en las operaciones de la Compañía; no 
obstante, en respuesta a dicha situación, la Compañía ejecutó los proyectos en desarrollo recuperando en parte el 
tiempo suspendido por la cuarentena decretada por las entidades gubernamentales, así mismo logró cerrar nuevos 
contratos de arrendamiento para su cliente durante al año 2020, y continua en la búsqueda de nuevos negocios 
que permitan mejorar los resultados de la Compañía y por ende el flujo necesario para el desarrollo de sus 
actividades aunado al respaldo financiero de los inversionistas.  

2. BASES DE PRESENTACION  

2.1 Normas contables aplicadas – La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y 
anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018. Estos estados 
financieros se han preparado de acuerdo con la IFRS 1 Adopción por primera vez, incluida en el anexo técnico 
compilatorio de las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia del Decreto 2483 
de 2018. Se incluyen notas explicativas seleccionadas relacionadas con los eventos y transacciones que son 
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importantes para comprender los cambios en la posición financiera y el desempeño de la Compañía desde los 
últimos estados financieros anuales. 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros 
anuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluida en los 
presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las 
NCIF. Los efectos de los cambios de las NCIF para PYMES aplicados al 31 de diciembre de 2019 y al 1 de enero de 
2019 (fecha de transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 23. 

Los estados financieros anuales son los primeros que se presentan bajo el marco normativo de las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF. 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descritos en la Nota 3. Asimismo, la Compañía ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1, 
que se describen en la Nota 23. 

2.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – En el año en curso, la 
Compañía implementó una serie de nuevas normas y modificaciones las cuales son obligatorias y entraron en vigor 
en Colombia para el año 2020. 

2.2.1 Impacto en la aplicación de la CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias. La Compañía ha aplicado por primera vez esta CINIIF de acuerdo con el Decreto 2270 de 2019. Esta 
interpretación establece como determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los 
tratamientos del impuesto a las ganancias, que requiere que la Compañía determine si las posiciones fiscales 
inciertas se evalúan por separado o como un grupo, y evaluar si es probable que una autoridad fiscal acepte un 
tratamiento fiscal incierto utilizado, o propuesto para ser utilizado, por una compañía en sus declaraciones de 
impuestos sobre la renta.  

La administración no espera que la adopción de las normas antes mencionadas tenga un impacto importante en 
los estados financieros en periodos futuros. 

2.2.2 Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 – Mediante el Decreto 1432 de 
Noviembre de 2020, se adoptó esta enmienda que proporciona un alivio práctico a los arrendatarios en la 
contabilización de los contratos de alquiler que ocurren como consecuencia directa de COVID-19, al introducir un 
expediente práctico a la NIIF 16. El expediente práctico permite que un arrendatario opte por no evaluar si un 
contrato de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificación de un arrendamiento. Un arrendatario que 
haga esta elección contabilizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la concesión de 
alquiler relacionada con COVID-19 de la misma manera que contabilizaría el cambio aplicando la NIIF 16 si el 
cambio no fuera una modificación del arrendamiento. 

El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que se producen como consecuencia directa de 
COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una contraprestación revisada por el 
arrendamiento que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación por el arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos originalmente pagaderos antes del 
30 de junio de 2021, (una concesión de arrendamiento cumple esta condición si da lugar a pagos de 
arrendamiento reducidos antes del 30 de junio de 2021 y mayores pagos de arrendamiento que se extienden 
más allá del 30 de junio de 2021); y 
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c) No hay ningún cambio sustancial en otros términos y condiciones del arrendamiento. 

No obstante, el consejo técnico de la contaduría desarrolló la solución practica para eximir a los arrendatarios 
de evaluar si las reducciones del alquiler que ocurren como consecuencia directa de la pandemia COVID-19 
son modificaciones del arrendamiento y de aplicar los requerimientos de modificación del arrendamiento a 
dichas reducciones. La solución práctica no interpreta ni cambia, de otra forma, los requerimientos de la NIIF 
16. Por ello, el IASB observó que un arrendatario contabilizaría el pasivo por arrendamiento y el activo por 
derecho de uso aplicando los requerimientos de la NIIF 16, que, por ejemplo, incorporan requerimientos de 
la NIC 16 Propiedades, planta y equipo. Con esto en mente, el IASB consideró cómo contabilizaría un 
arrendatario, que aplica la solución práctica, los tres tipos de cambios en los pagos por arrendamientos, el 
cual la Compañía se acogió al siguiente párrafo. 

a) Un arrendatario que aplica la solución práctica contabilizaría generalmente una renuncia o condonación 
de los pagos por arrendamiento como un pago por arrendamientos variable aplicando el párrafo 38 de la 
NIIF 16. El arrendatario también haría un ajuste correspondiente al pasivo por arrendamiento, la baja en 
cuentas de la parte del pasivo por arrendamiento que sea condonada o a la que se ha renunciado. 

En el ejercicio actual, la Compañía ha aplicado la modificación a la NIIF 16 (emitida por el IASB en mayo de 2020) 
antes de su fecha de vigencia. 

La Compañía se ha beneficiado de una exención de 2 meses (mayo y junio 2020) de los pagos de arrendamiento 
del 50% de la oficina ubicada en la Avenida calle 82 9-65 Oficina 302 Edificio Savile. La exención de los pagos de 
arrendamiento de $11.421, se ha contabilizado como un pago de arrendamiento como otro ingreso en resultados. 
La Compañía ha dado de baja en cuentas la parte del pasivo por arrendamiento que ha sido terminado por la 
condonación de los pagos por arrendamiento, de acuerdo con los requisitos de la NIIF 9:3.3.1. 

2.2.3 Modificaciones al Marco Conceptual de las Normas NIIF – De acuerdo con el Decreto 2270 de 2019, la 
Compañía ha adoptado las modificaciones en el año 2020, que incluyen la NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, NIIF 14, NIC 1, NIC 
8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, CINIIF 20, CINIIF 22 y SIC-32. Sin embargo, no todas las enmiendas 
actualizan esos pronunciamientos con respecto a las referencias y citas del Marco para que se refieran al Marco 
Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a qué versión del Marco hacen 
referencia (el Marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco IASB de 2010 o el nuevo Marco revisado de 
2018) o para indicar que las definiciones en el estándar no han sido actualizadas con las nuevas definiciones 
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. 

La administración no espera que la adopción de las normas antes mencionadas tenga un impacto importante en 
los estados financieros en periodos futuros. 

2.2.4 Enmienda definición de material NIC 1 Presentación de estados financieros – De acuerdo con el Decreto 2270 
de 2019, la Compañía ha adoptado las modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 por primera vez en el año en curso. 
Estas modificaciones facilitan la comprensión de la definición de material en la NIC 1 y no pretenden alterar el 
concepto subyacente de materialidad en las NIIF. El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido 
cambiado de ‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’. Por lo tanto, establece 
que la Compañía en consideración de todos los hechos y circunstancias relevantes no reduce la comprensibilidad 
de sus estados financieros ocultando información significativa en información sin importancia relativa o agrupando 
partidas importantes que tienen diferentes naturaleza o funciones. 

La administración no espera que la adopción de las normas antes mencionadas tenga un impacto importante en 
los estados financieros en periodos futuros. 
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2.3. Bases de preparación– La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2020. Para efectos legales 
en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el 
peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 

Negocio en marcha – La Administración tiene, al momento de aprobar los estados financieros una expectativa 
razonable de que la Compañía cuenta con los recursos adecuados para continuar operando en el futuro previsible. 
Por lo tanto, continúan adoptando la base contable de empresa en funcionamiento al preparar los estados 
financieros. 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descritos en las notas 3 y 4. 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

3.1 Transacciones en moneda extranjera – - Para fines de la presentación de los estados financieros individuales, los 
activos y pasivos en moneda funcional son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio 
vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de 
cambio promedio vigentes del periodo, a menos que estos fluctúen de forma significativa durante el período, en 
cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio 
por conversión que surjan, se reconocen en el estado de resultados integral dentro del patrimonio. 

3.2. Arrendamientos –  

3.2.1 La Compañía como arrendatario - La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen 
y reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los 
contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 
12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como objetos pequeños de mobiliario de oficina). Para estos 
arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta 
a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón 
del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los activos arrendados. 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados 
en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente 
determinada, la Compañía utiliza tasas incrementales. 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento 
recibido; 

• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en 
la fecha de inicio; 

• El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual; 

• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las 
opciones; y 

• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 
refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 
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El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el 
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 

La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de 
uso relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del 
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el 
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada. 

• Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago 
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa 
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio 
en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de 
descuento actualizada). 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa 
de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 

Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas 
por deterioro. 

Si la Compañía incurre una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar 
el lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 
condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la medida en 
que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de 
uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de 
inicio del arrendamiento. 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado de situación financiera. 

La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza 
cualquier pérdida por deterioro identificada. 

 Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un 
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el 
concepto de “Gastos operacionales de Administración” en el estado de resultados. 
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Como expediente práctico, la NIIF 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar 
contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. 
La Compañía ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de arrendamiento 
y uno o más componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, la Compañía asigna la 
consideración del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta 
independiente del componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos 
los componentes de no arrendamiento. 

3.3. Activos financieros – Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja 
en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que 
requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o por el mercado.  

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a costo amortizado o 
valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 

3.3.1 Clasificación de los activos financieros – La compañía clasifica sus activos financieros dentro de las siguientes 
categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados 

• Activos financieros a costo amortizado 

La clasificación depende del propósito para el cual los activos fueron adquiridos. 

La Compañía clasifica sus activos al momento del reconocimiento inicial, así: 

• Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados: Los activos a valor razonable con cambio en 
resultados incluyen activos financieros designados en el reconocimiento inicial a valor razonable a través de 
resultados. 

• Activos financieros a costo amortizado: Son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables 
y que no cotizan en un mercado activo. 

Se registran a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, 
correspondiendo éste básicamente al valor actual de la contraprestación realizada, en el caso de las cuentas por 
cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 6 meses desde la fecha de 
estado de situación financiera, en cuyo caso se clasifican como activos corrientes. Las cuentas a cobrar se incluyen 
en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación financiera. 

3.3.2 Costo amortizado y método de interés efectivo - El método de interés efectivo es una manera para calcular el 
costo amortizado de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 
relevante. 

Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito comprados u 
originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los recibos de efectivo futuros 
estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés 
efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante 
la vida útil esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del 
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados 
u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros 
estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el 
reconocimiento inicial. 
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El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide en el 
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier 
pérdida tolerable. Por otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo 
financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo para instrumentos de deuda 
medidos posteriormente al costo amortizado y al valor razonable reconocido en otro resultado integral. Para los 
instrumentos financieros distintos de los activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, los 
ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo 
financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido algún deterioro crediticio (véase 
3.3.3). Para los activos financieros que posteriormente se han deteriorado, los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en periodos de reporte 
posteriores, el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora de modo que el activo 
financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés 
efectiva al valor en libros bruto del activo financiero. 

Para los activos financieros adquiridos u originados con deterioro crediticio, la Compañía reconoce los ingresos por 
intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir 
del reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero 
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 

Los ingresos por intereses se reconocen en resultados y se incluyen en la partida "otros ingresos". 

Un activo financiero se mantiene para negociar si: 

• se ha adquirido principalmente con el propósito de venderlo en el corto plazo; o 

• en el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la 
compañía administra conjuntamente y tiene evidencia de un patrón real reciente de toma de ganancias a 
corto plazo; o 

• es un derivado (a excepción de un derivado que es un contrato de garantía financiera o un instrumento de 
cobertura designado y efectivo). Las inversiones en instrumentos de capital a valor razonable reconocido en 
otro resultado integral se miden inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. 

Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas que se originan de los cambios en el valor 
razonable reconocido en otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La 
ganancia o pérdida acumulada no se reclasificará a utilidad o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, 
en cambio, se transferirán a ganancias retenidas. 

Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen en resultados cuando el derecho 
de la Compañía a recibir los dividendos se establece de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos, a menos que los 
dividendos representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.  

3.3.3 Activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados - Los activos financieros que no cumplen 
con los criterios para ser medidos al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral 
(ver 3.3.1.1 a 3.3.1.3) se miden a valor razonable con cambios en los resultados. Específicamente: 
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• Las inversiones en instrumentos de patrimonio se clasifican como medidos al valor razonable con cambios en 
los resultados, a menos que la Compañía designe una inversión de capital que no se mantiene para negociar 
ni tiene una contraprestación contingente que surja de una combinación de negocios en el valor razonable 
reconocido en otro resultado integral en el reconocimiento inicial (ver 3.3.1.3). 

• Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios de valor 
razonable reconocido en otro resultado integral (ver 3.3.1.1 y 3.3.1.2) se clasifican como al valor razonable 
con cambios en los resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo 
amortizado los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral pueden designarse como al 
valor razonable con cambios en los resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación 
elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que surgiría de la 
medición de activos o pasivos o el reconocimiento de ganancias y pérdidas en ellos en diferentes bases. La 
Compañía no ha designado ningún instrumento de deuda como al valor razonable con cambios en los 
resultados. 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se miden a valor razonable al final de cada 
período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de valor razonable reconocida en utilidad o pérdida en la 
medida en que no sean parte de una relación de cobertura designada (vea 3.22). La ganancia o pérdida neta 
reconocida en utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo o interés ganado en el activo financiero y se incluye 
en la partida de “otras ganancias y pérdidas” . El valor razonable se determina de la manera descrita en la nota 21. 

3.3.4 Ganancias y pérdidas en moneda extranjera - El valor en libros de los activos financieros denominados en una 
moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte a la tasa al contado al final de cada 
período de reporte. Específicamente, 

• para activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de cobertura 
designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y 
pérdidas”; 

• para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral que no 
forman parte de una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio en el costo amortizado del 
instrumento de deuda se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. Otras 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones; 

• para los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en los resultados que no forman parte de 
una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de 
“otras ganancias y pérdidas”; y 

• para los instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral, las 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones. 

3.3.3 Deterioro de activos financieros – Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios 
en resultados es evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento 
de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida ha tenido un efecto negativo 
en los flujos de efectivo futuros del activo, que puede estimarse de manera fiable. 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por un 
deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía, en términos que la Compañía no consideraría en 
otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, desaparición de un mercado 
activo para un instrumento.  
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La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar medidos a costo amortizado tanto a 
nivel específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar mantenidas hasta el vencimiento individualmente 
significativas son evaluadas por deterioro específico. 

Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía usan las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, 
la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la 
administración con respecto a si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero medido al costo amortizado se calcula como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través de 
la reversión del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se revierte con cambios en resultados. 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias 
esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse 
incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual 
a las perdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.  

3.3.4.1 Aumento significativo del riesgo de crédito - Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero 
ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de 
incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra 
en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía 
considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la 
información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las 
perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de 
expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras 
organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión 
económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía, a saber, el mercado de bienes de ocio y 
equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI. 

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial: 

un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del 
instrumento financiero; 

• deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento 
financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento 
crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el 
valor razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado; 

• cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se 
espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus 
obligaciones de deuda; 

• un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor; 

•  incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor; 
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• un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del 
deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus 
obligaciones de deuda. 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo crediticio en un 
activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales 
tienen un vencimiento de más de 90 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que 
demuestre lo contrario. 

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo 
crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si 
i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, ii) el prestatario tiene una gran capacidad para 
cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y iii) cambios adversos en los 
resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir 
la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo. La Compañía 
considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o 
externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente. 

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en 
parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del 
instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo de 
incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de 
garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con 
el contrato. 

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado 
un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean 
capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido. 

3.3.4.2 Definición de crédito en mora - La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de 
incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica 
que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son 
recuperables. 

• cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o 

• la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el 
deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía 
mantenida por la Compañía). 

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un 
activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la compañía tenga información razonable y 
sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado. 

3.3.3.3 Activos financieros deteriorado: - Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido 
uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los 
siguientes eventos: 

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
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b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver 3.3.3.2); 

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad 
financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no 
consideraría de otra manera; 

d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 

e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

3.3.4.3 Política de castigos - La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la 
contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, 
por ejemplo. cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el 
caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los 
activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los 
procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea 
apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados. 

3.3.4.4  Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas-  La medición de las pérdidas crediticias esperadas 
es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de 
la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de 
incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva 
como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto 
está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de 
créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de 
reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento 
determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, las 
necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro. 

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de 
efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la 
Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.  

Para un contrato de garantía financiera, ya que la Compañía está obligado a realizar pagos solo en caso de 
incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la 
provisión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que 
incurre menos cualquier monto que la Compañía espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 

Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a las 
pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito en el período del informe anterior, pero determina en la 
fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para las pérdidas crediticias esperadas durante 
la vida del crédito, la Compañía mide la provisión de pérdida en una cantidad igual a 12 meses pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito en la fecha de reporte actual. 

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros 
con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para 
los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de 
revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. 
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3.3.5 Castigo de los activos financieros - La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos 
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la Compañía no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la 
Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la 
Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado 
por los ingresos recibidos. 

Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y 
la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja una 
inversión en un instrumento de deuda clasificado como a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la 
ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
utilidad o pérdida. En contraste, al darse de baja una inversión en un instrumento de patrimonio que la Compañía 
eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o 
pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad 
o pérdida, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 

Los otros activos no financieros se reconocen en los resultados de la compañía conforme al plan de amortización 
de las obligaciones financieras adquiridas con entidades bancarias u otros terceros.   

3.4. Propiedades, planta y equipo – Los equipos se registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor del equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos 
para darles su condición para operar en la ubicación actual.  

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso. Las principales categorías de propiedades, 
planta y equipo son depreciadas utilizando los métodos y vidas útiles que se muestran a continuación: 

Equipos de computo Línea recta –  5 años 
Equipos de oficina y otros Línea recta – 10 años 

  
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la compañía planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. 

Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su disposición o cuando ya no se espera 
que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro 
o desincorporación de un activo de propiedad, planta y equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias 
por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 

3.4.1 Mejoras a propiedades arrendadas - Se llevarán a activos fijos los conceptos de adecuaciones a las oficinas 
tomadas en arriendo.  

La depreciación de estas erogaciones se hará en el tiempo menor entre la vida útil del activo y el contrato de 
arrendamiento. A la fecha de estos estados financieros la Compañía mantiene un contrato de arrendamiento de 
sus oficinas con una vigencia de 7 años, periodo en el que se amortizan las mejoras a propiedades arrendadas. 
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3.5. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio –  

3.5.1 Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como 
pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones 
de pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

3.5.2 Instrumentos de patrimonio –  Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie 
un interés residual en los activos de una compañía luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por una entidad de la Compañía se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de 
emisión directos. 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, 
emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios. 

3.5.3 Instrumentos compuestos –  Los componentes de los instrumentos compuestos (bonos convertibles) 
emitidos por la Compañía se clasifican de forma separada como pasivos financieros y patrimonio de acuerdo a la 
sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio. Una opción 
de conversión que será cancelada a través del intercambio de un monto fijo de efectivo u otro activo financiero 
por un número fijo de instrumentos de patrimonio de la Compañía es un instrumento de patrimonio.  

A la fecha de emisión, el valor razonable del componente pasivo es calculado utilizando la tasa de interés vigente 
en el mercado para deudas similares no convertibles. Este monto es registrado como un pasivo sobre una base de 
costo amortizado usando el método del interés efectivo hasta que se extinga al momento de la conversión o a la 
fecha de vencimiento del instrumento.  

3.5.4 Pasivos financieros –  Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo o al valor razonable con cambios en los resultados. 

Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para 
la baja en cuentas o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera 
emitidos por la Compañía, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se detallan a 
continuación: 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados - Un pasivo financiero se clasifica al valor 
razonable con cambios en resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para 
negociar o como al valor razonable con cambios en el resultado.  

Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 

i. Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

ii. Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos financieros manejados 
por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a corto plazo; o 

iii. Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o garantía financiera.  

Un pasivo financiero (que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar) podría también ser designado 
como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los resultados al momento del reconocimiento inicial 
si: 
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i. Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que 
pudiera surgir; o  

ii. El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y 
su rendimiento es evaluado sobre la base del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo 
documentado por la Compañía o su estrategia de inversión, y la información sobre la Compañía es 
proporcionada internamente sobre dicha base; o  

iii. Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 permite que todo el 
contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o 
pérdida neta reconocida en ganancias o pérdidas incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo financiero y 
se incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’.  

Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan como a valor razonable con cambios en los resultados, la 
cantidad de cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de 
crédito de ese pasivo se reconoce en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral crearía o aumentaría un desajuste contable en 
resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios 
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero que se reconocen en otro resultado 
integral no se reclasifican posteriormente a resultados. en su lugar, se transfieren a ganancias retenidas una vez 
que se da de baja el pasivo financiero. 

Las ganancias o pérdidas en contratos de garantía financiera y compromisos de préstamos emitidos por la 
Compañía que son designados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en resultados. 

Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado-  Los otros pasivos financieros (incluyendo los 
préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos 
pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un período 
más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 

Contrato de garantía financiera - Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor 
haga pagos específicos para rembolsar al titular por cualquier pérdida que incurra debido al incumplimiento por 
parte del deudor en hacer los pagos en la fecha determinada de conformidad con los términos de un instrumento 
de deuda. 

Los contratos de garantía financiera emitidos por una compañía se miden inicialmente a su valor razonable, y si no 
son designados como instrumentos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, se miden 
posteriormente al mayor entre: 

i. el importe de la obligación según el contrato determinado de acuerdo con la NIC 37; y 

ii. el importe inicialmente reconocido menos, cuando sea apropiado, la amortización acumulada reconocida de 
acuerdo con las políticas de reconocimiento de ingresos ordinarios. 
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Ganancias y pérdidas en moneda extranjera - Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda 
extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda 
extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas en 
moneda extranjera se reconocen en la partida “Otras ganancias y pérdidas” en utilidad o pérdida (nota 18) para 
pasivos financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada. 

El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda 
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final del periodo sobre el que se informa. Para los pasivos financieros 
que se miden a valor razonable con cambios en los resultados, el componente de moneda extranjera forma parte 
de las ganancias o pérdidas del valor razonable y se reconoce en utilidad o pérdida para pasivos financieros que no 
forman parte de una relación de cobertura designada. 

Pasivo financiero dado de baja -  La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, 
cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

Cuando la Compañía intercambia con un prestamista un instrumento de deuda por otro con los términos 
sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Del mismo modo, la Compañía contabiliza la modificación 
sustancial de los términos de un pasivo existente o parte del mismo como una extinción del pasivo financiero 
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se supone que los términos son sustancialmente diferentes si el 
valor presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluidas las tarifas pagadas netas de 
las tarifas recibidas y descontadas utilizando la tasa efectiva original, es al menos un 10% diferente del presente 
descontado valor de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Si la modificación no es 
sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de 
los flujos de efectivo después de la modificación se reconoce en resultados como la ganancia o pérdida de 
modificación dentro de otras ganancias y pérdidas. 

Segmentos de operación - Las mediciones de los resultados de la compañía se realizan por un único segmento de 
operación. 

3.6 Impuestos – El gasto del impuesto sobre la renta, representa el valor del impuesto sobre la renta por pagar y el 
valor del impuesto diferido. 

3.6.1 Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas, debido a las partidas 
de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas impositivas aprobadas al 
final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas 
en la ley de impuestos. 

 Se reconoce una provisión para aquellos asuntos para los cuales la determinación de impuestos es incierta, pero 
se considera probable que habrá una salida futura de fondos a una autoridad tributaria. Las provisiones se miden 
con la mejor estimación del monto que se espera pagar. La evaluación se basa en el juicio de los profesionales de 
impuestos dentro de la Compañía respaldados por la experiencia previa con respecto a tales actividades y, en 
ciertos casos, en base a asesoramiento fiscal independiente especializado.  

3.6.2 Impuesto diferido – El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros individuales y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas 
las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
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diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la compañía disponga de ganancias 
fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se 
reconocen si las diferencias temporarias que se originan del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación 
de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 
Además, los pasivos por impuesto diferido no se reconocen si la diferencia temporal surge del reconocimiento 
inicial de la plusvalía. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre 
el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia 
fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el 
proceso de aprobación. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos por impuestos corrientes contra los pasivos por impuestos corrientes y cuando se 
relacionan con los impuestos a las ganancias recaudados por la misma autoridad fiscal y la Compañía tiene la 
intención de liquidar sus activos y pasivos por impuestos corrientes una base neta. 

3.6.3 Impuesto corriente y diferido del año – Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen en resultados o 
pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se reconocen en otro resultado integral o directamente 
en el patrimonio, en cuyo caso, los impuestos corrientes y diferidos también se reconocen en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. Cuando el impuesto corriente o el impuesto diferido 
que se origina de la contabilización inicial de una deuda de negocios, el efecto impositivo se incluye en la 
contabilización de la combinación de negocios. 

3.7 Provisiones – Las provisiones se reconocen cuando La Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado donde es probable que la Compañía tenga que cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del valor necesario para cancelar la obligación 
presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres 
correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su importe en libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor 
del dinero en el tiempo es material).  

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una 
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el 
desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

3.7.1 Contratos onerosos – Si la Compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven 
del mismo son reconocidas y medidas como una provisión. Un contrato oneroso es aquél en el que los costos 
inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, son mayores que los beneficios que se espera recibir 
del mismo. 

3.7.2 Reestructuraciones – Se reconoce una provisión para restructuración cuando la Compañía tiene un plan 
formal detallado para efectuar la restructuración, y se haya creado una expectativa real, entre los afectados, 
respecto a que se llevará a cabo la restructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber 
anunciado sus principales características a los que se van a ver afectados por el mismo. La medición de la provisión 
para restructuración debe incluir sólo los desembolsos directos que se deriven de la misma, los cuales 
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comprenden los valores que se produzcan necesariamente por la restructuración; y que no estén asociados con las 
actividades que continúan en la compañía 

3.7.3 Garantías –  Las provisiones por garantías por la venta de bienes o servicios corresponden al mejor estimado 
de la Administración bajo las regulaciones locales a la fecha de la venta de los desembolsos requeridos para 
cancelar la obligación de la Compañía. 

3.7.4. Disposiciones sobre restauraciones - Las provisiones para los costos para restaurar los activos de planta 
arrendados a su condición original, según lo requieran los términos y condiciones del arrendamiento, se reconocen 
cuando se incurre en la obligación, ya sea en la fecha de inicio o como consecuencia de haber utilizado el activo 
subyacente durante un período particular del arrendamiento, según la mejor estimación de los directores del 
gasto que se requeriría para restaurar los activos. Las estimaciones se revisan y ajustan periódicamente según 
corresponda a las nuevas circunstancias 

3. 8. Beneficios por retiros a empleados   

3.8.1 Beneficios a los empleados a corto plazo y otros a largo plazo – Un pasivo es reconocido por los beneficios 
acumulados para los empleados con respecto a los salarios, aportaciones a seguridad social, vacaciones, cesantías, 
interses sobre cesantías, ausencias por enfermedad, medicina prepagada (núcleo familiar) servicio de telefonía 
móvil permisos anuales, auxilio de alimentación, vivienda y recreación en el período en el que se ofrece el servicio 
relativo al importe no descontado de los beneficios que se estiman que serán pagados a cambio de dicho servicio.   

Los pasivos reconocidos con respecto a los beneficios a los empleados a corto plazo se miden a importe no 
descontado de los beneficios que se estiman que serán pagados a cambio de esos servicios relacionados, cuyo 
valor será determinado de conformidad con las normas laborales aplicables en Colombia. 

Los pasivos reconocidos, con respecto a otros beneficios a los empleados a largo plazo, se miden al valor de las 
futuras salidas en efectivo estimadas que realizará la Compañía con relación a los servicios prestados por los 
empleados hasta la fecha sobre la que se informa. 

Actualmente la compañía otorga a sus empleados un bono por el cumplimiento de objetivos globales, el cual es 
pagado anualmente. 

3.9. Reconocimiento de ingresos – La Compañía reconoce los ingresos de las siguientes fuentes principales: 

(i) Honorarios de desarrollo 

(ii) Honorarios de adquisiones  

(iii) Honorarios de Property Management  

Los ingresos se miden en función de la contraprestación ejecutada en un contrato de prestación de servicios 
intercompañías y excluyen los saldos cobrados en nombre de terceros. La Compañía reconoce los ingresos cuando 
transfiere el control del servicio con su vinculada.  

3.9.1. Prestación de servicios - Los ingresos provenientes de contratos, se determinan de acuerdo con el acuerdo 
firmado entre la Compañía y Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., estos se reconocen por prestación de 
servicios como ingresos de actividades ordinarias según el estado o grado de terminación de la prestación del 
servicio, conforme a los porcentajes pactados en el contrato. 

3.9.2. Obligaciones de desempeño – Al comienzo del contrato, la Compañía, evaluará los servicios comprometidos 
en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al 
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cliente. Por la naturaleza de los servicios que se prestan no existen obligaciones de desempeño que contemple 
compromisos o entregas futuras. 

3.9.3. El precio de la transacción – es el importe de la contraprestación en un contrato al que la compañía espera 
tener derecho a cambio de la contraprestación de los servicios comprometidos con el cliente. Al determinar el 
precio de la transacción, la Compañía considera el valor fijado en el contrato de acuerdo con la línea de ingresos 
(honorario por desarrollo y honorario por administración de propiedades). 

3.10 Costos por préstamos – Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o 
producción de activos calificados, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo 
substancial para su uso o venta, son incluido al costo del activo hasta el momento en que estén listos para su uso o 
venta. 

En la medida en que los préstamos a tasa variable se usen para financiar un activo calificado y estén cubiertos en 
una cobertura efectiva de flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés, la porción efectiva del derivado se 
reconoce en otro resultado integral y se reclasifica a resultados cuando el activo calificado impacta en ganancias o 
pérdidas. En la medida en que los préstamos a tasa fija se utilicen para financiar un activo calificado y estén 
cubiertos en una cobertura efectiva del valor razonable del riesgo de tasa de interés, los costos de los préstamos 
capitalizados reflejan la tasa de interés cubierta. 

El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos 
calificados es deducido del costo por préstamos aptos para su capitalización. 

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en que se 
incurren. 

3.11 Instrumentos financieros –Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la Compañía 
pasa a formar parte de las disposiciones contractuales del instrumento.  

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos 
financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable 
de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de 
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable 
con ambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas. 

3.12. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio –  

3.12.1 Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como 
pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones 
de pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

3.12.2 Instrumentos de patrimonio –  Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie 
un interés residual en los activos de una compañía luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por una entidad de la Compañía se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de 
emisión directos. 

 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, emisión 
o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios. 
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a. Pérdida neta por acción  

La pérdida neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas poseedores de 
acciones ordinarias entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo. La 
pérdida neta por acción diluida se determina ajustando la pérdida atribuible a los accionistas poseedores de 
acciones ordinarias, y el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación por todos los 
efectos potenciales de dilución inherentes a las acciones ordinarias. La Compañía no tiene instrumentos de capital 
potencialmente dilutivos. La pérdida por acción al cierre de 2020 y 2019 fue de $3.083,44 (pesos colombianos) y 
$425,76 (pesos colombianos), respectivamente. 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la Administración debe hacer juicios, 
estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen 
de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que 
se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 
reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión 
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 

4.1. Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables - A continuación se presentan juicios esenciales, 
aparte de aquellos que involucran los estimados (ver 4.2), hechos por la Administración durante el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos 
en los estados financieros. 

Arrendamientos – Determinación del término de los contratos de arrendamiento con renovación y opciones de 
terminación. 

La Compañía determina el término del contrato de arrendamiento como términos no cancelable de los 
arrendamientos junto con cualquier periodo cubierto por una opción de extender el arrendamiento, si existe la 
certeza razonable que será ejercida, o cualquier periodo cubierto por una opción para terminar el arrendamiento 
si existe una certeza razonable de que no será ejercida. 

Después del periodo de inicio del contrato, la Compañía revalua el contrato de arrendamiento si hay un evento o 
cambio significativo en las circunstancias que esta bajo el control de la Compañía y que afecta su habilidad para 
ejercer o no la opción de renovación o terminación (por ejemplo, mejoras significativas realizadas al activo). 

El contrato de arrendamiento reconocidos por la Compañía a la fecha de este reporte, ha considerado el plazo de 
los contratos por el término no cancelable. 

4.2. Fuentes claves de incertidumbres en las estimaciones - A continuación se discuten las presunciones básicas 
respecto al futuro y otras fuentes claves en las estimaciones, con la elaboración de los estados financieros de la 
compañía se refieren a: 

• Vida útil de los equipos. (Ver Nota 3.4) 

• Estimación de la tasa de interés en arrendamientos – La Compañía no puede determinar de forma confiable 
la tasa de interés implícita en los contratos de arrendamiento, por lo tanto, usa la tasa de interés incremental 
para medir el pasivo por arrendamiento. La tasa interés incremental es la tasa que la Compañía tendría que 
pagar para prestar durante un término similar, y con una seguridad similar, por los fondos necesarios para 
obtener un activo de un valor similar al activo de derecho de uso en un entorno económico similar. La tasa de 
interés incremental por lo tanto refleja lo que la Compañía debería tener que pagar, lo cual requiere una 
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estimación cuando son tasas no observables o no disponibles o cuando necesitan ser ajustadas para reflejar 
los términos y condiciones del arrendamiento.  

• Impuesto diferido – La Compañía evalúa el valor de los impuestos diferidos activos y pasivos basándose en 
estimaciones de resultados futuros. Este valor depende en última instancia de la capacidad de la Compañía 
para generar beneficios imponibles a lo largo del período en el que son deducibles los activos por impuestos 
diferidos. En el análisis se toma en consideración el calendario previsto de reversión de pasivos por 
impuestos diferidos, así como las estimaciones de beneficios tributarios, sobre la base de proyecciones 
internas que son actualizadas para reflejar las tendencias más recientes. 

La determinación de la adecuada clasificación de las partidas fiscales depende de varios factores, incluida la 
estimación del momento y realización de los activos por impuestos diferidos y del momento esperado de los 
pagos por impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por impuesto sobre beneficios podrían diferir de las 
estimaciones realizadas por la Compañía, como consecuencia de cambios en la legislación fiscal, o de 
transacciones futuras no previstas que pudieran afectar los saldos fiscales.   

5. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA 

5.1 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB, pero 
aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia: 

Norma de Información 
Financiera Detalle 

NIIF 17 Contratos de Seguro Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma.  

Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante 
que represente fielmente los contratos de seguros. Esta información 
proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros 
evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad.  

Entrada en vigencia a nivel global Enero de 2021 

Enmienda NIIF 17 Contratos de 
Seguro 

Esta enmienda se emitió para abordar las preocupaciones y los desafíos de 
implementación que se identificaron después de la publicación de la NIIF 17. 
Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 (que 
incorpora las modificaciones) a los períodos anuales de presentación de 
informes que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. 

De forma simultánea, el IASB emitió una extensión de la exención temporal 
de la aplicación de la NIIF 9 (enmiendas a la NIIF 4) que extiende la fecha de 
vencimiento fija de la exención temporal de la aplicación de la NIIF 9 en la 
NIIF 4 a los periodos anuales de presentación de informes que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2023. 

La NIIF 17 debe aplicarse retroactivamente a menos que sea impracticable, 
en cuyo caso se aplica el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del 
valor razonable. 

Para los efectos de los requerimientos de transición, la fecha de aplicación 
inicial es el inicio si el periodo anual sobre el que se informa en el que la 
entidad aplica por primera vez la Norma, y la fecha de transición es el 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

comienzo del periodo inmediatamente anterior a la fecha de aplicación 
inicial. 

NIIF 9 – Instrumentos 
Financieros 

NIIF 7 – Instrumentos 
Financieros: Información a 
Revelar 

NIC 39- Instrumentos 
Financieros Reconocimiento y 
medición 

Reforma de la Tasa de Interés 
de Referencia Fase 1 

Estas enmiendas modifican los requisitos específicos de contabilidad de 
coberturas para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las 
coberturas afectadas durante el periodo de incertidumbre antes de que las 
partidas cubiertas o los instrumentos de cobertura afectados por las tasas de 
interés actuales se modifiquen como resultado de las reformas en curso de 
las tasas de interés de referencia. 

Las modificaciones entrarán en vigor globalmente para los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2020 y deben aplicarse de forma 
retroactiva. Se permite la aplicación anticipada. 

NIIF 9 – Instrumentos 
Financieros 

NIIF 7 – Instrumentos 
Financieros: Información a 
Revelar 

NIC 39- Instrumentos 
Financieros Reconocimiento y 
medición 

Reforma de la Tasa de Interés 
de Referencia Fase 2 

Las enmiendas se relacionan con la modificación de activos financieros, 
pasivos financieros y pasivos por arrendamiento, requisitos específicos de 
contabilidad de cobertura y requisitos de revelación aplicando la NIIF 7 para 
acompañar las modificaciones relativas a modificaciones y contabilidad de 
coberturas. 

 

Modificación de activos financieros y pasivos financieros y pasivos por 
arrendamiento. Se introduce un expediente práctico para las modificaciones 
requeridas por la reforma contabilizando la tasa de interés efectiva 
actualizada. 

Las operaciones de cobertura (y la documentación relacionada) deben   
ajustarse para reflejar las modificaciones de la partida cubierta, el 
instrumento de cobertura y el riesgo cubierto. 

Revelaciones con el fin de permitir a los usuarios comprender la                       
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de la reforma del IBOR a los 
que está expuesta la entidad y como la entidad gestiona esos riesgos. 

También se modificó la NIIF 4 para requerir que las aseguradoras que    
apliquen la exención temporal de la NIIF 9 apliquen las enmiendas en la 
contabilización de las modificaciones requeridas directamente por la reforma 
del IBOR. 

Las modificaciones son efectivas a nivel global para periodos anuales que   
comiencen a partir del 1 de enero de 2021 y se aplicarán 
retrospectivamente. Se permite la aplicación anticipada. No se requiere la 
reexpresión de periodos anteriores. Sin embargo, una entidad puede 
reexpresar periodos anteriores si, y solo si, es posible sin el uso de 
retrospectiva. 

NIC 1 – Presentación de los 
Estados Financieros 

Clasificación de pasivos como 
corrientes o no corrientes 

La modificación de la NIC 1 afecta solamente la presentación de los        
pasivos como corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera 
y no el monto o el momento del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, 
ingresos o gasto, o la información revelada sobre esos elementos. 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

Las modificaciones aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o   
no corrientes se basa en los derechos que existen al final del período sobre el 
que se informa, especifican que la clasificación no se ve afectada por las 
expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación 
de un pasivo, explique que existen derechos si se cumplen los convenios al 
final del periodo sobre el que se informa, e introduzca una definición de 
“liquidación” para dejar claramente establecido que la liquidación se refiere 
a la transferencia a la contraparte de efectivo, instrumentos de patrimonio, 
otros activos o servicios. 

Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los periodos anuales 
que comienzan a partir del 1 de enero de 2023, con aplicación anticipada 
permitida. 

NIIF 3 -Combinaciones de 
Negocios 

Referencia al Marco Conceptual 

Las modificaciones actualizan la NIIF 3 para que se refiera al Marco 
Conceptual de 2018 en lugar al de 1989. También agrega a la NIIF 3 un 
requerimiento de que, para las obligaciones dentro del alcance de la NIC 37, 
una adquiriente aplica la NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición 
existe una obligación presente como resultado de eventos pasados. Para un 
gravamen que estaría dentro del alcance de la CINIIF 21 Gravámenes, la 
adquiriente aplica la CINIIF 21 para determinar si el evento que genera la 
obligación que da lugar a un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido en la 
fecha de adquisición. 

Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explicita de que una 
adquiriente no reconoce los activos contingentes adquiridos en una 
combinación de negocios. 

Las modificaciones son efectivas para combinaciones de negocios para las 
cuales la fecha de adquisición es en o después del comienzo del primer 
periodo anual que comienza a partir del 1 de enero de 2022. Se permite la 
aplicación anticipada si una entidad también aplica todas las demás 
referencias actualizadas (publicadas junto con el Marco Conceptual 
actualizado) al mismo tiempo o antes. 

NIC 16 – Propiedades, Planta y 
Equipo 

Ingresos antes del uso previsto 

Las enmiendas prohíben deducir del costo de un elemento de propiedades, 
planta y equipo cualquier producto de la venta de elementos producidos 
antes de que ese activo esté disponle para su uso, es decir, el producto 
mientras se lleva el activo a la ubicación y condición necesarias para que 
pueda operar en la manera prevista por la dirección. Por consiguiente, una 
entidad reconoce estos ingresos por ventas y los costos relacionados en 
resultados. La entidad mide el costo de esos elementos de acuerdo con la 
NIC 2- Inventarios. 

Las enmiendas también aclaran el significado de “probar si un activo está 
funcionado correctamente”. La NIC 16 ahora especifica esta definición para 
evaluar si el desempeño técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser 
utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a 
terceros o con fines administrativos. Si no se presenta por separado en el 
estado del resultado integral, los estados financieros revelarán los importes 
de los ingresos y el costo incluidos en el resultado del periodo que se 
relacionan con elementos producidos que no son un producto de las 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

actividades ordinarias de la entidad, y qué elementos de línea en el estado 
de resultados integrales incluyen dichos ingresos y costos. 

Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero solo a los elementos 
de propiedades, planta equipo que se lleva a la ubicación y condición 
necesarias para que puedan operar de la manera prevista por la 
administración en o después del comienzo del primer periodo presentado en 
los estados financieros en los que la entidad aplica por primera vez las 
modificaciones. 

La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las 
modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas (u 
otro componente del patrimonio, según corresponda) al comienzo del 
primer periodo presentado. 

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada. 

 

NIC 37 – Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos 
Contingentes 

Contratos onerosos – Costo de 
cumplir un contrato 

Las enmiendas especifican que el “costo de cumplimiento” de un contrato 
comprende los “costos que se relacionan directamente con el contrato”. Los 
costos que se relacionan directamente con un contrato consisten en los 
costos incrementales de cumplir con ese contrato (los ejemplos serían mano 
de obra directa o materiales) y una asignación de otros costos que se 
relacionan directamente con el cumplimiento de los contratos (un ejemplo 
sería la asignación del cargo de depreciación para un elemento de 
propiedades, planta y equipo utilizado en el cumplimiento del contrato). 

Las modificaciones se aplican a los contratos para los cuales la entidad aún 
no ha cumplido con todas sus obligaciones al comienzo del periodo anual 
sobre el que se informa en el que la entidad aplica por primera vez las 
modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas u 
otro componente del patrimonio, según corresponda, en la fecha de la 
aplicación inicial. 

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada. 

Mejoras anuales ciclo 2018 – 
2020 

NIIF 1 Adopción por primera vez 
de las Normas Internacionales 
de Información Financiera 

 

 

La modificación proporciona un alivio adicional a una subsidiaria que se 
convierte en adoptante por primera vez más tarde que su matriz con 
respecto a la contabilización de las diferencias de conversión acumuladas. 
Como resultado de la enmienda, una subsidiaria que usa la exención de la 
NIIF 1:D16(a) ahora también puede optar por medir las diferencias de 
conversión acumuladas para todas las operaciones en el extranjero al valor 
en libros que se incluiría en los estados financieros consolidados de la 
controladora, con base en la fecha de transición de la matriz a las normas 
NIIF, si no se realizaron los ajustes por los procedimientos de consolidación y 
por los efectos de la combinación de negocios en que la matriz adquirió la 
subsidiaria. Una elección similar está disponible para una asociada o negocio 
conjunto que use la exención de la NIIF 1: D16(a). 



 

- 31 - 

Norma de Información 
Financiera Detalle 

La enmienda es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2022, con aplicación anticipada permitida. 

Mejoras anuales ciclo 2018 – 
2020 

 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

La enmienda aclara que al aplicar la prueba del “10%” para evaluar si dar de 
baja en cuentas un pasivo financiero, una entidad incluye solo los honorarios 
pagados o recibidos entre la entidad (el prestatario) y el prestamista, 
incluidos los honorarios pagados o recibidos por la entidad o el prestamista 
en nombre del otro. 

La enmienda se aplica prospectivamente a las modificaciones e intercambios 
que ocurren en o después de la fecha en que la entidad aplica por primera 
vez la enmienda. 

La enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2022, se permite la aplicación anticipada. 

Mejoras anuales ciclo 2018 – 
2020 

NIIF 16 Arrendamientos 

La enmienda elimina la ilustración del reembolso de las mejoras del 
arrendamiento. 

Como la enmienda a la NIIF 16 solo se refiere a un ejemplo ilustrativo, no se 
identifica una fecha de vigencia. 

Mejoras anuales ciclo 2018 – 
2020 

NIC 41 Agricultura 

La enmienda elimina el requerimiento de la NIC 41 para que las entidades 
excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el valor razonable. Esto 
alinea la medición del valor razonable de la NIC 41 con los requisitos de la 
NIIF 13 Medición del valor razonable para usar flujos de efectivo y tasas de 
descuento internamente consistentes y permite a los preparadores 
determinar si usar flujos de efectivo y tasas de descuento antes o después de 
impuestos para el valor razonable más apropiado. 

La modificación se aplica de forma prospectiva, es decir, para las mediciones 
del valor razonable en o después de la fecha en que una entidad aplica 
inicialmente la modificación. 

La enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada. 

 

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto 
que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano. 

6. EFECTIVO  

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el rubro incluye sólo efectivo en bancos. El efectivo al final del 
periodo sobre el que se informa como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado de forma 
directa con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera. 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre  
de 2019 

1ero de enero  
de 2019 

    
Bancos $ 1.030.981 $ 2.223.838 $      409.626 
    
El saldo está conformado por la cuenta corriente del Banco Davivienda.  
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Al 31 de diciembre 2020, 31 de diciembre y 1 de enero de 2019, las cuentas de efectivo no tienen ninguna 
restricción. 

7. CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS ECONOMICOS 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1ero de enero  

de 2019 
    
Préstamo por cobrar (1) $ 19.229.239 $ - $                     77 
Prestación de servicios            94.923  -                      - 
    
 $ 19.324.162 $ - $                    77 
    
(1) Corresponde a contrato de crédito otorgado a Latam Logistic col Propco Cota 1 S.A.S., celebrado el 28 de 

noviembre de 2020, a título de mutuo comercial con intereses la suma de cinco millones quinientos sesenta y 
ocho mil dólares (USD$5.568.000), a una tasa del ocho por ciento (8%) efectivo anual en dólares y un plazo 
de un año. El desembolso se hizo efectivo el 01 de diciembre de 2020. Incluye capital por $19.112.150 e 
intereses $117.089. 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, las cuentas por cobrar por prestación de servicios se encuentran al día con su 
vinculada. 

Cuentas comerciales por cobrar con vinculados - El periodo de crédito promedio sobre la venta de servicios es de 90 
días. Las cuentas comerciales por cobrar reveladas anteriormente incluyen los montos que están vigentes al final 
del periodo sobre el que se informa (ver abajo el análisis de antigüedad), para los cuales la Compañía no ha 
reconocido ningún deterioro para cuentas incobrables debido a que no se ha presentado ningún cambio en las 
técnicas de estimación o suposiciones significativas realizadas durante el período de informe actual. 

Antigüedad de las cuentas por cobrar a vinculados vencidas pero no deterioradas 

0 – 90 días $ 19.324.162  - $ 77 
    
Total  19.324.162  -  77 
    
Antigüedad promedio (días)  30  -  30 
    
La Compañía castiga una cuenta por cobrar cuando hay información que indica que el deudor se encuentra en 
graves dificultades financieras y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor 
haya sido colocado en liquidación o haya entrado en un proceso de quiebra, o cuando los créditos comerciales 
estén vencidos con antigüedad significativa, lo que ocurra primero.  

La compañía detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar según la matriz de provisiones de la compañía. 
Como la experiencia histórica de pérdida crediticia de la compañía no muestra patrones de pérdida diferentes en 
su único cliente (vinculado económico) no se ha reconocido provisión para pérdidas esperadas sobre este cliente. 

Las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito de las cuentas por cobrar comerciales y otras son 
realizadas de acuerdo con el enfoque simplificado establecido en la NIIF 9. 

8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los activos no financieros corresponden a gastos pagados por anticipado, los 
cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de la prestación del servicio. 
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31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1ero de enero  

de 2019 
    

Seguros                                   $ 1.109 $ - $               - 
Administración oficina     1.041  -  - 
    
 $ 2.150 $ - $                           - 

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

Equipos de oficina                                   $ 162.879 $ 18.318 $ 10.788 
Equipos de cómputo  53.158 46.006 15.005 
Muebles y enseres 34.487 34.487 28.695 
Mejora a propiedad arrendada  571.425  571.425  571.425 
    
 821.949 670.236 625.913 
    
Depreciación acumulada  (415.074)  (304.053)  (209.912) 
    
 $ 406.875 $ 366.183 $ 416.001 
    
A continuación, se detalla el comportamiento de los activos fijos al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 Equipo de oficina Equipo de cómputo Muebles y enseres 
Mejora a propiedad 

arrendada Total 
 

     
Saldo al 1 de enero de 2019 $ 10.788 $ 15.005 $ 28.695 $ 571.425 $ 625.913 
      
Adiciones  7.530  31.001  5.792  -  44.323 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2019  18.318  46.006  34.487  571.425  670.236 
Adiciones   144.561  7.152  -  -  151.713 
      
Saldo costo al 31 de diciembre de 2020 $ 162.879 $ 53.158 $ 34.487 $ 571.425 $ 821.949 
 

     
Depreciación acumulada      
Saldo al 1 de enero de 2019 $          4.095 $ 3.821 $         4.308 $ 197.688 $ 209.912 
      
Gasto depreciación  2.424  5.954  4.131  81.632  94.141 
      
Saldo al 31 de diciembre 2019 6.519 9.775 8.439 279.320 304.053 
      
Gasto depreciación  14.600  9.863             4.926  81.632  111.021 
      
Saldo depreciación al 31 de diciembre 
2020 $ 21.119 $ 19.638  $ 13.365 $ 360.952 $ 415.074 
      
Saldo neto a 1 de enero de 2019 $ 6.693 $ 11.184 $ 24.387 $ 373.737 $ 416.001 
      
Saldo neto a 31 de diciembre de 2019 $ 11.799 $ 36.231 $ 26.048 $ 292.105 $ 366.183 
      
Saldo neto a 31 de diciembre 2020. $ 141.760 $ 33.520 $ 21.122 $ 210.473 $ 406.875 
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10. DERECHOS DE USO DE ACTIVOS 

 Oficinas Total 
Costo   
Al 1 de enero de 2019  $                       293.682 $                       293.682 
Al 31 de diciembre de 2019 293.682 293.682 
Al 31 de diciembre de 2020  293.682  293.682 
   
Depreciación Acumulada   
Al 1 de enero de 2019  $                               - $                                   - 
Cambio durante el año 66.494 66.494 
Al 31 de diciembre de 2019 66.494 66.494 
Cambio durante el año 66.495 66.495 
Al 31 de diciembre de 2020 132.989 132.989 
   
Saldo en Libros   
Al 1 de enero de 2019 $ 293.682 $ 293.682 
Al 31 de diciembre de 2019  227.188 227.188 
Al 31 de diciembre de 2020 160.693 160.693 

   
La Compañía tomó en arrendamiento un inmueble ubicado en la Av. Calle 82 No.9-65 Oficina 302 Edificio Savile, 
cuyo destino es para la oficina administrativa. La duración del contrato es de 81 meses a partir del 2 de septiembre 
de 2016, el valor del canon se incrementará anualmente en forma automática, a partir del 2 de septiembre de 
2017, ajustándolo en un porcentaje equivalente al cien por ciento (100%) del denominado “Indice de Precios al 
Consumidor” (IPC), que haya certificado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o la 
entidad que haga sus veces, para el (31) de diciembre del año inmediatamente anterior. El ajuste en ningún caso 
se entenderá retroactivo. La tasa de descuento estimada por la Compañía en la medición fue 8,34%. 
El análisis de vencimientos de los pasivos por arrendamientos se presenta en la nota 14. 

  31 de diciembre 
de 2020  

31 de diciembre 
de 2019  

   
Gasto por depreciación sobre los activos disponibles para uso $ 66.495  $ 66.494 
Gasto por intereses en arrendamientos pasivos   18.948   24.396 
   
Saldos reconocidos en utilidades y pérdidas $   85.443 $   90.890 

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1 de enero  

de 2019 
    

Tarjetas de crédito $ 1.098 $ 10.974 $ 1.315 
Capital  19.112.150 - - 
Intereses   117.858  -  - 
    
Total Obligaciones financieras  9.231.106  10.974       1.315 
    
Gastos de financiación (1)  (197.677)  -  - 
    
Neto Obligaciones financieras $ 19.033.429 $ 10.974 $                1.315 
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Tarjetas de crédito corporativas a nombre de los funcionarios con el Banco Davivienda por $1.098 y crédito 
otorgado por BTG Pactual S.A., comisionista de Bolsa, por $19.230.008 incluidos intereses, el cual corresponde al 
resultado de la adjudicación de la demanda en firme de la emisión de papeles comerciales otorgada a la Compañía 
en el segundo mercado, por cinco millones quinientos sesenta y ocho mil Dólares (USD$5.568.000), a una tasa del 
7.40% E.A., y un plazo de un año. El desembolso se hizo efectivo el 1 de diciembre de 2020.   

(1) Corresponde a honorarios pagados para la adquisión y estructuración de financiación de papeles comerciales 
con las firmas Brigard and Urrutia Abogados S.A.S., y BTG Pactual S.A., comisionista de Bolsa, se amortizan a 
doce (12) meses de acuerdo al crédito otorgado a la Compañía en el mes de diciembre de 2020. 

12. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1 de enero  

de 2019 
    
Honorarios (1) $ 34.632 $ 131.576 $ 20.820 
Proveedores  47.686 20.043 591 
Otras cuentas por pagar   438  19.174  1.967 
Pasivos estimados por gastos (2)  283.967  3.513  41.129 
    
 $ 366.723 $ 174.306 $ 64.507 
    
(1) La variación corresponde a las cifras que a 31 de diciembre de 2019 se tenían con proveedores tales como 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero & Uria S.A.S., por $101.417, Deloitte Ltda, $29.603 y Neira & Rodriguez 
Asociados S.A.S., $556; para el corte de diciembre 31 de 2020 se cancelaron la mayoría de obligaciones. 

(2) Corresponden a honorarios de revisoria fiscal $3.408 al 31 de diciembre 2020 y $0 al 31 de diciembre 2019, 
auditoria $9.096 y $0 con Deloitte Ltda., respectivamente, servicios profesionales con la firma Dentos Muñoz 
Costa Rica por $246.598 y $0, calificación de emisión papeles comerciales $20.000 y $0 con Fitch Ratings 
Colombia S.A, servicio de implementación y seguimiento al (SG-SST) $630 y $0 servicios de teléfono y agua 
$2.547y $3.513respectivamente, arriendo impresora $363 y $0, reforestación de arboles $1.325 y $0, debido 
a que las facturas no llegaron en el mes que fueron efectivamente prestados. 

13. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Cesantías consolidadas  $          14.373 $          11.063 $          7.063 
Intereses sobre cesantías  1.725 1.181 848 
Vacaciones consolidadas   42.539  30.581  29.575 
Bonificaciones1  604.756  293.402  272.658 
    
Total $ 663.393 $ 336.227 $   310.144  
    
(1) Bonificaciones a los empleados de acuerdo con las políticas establecidas de la Compañía, el incremento 

obedece a que no se han pagado las bonificaciones del año 2019 y adicionalmente, se contabilizó las 
provisiones del año 2020. La Compañía no realizó el pago de las bonificaciones del año 2019, debido a que 
por políticas conservadoras de la Compañía en el 2020 se enfocaron todos los recursos disponibles en 
atender las necesidades de los proyectos que son la fuente de ingresos. 
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14. OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS 

Los saldos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y 1 de enero de 2019, corresponden al reconocimiento del contrato 
de arrendamiento de la oficinas desde el 2 de septiembre de 2016 hasta el 2 de septiembre de 2023, con el 
tercero Jones Lang Lasalle. El contrato se ajusta anualmente con el porcentaje equivalente al cien por ciento 
(100%) del denominado Indice de precios del consumidor (IPC). 

 Pagos minimos de arrendamientos 
 31 de dciembre                                      

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019  
1 de enero  

de 2019  
    
Análisis de madurez    
Año 2019 $                            - $                           - $    62.258 
Año 2020 - 70.948 70.948 
Año 2021 76.865 76.865 76.865 
Año 2022 83.276 83.276 83.276 
Año 2023  36.715  36.715  36.715 
    
Total $ 196.856 $ 267.804.274 $ 330.062 
    
Analizados como:    
Corrientes $ 76.865 $ 70.948 $ 62.258 
No corrientes 119.991 196.856 267.804 

    
La Compañía no enfrenta un riesgo de liquidez significativo con respecto a sus pasivos por arrendamiento. Los 
pasivos por arrendamiento se controlan dentro de la función de tesorería de la Compañía. 

15. PATRIMONIO 

Capital - El capital autorizado para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta conformado 
por 630.408 acciones; y al 1 de enero de 2019, está conformado por 436.325 acciones, para todos los periodos el 
valor nominal de cada acción es de $1.000 pesos, las cuales están suscritas y pagadas en su totalidad. 

Al 31 de diciembre de 2020 se emitieron 31.528 acciones ordinarias a valor nominal de $1.000 cada una sin 
sujeción al derecho de preferencia de acuerdo al acta No.15 del 31 de agosto de 2020. La nueva composicion de 
capital después de la capitalización se detalla a continuación. 

Accionista 
Numero de 

Acciones Valor Nominal Valor Total Porcentaje 
     

Latam Logistic Properties S. de R.L  598.880 $  1.000 $  598.880   94,9988% 
Latam Logistic Pan Holdco Atenas I.S de R.L 7.882   1.000   7.882   1,2503% 
Latam Logistic Pan Holdco Medellín I.S de R.L 7.882   1.000   7.882   1,2503% 
Latam Logistic Pan Holdco Santiago I.S de R.L 7.882   1.000   7.882   1,2503% 
Latam Logistic Pan Holdco Santo Domingo I.S 
de R.L  7.882   1.000   7.882   1,2503% 
     
  630.408  $  630.408  100% 
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Acta  Fecha Acciones Capital Prima Total 
      

14 31 de agosto de 2020 31.528 $  31.528 $                         - $ - 
      

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, la Compañía realizó emisión de acciones cuyo 
accionista es Latam Logistic Properties S. de R.L., como se detalla a continuación: 

Acta  Fecha Acciones Capital Prima Total 
      

11 26 de julio 2019 94.425 $  94.425 $  849.825 $  944.250 
13 12 de diciembre 2019 68.130   68.130   613.170   681.300 

      
   $  162.555 $  1.462.995 $ 1.625.550 

16. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía presenta ingresos así: 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 

   

Honorario por desarrollo (1) $ 1.886.592 $ 1.865.154 
Honorario por administración de propiedades (2)                  160.793  - 
   
 $ 2.047.385 $ 1.865.154 
   
La Compañía inició su contrato de prestación de servicios de back office, servicios administrativos y otras 
actividades relacionadas de estos, a partir del año 2019 con su vinculada económica Latam Logistic Col Propco 
Cota 1 S.A.S. 

(1) Corresponde a los servicios prestados a Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., en el proceso de construcción 
del parque logístico calle 80.  

(2) Corresponde a los servicios prestados a Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., en los procesos 
administrativos y de logística necesarios para la operación del parque logístico calle 80. El aumento de este 
servicio obedece a que se esta prestando a la administración de propiedades por los nuevos inquilinos del 
parque a partir del 2020. 

17. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de personal (1) $ 1.322.679 $ 1.156.276 
Honorarios (2) 552.836 426.407 
Impuestos 16.855 13.690 
Arrendamientos de bajo valor (3) 6.029 3.252 
Contribuciones y afiliaciones 26.343 27.091 
Servicios (4) 46.376 62.673 
Gastos legales 1.874 3.995 
Mantenimiento y reparaciones 5.038 4.964 
Adecuaciones e instalaciones 15.833 16.258 
Seguros 221 - 
Gastos de viaje  22.628 67.141 
Depreciación de equipo 111.022 94.141 
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31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
   
Depreciación de derechos de uso  66.494 66.494 
Diversos (5)  41.332  28.199 
   
 $ 2.235.561 $ 1.970.581 
   
(1) Los gastos de personal presentaron incremento principalmente en aumento de salarios, bonificaciones, 

capacitacion del personal para el cierre de diciembre de 2020. 

(2) Los honorarios corresponden principalmente a contratos con: Deloitte Ltda., Latam Logistic Costa Rica y 
servicios prestados por la firma Philippi Prieto Carrizosa DU & Uria S.A.S. A continuación, se detalla por tipo 
de asesoría. 

Revisoría fiscal (a) $ 67.836 $ 19.792 
Auditoría externa 50.081 49.302 
Asesoría jurídica y legal 92.039 167.916 
Asesoría financiera 105.279 48.724 
Asesoría técnica 3.946 458 
Asesoría contable vinculada (b) 221.775 130.188 
Otros   11.880  10.027 
   
 $ 552.836  $ 426.407 
   
(a)   Los servicios de revisoria fiscal y asesoría financiera presentaron incremento respecto al año 

inmediatamente anterior, porque se presentaron informes adicionales con corte a junio de 2020.  

(b) En este rubro se reconoce principalmente la gestión administrativa y contable realizada centralmente 
por una parte vinculada en Costa Rica. Los servicios presentan una variación principalmente por el 
incremento del volumen transaccional de la Compañía e incremento del dólar durante el año 2020. 

(3) Este arrendamiento corresponde al alquiler de una impresora incluidos dentro de la excepción de contratos 
de menor cuantía según la NIIF 16. 

(4) Los servicios presentaron disminución respecto al mes de año 2019 princialmente en relaciones publicas de 
$12.555, debido a que no se realizaron reuniones con los clientes por el tema de pandemia.  

(5) En este rubro se registraron gastos de publicidad, el cual presento un incremento de $9.915, gastos 
incurridos en búsqueda de nuevos proyectos por $9.043, los demás rubros como utiles y papelería, compras 
de elementos de aseo y cafetería, administración presentaron disminución de $3.827, debido a que el 
consumo fue menor y el trabajo fue realizado desde casa la mayor del tiempo durante este año 2020. 

18. OTROS INGRESOS 

Intereses financieros (1) $ 127.414 $ - 
Diferencia en cambio 13.637 1.750 
Diversos (2)  11.422  - 
   
 $ 152.473 $ 1.750 
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(1) Los intereses financieros al 31 de diciembre de 2020, corresponden a los rendimientos generados por el 
primer mes del préstamo a su vinculada Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., de los cinco millones 
quinientos sesenta y ocho mil Dólares (USD$5.568.000), a una tasa del ocho por ciento (8%) anual. 

(2) Los ingresos diversos corresponde a alivio por Covid-19 en el arrendamiento de la oficina otorgado por Jones 
Lang Lasalle del 50% de los meses de mayo y junio de 2020. 

19. OTROS GASTOS 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
   
Gastos financieros (1) $ 977.715 $ 34.155 
Gastos extraordinarios (2)  47.933  33.810 
   
 $ 1.025.648 $ 67.965 

 
(1) Los gastos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden principalmente a los costos de 

financiación por el contrato de arrendamiento por $18.948 y $24.396; gravamen a los movimientos 
financieros $18.806 y $7.815, respectivamente, Intereses de $117.858 por crédito otorgado por BTG Pactual 
S.A., comisionista de Bolsa, por cinco millones quinientos sesenta y ocho mil Dólares (USD$5.568.000), a una 
tasa del 7.40% E.A., y gastos de financiación incurridos en todo lo relacionado con la emisión de los papeles 
comerciales por $820.187, los demás gastos menores corresponden a comisiones bancarias e intereses de la 
tarjetas de crédito. 

(2) Los gastos extraordinarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden principalmente a impuestos 
asumidos por concepto de retenciones pagadas por servicios del exterior por $47.812 y $33.810, 
respectivamente, e intereses de mora pagados por $121 y $7.777, respectivamente, pagados a Compensar y 
la de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). 

20. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados – Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen 
que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 32% y 33% para el año 2020 y 
2019, respectivamente. La renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido para el 2020 y a 1,5% para el 2019. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo 
con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no 
regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley 1314 de 2009. 

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017 podrán ser compensadas con rentas líquidas 
obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva 
continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.  

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - 
CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional al tipo de impuesto 
desde el cual surgieron anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la Ley 1819 de 
2016. 
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A partir del año gravable 2019 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos 
por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.  

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los 
dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una 
tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, 
los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%. 

20.1 Activo por impuestos corrientes 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1 de enero  

de 2019 
    
Sobrantes en liquidación de impuestos1 $ 157.310 $ - $ 123.786 
Anticipos de impuestos2  165.692  145.092  - 
    
Total $ 323.002 $ 145.092 $ 123.786 
    
(1) El sobrante en liquidación de impuestos al 31 de diciembre de 2020 corresponde al saldo a favor de renta por 

el año gravable 2019, IVA 3 cuatrimestre 2020 y el saldo al 1ero de enero de 2019 corresponde a impuesto 
sobre las ventas por el año gravable 2018. 

(2) Corresponde principalmente a los anticipos por impuesto de Renta y Industria y Comercio por la vigencia 
2020 y 2019, el cual se esperan cruza con las declaraciones presentadas en el año 2021 y 2020, 
respectivamente. 

20.2 Pasivos por impuestos corrientes 

Impuesto al valor agregado (IVA) por pagar1 $ - $ 110.869 $                    - 
Impuesto de Industria y Comercio por pagar                    15.534 12.869 - 
Retención en la fuente   30.356  73.881 6.718 
Retención de ICA  173 647 285 
Impuesto de renta por pagar  3.856  3.501  9.325 
    
 $ 49.919 $ 201.767 $    16.328 
    
(1)  La disminución del impuesto corresponde que para el último cuatrimestre de 2019, se emitieron las facturas 

del año y en diciembre de 2020, ya esta mensualizado el ingreso. 

20.3 Impuestos a las ganancias diferido - A continuación, se presenta el análisis de los activos / pasivos del 
impuesto diferido presentados en los estados de situación financiera: 

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos: 

Activo por impuesto diferido $ 567.111 $ 1.180.940 $     1.282.718 
Pasivo por impuesto diferido            (334.940)                                   (70.151)                                      (92.094)                            
    
Neto por impuesto diferido $ 232.171 $ 1.110.789 $     1.190.624 
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31 de diciembre de 2020 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido activo:    
Crédito fiscal - Pérdidas fiscales (1) $  960.264 $ (960.264) $   - 
Crédito fiscal - renta presuntiva         17.843  3.856         21.699              
Equipo 26.416 7.612 34.028 
Beneficios a empleados  93.888  93.587  187.475 
Derechos de uso           82.529 (33.656)           48.873 
Arrendamientos (pasivo)         (70.151)       10.325         (59.826) 
Cuentas por cobrar moneda extranjera - 275.037 275.037 
Cuentas por pagar moneda extranjera                           -       ( 275.115)          (275.115) 
    
Total $ 1.110.789 $ (878.619) $ 232.171 

 

31 de diciembre de 2019 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido activo:    
Crédito fiscal - Pérdidas fiscales (1) $ 1.028.805  $ (68.541) $   960.264 
Crédito fiscal - renta presuntiva 14.342 3.501         17.843              
Equipo 22.289 4.127 26.416 
Beneficios a empleados 114.208  (20.320)  93.888 
Derechos de uso 103.074 (20.545)           82.529 
Arrendamientos (pasivo)  (92.094)                21.943          (70.151) 
    
Total $ 1.190.624 $ (79.835) $ 1.110.789 
    
(1 ) La variación del impuesto diferido por pérdidas fiscales presentan disminución porque se reverso el 

reconocimiento que se traía de vigencias anteriores, la empresa evaluo que no se debía registrar debido a las 
perdidas que ha venido presentado durante los últimos cinco años. No obstante la Compañía estableció que 
no se pierde el derecho que se tiene de acuerdo con la normatividad vigente. 

Pérdidas fiscales – El siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales: 

Año Pérdidas fiscales 
  

2016 $ 404.058 
2017  1.127.608 
2018  1.557.177 
2019  72.953 
2020  658.990 
  
Total $ 3.820.786 
  
20.4 Impuesto a las ganancias - Las declaraciones de renta correspondientes a 2020 y 2019, están sujetas a revisión 
y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La conciliación entre la pérdida antes de impuestos son las siguientes: 
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 31 de diciembre 
 de 2020 

31 diciembre   
de 2019 

   
Pérdida antes de impuestos $  (1.061.351) $  (171.642) 
   
(Más) gastos no deducibles:   
    Provisiones y estimados honorarios  $                                 - $  215 
 Provisiones y estimados beneficios a empleados   311.355 20.744 
 Gravamen a los movimientos financieros 9.403 3.908 
 Depreciaciones 26.014                  25.915 
 Otros gastos no deducibles               55.590                   34.592 
   
Total (pérdida) utilidad líquida $ (658.989) $ (86.268) 
   
Patrimonio líquido $ 2.409.816 $ 707.216 
Tarifa   0,5%  1,5% 
   
Base renta presuntiva 12.049 10.608 
   
Tarifa 32% 33% 
Provisión para impuesto sobre la renta  3.856  3.501 
   
Impuesto a las ganancias $ 3.856 $ 3.501 
   
20.5 Precios de trasferencia – En la medida en que la Compañía realiza operaciones con compañías vinculadas al 
exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que, con respecto a precios de transferencia, fueron introducidas 
en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la Compañía realizó un estudio técnico sobre 
las operaciones efectuadas durante el 2019. 

Para el año gravable 2019, se completó el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados nacionales 
y del exterior, como resultado de este, la Compañía celebró un contrato con Latam Logistic CR OPCO S de RL en 
Costa Rica. 

Para el año gravable 2020, la Compañía realizó los informes y reporta a las entidades de control correspondientes.  

20.6 Ley de crecimiento económico – El Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2020 denominada “Ley de  
crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, la siguiente disposición desde el 1 de enero de 2020: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios –  La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 31% para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 
2022.  

Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0.5% del patrimonio líquido.  
Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas 
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto 
a la renta el 50% para el año gravable 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los 
movimientos financieros será deducible el 50%. 
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21. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Categorías de instrumentos financieros - Los valores en libros reportados para las distintas categorías de 
instrumentos financieros, se aproximan a sus valores razonables debido a los vencimientos a corto plazo de dichos 
instrumentos financieros: 

 VALOR EN LIBROS VALOR RAZONABLE 

 31 / Dic / 2020 31 / Dic / 2019 01 / Ene / 2019 31 / Dic / 2020 31 / Dic / 2019 01 / Ene / 2019 

Activos financieros       

 Cuentas comerciales por 
 cobrar Vinculados $ 19.324.162 $ - $ 77 $ 19.324.162 $ - $ 77 

 Efectivo  1.030.981  2.223.838  409.626  1.030.981  2.223.838  409.626 

       

Total $ 20.355.143 $ 2.223.838 $ 409.703 $ 20.355.143 $ 2.223.838 $ 409.703 

       
 VALOR EN LIBROS VALOR 

RAZONABLE 
 VALOR EN LIBROS VALOR 

RAZONABLE 
 

 31 / Dic / 2020 31 / Dic / 2019  31 / Dic / 2020 31 / Dic / 2019  

Pasivos financieros       
 Obligaciones financieras $ 19.033.429 $ 10.974 $ 1.315 $ 19.033.429 $ 10.974 $ 1.315 
 Cuentas comerciales y otras 
 cuentas por pagar  366.723  174.306  64.507  366.723  174.306  64.507 
       
Total $  19.400.152  $   185.280 $   65.822 $  19.400.152  $   185.280 $   65.822 
       

Administración de riesgos financieros - La Administración es responsable de la obtención de financiamiento para la 
actividad de la Compañía y de la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez y riesgo 
de crédito. 

Estas funciones operan de acuerdo a un marco de políticas y procedimientos, revisados regularmente para cumplir 
con el objetivo de administrar el riesgo financiero proveniente de las necesidades del negocio. 

Riesgo por liquidez - La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de los aportes a capital 
por parte de los accionistas y la prestación de sus servicios. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía 
se basa en flujos de caja proyectados para un período móvil de 12 meses.  

El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión permanente del flujo de caja 
que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras del negocio. 

22. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos y transacciones entre la Compañía y sus otras partes relacionas se detallan a continuación: 

Aportes de capital – 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 1 enero de 2019 
    
Latam Logistic Properties S de RL (la parte 
controladora final de la Compañía) $ 1.625.550 $ 1. 625.550 $             1.732.675 
Latam Logistic Pan Holdco Atenas I.S de R.L 7  - - 
Latam Logistic Pan Holdco Medellín I.S de R.L 7.882 - - 
Latam Logistic Pan Holdco Santiago I.S de R.L 7.882 - - 
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31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 1 enero de 2019 
Latam Logistic Pan Holdco Santo Domingo I.S 
de R.L  7.882  -  - 
    
 $ 1.657.078 $ 1.625.550 $ 1.732.675 
    
Transacciones comerciales – Durante el año, se realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes 
relacionadas:  

 Venta de Servicios 
 31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1 enero  
de 2019 

    
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. $       2.047.385 $       1.865.154           $                             - 
    

 Compra de servicios 
 31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre  

de 2019 
1 enero  
de 2019 

    
Latam Logistic CR Opco SRL $ 221.775 $ 130.188 $ - 

    
Los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del periodo sobre el que se informa: 

 
Importes adeudados por partes 

relacionadas 
Importes adeudados a 

partes relacionadas 
 2020 2019 2020 2019 
     

Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S.                               $ 19.324.162   $ - $ - $ - 
     
Las ventas y compras de servicios prestados a las partes relacionadas se realizaron conforme a los valores 
establecidos en el estudio de precios de transferencia y los respectivos contratos generados. 

La compañía Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., emitió un certificado de garantía como respaldo de la 
operación financiera con BTG Pactual S.A comisionista de Bolsa, para la obtención de los recursos transferidos al 
garante en calidad de préstamo en diciembre de 2020. (Ver nota 11 obligaciones financieras). 

No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto a cuentas de dudoso 
cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

Los importes adeudados corresponden al préstamo más intereses otorgado a Latam Logistic Col Propco Cota 1 
S.A.S., por los cinco mil quinientos sesenta y ocho dólares (USD$5.568.000). el 1 de diciembre de 2020, el cual se 
formalizo mediante contrato con su vinculada. 
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Compensación del personal clave de la gerencia – La compensación de los directores y otros miembros clave de la 
gerencia durante el año fue la siguiente: 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre  
de 2019 

1 de enero  
de 2019 

    
Beneficios a corto plazo $ 401.760 $ 560.298 $ 543.468 
    
 $ 401.760 $ 560.298 $ 543.468 
    
La compensación del gerente es determinada por el contrato laboral y las bonificaciones se establecen con base en 
el rendimiento del empleado y cumplimiento de metas. El establecimiento de las metas y la evaluación de 
desempeño es administrada por casa matriz, para el año 2020 no se efectuo pago de las bonificaciones de acuerdo 
a la política establecida de la compañía, en razón a que los recursos disponibles fueron utilizados para los 
proyectos.  

Otras transacciones con partes relacionadas – Además de lo anterior, Latam Logistic CR Opco S.R.L., llevó a cabo el 
contrato por servicios contables para la Compañía, por los cuales se asumió y pagó la retención en la fuente de 
pagos al exterior por $44.355 y 26.038 respectivamente. 

23. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

A continuación enunciaremos los principales ajustes y reclasificaciones de la transición a las NIIF plenas que 
afectan el patrimonio al 1 de enero de 2019 (fecha de la transición de las NCIF) y al 31 de diciembre de 2019, y al 
resultado integral correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, y que surgen de comparar las 
políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de los estados financieros hasta el cierre del 
ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2018 y las políticas contables aplicadas por la Compañía en la 
preparación de los estados financieros a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 bajo NCIF. 
 
23.1  Excepciones a la aplicación retroactiva de las NIIF 
 
23.1.1 Estimaciones - La NIIF 1 establece que las estimaciones de la Compañía realizadas según las NIIF, en la fecha 
de transición, sean coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según las NIIF para Pymes 
(después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), a menos 
que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueran erróneas. 
 
La Compañía no ha modificado ninguna estimación utilizada para el cálculo de saldos previamente reportados bajo 
NIIF para Pymes ni a la fecha de transición (1 de enero del 2019) ni para el primer período comparativo (31 de 
diciembre del 2019).    
 
23.1.2  Clasificación y medición de activos financieros - Los activos financieros son medidos al costo amortizado, 
cuando cumplen las siguientes condiciones: 

 
a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 

flujos de efectivo contractuales. 

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

23.1.3  Arrendamientos – La Compañía al adoptar la NIIF 16 y teniendo en cuenta las exenciones contempladas en 
la NIIF 1, al aplicar por primera vez estos estándares internacionales de contabilidad al 01 de enero de 2019, se 
hicieron los respectivos registros en el balance en dicha fecha, de tal manera que en adelante se podrán expresar 
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las cifras de manera comparativa; esta situación surge de un contrato de arrendamiento que se describe en la Nota 
7. 
 
23.3  Conciliación del patrimonio de la Compañía  
 
 31 de diciembre 

de 2019 
1 de enero  

de 2019 
Patrimonio de acuerdo con NIIF Pymes reportado en los 
 últimos estados finaniceros anuales $ 3.110.252 $ 1.736.842 
   
Partidas registradas con cargo a resultados acumulados - 
 adopción NIIF por primera vez   

Reconocimiento de activos por derechos de uso y pasivos 
por arrendamiento       (36.381)                    (36.381) 
Impuesto diferido neto     10.979           10.979 

Partidas registradas con cargo a resultados del periodo   
Reverso de pagos de arrendamiento operativos 86.654 - 
Gasto por depreciación de los derechos de uso  (66.494)  
Costos financieros  (24.396) - 
Impuesto diferido  1.398  - 

   
Patrimonio de acuerdo con NCIF $ 3.082.012  $ 1.711.440 
   

 
23.4  Conciliación del resultado integral de la Compañía al 31 de diciembre de 2019  

 2019 
  
Resultado de acuerdo con NIIF Pymes reportados previamente $ (252.140) 
  
Ajustes por la conversión a NCIF  
Reverso de pagos de arrendamiento operativos 86.654 
Gasto por depreciación de los derechos de uso  (66.494) 
Costos financieros  (24.396) 
  
Gasto por impuestos diferidos  (1.398) 
  
Resultado Integral de acuerdo con NCIF $ (254.978) 
  

23.5 Detalle de ajustes por conversión a NCIF  
 
a) Reconocimiento de activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento: 

Según la NIIF 16 la Compañía reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento 
correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como objetos pequeños 
de mobiliario de oficina).  

b) Reconocimiento de impuestos diferidos por derechos de uso y pasivos por arrendamientos: Bajo los NCIF para 
Pymes anteriores, se registra como impuesto de renta diferido el efecto de las diferencias temporales entre libros e 
impuestos en el tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista una expectativa razonable que tales diferencias 
se revertirán. Las NCIF requieren el reconocimiento de impuestos diferidos usando el método de balance que está 
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orientado al cálculo de las diferencias temporarias entre la base tributaria de un activo o un pasivo y su valor 
contable en el balance, con el siguiente efecto en los estados financieros: 

 Diferencias Temporarias 
 Diciembre 31 de 2019 Enero 1 de 2019 

   
Diferencias temporarias $ 40.616 $ 36.380 
Activo por arrendamientos NIIF 16 227.188 293.682 
Pasivo por arrendamientos NIIF 16 (267.804) (330.062) 
Tasa neta utilizada para el cálculo de impuesto diferido                           30,47%                           28,47% 
   
Activo por impuestos diferidos $ 12.378 $ 10.980 
   

 
23.6  Ajustes significativos en el estado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

 
NIIF Pymes 

Ajuste por 
adopción 

 
NIIF Plenas 

    
Flujos de efectivo provenientes de (utilidades 
 en) actividades de operación $ 223.325 $ 62.258 $ 285.583 
Flujos de efectivo provenientes de (utilidades 
 en) actividades de inversión (44.322) - (44.322) 
Flujos de efectivo provenientes de actividades 
 de financiamiento  1.635.209            (62.258)  1.572.951 
    
Aumento neto del efectivo  1.814.212  -  1.814.212 
    
Efectivo al inicio del año  409.626  -  409.626 
    
Efectivo al final del año $ 2.223.838 $ - $ 2.223.838 
    

24. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

Del 1 de enero de 2021, a la fecha de este informe no se presentaron hechos relevantes después del cierre de los 
estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía, reflejada en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. La compañía se encuentra realizando un trámite de cobertura 
del préstamo el cual esta en una etapa preliminar. 

25. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros de Latam Logistic Col Opco S.A., correspondientes al periodo de doce meses terminado el 
31 de diciembre de 2020, fueron autorizados por el Representante Legal el 26 de febrero de 2021. 
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 
 

Certificación a los Estados Financieros 
 
 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la LATAM 
LOGISTIC COL OPCO S.A., finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 1 de enero de 2019, los cuales se han tomado 
fielmente de libros de contabilidad. Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A., existen en la fecha de corte y las transacciones registradas 
se han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A., en la fecha de 
corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 26 de febrero de 2021. 

 

 

________________________________ _______________________________ 
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN  
Representante legal Contador 
 TP-184250-T 
 

 



LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020, 31 DE DICIEMBRE Y 1 ENERO 2019

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS Diciembre 31 de 2020 Diciembre 31 de 2019 Enero 01 de 2019 PASIVOS Y PATRIMONIO Diciembre 31 de 2020 Diciembre 31 de 2019 Enero 01 de 2019

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 6) 9.686.162$  15.052.905$   10.037.852$   Obligaciones financieras (Nota 12) 1.630.124$  55.014$   $ 

Cuentas comerciales por cobrar y  otras cuentas por cobrar (Nota 7) 10.678 41.849 - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 13) 7.769.973 8.760.037 1.203.340 
Activos por impuestos (Nota 22.1) 186.479 722.352 119.052 Pasivos por impuestos (22.2) 1.041.135 956.858 93.623 

Obligaciones con vinculados económicos (Nota 14) 19.324.162 10.557.877 77 

Total activos corrientes 9.883.319 15.817.106 10.156.904 Total pasivos corrientes 29.765.394 20.329.786 1.297.040 

PASIVOS NO CORRIENTES:

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades de inversión (Nota 8) 380.592.156 304.916.851 136.440.759 Obligaciones financieras (Nota 12) 54.905.861 21.833.992 - 
Propiedad, planta y Equipo (Nota 9) 16.529 5.876 - Pasivo por impuesto diferido (Nota 20.3) 7.756.093 10.677.324 3.197.824 

Otros activos financieros (Nota 10) 196.957 251.912 - 
Otros activos no financieros (Nota 11) 49.671 11.749 - 

Total pasivos no corrientes 62.661.954 32.511.316 3.197.824 

Total pasivos 92.427.348 52.841.102 4.494.864 

Total activos no corrientes 380.855.313 305.186.388 136.440.759 

PATRIMONIO (Nota 15)

Capital 21.160.559 17.125.359 11.036.394 

Prima en colocación de acciones 190.168.191 153.851.391 99.050.706 

Resultado del ejercicio (10.203.108) 65.169.943 16.013.051 
Pérdidas acumuladas Resultado de ejercicios anteriores 97.185.642 32.015.699 16.002.648 

Total patrimonio 298.311.284 268.162.392 142.102.799 

Total activos 390.738.632$   321.003.494$   146.597.663$   Total pasivos y patrimonio 390.738.632$   321.003.494$   146.597.663$   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

________________________________ 
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 

______________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

_____________________________ 
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.262871-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

(En miles de pesos colombianos)

2020 2019

INGRESOS OPERACIONALES: (Nota 16)

Arrendamiento de Bodega 6.825.647$    1.173.287$    

Administración áreas comunes 204.957 35.167 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 7.030.604 1.208.454 

GASTOS OPERACIONALES

De administración (Nota 17) (1.187.880)$     (1.009.351)$     

De operación (Nota 18) (1.022.920) (160.854) 

De venta (Nota 19) (54.955) (19.402) 

Resultado operacional 4.764.849 18.847 

Otros ingresos (Nota 20) 900.957$    74.127.179$    

Otros gastos (Nota 21) (18.176.735) (962.854) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.510.929) 73.183.172 

Impuesto a las ganancias

Corriente (Nota 22.3) (613.411)$    (533.923) 

Diferidos (Nota 22.4) 2.921.232 (7.479.307) 

Total Impuesto a las ganancias 2.307.821 (8.013.230) 

RESULTADO DEL EJERCICIO Y RESULTADO INTEGRAL (10.203.108)$     65.169.942$    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE DICIEMBRE 2020 Y DE 2019

_______________________________
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 

____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

______________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.262871-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)      
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(En miles de pesos colombianos)

Capital Prima en colocación Resultados Resultado de Total

de acciones del ejercicio ejercicios anteriores Patrimonio

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2019 11.036.394$            99.050.706$            16.013.051$            16.002.648$            142.102.799$          

Traslados - - (16.013.051) 16.013.051 - 

Capitalizaciones 6.088.965 54.800.685 - - 60.889.650 
Resultado del ejercicio - - 65.169.943 - 65.169.943 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 17.125.359 153.851.391 65.169.943 32.015.699 268.162.392 

Traslados - - (65.169.943) 65.169.943 - 

Capitalizaciones 4.035.200 36.316.800 - - 40.352.000 
Resultado del ejercicio - - (10.203.108) - (10.203.108) 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 21.160.559$            190.168.191$          (10.203.108)$          97.185.642$            298.311.284$          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020, 31 DE DICIEMBRE Y 1 ENERO 2019

______________________________
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.184250-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)          
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(En miles de pesos colombianos)

2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

(Pérdida) utilidad del ejercicio (10.203.108)$     65.169.942$     

Ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo neto usado en las actividades de operación:

Valor razonable propiedades de inversión 15.367.045 (74.127.174) 

Nivelación de arrendamientos por descuento comercial 1.670.841 1.173.287 

Impuesto de renta corriente (613.411) (533.923) 

Impuesto diferido 2.921.232 (7.479.307) 

Intereses causados 380.213 

Depreciación 1.953 109 

9.524.765 (15.797.066) 

Cambios en activos y pasivos de operación, netos:

Cuentas comerciales por cobrar 31.171 (41.849) 

Activos por impuestos 535.873 (603.300) 

Otros activos financieros 54.955 (251.912) 

Otros activos no financieros (37.922) (11.749) 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (1.007.018) 7.668.497 
Pasivos por impuestos (5.144.775) 16.355.966 

Flujo neto de efectivo usado en las actividades de operación 3.957.049 7.318.587 

Intereses pagados - - 

Flujo neto de efectivo usado en las actividades de operación 3.957.049 7.318.587 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Propiedades de inversión (88.016.229) (86.537.385) 

Adición anticipos propiedad de inversión (4.696.962) (8.984.820) 

Adquisición equipo (12.606) (5.985) 

Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión (92.725.797) (95.528.190) 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Adquisición obligaciones financieras 34.383.855 21.889.006 

Préstamo vinculados económicos 8.666.150 10.446.000 

Capitalización 40.352.000 60.889.650 

Flujo neto de efectivo provisto en las actividades de financiamiento 83.402.005 93.224.656 

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO (5.366.743) 5.015.053 

EFECTIVO, AL INICIO DEL PERIODO 15.052.905 10.037.852 

EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 9.686.162$     15.052.905$     

**Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE DICIEMBRE 2020 Y DE 2019

______________________________
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 262871-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)      
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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A los accionistas de            
LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.: 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., (en adelante “la 
Compañía”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los 
estados financieros incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Fundamento de la Opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Mis 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor. 
Soy independiente de la Compañía e acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los 
estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
razonable para expresar mi opinión. 

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres 
de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la Administración tenga la 
intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información financiera de la 
Compañía. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, aplico 
mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y aplico 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Compañía. 

• Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evalúo la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y si 
los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación 
razonable. 

Comunico a los encargados de gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de la 
auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si 
la hubiere, identificada durante la auditoría. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, que se incluyen para propósitos comparativos 
únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal quien expresó una opinión sin salvedades el 04 de junio de 2020. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el 
informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye la 
constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los 



 

- 3 - 

vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los 
registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

Según el artículo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, el revisor fiscal 
aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios y 
con la evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación 
del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o 
concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las 
orientaciones técnicas necesarias para estos fines.  

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2020, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Compañía no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la asamblea de accionistas y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control 
interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder. 

 

 

 

KELINETH PANTALEON TURIZO 
Revisor Fiscal 
T.P. 262871-T 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  

5 de marzo de 2021 

 



LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 Y AL 1 ENERO 2019 
(En miles de pesos colombianos) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones – Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. (la “Compañía”), es una sociedad por Acciones Simplificada, 
constituida mediante documento privado el 5 de julio de 2016, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 
de julio de 2016 bajo el número 02119670 del libro IX, con un término de duración indefinido. La Compañía está 
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida calle 82 9-65 oficina 302 edificio Savile. 

Su objeto social principal es realizar actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios. En desarrollo 
de su objeto la Compañía podrá contratar empleados o celebrar contratos de prestación de servicios; importar, 
exportar bienes; adquirir, vender, dar o recibir bienes muebles e inmuebles en arrendamiento; celebrar contratos 
de mandato con o sin representación, y en general, realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y 
los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y actividad de la Compañía. La Compañía inició operaciones el 1 de noviembre de 2017. 

La Compañía inició sus primeros contratos de arrendamiento a partir de agosto de 2019 y continua con la 
construcción de las bodegas del proyecto Calle 80. 

Efecto COVID en las operaciones – Durante el año 2020, la pandemia declarada en 2019, por la Organización   
Mundial de la Salud (“OMS”) ocasionada por el coronavirus (“COVID-19”) se ha propagado en el país, razón por la 
cual el Gobierno Nacional ha tomado medidas en ámbitos sanitarios, sociales y económicos para evitar la 
propagación del virus, que incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los viajes, el 
cierre temporal de negocios y otras limitaciones en la operación. Como resultado, la operación de la Compañía no 
ha suspendido sus actividades, cuenta con contratos activos de arrendamientos a sus clientes; sin embargo, se 
otorgaron descuentos en el canon mensual como alivio a la situación generada. Por otra parte, la Compañía, 
ejecutó los proyectos en desarrollo recuperando en parte el tiempo suspendido por la cuarentena decretada por 
las entidades gubernamentales, así mismo, logró cerrar nuevos contratos de arrendamiento y continua en la 
búsqueda de nuevos negocios que permitan mejorar los resultados de la Compañía y por ende el flujo necesario 
para el desarrollo de sus actividades aunado al respaldo financiero de los inversionistas. 

2. BASES DE PRESENTACION  

2.1 Normas contables aplicadas – La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y 
anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018. Estos estados 
financieros se han preparado de acuerdo con la IFRS 1 Adopción por primera vez, incluida en el anexo técnico 
compilatorio de las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia del Decreto 2483 
de 2018. Se incluyen notas explicativas seleccionadas relacionadas con los eventos y transacciones que son 
importantes para comprender los cambios en la posición financiera y el desempeño de la Compañía desde los 
últimos estados financieros anuales. 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros 
anuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
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La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluida en los 
presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las 
NCIF. Los efectos de los cambios de las NCIF para PYMES aplicados al 31 de diciembre de 2019 y al 1 de enero de 
2019 (fecha de transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 25.   

Los estados financieros anuales son los primeros que se presentan bajo el marco normativo de las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF. 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descritos en la Nota 3. Asimismo, la Compañía ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1, 
que se describen en la Nota 25. 

2.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – En el año en curso, la 
Compañía implementó una serie de nuevas normas y modificaciones las cuales son obligatorias y entraron en vigor 
en Colombia para el año 2020. 

2.2.1 Impacto en la aplicación de la CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias. La Compañía ha aplicado por primera vez esta CINIIF de acuerdo con el Decreto 2270 de 2019. Esta 
interpretación establece como determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los 
tratamientos del impuesto a las ganancias, que requiere que la Compañía determine si las posiciones fiscales 
inciertas se evalúan por separado o como un grupo, y evaluar si es probable que una autoridad fiscal acepte un 
tratamiento fiscal incierto utilizado, o propuesto para ser utilizado, por una entidad en sus declaraciones de 
impuestos sobre la renta.  

La administración no espera que la adopción de las normas antes mencionadas tenga un impacto importante en 
los estados financieros en periodos futuros. 

2.2.2 Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 – Mediante el Decreto 1432 de 
Noviembre de 2020, se adoptó esta enmienda que proporciona un alivio práctico a los arrendatarios en la 
contabilización de los contratos de alquiler que ocurren como consecuencia directa de COVID-19, al introducir un 
expediente práctico a la NIIF 16. El expediente práctico permite que un arrendatario opte por no evaluar si un 
contrato de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificación de un arrendamiento. Un arrendatario que 
haga esta elección contabilizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la concesión de 
alquiler relacionada con COVID-19 de la misma manera que contabilizaría el cambio aplicando la NIIF 16 si el 
cambio no fuera una modificación del arrendamiento. 

El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que se producen como consecuencia directa de 
COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una contraprestación revisada por el 
arrendamiento que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación por el arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos originalmente pagaderos antes del 
30 de junio de 2021, (una concesión de arrendamiento cumple esta condición si da lugar a pagos de 
arrendamiento reducidos antes del 30 de junio de 2021 y mayores pagos de arrendamiento que se extienden 
más allá del 30 de junio de 2021); y 

c) No hay ningún cambio sustancial en otros términos y condiciones del arrendamiento. 
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2.2.3 Modificaciones al Marco Conceptual de las Normas NIIF – De acuerdo con el Decreto 2270 de 2019, la 
Compañía ha adoptado las modificaciones en el año 2020, que incluyen la NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, NIIF 14, NIC 1, NIC 
8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, CINIIF 20, CINIIF 22 y SIC-32. Sin embargo, no todas las enmiendas 
actualizan esos pronunciamientos con respecto a las referencias y citas del Marco para que se refieran al Marco 
Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a qué versión del Marco hacen 
referencia (el Marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco IASB de 2010 o el nuevo Marco revisado de 
2018) o para indicar que las definiciones en el estándar no han sido actualizadas con las nuevas definiciones 
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. 

La administración no espera que la adopción de las normas antes mencionadas tenga un impacto importante en 
los estados financieros en periodos futuros. 

2.2.4 Enmienda definición de material NIC 1 Presentación de estados financieros – De acuerdo con el Decreto 2270 
de 2019, la Compañía ha adoptado las modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 por primera vez en el año en curso. 
Estas modificaciones facilitan la comprensión de la definición de material en la NIC 1 y no pretenden alterar el 
concepto subyacente de materialidad en las NIIF. El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido 
cambiado de ‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’. Por lo tanto, establece 
que la Compañía en consideración de todos los hechos y circunstancias relevantes no reduce la comprensibilidad 
de sus estados financieros ocultando información significativa en información sin importancia relativa o agrupando 
partidas importantes que tienen diferentes naturaleza o funciones. 

La administración no espera que la adopción de las normas antes mencionadas tenga un impacto importante en 
los estados financieros en periodos futuros. 

2.3. Bases de preparación– La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2020. Para efectos legales 
en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el 
peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 

Negocio en marcha – La Administración tiene, al momento de aprobar los estados financieros una expectativa 
razonable de que la Compañía cuenta con los recursos adecuados para continuar operando en el futuro previsible. 
Por lo tanto, continúan adoptando la base contable de empresa en funcionamiento al preparar los estados 
financieros. 

La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descritos en las notas 3 y 4. 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS   

3.1 Transacciones en moneda extranjera – - Para fines de la presentación de los estados financieros individuales, los 
activos y pasivos en moneda funcional son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio 
vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de 
cambio promedio vigentes del periodo, a menos que estos fluctúen de forma significativa durante el período, en 
cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio 
por conversión que surjan, se reconocen en el estado de resultados integral dentro del patrimonio. 
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3.2. Arrendamientos –  

3.2.1 La Compañía como arrendatario - La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen 
y reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los 
contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 
12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como objetos pequeños de mobiliario de oficina). Para estos 
arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta 
a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón 
del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los activos arrendados. 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados 
en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente 
determinada, la Compañía utiliza tasas incrementales. 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

• Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento 
recibido; 

• Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la 
fecha de inicio; 

• El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual; 

• El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las 
opciones; y 

• Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 
refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera. 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el 
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 

La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de 
uso relacionado) siempre que: 

• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del 
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el 
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada. 

• Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago 
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa 
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio 
en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de 
descuento actualizada). 
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• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa 
de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 

Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas 
por deterioro. 

Si la Compañía incurre una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar 
el lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 
condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la medida en 
que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de 
uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios. 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de 
inicio del arrendamiento. 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado de situación financiera. 

La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza 
cualquier pérdida por deterioro identificada. 

Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un 
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el 
concepto de “Gastos operacionales de Administración” en el estado de resultados. 

Como expediente práctico, la NIIF 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar 
contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. 
La Compañía ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de arrendamiento 
y uno o más componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, la Compañía asigna la 
consideración del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta 
independiente del componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos 
los componentes de no arrendamiento. 

3.3. Activos financieros – Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja 
en una fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que 
requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o por el mercado.  

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a costo amortizado o 
valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 

3.3.1 Clasificación de los activos financieros – La compañía clasifica sus activos financieros dentro de las siguientes 
categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados 
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• Activos financieros a costo amortizado 

La clasificación depende del propósito para el cual los activos fueron adquiridos. 

La Compañía clasifica sus activos al momento del reconocimiento inicial, así: 

• Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados: Los activos a valor razonable con cambio en 
resultados incluyen activos financieros designados en el reconocimiento inicial a valor razonable a través de 
resultados. 

• Activos financieros a costo amortizado: Son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables 
y que no cotizan en un mercado activo. 

Se registran a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, 
correspondiendo éste básicamente al valor actual de la contraprestación realizada, en el caso de las cuentas por 
cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 6 meses desde la fecha de 
estado de situación financiera, en cuyo caso se clasifican como activos corrientes. Las cuentas a cobrar se incluyen 
en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación financiera. 

3.3.2 Costo amortizado y método de interés efectivo - El método de interés efectivo es una manera para calcular el 
costo amortizado de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 
relevante. 

Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito comprados u 
originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los recibos de efectivo futuros 
estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés 
efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante 
la vida útil esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del 
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados 
u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros 
estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el 
reconocimiento inicial. 

El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide en el 
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier 
pérdida tolerable. Por otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo 
financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo para instrumentos de deuda 
medidos posteriormente al costo amortizado y al valor razonable reconocido en otro resultado integral. Para los 
instrumentos financieros distintos de los activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, los 
ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo 
financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido algún deterioro crediticio (véase 
3.3.3). Para los activos financieros que posteriormente se han deteriorado, los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en periodos de reporte 
posteriores, el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora de modo que el activo 
financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés 
efectiva al valor en libros bruto del activo financiero. 
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Para los activos financieros adquiridos u originados con deterioro crediticio, la Compañía reconoce los ingresos por 
intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir 
del reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero 
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 

Los ingresos por intereses se reconocen en resultados y se incluyen en la partida "otros ingresos". 

Un activo financiero se mantiene para negociar si: 

• se ha adquirido principalmente con el propósito de venderlo en el corto plazo; o 

• en el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la 
Compañía administra conjuntamente y tiene evidencia de un patrón real reciente de toma de ganancias a 
corto plazo; o 

• es un derivado (a excepción de un derivado que es un contrato de garantía financiera o un instrumento de 
cobertura designado y efectivo). Las inversiones en instrumentos de capital a valor razonable reconocido en 
otro resultado integral se miden inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. 

Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas que se originan de los cambios en el valor 
razonable reconocido en otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La 
ganancia o pérdida acumulada no se reclasificará a utilidad o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, 
en cambio, se transferirán a ganancias retenidas. 

Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen en resultados cuando el derecho 
de la Compañía a recibir los dividendos se establece de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos, a menos que los 
dividendos representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.  

3.3.3 Activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados - Los activos financieros que no cumplen 
con los criterios para ser medidos al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral 
(ver 3.3.1.1 a 3.3.1.3) se miden a valor razonable con cambios en los resultados. Específicamente: 

• Las inversiones en instrumentos de patrimonio se clasifican como medidos al valor razonable con cambios en 
los resultados, a menos que la Compañía designe una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni 
tiene una contraprestación contingente que surja de una combinación de negocios en el valor razonable 
reconocido en otro resultado integral en el reconocimiento inicial (ver 3.3.1.3). 

• Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios de valor 
razonable reconocido en otro resultado integral (ver 3.3.1.1 y 3.3.1.2) se clasifican como al valor razonable 
con cambios en los resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo 
amortizado los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral pueden designarse como al 
valor razonable con cambios en los resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación 
elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que surgiría de la 
medición de activos o pasivos o el reconocimiento de ganancias y pérdidas en ellos en diferentes bases. La 
Compañía no ha designado ningún instrumento de deuda como al valor razonable con cambios en los 
resultados. 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se miden a valor razonable al final de cada 
período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de valor razonable reconocida en utilidad o pérdida en la 
medida en que no sean parte de una relación de cobertura designada (vea 3.22). La ganancia o pérdida neta 
reconocida en utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo o interés ganado en el activo financiero y se incluye 
en la partida de “otras ganancias y pérdidas” . El valor razonable se determina de la manera descrita en la nota 22. 
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3.3.4 Ganancias y pérdidas en moneda extranjera - El valor en libros de los activos financieros denominados en una 
moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte a la tasa al contado al final de cada 
período de reporte. Específicamente, 

• para activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de cobertura 
designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”; 

• para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral que no 
forman parte de una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio en el costo amortizado del 
instrumento de deuda se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. Otras 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones; 

• para los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en los resultados que no forman parte de 
una relación de cobertura designada, las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la partida de 
“otras ganancias y pérdidas”; y 

• para los instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral, las 
diferencias de cambio se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones. 

3.3.5 Deterioro de activos financieros – Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios 
en resultados es evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento 
de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida ha tenido un efecto negativo 
en los flujos de efectivo futuros del activo, que puede estimarse de manera fiable. 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por un 
deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía, en términos que la Compañía no consideraría en 
otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, desaparición de un mercado 
activo para un instrumento.  

La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar medidos a costo amortizado tanto a 
nivel específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar mantenidas hasta el vencimiento individualmente 
significativas son evaluadas por deterioro específico. 

Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía usan las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, 
la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la 
administración con respecto a si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. 

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero medido al costo amortizado se calcula como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través de 
la reversión del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se revierte con cambios en resultados. 

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias 
esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse 
incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual 
a las perdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.  
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3.3.5.1 Aumento significativo del riesgo de crédito - Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero 
ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de 
incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra 
en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía 
considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la 
información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las 
perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de 
expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras 
organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión 
económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía, a saber, el mercado de bienes de ocio y 
equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI. 

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial: 

• un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del 
instrumento financiero; 

• deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento 
financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento 
crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el valor 
razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado; 

• cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se 
espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones 
de deuda; 

• un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor; 

•  incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor; 

• un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del 
deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus 
obligaciones de deuda. 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo crediticio en un 
activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales 
tienen un vencimiento de más de 90 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que 
demuestre lo contrario. 

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo 
crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si 
i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, ii) el prestatario tiene una gran capacidad para 
cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y iii) cambios adversos en los 
resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir 
la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo. La Compañía 
considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o 
externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente. 
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Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en 
parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del 
instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo de 
incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de 
garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con 
el contrato. 

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado 
un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean 
capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido. 

3.3.5.2 Definición de crédito en mora - La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de 
incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica 
que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son 
recuperables. 

• cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o 

• la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el 
deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía 
mantenida por la Compañía). 

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un 
activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la compañía tenga información razonable y 
sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado. 

3.3.5.3 Activos financieros deteriorado: - Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido 
uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los 
siguientes eventos: 

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 

b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver 3.3.3.2); 

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad 
financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no 
consideraría de otra manera; 

d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 

e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

3.3.5.4 Política de castigos - La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la 
contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, 
por ejemplo. cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el 
caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los 
activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los 
procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea 
apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados. 



 

- 18 - 

3.3.5.5 Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas-  La medición de las pérdidas crediticias esperadas 
es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de 
la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de 
incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva 
como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto 
está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de 
créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de 
reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento 
determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, las 
necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro. 

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de 
efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la 
Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.  

Para un contrato de garantía financiera, ya que la Compañía está obligado a realizar pagos solo en caso de 
incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la 
provisión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que 
incurre menos cualquier monto que la Compañía espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 

Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a las 
pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito en el período del informe anterior, pero determina en la 
fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para las pérdidas crediticias esperadas durante 
la vida del crédito, la Compañía mide la provisión de pérdida en una cantidad igual a 12 meses pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito en la fecha de reporte actual. 

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros 
con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para 
inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para 
los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de 
revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. 

3.3.6 Castigo de los activos financieros - La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos 
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la Compañía no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la 
Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la 
Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado 
por los ingresos recibidos. 

Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y 
la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja una 
inversión en un instrumento de deuda clasificado como a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la 
ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
utilidad o pérdida. En contraste, al darse de baja una inversión en un instrumento de patrimonio que la Compañía 
eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o 
pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad 
o pérdida, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 

Los otros activos no financieros se reconocen en los resultados de la compañía conforme al plan de amortización 
de las obligaciones financieras adquiridas con entidades bancarias u otros terceros.   
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3.4. Propiedades, planta y equipo – Los equipos se registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor del equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos 
para darles su condición para operar en la ubicación actual.  

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso. Las principales categorías de propiedades, 
planta y equipo son depreciadas utilizando los métodos y vidas útiles que se muestran a continuación: 

Equipos de Oficina Línea recta –  10 años 
Muebles y enseres Línea recta –  10 años 
  
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. 

Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su disposición o cuando ya no se espera 
que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro 
o desincorporación de un activo de propiedad, planta y equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias 
por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 

3.5. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio –  

3.5.1 Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como 
pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones 
de pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

3.5.2 Instrumentos de patrimonio –  Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie 
un interés residual en los activos de una Compañía luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por una entidad de la Compañía se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de 
emisión directos. 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, 
emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios. 

3.5.3 Instrumentos compuestos –  Los componentes de los instrumentos compuestos (bonos convertibles) 
emitidos por la Compañía se clasifican de forma separada como pasivos financieros y patrimonio de acuerdo a la 
sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio. Una opción 
de conversión que será cancelada a través del intercambio de un monto fijo de efectivo u otro activo financiero 
por un número fijo de instrumentos de patrimonio de la Compañía es un instrumento de patrimonio.  

A la fecha de emisión, el valor razonable del componente pasivo es calculado utilizando la tasa de interés vigente 
en el mercado para deudas similares no convertibles. Este monto es registrado como un pasivo sobre una base de 
costo amortizado usando el método del interés efectivo hasta que se extinga al momento de la conversión o a la 
fecha de vencimiento del instrumento.  

3.5.4 Pasivos financieros –  Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo o al valor razonable con cambios en los resultados. 
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Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para 
la baja en cuentas o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera 
emitidos por la Compañía, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se detallan a 
continuación: 

3.5.4.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados - Un pasivo financiero se clasifica al 
valor razonable con cambios en resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para 
negociar o como al valor razonable con cambios en el resultado.  

Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 

i. Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

ii. Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos financieros manejados 
por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a corto plazo; o 

iii. Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o garantía financiera.  

Un pasivo financiero (que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar) podría también ser designado 
como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los resultados al momento del reconocimiento inicial 
si: 

i. Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que 
pudiera surgir; o  

ii. El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y 
su rendimiento es evaluado sobre la base del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo 
documentado por la Compañía o su estrategia de inversión, y la información sobre la Compañía es 
proporcionada internamente sobre dicha base; o  

iii. Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 permite que todo el 
contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o 
pérdida neta reconocida en ganancias o pérdidas incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo financiero y 
se incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’.  

Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan como a valor razonable con cambios en los resultados, la 
cantidad de cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de 
crédito de ese pasivo se reconoce en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral crearía o aumentaría un desajuste contable en 
resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios 
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero que se reconocen en otro resultado 
integral no se reclasifican posteriormente a resultados. en su lugar, se transfieren a ganancias retenidas una vez 
que se da de baja el pasivo financiero. 

Las ganancias o pérdidas en contratos de garantía financiera y compromisos de préstamos emitidos por la 
Compañía que son designados a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en resultados. 
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3.5.4.2 Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado-  Los otros pasivos financieros (incluyendo 
los préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos 
pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un período 
más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 

3.5.4.3 Contrato de garantía financiera - Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el 
emisor haga pagos específicos para rembolsar al titular por cualquier pérdida que incurra debido al 
incumplimiento por parte del deudor en hacer los pagos en la fecha determinada de conformidad con los términos 
de un instrumento de deuda. 

Los contratos de garantía financiera emitidos por una Compañía se miden inicialmente a su valor razonable, y si no 
son designados como instrumentos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, se miden 
posteriormente al mayor entre: 

i. el importe de la obligación según el contrato determinado de acuerdo con la NIC 37; y 

ii. el importe inicialmente reconocido menos, cuando sea apropiado, la amortización acumulada reconocida de 
acuerdo con las políticas de reconocimiento de ingresos ordinarios. 

3.5.4.4 Ganancias y pérdidas en moneda extranjera - Para los pasivos financieros que están denominados en una 
moneda extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en 
moneda extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas 
en moneda extranjera se reconocen en la partida “Otras ganancias y pérdidas” en utilidad o pérdida (nota 18) para 
pasivos financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada. 

El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda 
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final del periodo sobre el que se informa. Para los pasivos financieros 
que se miden a valor razonable con cambios en los resultados, el componente de moneda extranjera forma parte 
de las ganancias o pérdidas del valor razonable y se reconoce en utilidad o pérdida para pasivos financieros que no 
forman parte de una relación de cobertura designada. 

3.5.4.5 Pasivo financiero dado de baja -  La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, 
expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

Cuando la Compañía intercambia con un prestamista un instrumento de deuda por otro con los términos 
sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Del mismo modo, la Compañía contabiliza la modificación 
sustancial de los términos de un pasivo existente o parte del mismo como una extinción del pasivo financiero 
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se supone que los términos son sustancialmente diferentes si el 
valor presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluidas las tarifas pagadas netas de 
las tarifas recibidas y descontadas utilizando la tasa efectiva original, es al menos un 10% diferente del presente 
descontado valor de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Si la modificación no es 
sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de 
los flujos de efectivo después de la modificación se reconoce en resultados como la ganancia o pérdida de 
modificación dentro de otras ganancias y pérdidas. 
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3.6 Impuestos – El gasto del impuesto sobre la renta, representa el valor del impuesto sobre la renta por pagar y el 
valor del impuesto diferido. 

3.6.1 Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas, debido a las partidas 
de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas impositivas aprobadas al 
final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas 
en la ley de impuestos. 

 Se reconoce una provisión para aquellos asuntos para los cuales la determinación de impuestos es incierta, pero se 
considera probable que habrá una salida futura de fondos a una autoridad tributaria. Las provisiones se miden con 
la mejor estimación del monto que se espera pagar. La evaluación se basa en el juicio de los profesionales de 
impuestos dentro de la Compañía respaldados por la experiencia previa con respecto a tales actividades y, en 
ciertos casos, en base a asesoramiento fiscal independiente especializado.  

3.6.2 Impuesto diferido – El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros individuales y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas 
las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de ganancias 
fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se 
reconocen si las diferencias temporarias que se originan del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación 
de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 
Además, los pasivos por impuesto diferido no se reconocen si la diferencia temporal surge del reconocimiento 
inicial de la plusvalía. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre 
el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia 
fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el 
proceso de aprobación. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos por impuestos corrientes contra los pasivos por impuestos corrientes y cuando se 
relacionan con los impuestos a las ganancias recaudados por la misma autoridad fiscal y la Compañía tiene la 
intención de liquidar sus activos y pasivos por impuestos corrientes una base neta. 

3.6.3 Impuesto corriente y diferido del año – Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen en resultados o 
pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se reconocen en otro resultado integral o directamente 
en el patrimonio, en cuyo caso, los impuestos corrientes y diferidos también se reconocen en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. Cuando el impuesto corriente o el impuesto diferido 
que se origina de la contabilización inicial de una deuda de negocios, el efecto impositivo se incluye en la 
contabilización de la combinación de negocios. 

3.7 Provisiones – Las provisiones se reconocen cuando La Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado donde es probable que la Compañía tenga que cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  
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El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del valor necesario para cancelar la obligación 
presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres 
correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su importe en libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor 
del dinero en el tiempo es material).  

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una 
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el 
desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

3.7.1 Contratos onerosos – Si la Compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del 
mismo son reconocidas y medidas como una provisión. Un contrato oneroso es aquél en el que los costos 
inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, son mayores que los beneficios que se espera recibir 
del mismo. 

3.7.2 Reestructuraciones – Se reconoce una provisión para restructuración cuando la Compañía tiene un plan 
formal detallado para efectuar la restructuración, y se haya creado una expectativa real, entre los afectados, 
respecto a que se llevará a cabo la restructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber 
anunciado sus principales características a los que se van a ver afectados por el mismo. La medición de la provisión 
para restructuración debe incluir sólo los desembolsos directos que se deriven de la misma, los cuales 
comprenden los valores que se produzcan necesariamente por la restructuración; y que no estén asociados con las 
actividades que continúan en la Compañía. 

3.7.3 Garantías –  Las provisiones por garantías por la venta de bienes o servicios corresponden al mejor estimado 
de la Administración bajo las regulaciones locales a la fecha de la venta de los desembolsos requeridos para 
cancelar la obligación de la Compañía. 

3.7.4. Disposiciones sobre restauraciones - Las provisiones para los costos para restaurar los activos de planta 
arrendados a su condición original, según lo requieran los términos y condiciones del arrendamiento, se reconocen 
cuando se incurre en la obligación, ya sea en la fecha de inicio o como consecuencia de haber utilizado el activo 
subyacente durante un período particular del arrendamiento, según la mejor estimación de los directores del 
gasto que se requeriría para restaurar los activos. Las estimaciones se revisan y ajustan periódicamente según 
corresponda a las nuevas circunstancias. 

3.8. Reconocimiento de ingresos – La Compañía reconoce los ingresos de las siguientes fuentes principales: 

(i) Arrendamiento de Bodegas 

(ii) Administración de áreas comunes 

Los ingresos se miden en función de la contraprestación ejecutada en un contrato de prestación de servicios con 
los clientes y excluyen los saldos cobrados en nombre de terceros. La Compañía reconoce los ingresos cuando 
transfiere el control del servicio con su cliente. 

3.8.1. Prestación de servicios - Los ingresos provenientes de contratos, se determinan de acuerdo al área 
arrendada con el acuerdo firmado entre la Compañía y sus clientes, estos se reconocen por prestación de servicios 
como ingresos de actividades ordinarias según el estado o grado de terminación de la prestación del servicio, 
conforme a las áreas y valores pactados en el contrato. 

3.8.2. Obligaciones de desempeño – Al comienzo del contrato, la Compañía, evaluará los servicios comprometidos 
en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al 
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cliente. Por la naturaleza de los servicios que se prestan no existen obligaciones de desempeño que contemple 
compromisos o entregas futuras. 

3.8.3 El precio de la transacción – es el importe de la contraprestación en un contrato al que la compañía espera 
tener derecho a cambio de la contraprestación de los servicios comprometidos con el cliente. Al determinar el 
precio de la transacción, la Compañía considera el valor fijado en el contrato de acuerdo con la línea de ingresos 
(arrendamiento de bodegas y administración de áreas comunes) 

3.9 Costos por préstamos – Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o 
producción de activos calificados, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo 
substancial para su uso o venta, son incluido al costo del activo hasta el momento en que estén listos para su uso o 
venta. 

En la medida en que los préstamos a tasa variable se usen para financiar un activo calificado y estén cubiertos en 
una cobertura efectiva de flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés, la porción efectiva del derivado se 
reconoce en otro resultado integral y se reclasifica a resultados cuando el activo calificado impacta en ganancias o 
pérdidas. En la medida en que los préstamos a tasa fija se utilicen para financiar un activo calificado y estén 
cubiertos en una cobertura efectiva del valor razonable del riesgo de tasa de interés, los costos de los préstamos 
capitalizados reflejan la tasa de interés cubierta. 

El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos 
calificados es deducido del costo por préstamos aptos para su capitalización. 

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en que se 
incurren. 

3.10. Instrumentos financieros –Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la Compañía 
pasa a formar parte de las disposiciones contractuales del instrumento.  

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos 
financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable 
de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial.  Los costos de 
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable 
con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas. 

3.11. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio –  

3.11.1 Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como 
pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones 
de pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

3.11.2 Instrumentos de patrimonio –  Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie 
un interés residual en los activos de una compañía luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por una entidad de la Compañía se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de 
emisión directos. 

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, 
emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios. 
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4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la Administración debe hacer juicios, 
estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen 
de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que 
se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se 
reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión 
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 

4.1. Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables - A continuación se presentan juicios esenciales, 
aparte de aquellos que involucran los estimados (ver 4.2), hechos por la Administración durante el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos 
en los estados financieros. 

Arrendamientos – Determinación del término de los contratos de arrendamiento con renovación y opciones de 
terminación. 

La Compañía determina el término del contrato de arrendamiento como términos no cancelable de los 
arrendamientos junto con cualquier periodo cubierto por una opción de extender el arrendamiento, si existe la 
certeza razonable que será ejercida, o cualquier periodo cubierto por una opción para terminar el arrendamiento 
si existe una certeza razonable de que no será ejercida. 

Después del periodo de inicio del contrato, la Compañía revalua el contrato de arrendamiento si hay un evento o 
cambio significativo en las circunstancias que esta bajo el control de la Compañía y que afecta su habilidad para 
ejercer o no la opción de renovación o terminación (por ejemplo, mejoras significativas realizadas al activo). 

El contrato de arrendamiento reconocidos por la Compañía a la fecha de este reporte, ha considerado el plazo de 
los contratos por el término no cancelable. 

4.2. Fuentes claves de incertidumbres en las estimaciones - A continuación se discuten las presunciones básicas 
respecto al futuro y otras fuentes claves en las estimaciones, con la elaboración de los estados financieros de la 
compañía se refieren a: 

• Vida útil de los equipos. (Ver Nota 3.4) 

• Impuesto diferido – La Compañía evalúa el valor de los impuestos diferidos activos y pasivos basándose en 
estimaciones de resultados futuros. Este valor depende en última instancia de la capacidad de la Compañía 
para generar beneficios imponibles a lo largo del período en el que son deducibles los activos por impuestos 
diferidos. En el análisis se toma en consideración el calendario previsto de reversión de pasivos por 
impuestos diferidos, así como las estimaciones de beneficios tributarios, sobre la base de proyecciones 
internas que son actualizadas para reflejar las tendencias más recientes. 

La determinación de la adecuada clasificación de las partidas fiscales depende de varios factores, incluida la 
estimación del momento y realización de los activos por impuestos diferidos y del momento esperado de los 
pagos por impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por impuesto sobre beneficios podrían diferir de las 
estimaciones realizadas por la Compañía, como consecuencia de cambios en la legislación fiscal, o de 
transacciones futuras no previstas que pudieran afectar los saldos fiscales.   
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5. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA 

5.1 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB, pero 
aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia: 

Norma de Información 
Financiera Detalle 

NIIF 17 Contratos de 
Seguro 

Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma.  

Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que 
represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una 
base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los 
contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo de la entidad.  

Entrada en vigencia a nivel global Enero de 2021 

Enmienda NIIF 17 
Contratos de Seguro 

Esta enmienda se emitió para abordar las preocupaciones y los desafíos de 
implementación que se identificaron después de la publicación de la NIIF 17. Las 
modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 (que incorpora las 
modificaciones) a los períodos anuales de presentación de informes que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2023. 

De forma simultánea, el IASB emitió una extensión de la exención temporal de la 
aplicación de la NIIF 9 (enmiendas a la NIIF 4) que extiende la fecha de vencimiento 
fija de la exención temporal de la aplicación de la NIIF 9 en la NIIF 4 a los periodos 
anuales de presentación de informes que comiencen a partir del 1 de enero de 
2023. 

La NIIF 17 debe aplicarse retroactivamente a menos que sea impracticable, en cuyo 
caso se aplica el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del valor razonable. 

Para los efectos de los requerimientos de transición, la fecha de aplicación inicial es 
el inicio si el periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplica por 
primera vez la Norma, y la fecha de transición es el comienzo del periodo 
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación inicial. 

NIIF 9 – Instrumentos 
Financieros 

NIIF 7 – Instrumentos 
Financieros: 
Información a Revelar 

NIC 39- Instrumentos 
Financieros 
Reconocimiento y 
medición 

Reforma de la Tasa de 
Interés de Referencia 
Fase 1 

 

Estas enmiendas modifican los requisitos específicos de contabilidad de coberturas 
para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las coberturas 
afectadas durante el periodo de incertidumbre antes de que las partidas cubiertas o 
los instrumentos de cobertura afectados por las tasas de interés actuales se 
modifiquen como resultado de las reformas en curso de las tasas de interés de 
referencia. 

Las modificaciones entrarán en vigor globalmente para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2020 y deben aplicarse de forma retroactiva. 
Se permite la aplicación anticipada. 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

NIIF 9 – Instrumentos 
Financieros 

NIIF 7 – Instrumentos 
Financieros: 
Información a Revelar 

NIC 39- Instrumentos 
Financieros 
Reconocimiento y 
medición 

Reforma de la Tasa de 
Interés de Referencia 
Fase 2 

Las enmiendas se relacionan con la modificación de activos financieros, pasivos 
financieros y pasivos por arrendamiento, requisitos específicos de contabilidad de 
cobertura y requisitos de revelación aplicando la NIIF 7 para acompañar las 
modificaciones relativas a modificaciones y contabilidad de coberturas. 

• Modificación de activos financieros y pasivos financieros y pasivos por 
arrendamiento. Se introduce un expediente práctico para las modificaciones 
requeridas por la reforma contabilizando la tasa de interés efectiva actualizada. 

• Las operaciones de cobertura (y la documentación relacionada) deben   
ajustarse para reflejar las modificaciones de la partida cubierta, el instrumento 
de cobertura y el riesgo cubierto. 

• Revelaciones con el fin de permitir a los usuarios comprender la                       
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de la reforma del IBOR a los 
que está expuesta la entidad y como la entidad gestiona esos riesgos. 

• También se modificó la NIIF 4 para requerir que las aseguradoras que    apliquen 
la exención temporal de la NIIF 9 apliquen las enmiendas en la contabilización 
de las modificaciones requeridas directamente por la reforma del IBOR. 

• Las modificaciones son efectivas a nivel global para periodos anuales que   
comiencen a partir del 1 de enero de 2021 y se aplicarán retrospectivamente. 
Se permite la aplicación anticipada. No se requiere la reexpresión de periodos 
anteriores. Sin embargo, una entidad puede reexpresar periodos anteriores si, y 
solo si, es posible sin el uso de retrospectiva. 

NIC 1 – Presentación de 
los Estados Financieros 

Clasificación de pasivos 
como corrientes o no 
corrientes 

• La modificación de la NIC 1 afecta solamente la presentación de los        pasivos 
como corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera y no el 
monto o el momento del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, ingresos o 
gasto, o la información revelada sobre esos elementos. 

• Las modificaciones aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no 
corrientes se basa en los derechos que existen al final del período sobre el que 
se informa, especifican que la clasificación no se ve afectada por las 
expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de 
un pasivo, explique que existen derechos si se cumplen los convenios al final del 
periodo sobre el que se informa, e introduzca una definición de “liquidación” 
para dejar claramente establecido que la liquidación se refiere a la transferencia 
a la contraparte de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o 
servicios. 

• Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los periodos anuales que 
comienzan a partir del 1 de enero de 2023, con aplicación anticipada permitida. 

NIIF 3 -Combinaciones 
de Negocios 

Referencia al Marco 
Conceptual 

Las modificaciones actualizan la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual de 
2018 en lugar al de 1989. También agrega a la NIIF 3 un requerimiento de que, para 
las obligaciones dentro del alcance de la NIC 37, una adquiriente aplica la NIC 37 
para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente como 
resultado de eventos pasados. Para un gravamen que estaría dentro del alcance de 
la CINIIF 21 Gravámenes, la adquiriente aplica la CINIIF 21 para determinar si el 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

evento que genera la obligación que da lugar a un pasivo para pagar el gravamen ha 
ocurrido en la fecha de adquisición. 

Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explicita de que una 
adquiriente no reconoce los activos contingentes adquiridos en una combinación de 
negocios. 

Las modificaciones son efectivas para combinaciones de negocios para las cuales la 
fecha de adquisición es en o después del comienzo del primer periodo anual que 
comienza a partir del 1 de enero de 2022. Se permite la aplicación anticipada si una 
entidad también aplica todas las demás referencias actualizadas (publicadas junto 
con el Marco Conceptual actualizado) al mismo tiempo o antes. 

NIC 16 – Propiedades, 
Planta y Equipo 

Ingresos antes del uso 
previsto 

Las enmiendas prohíben deducir del costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo cualquier producto de la venta de elementos producidos antes de que ese 
activo esté disponle para su uso, es decir, el producto mientras se lleva el activo a la 
ubicación y condición necesarias para que pueda operar en la manera prevista por la 
dirección. Por consiguiente, una entidad reconoce estos ingresos por ventas y los 
costos relacionados en resultados. La entidad mide el costo de esos elementos de 
acuerdo con la NIC 2- Inventarios. 

Las enmiendas también aclaran el significado de “probar si un activo está 
funcionado correctamente”. La NIC 16 ahora especifica esta definición para evaluar 
si el desempeño técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser utilizado en la 
producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros o con fines 
administrativos. Si no se presenta por separado en el estado del resultado integral, 
los estados financieros revelarán los importes de los ingresos y el costo incluidos en 
el resultado del periodo que se relacionan con elementos producidos que no son un 
producto de las actividades ordinarias de la entidad, y qué elementos de línea en el 
estado de resultados integrales incluyen dichos ingresos y costos. 

Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero solo a los elementos de 
propiedades, planta equipo que se lleva a la ubicación y condición necesarias para 
que puedan operar de la manera prevista por la administración en o después del 
comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la 
entidad aplica por primera vez las modificaciones. 

La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las 
modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro 
componente del patrimonio, según corresponda) al comienzo del primer periodo 
presentado. 

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada. 

NIC 37 – Provisiones, 
Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes 

Contratos onerosos – 
Costo de cumplir un 
contrato 

Las enmiendas especifican que el “costo de cumplimiento” de un contrato 
comprende los “costos que se relacionan directamente con el contrato”. Los costos 
que se relacionan directamente con un contrato consisten en los costos 
incrementales de cumplir con ese contrato (los ejemplos serían mano de obra 
directa o materiales) y una asignación de otros costos que se relacionan 
directamente con el cumplimiento de los contratos (un ejemplo sería la asignación 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

del cargo de depreciación para un elemento de propiedades, planta y equipo 
utilizado en el cumplimiento del contrato). 

Las modificaciones se aplican a los contratos para los cuales la entidad aún no ha 
cumplido con todas sus obligaciones al comienzo del periodo anual sobre el que se 
informa en el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones como un 
ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas u otro componente del 
patrimonio, según corresponda, en la fecha de la aplicación inicial. 

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada. 

Mejoras anuales ciclo 
2018 – 2020 

NIIF 1 Adopción por 
primera vez de las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 

 

 

La modificación proporciona un alivio adicional a una subsidiaria que se convierte en 
adoptante por primera vez más tarde que su matriz con respecto a la contabilización 
de las diferencias de conversión acumuladas. Como resultado de la enmienda, una 
subsidiaria que usa la exención de la NIIF 1:D16(a) ahora también puede optar por 
medir las diferencias de conversión acumuladas para todas las operaciones en el 
extranjero al valor en libros que se incluiría en los estados financieros consolidados 
de la controladora, con base en la fecha de transición de la matriz a las normas NIIF, 
si no se realizaron los ajustes por los procedimientos de consolidación y por los 
efectos de la combinación de negocios en que la matriz adquirió la subsidiaria. Una 
elección similar está disponible para una asociada o negocio conjunto que use la 
exención de la NIIF 1: D16(a). 

La enmienda es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2022, con aplicación anticipada permitida. 

Mejoras anuales ciclo 
2018 – 2020 

 

NIIF 9 Instrumentos 
Financieros 

La enmienda aclara que al aplicar la prueba del “10%” para evaluar si dar de baja en 
cuentas un pasivo financiero, una entidad incluye solo los honorarios pagados o 
recibidos entre la entidad (el prestatario) y el prestamista, incluidos los honorarios 
pagados o recibidos por la entidad o el prestamista en nombre del otro. 

La enmienda se aplica prospectivamente a las modificaciones e intercambios que 
ocurren en o después de la fecha en que la entidad aplica por primera vez la 
enmienda. 

La enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2022, se permite la aplicación anticipada. 

Mejoras anuales ciclo 
2018 – 2020 

NIIF 16 Arrendamientos 

La enmienda elimina la ilustración del reembolso de las mejoras del arrendamiento. 

Como la enmienda a la NIIF 16 solo se refiere a un ejemplo ilustrativo, no se 
identifica una fecha de vigencia. 

Mejoras anuales ciclo 
2018 – 2020 

NIC 41 Agricultura 

La enmienda elimina el requerimiento de la NIC 41 para que las entidades excluyan 
los flujos de efectivo por impuestos al medir el valor razonable. Esto alinea la 
medición del valor razonable de la NIC 41 con los requisitos de la NIIF 13 Medición 
del valor razonable para usar flujos de efectivo y tasas de descuento internamente 
consistentes y permite a los preparadores determinar si usar flujos de efectivo y 
tasas de descuento antes o después de impuestos para el valor razonable más 
apropiado. 
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Norma de Información 
Financiera Detalle 

La modificación se aplica de forma prospectiva, es decir, para las mediciones del 
valor razonable en o después de la fecha en que una entidad aplica inicialmente la 
modificación. 

La enmienda es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2022, y se permite la aplicación anticipada. 

 

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto 
que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano. 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre  
de 2019 

1 de enero  
de 2019 

    
Bancos $ 9.686.162 $ 15.052.905 $ 10.037.852 
    
El saldo de las cuentas bancarias está conformado por una cuenta corriente de Bancolombia, Banco Davivienda y 
Alianza Fiduciaria y Fideicomiso Bancolombia, la dismunición obedece principalmente a una operación con 
Bancolombia quien desembolsó un anticipo a finales de diciembre de 2019 y pagos de proveedores. 

A diciembre 31 de 2020 y 2019, y al 1 de enero de 2019, las cuentas de efectivo tienen restricción de $58.681, 
$(cero) y $(cero) con la Fiduciaria Bancolombia respectivamente. 

7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Clientes                                                                     $ - $ 41.849 $                            - 
Otras cuentas por cobrar (1)  10.678  -  - 
    
 $ 10.678 $ 41.849 $                     - 
    
(1) Las otras cuentas por cobrar corresponden a recobro efectuado por el cliente Kuehne + Nagel S.A quien 

realizó una reparación en la bodega y que debe cubrir el proveedor Constructora Colpatria S.A., el cual ya 
autorizó descontar mediante nota crédito en el año 2021. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y al 1 de enero de 2019, las cuentas por cobrar a clientes se encuentran al día 
$(cero), $41.849 y $(cero), respectivamente, por servicios prestados por administración de las bodegas al cliente 
Kuehne + Nagel S.A. 

Cuentas comerciales por cobrar - El periodo de crédito promedio sobre la venta de servicios es de 90 días. Las 
cuentas comerciales por cobrar reveladas anteriormente incluyen los montos que están vigentes al final del 
periodo sobre el que se informa (ver abajo el análisis de antigüedad), para los cuales la Compañía no ha 
reconocido ningún deterioro para cuentas incobrables debido a que no se ha presentado ningún cambio en las 
técnicas de estimación o suposiciones significativas realizadas durante el período de informe actual. 
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Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no deterioradas 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre  
de 2019 

1 de enero  
de 2019 

    
0 – 90 días $ 10.678  41.849 $ - 
    
Total $ 10.678 $ 41.849 $ - 
    
Antigüedad promedio (días)  30  30  - 
    
La Compañía castiga una cuenta por cobrar cuando hay información que indica que el deudor se encuentra en 
graves dificultades financieras y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor 
haya sido colocado en liquidación o haya entrado en un proceso de quiebra, o cuando los créditos comerciales 
estén vencidos con antigüedad significativa, lo que ocurra primero.  

La Compañía detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar según la matriz de provisiones de la Compañía. 
Como la experiencia histórica de pérdida crediticia de la Compañía no muestra patrones de pérdida diferentes en 
su único cliente (vinculado económico) no se ha reconocido provisión para pérdidas esperadas sobre este cliente. 

Las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito de las cuentas por cobrar comerciales y otras son 
realizadas de acuerdo con el enfoque simplificado establecido en la NIIF 9. 

8. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

La Compañía celebró un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración pagos y contratos accesorios 
para el desarrollo del proyecto de construcción LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., con Fiduciaria 
Colpatria S.A., el 7 de diciembre de 2016, la duración es de dos (2) años, cuyo objeto es la administración de los 
inmuebles identificados con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-640761 y 50N-588533 de la oficina de registro 
de instrumentos públicos de Bogotá, tiene un área de 423.771 M2 y 143.893 M2, respectivamente; se encuentran 
ubicados en el municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca.  

El 13 de junio de 2018, se firmó otrosí integral No.001 al contrato original con Fiduciaria Colpatria S.A., en el cual 
cede en favor de ALIANZA FIDUCIARIA la posición contractual del negocio fiduciario, quien es la nueva vocera y 
administradora del Fideicomiso. 

El valor razonable de las propiedades de inversión de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se obtuvo a 
través de un avalúo realizado a esa fecha por LOGAN VALUATION, valuadores independientes no relacionados con 
la Compañía, LOGAN VALUATION son miembros activos en el registro nacional de avaluadores y cuentan con todas 
las certificaciones apropiadas y experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. El 
avalúo de las propiedades de inversíon determina el valor razonable de las bodegas mediante las metodologías, 
proyecciones de flujos de efectivo descontados y valor justo de mercado; y el terreno mediante la metodología 
valor justo de mercado. 

A continuación se detalla el avaluo a cada cierre. 

Bodega 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre 

de 2019 
1 de enero  

de 2019 
    
Building 300 $ 89.714.000 $ 66.247.000 $ - 
Building 400 70.783.000 65.931.000 19.693.180 
Building 500 57.460.000 - - 
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Bodega 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre 

de 2019 
1 de enero  

de 2019 
    
Building 600 76.888.000 68.640.000 16.792.420 
Terrenos  71.331.000  94.347.000  99.188.235 
    
Total $ 366.176.000 $ 295.165.000 $ 135.673.835 
    
Durante el 2020, la Compañía gestionó con Bancolombia S.A una operación para financiar el desarrollo del 
proyecto, como resultado de esta operación se formalizó una negociación de Leasing por las bodegas 400 y 600. El 
plazo es a 180 meses la tasa para anticipos es del DTF + 3,7% MV. 

Propiedades de inversión(1) $ 366.176.000 $ 295.165.000 $ 135.673.835 
Anticipos a contratistas(2)  14.416.156  9.751.851  766.924 
    
Total $  380.592.156 $  304.916.851 $ 136.440.759 
    
(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y al 1 de enero de 2019, corresponde al terreno y bodegas ubicado en la 

Calle 80 – Tenjo, los movimientos de propiedades de inversión son los siguientes: 

Saldo al inicio del año $ 295.165.000 $ 135.673.835 $ 109.194.335 
Adquisiciones 33.017.814 33.651.513 7.656.057 
Trasferencias a propiedad, planta y equipo 51.689.389 50.539.190 - 
Ajustes por cambios en el valor razonable (a) (15.367.045) 74.127.174 18.823.443 
Nivelación de arrendamientos por descuento 
comercial (b)  1.670.842  1.173.288  - 
    
Saldo al final del año $  366.176.000 $  295.165.000 $ 135.673.835 
    
(a) El valor razonable de las propiedades de inversión de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 

obtuvo a través de un avalúo realizado por LOGAN VALUATION, valuadores independientes no 
relacionados con la Compañía. 

(b) La nivelación de arrendamientos por incentivos son consieradados en la determinación del ajuste a valor 
razonable de la propiedad de inversión, correspondientes al cliente Bigfoot Colombia S.A.S. de enero a 
junio de 2020 y Kuehne + Nagel por el periodo comprendido entre agosto 01 y diciembre 31 de 2019. 

(2) Los anticipos a contratistas, corresponden a desembolsos realizados por la Compañía para dar inicio a los 
trabajos de inicio a la construccion de las bodegas. Como se detalla a continuación.  

Arquitectos e Ingenieros Asociados AIA $ 6.730.381 $ - $ - 
Constructora Colpatria S.A.      4.295.456      8.208.786 - 
Conecting Market S.A.S. 1.062.312 1.184.871 348.517 
Triturados TG S.A. 850.977 101.829 195.827 
Bound Colombia 258.745 116.690 - 
Pisos Industriales JCR S.A.S. 427.119 -  
Prefabricados Andinos Colombia 34.152 - 179.137 
Ascher Consultores Asociados 44.050 44.120 - 
Omaria Moreno Osorno - 42.449 - 
SIE Ingeniería Arquitectura y Medio Ambiente 
S.A.S. - - 1.437 
PC Mejia S.A. - 29.680 - 
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 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero  
de 2019 

    
Wah Diseño Gráfico e impresión - 17.447 - 
ABB Colombia Ltda. 170.029 - - 
Ingenielect S.A.S. 170.175 - - 
Jar Solutions 14.550 5.979 - 
Magnetron S.A.S. 155.004 - - 
Souciones ambientales Andinas  2.400 - - 
Emprociv Ltda. - - 42.006 
Talleres Tecnjcos Colombianos ltda 199.606 - - 
Think Tank S.A.S.  1.200  -  - 
    
Total $     14.416.156 $    9.751.851 $ 766.924 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 Equipo de oficina Muebles y enseres Total 
    
Saldo al 1 de enero de 2019 $             - $             - $             - 
Adiciones  5.985  -  5.985 
    
Saldo al 31 de diciembre de 2019 5.985 - 5.985 
Adiciones   3.561  9.044  9.546 
    
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 9.546 $ 9.044 $ 18.590 
    
Depreciación acumulada    
Saldo al 1 de enero de 2019 $ - $ - $ - 
Gasto depreciación  109  -  109 
    
Saldo al 31 de diciembre 2019 - - 109 
Gasto depreciación  747  1.205  1.844 
    
Saldo depreciación al 31 de diciembre 2020 $ 856 $ 1.205 $ 2.061 
    
Saldo neto a 1 de enero de 2019 - - - 
Saldo neto a 31 de diciembre de 2019 5.876 - 5.876 
Saldo neto a 31 de diciembre 2020. 8.690 7.839 16.529 
    
Al 31 de diciembre de 2020, se realizaron adquisiciones de un defribilador para el desarrollo del proyecto, armario 
y estantería metálica. 

10. OTROS ACTVOS FINANCIEROS 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero de 
2019 

    
Incentivos por arrendamiento(1) $ 271.314 $ 271.314 $             - 
Menos amortización   (74.357)  (19.402)  - 
    
Total $   196.957 $         251.912 $                 -   0 
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(1) A diciembre de 2020 presenta saldo, de acuerdo al contrato No.001 celebrado con Kuehne + Nagel S.A. en el 
año 2019, y Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., se otorgó como incentivo comercial la mudanza de los 
bienes del cliente, el cual se viene amortizando mensualmente hasta la vigencia del contrato 60 meses. 

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre 

de 2019 
1 de enero de 

2019 
    
Seguros(1) $ 17.121 $     11.749 $ - 
Deposito adquision de inmuebles  32.550  -  - 
    
Total $         49.671 $         11.749 $         - 
    
(1) Los seguros corresponden a póliza de responsabilidad civil del Parque Logístico Calle 80, cuya vigencia es 

desde septiembre 24 de 2020 hasta septiembre 24 de 2021. 

12. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Intereses $      263.124 $             55.014 $                          - 
Gastos financieros 69.000 - - 
Bancolombia S.A. 59.000.000 21.980.000 - 
Costos de financiamiento(1)  (2.796.139)  (146.008)  - 
    
Total $    56.535.985 $ 21.889.006 $ - 
    
Corriente 1.630.124 55.014 - 
No Corriente 54.905.861 21.833.992 - 
    
A diciembre de 2020, se completo la negociación con Bancolombia obteniendo durante el año desembolsos por 
$37.020.000 como anticipos sumándose a los $21.980.000 otorgados en el año 2019, producto de una negociación 
para la financiación del proyecto, el plazo es a 180 meses la tasa para anticipos es del DTF + 3,5% MV. Como 
garantía se cedieron las bodegas 400 y 600 en Junio y septiembre respectivamente, mediante contrato de 
compraventa celebrado entre Alianza Fiduciaria y Bancolombia. 

(1) Corresponden a los honorarios pagados a la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S., para llevar 
a cabo la estructuración en la consecusión de recursos económicos para la financiación del proyecto y gastos 
de notariado por la transferencia de la bodega 400 y 600 se amortizaron $49.955 en el año 2020, el saldo 
restante se amortizara a partir del mes de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2035.. 

13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Proveedores(1) $ 984.719 $ 2.409.770 $ 546.052 
Honorarios(2) 140.977 208.265 145.505 
Otras cuentas por pagar(3) 5.440.167 4.428.306 268.740 
Pasivos estimados y provisiones para costos y gastos   1.204.110  1.713.696  243.043 
    
Total $ 7.769.973 $ 8.760.037 $ 1.203.340 
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(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y al 1 de enero de 2019, los proveedores se encuentran discriminados así: 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero  
de 2019 

    
Otros proveedores nacionales $ 610.269 $ 199.047 $ 351.782 
Jones Lang Lasalle Ltda. 196.389 440.623 - 
Constructora Colpatria S.A.      70.684      662.448 - 
Conecting Market S.A.S. 59.930 547.784 - 
Ascher Consultores Asociados 0 143.692 - 
Prefabricados Andinos Colombia S.A.S. 23.419 139.259 - 
Direccion Integral de proyectos - 67.127 194.270 
Compañía Andina de Seguridad privada Ltda. - 71.246 - 
Proveedores del exterior  24.028  138.544  - 
    
Total $   984.719 $    2.409.770 $ 546.052 
    

(2) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 1 de enero de 2019, corresponde a los servicios prestados por la firma 
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S., por $116.405, $65.962 y $145.505, servicios del outsourcing 
Neira & Rodriguez Asociados, por $0, $9.743, $0; Deloitte $0, $42.095, $0, Gutiérrez Diaz y Cia S.A., $0, 
$39.533 y $0, Ramírez & Asociados Abogados S.A.S., $24.572, $30.742 y$0, Logan Valuación S.A.S., $ 0, 
$20.190 y $0, respectivamente. 

(3) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 1 de enero de 2019, corresponden a retenciones de garantía a 
Triturados RG S.A., por $1.553.893, $897.558 y $268.740, Constructora Colpatria S.A., $2.817.376, 
$3.407.337 y $0, Conecting Market S.A.S., $141.376, $84.039 y $0, Prefabricados Andinos Colombia S.A., 
$440.474, $23.419 y $0, otros terceros $487.048, $15.953 y $0 respectivamente. 

(4) Al 31 de diciembre de 2020, las provisiones realizadas corresponden a servicios prestados por Jones Lang 
Lasalle Ltda., Logan Valuacion S.A.S., y Deloitte & Touche Ltda., Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria 
S.A.S., y Leasing Bancolombia. 

14. OBLIGACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS 

Préstamos $ 19.112.150 $ 10.446.000 $                     - 
Intereses  117.089 111.876 - 
Prestacion de servicios  94.923  -  77 
    
Total $ 19.324.162 $ 10.557.877 $ 77 
    
Para el año 2020, se celebró un préstamo entre Compañías vinculadas Latam Logistic Col Opco S.A y Latam Logistic 
Col Propco Cota 1 S.A.S., en diciembre de 2020, a una tasa de interés del 8% efectivo anual. A diciembre 31 de 
2020, no se hicieron abonos a intereses o capital. 

Para el año 2019, se celebró un préstamo entre Compañías vinculadas Latam Logistic Properties S. de R.L y Latam 
Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., en noviembre de 2019, a una tasa de interés del 12% efectivo anual. Para el mes 
de mayo de 2020, se capitalizo este préstamo no se hizo ningún abono a capital y se recuperaron los intereses 
provisionados en el 2019. 
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15. PATRIMONIO 

Capital - El capital autorizado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 1 de enero de 2019, está conformado por 
21.160.559, 17.125.359 y 11.036.394 acciones, respectivamente, con un valor nominal de $1.000 pesos cada una, 
las cuales están suscritas y pagadas en su totalidad. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía realizó emisión de acciones cuyo accionista es Latam Logistic Col Holdco 
1 S. de R.L. como se detalla a continuación: 

Acta Fecha Acciones Capital 

Prima en 
colocación de 

acciones Total 
      
13 19 de marzo 2020 1.338.750 $ 1.338.750 $ 12.048.750 $ 13.387.500 
14 26 de mayo 2020 1.044.600  1.044.600  9.401.400  10.446.000 
16 11 de diciembre 2020 1.651.850  1.651.850  14.866.650  16.518.500 
      
   $ 4.035.200 $ 36.316.800 $ 40.352.000 
      
Durante el 2019, la Compañía realizó emisión de acciones cuyo accionista es Latam Logistic Col Holdco 1 S. de R.L. 
como se detalla a continuación: 

Acta Fecha Acciones Capital 
Prima en colocación 

de acciones Total 
      
10 26 de julio 2019 3.403.040 $ 3.403.040 $ 30.627.360 $ 34.030.400 
12 19 de diciembre 2019 2.685.925  2.685.925  24.173.325  26.859.250 
      
   $ 6.088.965 $ 54.800.685 $ 60.889.650 
      

16. INGRESOS OPERACIONALES 

 2020 2019 
   
Arrendamientos(1) $ 6.825.647 $ 1.173.287 
Administración áreas comunes  204.957  35.167 
   
 $ 7.030.604 $ 1.208.454 
   
(1) A diciembre de 2020 y 2019, la Compañía inicio sus actividades en el segundo semestre de 2019, con la 

entrega de la bodega B400 al cliente Kuehne + Nagel S.A., y para el 2020, se incluye la B600 a Bigfoot 
Colombia S.A.S., correspondiente a arrendamiento y gastos comunes. 

17. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Honorarios(1) $ 850.673 $ 740.465 
Servicios(2) 101.790 30.069 
Contribuciones y afiliaciones 40.856 18.809 
Gastos legales(3) 139.821 211.414 
Impuesto de Industria y Comercio(4) 52.787 8.485 
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 2020 2019 
   
Depreciación  1.953  109 
   
 $ 1.187.880 $ 1.009.351 
   
(1) Los honorarios se encuentran discriminados de la siguiente manera: 

Asesoría contable con vinculada $ 498.519 $ 300.979 
Asesoría financiera 109.333 95.598 
Auditoría externa 80.385 61.750 
Revisoría fiscal 24.019 19.695 
Asesoría jurídica 71.687 155.839 
Avaluadores 38.530 90.603 
Otros  28.200  16.001 
   
 $ 850.673 $ 740.465 
   

(2) Los servicios presentaron incremento respecto al año 2019, por la comisión con la Fiduciaria Bancolombia S.A 
y Alianza Fiduciaria por suscripción de otrosí al contrato. 

(3) Los gastos legales corresponden a trámites realizados frente a la cámara de comercio por concepto de 
registro mercantil y de capitalizaciones. 

(4) El impuesto de industria y comercio a diciembre de 2020, presenta incremento respecto al año 2019, por el 
aumento de los ingresos operacionales en el municipio de Tenjo y por los rendimientos financieros de Alianza 
fiduciaria. 

18. GASTOS DE OPERACIÓN 

Servicios $ 831.239 $ 139.091 
Seguros 118.057 3.814 
Diversos 59.253 6.748 
Herramientas  8.027 6.599 
Mantenimiento y reparaciones 5.757 2.722 
Señalización  587  1.880 
   
 $ 1.022.920 $ 160.854 
   
A partir del año 2020 comienza el contrato con el cliente a Big foot Colombia S.A.S., en la bodega 600 y para el 
2019 se da inicio a las actividades relacionadas con la operación del parque Logístico Calle 80, debido a que ya se 
tiene arrendada la bodega 400 al cliente Kuehne + Nagel S.A., quien comenzó sus operaciones a partir de esta 
fecha. 

19. GASTOS DE VENTAS 

Incentivos por arrendamiento $          54.955 $          19.402 
    
A diciembre 31 2020 y 2019,  se esta amortizando el incentivo comercial por la mudanza otorgado mediante el 
contrato No.001  de los bienes del cliente Kuehne + Nagel S.A y Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. La vigencia 
del contrato 60 meses. 
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20. OTROS INGRESOS 

 2020 2019 
   
Diferencia en cambio $ 755.533 $ - 
Rendimientos financieros  142.414 - 
Cuota desarrollo  3.006 - 
Ajuste al peso  4 5 
Valor razonable propiedades de inversión(1) (Nota 6)         - $  74.127.179 
   
 $ 900.957 $ 74.127.179 
   
(1) Corresponde a la ganancia ocasionada por la diferencia entre la medición inicial al costo y la medición 

posterior al valor razonable del terreno al cierre de diciembre de 2019, de acuerdo con el estudio y avaluó 
realizado por la firma Logan Valuation. 

21. OTROS GASTOS 

Perdida valor razonable propiedades de inversión(1) (Nota 6) $ 15.367.045 $ - 
Gastos financieros(2) 2.166.268 168.667 
Gravamen a los movimientos financieros 521.765 351.824 
Impuestos asumidos(3) 114.570 75.695 
Multas y sanciones(4) 7.087 1.588 
Otros(5)  -  365.080 
   
 $ 18.176.735 $ 962.854 
   
(1) Corresponde a la pérdida ocasionada por la diferencia entre la medición inicial al costo y la medición 

posterior al valor razonable del proyecto calle 80 al cierre de diciembre de 2020, de acuerdo con el estudio y 
avaluó realizado por la firma Logan Valuation. 

(2) Los gastos financieros corresponden a las comisiones bancarias y el reconocimiento de los intereses por los 
préstamos otorgados a la Compañía por Leasing Bancolombia y Latam Logistic Col Opco S.A.  

(3) Se reconocen la retención en la fuente por pagos al exterior que no son asumidas por los proveedores. 

(4) Al 31 de diciembre de 2020  y 2019, se pago el valor de $6.298 sanción por corrección del IVA 3er 
cuatrimestre de 2020, y $789 pago de intereses de mora a Alianza fiduciaria y codensa  $1.588  
respectivamente. 

(5) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los otros gastos corresponden  a diferencia  en cambio  $0 y  $41.148 y 
gastos por la debida diligencia del crédito ante la Compañía financiera IFC (International Finance 
Corporation), por $0 y $323.932 respectivamente. 

22. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados – Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen 
que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 32% para el año 2020.   

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo 
con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no 



 

- 39 - 

regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017 podrán ser compensadas con rentas líquidas 
obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva 
continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.  

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - 
CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la Ley 1819 de 2016. 

A partir del año gravable 2019 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos 
por sociedades y Compañíaes extranjeras y por personas naturales no residentes.  

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los 
dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una 
tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, 
los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%. 

22.1 Activos por impuestos 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre 

de 2019 
1 de enero de 

2019 
    
Saldo a favor IVA $          9.447 $          722.352 $ 118.765 
Anticipo Renta  163.760 - 278 
Anticipo autorenta - -           9 
Anticipo Industria y comercio   13.272  -            - 
    
 $ 186.479 $ 722.352 $ 119.052 
    
22.2 Pasivos por impuestos 

Retención en la fuente $      331.183 $      405.904 $ 47.713 
Retención de Ica   44.278  30.190 15.882 
Industria y comercio 52.263 8.485 11 
Impuesto de Renta por pagar          613.411          512.279        30.017 
    
 $ 1.041.135 $ 956.858 $ 93.623 
    
22.3 Impuesto a las ganancias - Las declaraciones de renta correspondientes a 2019 y 2018 están sujetas a revisión 
y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La conciliación entre la pérdida antes de impuestos y la pérdida fiscala 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la 
siguiente: 

 2020 2019 
   
Utilidad del ejercicio $    (12.510.929) $    73.183.172 
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 2020 2019 
   
Mas ingresos fiscales   
 Recuperación ingresos año anterior (26.781) - 
 Recuperación depreciación venta bodega 400 y 600 (1) 1.499.796 - 
 Utilidad en venta de Bodegas 400 y 600(1) 3.357.063 - 
 Diferencia en cambio realizada (2.125.241) - 
Mas gastos no deducibles   
 Gravamen Movimientos Financieros 296.900 175.912 
 Impuestos asumidos 114.570 75.696 
 Diferencia en cambio no realizada 1.503.685 1.738 
 Otros gastos no deducibles 7.784 1.583 
(Menos)   
 Depreciación propiedad de Inversión (1.821.466) (309.861) 
 Resultado en propiedad de inversión  15.367.044  (74.127.174) 
   
Total pérdida líquida $ 5.662.425 $ (998.934) 
   
 

Patrimonio líquido $  173.565.387 $  107.863.175 
Tarifa 0,5% 1,5% 
Base renta presuntiva 867.827 1.617.948 
Tarifa  32%  33% 
   
Total impuesto de renta  $ 277.705 $ 533.923 
   
La Compañía reconoce como impuesto de renta corriente para el año 2020, sobre la renta presuntiva porque va a 
compensar las perdidas que trae de periodos anteriores,  de conformidad a lo establecido en el  Artículo 147 del 
estatuto tributario. 

A continuación se detalla las cifras del reconocimiento del impuesto corriente por ganancia ocasional derivado de 
de las ventas de la bodegas en el mes de junio y septiembre de 2020. 

Ingreso fiscal  venta bodega 400 y 600 $  114.385.350 $  - 
Costo fiscal  108.028.695 - 
Depreciación fiscal neta  (2.999.596)  - 
   
Base Ganancia Ocasional 3.357.059 - 
Tarifa  10%  10% 
   
Total impuesto de renta ocasional $ 335.706 $ - 
   
1) Los ingresos fiscales corresponden a la utilidad obtenida por la venta de las bodegas 400 y 600, así como la 
recuperación de la depreciación de las mismas menos los costos fiscales incurridos. 

22.4 Impuesto a las ganancias diferido - A continuación, se presenta el análisis de los activos / pasivos del impuesto 
diferido presentados en los estados de situación financiera: 
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 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero de 
2019 

    
Activo por impuesto diferido $ 865.970 $ 1.315.284 $ 581.170 
Pasivo por impuesto diferido  (8.622.062)  (11.992.609)  (3.778.994) 
    
Neto por impuesto diferido $ (7.756.092) $ (10.677.325) $ (3.197.824) 
    
El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos: 

2020 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido pasivo / activo:    
Propiedades de inversión(1) $ 11.992.609 (3.645.659) $      8.346.950 
Créditos fiscales (Renta presuntiva) (563.746) 563.746 - 
Pérdidas fiscales no compensadas(2) (751.538) (114.432) (865.970) 
Cuentas por pagar en moneda extranjera  -  275.113  275.113 
    
Impuesto diferido, neto                             $ 10.677.325 $  (2.921.232) $ 7.756.092 
    

2019 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido pasivo / activo:    
Propiedades de inversión(1) $   3.747.238 $ 8.245.371  $ 11.992.609 
Provisión comisión arrendamiento KN  (30.133)   30.133 - 
Créditos fiscales (Renta presuntiva) (30.017) (533.729) (563.746) 
Pérdidas fiscales no compensadas(2) (497.755) (253.783) (751.538) 
Provisiones y pasivos estimados(2)  8.491          (8.491)  - 
Ajuste - Pérdidas fiscales año 2018  194          (194)  - 
    
Impuesto diferido, neto                             $  3.198.018 $  7.479.307  10.677.325 
    
(1) La variación del impuesto diferido en propiedad de inversión presenta disminución principalmente porque 

para el 2020, el valor razonable disminuyo frente al del año 2019. 

(2) La variación del impuesto diferido en las perdidas fiscales presentan aumento porque se esta incluyendo el 
pago por renta presuntiva de los años anteriores,  adicionalmente se aplica la tasa impositiva del 30% 
teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia del impuesto sobre la renta. La Compañía estableció 
que estos impuestos son recuperables en el largo plazo. 

Pérdidas fiscales – El siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales: 

Año Pérdidas fiscales 
  
2016 $ 191.610 
2017     543.397 
2018 771.187 
2019           998.934 
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Año Pérdidas fiscales 
  
2020           2.886.56 
  
Total $ 5.391.696 
  
22.5 Precios de trasferencia – Precios de trasferencia - En la medida en que la Compañía realiza operaciones con 
compañías vinculadas al exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que, con respecto a precios de 
transferencia, fueron introducidas en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la 
Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el 2019. 

A la fecha, se completó el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados del exterior durante el 
período 2019, como resultado de este, la Compañía celebró un contrato con Latam Logistic CR OPCO S de RL en 
Costa Rica. 

Para el año gravable 2020, la Compañía realizo los informes y reporta a las entidades de control correspondientes.  

22.6 Ley de crecimiento económico – El Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2020 denominada “Ley de  
crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, la siguiente disposición desde el 1 de enero de 2020: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios –  La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 31% para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 
2022.  

Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0.5% del patrimonio líquido.  

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas 
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la Compañía. En el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto 
a la renta el 50% para el año gravable 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los 
movimientos financieros será deducible el 50%. 

23. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Categorías de instrumentos financieros - Los valores en libros reportados para las distintas categorías de 
instrumentos financieros, se aproximan a sus valores razonables debido a los vencimientos a corto plazo de dichos 
instrumentos financieros: 

 VALOR EN LIBROS VALOR RAZONABLE 

 31 / Dic / 2020 31 / Dic / 2019 1 / Ene / 2019 31 /  Dic / 2020 31 / Dic / 2019 1 / Ene / 2019 

Activos financieros       

 Cuentas comerciales 
por  cobrar $ 10.678 $ 41.849 $ - $ 10.678 $ 41.849 $ - 

 Efectivo  9.686.162  15.052.905   10.037.852  9.686.162  15.052.905  10.037.852 

       

Total $ 9.696.840 $ 15.094.754 $      10.037.852 $ 9.696.840 $ 15.094.754 $ 10.037.852 
       
Pasivos financieros       
 Cuentas comerciales y 
otras  cuentas por 
pagar  7.769.973  8.760.037  1.203.340  7.769.973  8.760.037  1.203.340 
       
Total $ 7.769.973 $   8.760.037 $ 1.203.340 $   7.769.973. $   8.760.037 $   1.203.340 
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Administración de riesgos financieros - La Gerencia financiera es responsable de la obtención de financiamiento 
para la actividad de la Compañía y de la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez y 
riesgo de crédito.  

Estas funciones operan de acuerdo a un marco de políticas y procedimientos, revisados regularmente para cumplir 
con el objetivo de administrar el riesgo financiero proveniente de las necesidades del negocio. 

Riesgo de tasas de interés – La Compañía está expuesta a cambios en las tasas de interés dado que, al 31 de 
diciembre de 2020, tiene obligaciones financieras con vinculados y Bancolombia por concepto de créditos 
otorgados a la Compañía. 

Riesgo de crédito - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no tiene riesgos de crédito ya que no tiene 
cuentas por cobrar, de acuerdo a los plazos establecidos dentro de la política de cartera. 

Riesgo por liquidez - La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de los aportes a capital 
por parte de los accionistas e ingresos por la prestación de servicios de arrendamiento. Para administrar la liquidez 
de corto plazo, la Compañía se basa en flujos de caja proyectados para un período móvil de 12 meses.  

El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión permanente del flujo de caja 
que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras del negocio. 

24. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos y transacciones entre la Compañía y sus otras partes relacionadas se detallan a continuación: 

Aportes de capital – 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero de 
2019 

    
Latam Logistic Col Holdco 1 S de RL (la parte 
controladora final de la Compañía) $ 40.352.000 $ 60.889.650 $ 17.682.900 
    
Transacciones comerciales – Durante el año, se realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes 
relacionadas que no son miembros de la Compañía:  

 Venta de Servicios Compra de servicios 

 31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero de 
2019 

31 de diciembre  
de 2020 

31 de diciembre 
de 2019 

1 de enero de 
2019 

       
Latam Logistic Col Opco S.A $    - $ - $ - $ 2.174.799 $ 1.865.154 $ 77 
Latam Logistic CR Opco SRL - - - 498.519 300.979 - 
       
Latam Logistic Col Opco S.A., celebración de un contrato por siete (7) años cuyo objeto es la prestación de los 
servicios de desarrollo y de operación de los proyectos que desarrolle la Compañía. Fee de desarrollo 2.5% de los 
costos directos, fee adquisición 0,75% y fee property managment 2,25% sobre la facturación a los inquilinos. El 6 
de enero de 2020 se firmo un acuerdo modificatorio entre las partes donde se modifica el fee de desarrollo al 3% a 
partir de esta misma fecha. 
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Latam Logistic CR Opco SRL, celebración de un contrato por siete (7) años cuyo objeto es la prestación de servicios 
de Back Office. El fee establecido en los costos y gastos incurridos en la prestación de los servicios más 3,79% 
sobre los mencionados anteriormente. 

No se han otorgado ni recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos 
anteriores con respecto a cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes 
relacionadas. 

Préstamos de partes relacionadas – 

 
31 de diciembre  

de 2020 
31 de diciembre 

de 2019 
1 de enero de 

2019 
    
Latam Logistic Col Opco S.A.(1)                $ 19.324.162 $ - $ - 
Latam Logistic Properties S. de R.L(2)   -  10.557.877  - 
    
  $ 19.324.162 $ 10.557.877 $ - 
    
(1) Los importes pendientes corresponden a crédito otorgado de Latam Logistic Col Opco S.A., celebrado el 28 

de noviembre de 2020, a título de mutuo comercial con intereses la suma de cinco millones quinientos 
sesenta y ocho mil Dólares (USD$5.568.000), a una tasa del ocho por ciento (8%) anual en dólares y un plazo 
de un año. El desembolso se hizo efectivo el 01 de diciembre de 2020.   

(2) La Compañía recibió en noviembre de 2019 un préstamo de Latam Logistic Properties S. de R.L quien actúa 
como la parte controladora final de la Compañía por $10.446.000 a un plazo de 6 meses y una tasa del 12% 
EA. Por otra parte la administración toma la decisión de capitalizar este crédito en el mes de mayo de 2020 
realizando todos los procesos respectivos ante las entidades de control. 

25. ADOPCION POR PRIMERA VEZ 

La Compañía al evaluar  las transacciones al 1 de enero de 2019 (fecha de la transición de las NCIF) y al 31 de 
diciembre de 2019, y al resultado integral correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, 
concluye que al comparar las políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de los estados 
financieros  hasta el cierre del ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2018 y las políticas contables 
aplicadas por la Compañía en la preparación de los estados financieros a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero 
de 2019 bajo NCIF, no encuentra ajustes ni reclasificaciones a realizar que impacten los resultados por la adopcion 
por primera vez. 

25.1  Excepciones a la aplicación retroactiva de las NIIF 

25.1.1 Estimaciones - La NIIF 1 establece que las estimaciones de la Compañía realizadas según las NIIF, en la fecha 
de transición, sean coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según las NIIF para Pymes 
(después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), a menos 
que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueran erróneas. 

La Compañía no ha modificado ninguna estimación utilizada para el cálculo de saldos previamente reportados bajo 
NIIF para Pymes ni a la fecha de transición (1 de enero del 2019) ni para el primer período comparativo (31 de 
diciembre del 2019). 

25.1.2  Clasificación y medición de activos financieros - Los activos financieros son medidos al costo amortizado, 
cuando cumplen las siguientes condiciones: 
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a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 
flujos de efectivo contractuales. 

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

26. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO QUE SE INFORMA 

Del 1 de enero de 2021, a la fecha de este informe no se presentaron hechos relevantes después del cierre de los 
estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía, reflejada en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo la administración ha considerado significativo 
revelar: 

El 6 de enero de 2021, se firmó un contrato de préstamo con ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A., para el 
financiamiento de la bodega 500A en Latam Logistic Parque Calle 80. Este préstamo esta por $35.000.000. 

27. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 5 de marzo de 
2021, fecha de certificación de estos Estados Financieros. Estos estados financieros van a ser puestos a 
consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S. 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la LATAM 
LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se han tomado fielmente 
de libros de contabilidad, Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos de LATAM LOGISTIC COL PROPCO S.A.S., existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., 
en la fecha de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 5 de marzo de 2021. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar 
estos Estados Financieros. 

 

 

 

 
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN  
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los señores Socios de 
LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. 
 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LatAm Logistic PER PropCo Lurín I 

S.R.L., una subsidiaria de LatAm Logistic Properties  S. de R. L., ubicada en San José, Costa 
Rica, los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, y los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en las cuentas de 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board vigentes internacionalmente, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.  
 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores materiales.  

 
4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la 
aplicabilidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  

 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
 

 
 
 
 
  

Velásquez, Mazuelos y  
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RUC 20106910791 
Las Begonias 441, Piso 6 
San Isidro, Lima 27 
Perú 
 
Tel: +51 (1) 211 8585 
Fax: +51 (1) 211 8586 
www.deloitte.com/pe 
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Opinión 
 
6. En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos materiales, la situación financiera de LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board vigentes 
internacionalmente. 

 
 
 
 

Refrendado por: 
 
 
 
 
 
______________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No. 38675 
 
9 de marzo de 2021 
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2020 2019 Notas 2020 2019

US$ US$ US$ US$

ACTIVOS   PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo 5 4,222,144      4,283,747      Obligaciones financieras 8 1,926,659      1,284,652      

Cuentas por cobrar comerciales 195,466         147,888         Cuentas por pagar comerciales 448,482         196,189         

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12 -                1,365             Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12 -                    17,281           

Otros activos 6 940,689         647,739         Otras cuentas por pagar 489,472         447,337         

Total activos corrientes 5,358,299      5,080,739      Total pasivos corrientes 2,864,613      1,945,459      

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

Cuentas por cobrar comerciales 282,713         171,788         Obligaciones financieras 8 23,555,800    18,143,594    

Otros activos 6 3,116,559      2,968,186      Depositos en garantia de inquilinos 236,126         83,234           

Mobiliario y equipo (neto) 47,136           47,281           Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 11 8,305,960      5,559,335      

Propiedades de inversión 7 72,610,000    64,650,000    

Total pasivos no corrientes 32,097,886    23,786,163    

Total activos no corrientes 76,056,408    67,837,255    

Total pasivos 34,962,499    25,731,622    

PATRIMONIO:

Capital social emitido 9(a) 44,336,100    41,276,100    

Resultados acumulados 9(c) 2,116,108      5,910,272      

Total patrimonio 46,452,208    47,186,372    

TOTAL ACTIVOS 81,414,707    72,917,994    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81,414,707    72,917,994    

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2020 2019

US$ US$

Ingresos por servicios inmobiliarios 13 3,331,266      1,552,391      

Costo de los servicios inmobiliarios 14 (721,859)        (409,001)        

Ganancia bruta 2,609,407      1,143,390      

Gastos con entidades relacionadas 12 (630,513)        (652,122)        

Gastos administrativos (175,633)        (146,770)        

Valor razonable de propiedades de inversión 7 (1,483,603)     6,448,753      

Ingresos financieros 28,392           4,213             

Gastos financieros (1,005,181)     (642,036)        

Otros gastos (84,888)         (294,550)        

Diferencia en cambio, neta (305,520)        21,393           

(Pérdida) ganancia antes de impuesto a las ganancias (1,047,539)     5,882,271      

Impuesto a las ganancias 10 (b) (2,746,625)     (4,199,254)     

(Pérdida) ganancia neta del año (3,794,164)     1,683,017      

Otro resultado integral -                    

Resultado integral del año (3,794,164)     1,683,017      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Capital social Resultados Total

emitido acumulados Patrimonio

US$ US$ US$

Nota 9(a) Nota 9(c)

Saldos al 1 de enero de 2019 27,991,100    4,227,255      32,218,355    

Aportes de capital 13,285,000    -                    13,285,000    

Resultado integral total del año -                    1,683,017      1,683,017      

Saldos al 31 de diciembre de 2019 41,276,100    5,910,272      47,186,372    

Aportes de capital 3,060,000      -                    3,060,000      

Resultado integral total del año -                    (3,794,164)     (3,794,164)     

Saldos al 31 de diciembre de 2020 44,336,100    2,116,108      46,452,208    

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

2020 2019

US$ US$

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad neta (3,794,164)    1,683,017      

Ajustes por:

Impuesto a las ganancias 2,746,625      4,199,254      

Gastos financieros 1,005,181      642,036         

Otras provisiones 56,355          256,912         

Diferencia en cambio no realizada 285,820         810               

Depreciación 6,484            4,353            

Provisión de ingresos (1,247,891)    (689,307)       

Pérdida (Ganancia) en la valoración de propiedades de inversión 1,483,603      (6,448,753)    

Impuestos pagados (150,314)       -                   

Cambios en:

Cuentas por cobrar a terceros (158,503)       (317,561)       

Gastos acumulados y cuentas por pagar comerciales (87,913)         78,696          

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (17,281)         6,544            

Impuesto general a las ventas (639,608)       1,630,225      

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1,365            (1,365)           

Otros activos (76,355)         (2,742,993)    

Depósitos en garantía de inquilinos 152,892         -                   

Efectivo neto usado en las actividades de operación (433,704)       (1,698,132)    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adiciones de propiedades de inversión (6,947,624)    (6,465,206)    

Adiciones por compra de terrenos -                (9,849,676)    

Compra de muebles y equipos (6,339)           (45,561)         

Efectivo usado en las actividades de inversión (6,953,963)    (16,360,443)   

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes de capital 3,060,000      13,285,000    

Préstamos 7,323,000      9,777,000      

Intereses pagados (1,631,505)    (1,065,455)    

Amortizaciones de Deuda (1,425,431)    (570,346)       

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 7,326,064      21,426,199    

(Disminución) aumento neto de efectivo (61,603)         3,367,624      

Efectivo al inicio del año 4,283,747      916,123         

Efectivo al final del año 4,222,144      4,283,747      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses (US$), excepto que se indique 
lo contrario) 
 
 
1. CONSTITUACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, PANORAMA COVID Y APROBACIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
(a) Constitución y actividad económica 

 
LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. (en adelante "la Compañía") es una sociedad de 
responsabilidad limitada en el Perú. El socio principal es LatAm Logistic Properties S. de R. L. 
el cual posee el 99.9% de su capital emitido. La Compañía se constituyó en Perú el 22 de 
febrero de 2016. El domicilio legal es en Av. Juan de Arona Nro. 0151 Interior. 701B – Lima 
– Lima – San Isidro. 

 
La Compañía se dedica principalmente a compra de terrenos y construcción de almacenes 
logísticos que se destinen al arrendamiento a terceros bajo arrendamientos operativos a 
largo plazo. La Compañía posee 2 propiedades de inversión que se dividen en seis edificios 
de almacenes, los edificios 1, 2 y 3 se encuentran totalmente construidos y un terreno en 
donde se construirán los edificios 4, 5 y 6 (Nota 7). 

 
(b) Panorama COVID 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró la propagación del 
COVID-19, como pandemia. Posteriormente, con fecha 16 de marzo de 2020, entró en 
vigencia el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA que declara en Estado de Emergencia Nacional 
al Estado peruano por 15 días como consecuencia del brote del COVID-19 (extendido hasta el 
02 de setiembre de 2021 mediante Decretos Supremos posteriores), siendo el último Decreto 
Supremo emitido el Nº 009-2021-SA. 
 
La crisis sanitaria causada por el brote y avance del COVID-19 a principios de 2020, ha 
impactado la actividad económica y comercial a nivel mundial, con efectos importantes en 
Perú. Por ello, la Gerencia de la Compañía se encuentra constantemente evaluando los 
potenciales impactos e implicancias en el corto y largo plazo del COVID-19 en los estados 
financieros, con el objetivo de brindar información transparente a los socios y demás 
usuarios de la información.  
 
Ante esta situación, el Gobierno ha impulsado una serie de programas fiscales, financieros y 
sociales con el objetivo de afrontar y reducir el impacto que se está generando en algunos 
sectores a consecuencia de la pandemia, dentro de los cuales se encuentra principalmente i) 
subsidio a la planilla de los empleadores del sector privado (Decreto de Urgencia N° 033-
2020), por el cual, cada empleador recibió en abril 2020 un subsidio no superior al 35% de la 
suma de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores que 
ganen hasta S/1,500; este esfuerzo se realizó para efectos de la preservación del empleo de 
trabajadores del sector privado y ii) el programa Reactiva Perú (Decreto Legislativo N° 1455 
y modificatorias), que busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando 
garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder 
a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de 
corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. La Compañía durante 
el 2020 no accedió a ninguno de estos programas. 
 
La Compañía se desarrolla en el sector inmobiliario, sector con un impacto moderado debido 
a los efectos de COVID-19. La principal actividad de la Compañía es la compra de terrenos y 
construcción de almacenes logísticos que se destinan al arrendamiento a terceros, por lo cual 
cuenta con contratos activos a largo plazo; sin embargo, durante el año 2020 la Compañía 
otorgó descuentos en el canon mensual como alivio a la situación generada por la pandemia.  
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Por otra parte, con el inicio del estado de emergencia se paralizaron todas las actividades del 
sector construcción reactivándose en el mes de junio de 2020, lo cual permitió a la Compañía 
continuar con la construcción del almacén Lurín 300 y concluirlo en el mes de enero de 2021, 
así mismo, logró cerrar nuevos contratos de arrendamiento y continua en la búsqueda de 
nuevos negocios que permitan mejorar los resultados de la compañía y por ende el flujo 
necesario para el desarrollo de sus actividades aunado al respaldo financiero de los 
inversionistas. 
 
Con fecha 08 de enero de 2021, se ha confirmado en el Perú la identificación de la nueva 
variante del virus SARS-CoV-2. En ese sentido, la expansión de la epidemia obligó a la 
adopción de ciertas medidas por parte del Gobierno Peruano en las que destacan las 
siguientes: 
 
- Extensión del Estado de Emergencia Nacional en Perú hasta el 01 de setiembre de 

2021. 
 

- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas con respecto 
al nivel de alerta por departamento, con la finalidad que se siga garantizando la 
protección de la vida y la salud de las personas. 

 
A la fecha de este informe, la Gerencia se encuentra evaluando activamente y respondiendo 
ante los posibles efectos del brote de COVID-19 en los empleados, clientes, proveedores, y 
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación 
y las medidas necesarias para soportar la situación generada por la pandemia del COVID-19. 
Así mismo, la Gerencia se encuentra en proceso de revisión del plan estratégico de la 
Compañía que contempla este evento exógeno global. 

 
(c) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board, fueron aprobados y autorizados para su emisión 
por la Gerencia de la Compañía el 26 de febrero de 2021 y serán aprobados por Junta 
General de Socios dentro de los plazos de ley. En opinión de la Gerencia, los estados 
financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de Socios sin modificaciones. 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, preparados de 
acuerdo NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board, fueron aprobados 
por la Junta General de Socios el 2 de abril de 2020. 
 

 
2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de sus estados financieros son las siguientes: 
 
(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, según corresponda, las cuales incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las 
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación 
(SIC) - adoptadas por el IASB. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, 
excepto para algunas partidas de instrumentos financieros medidos a valor razonable al final 
de cada período, tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables 
significativas. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes del mercado en una fecha de 
medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o 
estimable por medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un 
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activo o pasivo, la Compañía considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 
participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de 
arrendamiento (dentro del alcance de la NIIF 16), y las mediciones que tengan algunas 
similitudes al valor razonable pero no sean valor razonable, tales como el valor en uso en la 
NIC 36. 
 
Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se 
categorizan en tres niveles: 1, 2 o 3; dependiendo del grado en la que la información para 
las mediciones de valor razonable sea observable, y la significatividad de los mismos a la 
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación: 
 
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales 
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo. 
 
Negocio en Marcha 
 
Los estados financieros han sido preparados por la Administración asumiendo que la 
Compañía continuará operando como una empresa en funcionamiento. 
 
Derivado de la incertidumbre ocasionada por los sucesos descritos en la Nota 1 (b), la 
Compañía analizó las siguientes consideraciones para determinar la continuidad del supuesto 
de negocio en marcha: 
 
(i) Interrupción de operaciones 
(ii) Consideraciones del marco legal y contractual  
(iii) Liquidez y capital de trabajo 
(iv) Acceso a capital 
(v) Valuación de activos 

 
Luego del análisis realizado la Gerencia considera que este evento exógeno no afecta el 
negocio en marcha y continuará operando de acuerdo a las regulaciones del vigente y a los 
planes de negocio. 

 
(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

 
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses (US$), 
que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera una entidad, aquella que influye en la determinación de precios de 
arrendamiento de almacenes logísticos, gastos administrativos incurridos, entre otros 
factores. 

 
(c) Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son 
reconocidos cuando la Compañía se transforma en una parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento correspondiente. 
 
Activos financieros 
 
Las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una 
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos 
financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación 
o por el mercado.  
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
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Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 
posteriormente al costo amortizado: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 
capital pendiente. 

 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden 
posteriormente a valor razonable reconocido en otro resultado integral: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 

mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos 
financieros; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación. 
 
De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a 
valor razonable con cambios en los resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor 

razonable de una inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos 
criterios; y 
 

 La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con 
el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado 
integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente un desajuste contable. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta elección. 
 
Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 

 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 
comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o 
recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras 
primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida útil 
esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 
bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con 
deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito 
se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento 
inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto 
inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por otro lado, el 
valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero 
antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
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Activos financieros deteriorados: 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 
observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
 
(b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 
 
(c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas 

con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) 
concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera; 

 
(d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o la 

desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 

 
Baja de los activos financieros 
 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la 
Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la Compañía 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o a 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La Compañía determina la 
clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
 
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados cuando es un 
pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable 
con cambios en el resultado.  
 
Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 
 
(i) Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

 
(ii) Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos 

financieros manejados por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual 
reciente de beneficios a corto plazo; o 
 

(iii) Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o 
garantía financiera.  

 
La Compañía no designó ningún pasivo financiero bajo esta clasificación. 
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado. 
 
Los otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales 
y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de 
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman 
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parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 
estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un 
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Pasivo financiero dado de baja:  
 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o 
pérdidas. 
 
(d) Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 
 
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 

 
(e) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los mismos. Cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo 
contingente sea remota, tal revelación no es requerida.  
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. 
 
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes serán reconocidas en los 
estados financieros en el período en que ocurra un cambio de probabilidades, esto es, cuando 
se determine que es probable que se produzca una salida de recursos para cubrir el 
mencionado pasivo. Las partidas tratadas como activos contingentes serán reconocidas en 
los estados financieros en el período en que se determine que es virtualmente seguro que se 
producirá un ingreso de recursos. 
 
(f) Propiedades de inversión 
 
Las propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) 
mantenidas para obtener rentas, plusvalías o ambas, son medidas inicialmente al costo, 
incluyendo los costos asociados a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, 
estas propiedades de inversión se miden a su valor razonable mediante tasación de un 
tercero independiente. Las ganancias o pérdidas derivadas del cambio en el valor razonable 
de una propiedad de inversión se incluyen en la ganancia o pérdida neta del periodo en que 
se producen dichos cambios. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la 
propiedad de inversión ser retira permanentemente de uso y no se esperan beneficios 
económicos futuros de la disposición.  Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de 
las propiedades de inversión se incluye en el resultado del periodo en el que se da la baja de 
la propiedad. 
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(g) Revisión del deterioro del valor de activos a largo plazo 
 

La Compañía revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañía estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos 
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en 
su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se 
identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y 
el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo 
estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a 
valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primeramente como una 
reducción al superávit por revaluación. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos en la ganancia neta del año, hasta el monto en que el valor en libros incrementado 
no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
años anteriores. 
 
(h) Reconocimiento de ingresos 
 
La Compañía arrienda sus propiedades operativas en virtud de acuerdos que se clasifican 
como arrendamientos operativos. La Compañía reconoce los pagos mínimos totales previstos 
en los contratos de arrendamiento en línea recta durante el plazo del contrato. 
Generalmente, según los términos de los contratos de arrendamiento, la mayoría de los 
gastos de alquiler se recuperan de los clientes. Importes recuperados de clientes como 
ingresos en el período en que incurrieron los gastos aplicables. La Compañía prevé una 
posible pérdida si el cobro de un saldo por cobrar se considera dudoso. 
 
(i) Reconocimiento de costos y gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y 
además pueden medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen. 

 
(j) Costos de financiamiento 
 
Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el período en el que son incurridos. 
Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición, construcción 
o producción de un activo que necesariamente toma tiempo considerable para estar listo 
para su venta o uso esperado (activo calificado – Propiedades de inversión) se capitalizan 
como parte del costo de dicho activo. La capitalización comienza cuando se están llevando a 
cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado y se 
está incurriendo en desembolsos y en costos de financiamiento y finaliza cuando 
sustancialmente se han completado todas las actividades necesarias para preparar el activo 
calificado para su uso esperado. 

 
(k) Moneda extranjera 

 
Las operaciones en otras divisas distintas a la moneda funcional se consideran denominadas 
en “moneda extranjera”, y son reconocidas utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la 
fecha de las transacciones. Al final de cada período de reporte, los saldos de partidas 
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monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias contabilizadas a valor 
razonable que son denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de 
cambio aplicables a la fecha en que el valor razonable fue determinado. Los saldos de 
partidas no monetarias que son reconocidas en términos de costos históricos en monedas 
extranjeras son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones.  
 
(l) Efectivo 

 
Efectivo comprende principalmente las cuentas corrientes bancarias y corresponden a saldos 
en bancos locales, en soles y dólares estadounidenses, y son de libre disponibilidad.  

 
(m) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a las ganancias corriente por 
pagar estimado. 

 
El impuesto sobre la ganancia corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación vigente a la ganancia neta fiscal del año. 
 
El impuesto sobre la renta diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o 
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y 
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre la renta 
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta 
la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos.  
 
Los pasivos por impuesto sobre la renta diferido son reconocidos para diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 
en negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de 
controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la 
diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la 
renta diferido que surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales 
inversiones y participaciones sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las 
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales 
contra las cuales puedan utilizarse dichas diferencias temporarias. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período 
de reporte, y reducido hasta la extensión de que no resulte probable que la Compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción 
de tales activos. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas 
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se 
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos 
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía 
espera, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o 
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si 
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o 
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre la renta corriente o diferido es 
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio, 
respectivamente. 
 
Para los efectos de medir los pasivos diferidos y activos diferidos por impuestos a las 
ganancias de revaluación de las propiedades de inversión que se miden utilizando el modelo 
del valor razonable, se presume que los valores en libros de dichas propiedades se 
recuperarán completamente a través de la venta, a menos que se refute la presunción. La 
presunción se refuta cuando la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene dentro 
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de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los beneficios 
económicos incorporados en la propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de a 
través de la venta. La Gerencia de la Compañía revisaron las propiedades de inversión y 
concluyeron que las propiedades de inversión se mantienen bajo un modelo de negocios cuyo 
objetivo es consumir los beneficios económicos incorporados en las propiedades de inversión 
a través de diferentes estrategias que pueden incluir la venta de activos. Como resultado, la 
Compañía ha reconocido impuestos diferidos sobre cambios en el valor razonable de las 
propiedades de inversión. 

 
 
3. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES CRÍTICOS 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las 
revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones más importantes para la elaboración de los estados financieros de 
la Compañía se refieren a: 
 
- Determinación de la moneda funcional.  
- Valor razonable de las propiedades de inversión. 
- Valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros. 
- Impuesto a las ganancias corriente y diferido. 

 
Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves 
de incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales 
pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los 
activos y pasivos durante los próximos periodos financieros. 
 
(i) Valor razonable de propiedades de inversión 

 
El valor razonable de propiedades de inversión es medido a valor razonable para 
propósito de reporte. La Gerencia de la Compañía en conjunto con su Casa Matriz 
determina las técnicas de valuación apropiadas para las medidas del valor razonable. 
 
Al estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, la Compañía usa los 
datos observables del mercado en la medida que estén disponibles. Cuando los 
resultados del Nivel 1 no estén disponibles, la Compañía contrata a valuadores externos 
para establecer una técnica de valuación apropiada. 

 
(ii) Impuesto a las ganancias corriente y diferido 

 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y 
apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria 
que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. La Compañía reconoce 
pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando corresponde el pago de 
impuestos adicionales, las diferencias impactan al impuesto a las ganancias corriente y 
diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho. 
 



 

- 16 - 

4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 
 

(a) Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que 
no afectaron significativamente los montos reportados y sus revelaciones en el 
año actual y anterior 

 
Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron 
publicadas con aplicación obligatoria para el periodo contable que inicia el 1 de enero de 
2020, pero que no afectaron a los registros y revelaciones de la Compañía: 
 
- Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de 

Referencia (Enmienda a la NIIF 9, IAS 39, y la IFRS 7).: Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento Interest Rate Benchmark Reform 
(enmiendas a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7). Estas enmiendas, modifican requerimientos 
específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de 
coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el periodo de incertidumbre 
antes de que la cobertura de ítems o instrumentos afectados por la actual tasa de 
interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la 
tasa de interés de referencia. 

 
- Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo NIIF 16 debido 

a temas relacionados con COVID-19: Efectiva para periodos anuales que inicien en 
o después del 1 de enero de 2020.  

 
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la NIIF 16, Concesiones de Renta 
Relacionadas a COVID-19 que provee recursos prácticos para las concesiones de renta 
de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19, 
introduciendo así un expediente práctico para la NIIF 16. El expediente práctico permite 
a un arrendatario la elección de evaluar si una concesión de renta relacionada a COVID-
19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección 
deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la concesión 
de renta por COVID-19 aplicando la NIIF 16 como si el cambio no fuera una 
modificación al arrendamiento. 

 
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por 
consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se 
cumplen: 
 
(a) El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea 

sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

 
(b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos 

debidos en o antes del 30 de junio de 2021 (una concesión de renta cumple esta 
condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o 
incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y 

(c)  
No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del 
arrendamiento. 

 
- Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual de las NIIF: Efectiva para 

periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afectadas que ahora se 
refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las modificaciones, sin embargo, 
actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y frases del Marco 
Conceptual que se refieren al Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos 
solo se actualizan para indicar a que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el 
Marco Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del 
IASB de 2010, o el nuevo y revisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar las 
definiciones de las normas que no han sido actualizadas con las nuevas definiciones 
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. 
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Las normas que han tenido modificaciones son NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, NIIF 14, NIC 1, 
NIC 8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, CINIIF 20, CINIIF 22, y SIC-32. 
 

- Modificaciones a la NIIF 3 Definición de un negocio: Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente tienen salidas, 
las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de actividades o activos para 
que califiquen como un negocio. Para que se considere un negocio un conjunto de 
actividades o activos debe incluir, como mínimo, entradas y un proceso sustantivo que 
conjuntamente contribuyan a la creación de salidas.  
 
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las salidas. Las modificaciones 
también introdujeron una guía adicional que ayuda a determinar si un proceso 
sustantivo ha sido adquirido. 
 
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que permite una 
evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un 
negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, el conjunto adquirido de actividades 
y activos no es un negocio si sustancialmente todos los valores razonables de los 
activos adquiridos son concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos 
similares.  
 

- Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8 Definición de materialidad: Efectiva para 
periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones hicieron la definición “material” en la NIC 1 más fácil de entender y 
no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en las NIIF. El concepto 
de “ocultar” la información material con información inmaterial ha sido incluido como 
parte de la nueva definición. 
 
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de ‘podrían 
influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’. 
 
La definición de “material” en la NIC 8 ha sido reemplazada por una referencia a la 
definición en la NIC 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco Conceptual 
para contener una definición de “material” para asegurar consistencia. 
 

(b) Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la 
fecha de presentación de los estados financieros  

 
Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para periodos 
que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros. La 
Gerencia no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto 
importante en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros:  
 
- NIIF 17 Contratos de seguros. Efectiva para periodos anuales que inicien en o 

después del 1 de enero de 2021. 
 
La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y 
divulgación de los contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro. 
 
La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro 
con características de participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa 
variable. El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la 
responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación de primas. 
 
El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la 
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa 
incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las 
opciones y garantías de los asegurados. 
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En junio de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 17 para enfocarse en las 
preocupaciones e implementación de los cambios que se identificaron después de que la 
NIIF 17 fue publicada. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la 
NIIF 17 (incorporando las modificaciones) para al reporte anual que comience en o 
después del 1 de enero de 2023. Al mismo tiempo, el IASB emitió una Extensión 
Temporal de Exención para Aplicar NIIF 9 (Modificaciones a la NIIF 4) que extiende la 
fecha de expiración de la excepción temporal para aplicar la NIIF 9 en la NIIF 4 para 
periodos anuales empezando en o después del 1 de enero de 2023. 
 
NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea práctico, en dado 
caso se modificará el enfoque retrospectivo o se aplicará el enfoque del valor razonable. 
 
De acuerdo con los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el 
comienzo del período de informe anual en el que la Compañía aplica la Norma por 
primera vez y, la fecha de transición es el comienzo del período inmediatamente 
anterior a la fecha de la aplicación inicial. 
 

- Modificaciones a NIIF 10 y NIC 28 Venta o contribución de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. La fecha de entrada en vigor de 
las modificaciones aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada. 
 
Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta 
o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 
Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes 
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una 
transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo 
en la medida en que la participación de los inversionistas no relacionados en esa 
asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de 
la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha 
convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de capital) al valor razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la 
controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los inversionistas no 
relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 

- Modificaciones a IAS Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante. 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023. 
 
Las modificaciones a IAS 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como 
circulantes y no circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o 
tiempo en el cual se reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información 
revelada acerca de esas partidas. 
 
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no 
circulantes se basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte, 
especifica que la clasificación no se ve afectada por las expectativas acerca de si la 
Compañía va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explicar que 
existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final del periodo de reporte, 
e introducir una definición del ‘acuerdo’ para dejar en claro que el acuerdo se refiere a 
la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o 
servicios. 
 

- Modificaciones a NIIF 3 - Referencia al Marco Conceptual. Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
Las modificaciones actualizan NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 
2018 en lugar del Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para 
obligaciones dentro del alcance de NIC 37, un comprador aplica la NIC 37 para 
determinar si la fecha de adquisición es una obligación presente o existe como 
resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes que estén dentro del alcance 
de CINIIF 21 Gravámenes, el comprador aplica CINIIF 21 para determinar si la 
obligación da lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de 
adquisición.  
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Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no 
reconocerá un activo contingente adquirido de una combinación de negocios. 
 

- Modificaciones a NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo - ingresos generados por 
un activo antes de estar disponible para su uso esperado. Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
Las modificaciones prohíben la deducción del costo de una partida de propiedad, planta 
o equipo, cualquier ingreso por la venta de bienes producidos por un activo antes de 
que esté disponible para su uso esperado, por ejemplo, ingresos mientras el activo se 
lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea operable 
en la manera que está destinado de acuerdo a la administración. Por consiguiente, una 
Compañía debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La 
Compañía mide los costos de esas partidas conforme a la NIC 2 Inventarios. 
 
Las modificaciones aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona 
adecuadamente’. Ahora la NIC 16 especifica esto como una evaluación en la cual el 
desempeño físico y técnico del activo es capaz de ser usado en la producción o en el 
suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o propósitos administrativos.  
 
Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados 
financieros deberán revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados 
relacionados a partidas que no son una salida por las actividades ordinarias de la 
Compañía, en la línea de partida(s) en el estado de resultados integrales donde se 
incluyan los ingresos y costos. 
 
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de 
propiedad, planta y equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para 
que sean capaces de operarse como la administración lo tiene planeado en o después 
del inicio del periodo en el cual se presentan los estados financieros de la Compañía en 
los cuales aplique por primera vez las modificaciones.  
  
La Compañía deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las 
modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas (o algún 
componente de capital, que sea apropiado) al inicio del primer periodo que se presente. 
 

- Modificaciones a NIC 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un 
Contrato. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2022. 
 
Las modificaciones especifican que los ‘costos por cumplir’ un contrato comprende los 
‘costos relacionados directamente al contrato’. Los costos que se relacionan 
directamente a un contrato consisten de los costos incrementales y los costos por 
cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros 
costos que se relacionen directamente para cumplir un contrato (como la asignación de 
la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el contrato). 
 
Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la Compañía no ha cumplido 
aún con todas sus obligaciones al inicio del periodo anual de reporte en los cuales la 
Compañía aplique por primera vez las modificaciones. Los estados financieros 
comparativos no deben reformularse. En cambio, la Compañía debe reconocer el efecto 
acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en 
las utilidades retenidas o algún otro componente de capital, como sea apropiado, para 
la fecha de aplicación inicial 
 

- Modificaciones Anuales a las normas NIIF 2018-2020. Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas. 
 
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
 
La modificación provee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez 
después que su matriz con respecto a la contabilidad por las diferencias acumuladas 
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por conversión. Como resultado de las modificaciones, una subsidiaria usa la excepción 
de NIIF 1: D16(a) ahora puede elegir mediar los efectos acumulados por conversión de 
las operaciones extranjeras a valor en libros que serpia lo que se incluye en los estados 
consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición de la matriz a NIIF, si no 
hubo ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de combinación 
de negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar está 
disponible para una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: 
D16(a). 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
La modificación aclara que al aplicar la prueba del ‘10%’ para evaluar si se debe dar de 
baja un pasivo financiero, una Compañía incluye solo las cuotas pagadas o recibidas 
entre la Compañía (el prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o 
recibidas por la Compañía o el prestador. 
 
Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que 
ocurran en o después de la fecha que la Compañía aplica por primera vez la enmienda.  
 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.  
 
NIC 41 Agricultura 
 
Las modificaciones quitan el requerimiento de NIC 41 para que las entidades excluyan 
los flujos de efectivo para los impuestos cuando se mide el valor razonable. Esto alinea 
la valuación del valor razonable en NIC 41 con los requerimientos de NIIF 13 Medición 
del Valor Razonable para que sea consistente con los flujos de efectivo y con las tasas 
de descuento y permite a los elaboradores determinar si el flujo de efectivo y las tasas 
de descuentos se usan antes o después de impuestos como sea más apropiado estimar 
el valor razonable. 
 
Las modificaciones se aplican prospectivamente, por ejemplo, la medición del valor 
razonable en o después de la fecha inicial de aplicación de las modificaciones aplicadas 
a la Compañía. 
 
 

5. EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo está conformado por cuentas corrientes 
mantenidas en BBVA Banco Continental y Banco de la Nación. Estas cuentas están 
denominadas en dólares estadounidenses y soles, son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
 
 2020  2019 

 US$  US$ 
Bancos:    
   En moneda local 36,825  37,798 
   En dólares 4,185,319  4,245,949 

    
Total 4,222,144  4,283,747 
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6. OTROS ACTIVOS 
 

Al 31 de diciembre, comprende: 
 

 2020  2019 

 US$  US$ 
    
Impuesto general a las ventas (a) 3,336,887  2,997,697 
Anticipos a proveedores 230,105  369,533 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 321,687  185,991 
Otros activos 168,569  62,704 

    
Total 4,057,248  3,615,925 

    
Corriente 940,689  647,739 
No corriente 3,116,559  2,968,186 
 

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde al saldo a favor de este impuesto 
pagado en la adquisición de bienes y servicios, que será recuperado con el IGV que 
resulte aplicable a la prestación de servicios que en el futuro efectúe la Compañía, y 
que se encuentren gravados con el referido impuesto. Para determinar el periodo de 
recuperación del crédito fiscal del IGV, se considera la fecha estimada de la etapa de 
inversión (construcción de inversiones inmobiliarias) y los flujos futuros de las 
facturaciones por los servicios de arriendo.  Además, la Compañía cuenta con la 
aprobación del Ministerio de Producción (PRODUCE) para gestionar periódicamente la 
devolución del IGV relacionado con las inversiones de las propiedades de inversión, 
según los plazos establecidos en el plan de inversión. 
 
En 01 de diciembre 2020, la compañía logró ante la SUNAT la recuperación de IGV por 
la suma de S/1,452,625, equivalentes a US$402,389.  
 
Hecho posterior: 
 
A fecha de este informe, se está preparando una nueva solicitud de devolución de IGV 
por la suma de S/797,808, equivalentes a US$221,613.  
 

 

7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

La Compañía obtuvo una valuación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de tasadores 
independientes para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión, lo que 
resultó en una pérdida y ganancia de US$1,483,603 y US$6,448,753 por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 
 

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las propiedades de inversión eran las siguientes: 
 

 Valor 
Razonable al 

31 de 
diciembre de 

2020  

Número de 
Propiedades 
de Inversión 

 US$   
 

Terrenos: 
  Lurín 400-600 15,620,000 3
 

Almacenes en construcción: 
  Lurín 300 14,810,000 1
 

Almacenes Operativos 
  Lurín 100 21,690,000 1
  Lurín 200 20,490,000 1
 

Total Almacenes Operativos 42,180,000 2
 

Total Almacenes 72,610,000 6
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 Valor 

Razonable al 
31 de 

diciembre de  
2019  

Número de 
Propiedades 
de Inversión 

 US$   
 
Terrenos: 
  Lurín 400-600 14,560,000 3

 
Almacenes en construcción: 
  Lurín 200 20,360,000 1
  Lurín 300 8,420,000 1

 
Total Almacenes en construcción 28,780,000 2

 
Almacenes Operativos 
  Lurín 100 21,310,000 1

 
Total Almacenes 64,650,000 6

 
(b) Al 31 de diciembre, la conciliación del valor razonable de las propiedades de inversión 

es la siguiente: 
 

 
2020  2019 

 
US$ 

 
US$ 

   
 

Saldo inicial  64,650,000 
 

40,440,000 
Compra propiedades de inversión - 

 
9,634,235 

Costos de construcción 6,909,291 
 

6,268,688 
Comisión de arrendamiento  295,557  225,071 
Nivelación de renta 1,247,891  689,306 
Valor razonable de propiedades de inversión (1,483,603) 

 
6,448,753 

Honorarios a entidades relacionadas 264,250 
 

208,441 
Costo de financiamiento 726,614 

 
735,506 

 
 

 
 

Saldo final de las propiedades de inversión  72,610,000 
 

64,650,000 

 
(c) Los valores razonables de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2020 y 

2019 han sido obtenidos de estudios efectuados por peritos valuadores independientes. 
La determinación del valor razonable fue efectuada por tres propiedades de inversión: 
el valor razonable de Lurín 100 y 200 (almacén terminado) y Lurín 300 (almacén en 
proceso de construcción) fue determinado en base a la metodología de flujos de caja 
descontados y Lurín 400 - 600 (terreno), la metodología empleada fue a partir del 
enfoque residual buscando establecer el valor comercial del bien. 

 
Hecho posterior: 
 
En el mes de enero de 2021 se culminó la construcción del almacén Lurín 300. 
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8. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Al 31 de diciembre, se componen de lo siguiente: 

 
  Tasa de  

Denominación  Vencimiento Interés  2020  2019 

   US$ US$ 
         
          

International Finance Corporation Loan A US$ 
 

15 de julio de 2028  
5.25% + 6 
meses Libor  5,000,000  5,000,000 

          

International Finance Corporation Loan B US$ 
 

15 de julio de 2028  
5.25% + 6 
meses Libor  5,000,000  5,000,000 

          

International Finance Corporation Loan B (a) US$ 
 

15 de julio de 2028  
5.25% + 6 
meses Libor  17,100,000  9,777,000 

Intereses y comisiones por pagar       736,282  692,227 
Abonos al principal       (1,421,423)  - 
Comisiones de desembolso de préstamo       (932,400)  (1,040,981) 

       
    25,482,459  19,428,246 
Menos Obligaciones a Corrientes    (1,926,659)  (1,284,652) 

       
No corriente   23,555,800  18,143,594 

 
El 31 de mayo de 2017, la Compañía obtuvo un préstamo de International Finance 
Corporation (IFC) para financiar la construcción e iniciar las operaciones de tres almacenes 
logísticos. La línea de crédito pre-aprobada total con IFC ascendió a US$28,000,000. 
 
Asimismo, en junio 2019, la compañía refinanció con IFC el préstamo indicado en el párrafo 
anterior para expandir el crédito original e incluir el desarrollo de la segunda fase del 
proyecto en Lima Sur correspondiente a tres almacenes logísticos adicionales. El proyecto 
incluye un total de seis edificios para ser construidos en dos fases. El nuevo financiamiento 
fue aprobado por un total de US$53,000,000 y está dividido en dos fases conforme al 
proyecto.  
 
Como parte del acuerdo la Compañía deberá contar con una cuenta cash collateral como 
garantía principal durante el periodo de construcción y arriendo, está garantía se da 
mediante la intermediación del socio principal de la Compañía Latam Logistic Properties S. de 
R.L. quien al 31 de diciembre de 2020 y 2019, mantiene una cuenta de uso restringido por 
US$5,684,868 y US$10,024,054, respectivamente. 
 
(a) Durante el año 2020, el International Finance Corporation (IFC) ha realizado dos    

desembolsos de la fase I por la suma de US$4,000,000 y US$3,323,000, el 30 de junio 
y 1 de diciembre 2020 respectivamente. 

 
El 10 de diciembre 2020 la Compañía logró la liberación de US$4,361,191 de la cuenta de 
Cash Collateral, debido a la firma de nuevos contratos de arriendo con clientes.   
 
Covenants  
 
El Contrato de Préstamo firmado con IFC establece los siguientes principales compromisos 
para la Compañía: 
 
(a) Los fondos desembolsados del financiamiento son exclusivos para el desarrollo del 

proyecto realizado por la Compañía. 
 
(b) Presentar trimestralmente y anualmente reportes periódicos (Monitoring report) a IFC 

que permitan evidenciar cualquier cambio en las operaciones. 
 
(c) Mantener una cobertura de deuda en todo momento mayor a 1.0 
 
(d) Enviar a IFC los contratos que construcción que se firman para las obras. 
 
(e) Asimismo, durante la vigencia de la obligación financiera, no se podrá: 

 
1. Pagar dividendos a los socios. 
2. Pagar deudas entre compañías relacionadas. 
3. No permitir otras deudas o crédito, excepto las de IFC. 
4. No asumir garantías u otras obligaciones con terceras partes. 
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5. Crear o tener compañías subsidiarias. 
6. Realizar inversiones en otras sociedades o con terceros. 
7. Vender activos en garantía del Crédito. 
8. Realizar consolidaciones con otras empresas. 

 
La Gerencia considera que, al 31 de diciembre de 2020, la Compañía ha cumplido de manera 
satisfactoria con estos Covenants y no ha efectuado las operaciones restringidas. 
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía incurrió en gastos 
financieros por un total de US$1,631,505 y US$1,065,455, respectivamente. 
 
 

9. PATRIMONIO 
 
(a) Capital social emitido 
 
Durante el periodo 2020 y 2019, se realizaron los siguientes aportes de capital en efectivo: 
 

Fecha de  
Aportes 

 
Importe  

 
Participaciones 

  US$   
     
     
15 de enero 2019  500,000  1,670,001 
05 de marzo 2019  1,500,000  4,969,504 
08 de julio 2019  6,000,000  19,757,965 
28 de agosto 2019  600,000  2,039,401 
17 de setiembre 2019  60,000  200,700 
27 de setiembre 2019  4,300,000  14,598,491 
17 de diciembre 2019  325,000  1,088,423 

 
Total 2019 

 
13,285,000 

 
44,324,485 

 
 

 
 

 
 

30 de marzo de 2020  210,000  718,830 
24 de junio de 2020  550,000  1,934,903 
08 de julio de 2020  1,800,000  6,388,189 
28 de septiembre 2020  250,000  898,001 
18 de diciembre 2020   250,000  896,750 

 
Total 2020 

 
3,060,000 

 
10,836,673 

 
El ultimo aporte del año 2020 por un monto de US$250,000 (equivalente a 896,750 
participaciones), estaba en trámite de suscripción al 31 de diciembre de 2020. En enero de 
2021 fue suscrito en los libros de la Compañía. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el capital social está representado por 148,667,128 
participaciones con un valor nominal de S/1.00 (137,830,453 participaciones al 31 de 
diciembre de 2019). 
 
Estructura de participación societaria 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la estructura societaria de la Compañía es como sigue: 
 

Socio 
  

  

Porcentaje 
de 

participación 

      % 
          

LatAm Logistics Properties S. de R.L.     99.9 
LatAm Logistics Property Holdings, LLC     0.1 

        

Total     100 
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(b) Resultados acumulados  
 
De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de utilidades retendrán la tasa de 5%, salvo la distribución que se efectúe a 
favor de personas jurídicas domiciliadas en Perú, supuesto en el que se mantiene vigente la 
inafectación.  
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos, neta del impuesto retenido, ni para la 
repatriación del capital a los inversionistas extranjeros. 
 
 

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

(a) Régimen tributario del impuesto a las ganancias 
 
(i) Tasas de impuesto 
 
La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es 
de 29.5%. 
 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional 
del 5%, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de 
utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, 
gastos susceptibles de haber beneficiado a los socios, partícipes, entre otros; gastos 
particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de socios, partícipes, entre otros, que 
son asumidos por la persona jurídica. 

 
(ii) Precios de transferencia 
 
Se establecen las siguientes nuevas reglas: 
 
- Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que para 

importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado estará dado 
por la cotización (antes se había contemplado para operaciones con intermediarios 
o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en el reglamento el 
desarrollo en detalle. 

 
- Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de 

Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas: 
 

Declaración 
Jurada 

Informativa 

 Ingresos 
Anuales 
Mínimos 

 

Supuesto 

 

Contenido 

 
Rige 

desde 

 
Reporte Local 

  
S/9,890 

(US$2,997) 

  
Operaciones con 

Vinculadas 

  
Transacciones que generen renta 

gravada o gasto deducible. 
 

  
2018 

Reporte Maestro  S/86,000 
(US$26,000) 

 Contribuyentes 
que formen parte 

de un Grupo 

 Estructura organizacional, 
descripción del negocio, políticas 

de precios de transferencia, 
posición financiera y fiscal. 

 

 2018 

Reporte País por 
País 

 No Aplicable  Contribuyentes 
que formen parte 

de un Grupo 
Multinacional 

 Distribución global de ingresos, 
impuestos pagados y actividades 
de cada una de las entidades del 

grupo multinacional. 

 2019 

 
En el año 2020, la Compañía se encuentra en proceso de realizar el reporte maestro 
correspondiente. Por el año 2019, la Compañía realizó y presentó a la Administración 
Tributaria los respectivos reportes. En opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de 
importancia para los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en relación 
a los precios de transferencia. 

 
(iii) Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre 2020, no se han presentado cambios significativos 
al régimen del Impuesto a la Renta en Perú, que tuvieran efectos en estos estados 
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financieros. Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2020 han 
sido consideradas por la Gerencia en la preparación de los estados financieros. 
 
A continuación, detallamos las principales modificaciones que serán aplicables a partir 
de 2021: 
 
Prórroga del plazo de vigencia de las exoneraciones del art. 19 de la Ley del IR:  
 
Mediante Ley 31106 se ha extendido hasta el 31 de diciembre del 2023 el plazo de 
vigencia de las exoneraciones previstas en el art. 19 de la Ley del IR 
 
Deducibilidad de intereses en función al EBITDA 
 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No.1424 hasta el 31 de diciembre del 
2020 para el cálculo del IR se aplicó la regla de subcapitalización, por la que sólo eran 
deducibles los intereses por endeudamientos que no excedan el coeficiente de 3:1 el 
patrimonio neto de las empresas. A partir del año 2021 aplicará el límite del 30% del 
EBITDA del ejercicio anterior, siendo el exceso de los intereses arrastrable por los 
cuatro años siguientes. 
 
Mediante el D.S. 432-2020-EF se ha dispuesto que los contribuyentes que se 
constituyan o inicien actividades en el ejercicio considerarán el EBITDA de dicho 
ejercicio para calcular los gastos financieros deducibles.  
 
Régimen especial de depreciación y modificación de plazos de depreciación:  
 
Mediante el Decreto Legislativo 1488 se estableció, de manera excepcional y temporal, 
un régimen especial de depreciación para los contribuyentes del Régimen General del 
Impuesto a la Renta. Asimismo, modificó los plazos de depreciación, mediante el 
incremento de los porcentajes de ésta, para determinados bienes, a fin de promover la 
inversión privada y otorgar mayor liquidez dada la actual coyuntura económica por 
efectos del COVID-19.  
 
Por ejemplo, en el caso de edificios y construcciones destinados exclusivamente a la 
actividad gravada que hubieran sido adquirido o construidos a partir del ejercicio 2020 
y con un avance de construcción de por lo menos el 80% al cierre del 2022, podrán 
depreciarse a partir del ejercicio 2021 a razón de un 20% anual.  En el régimen general 
el porcentaje de depreciación es del 5%. 
 
En el caso de bienes muebles, por ejemplo, la maquinaria y equipo; así como los 
equipos de procesamiento de datos adquiridos durante los ejercicios 2020 y 2021 
podrán depreciarse a partir del ejercicio 2021 con una tasa del 20% y del 50%, 
respectivamente, en lugar del 10% y del 25% previsto en el régimen general. 
 
Mediante la Ley 31107 se modificó el D. Leg. 1488 a fin de precisar que se trata de un 
régimen optativo para los edificios y construcciones. En el caso que opten por depreciar 
los edificios y construcciones o sus costos posteriores aplicando el 20% anual de 
depreciación, podrán aplicar dicho porcentaje hasta la total depreciación de aquellos, 
excepto en el último ejercicio. La opción antes referida debe ejercerse en la 
oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual del IR y no podrán 
cambiarse. 
 
Beneficios fiscales que continuarán aplicándose durante el 2021 y 2022 
 
- Exoneración a la ganancia de capital por enajenación de determinados valores en 

Bolsa 
 
- El tratamiento del Impuesto a la Renta aplicable a la enajenación por aporte de 

bienes inmuebles a los FIRBI y a la tasa de retención aplicable a las rentas de 
arrendamiento o cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas por tales Fondos. 

 
- La deducción adicional por gastos de proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica del 50%, 75% ó 115% 
dependiendo de si los gastos son realizados directamente por el contribuyente o 
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mediante centros de investigación domiciliados o no en el país.  La deducción 
adicional no podrá exceder en cada caso del límite anual de 500 UIT. 

 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN)  
 
Mediante Ley 31104 se dispuso, de manera excepcional, que la devolución del ITAN 
correspondiente al ejercicio gravable 2020 se hará en un plazo no mayor a los 30 días 
hábiles de presentada la solicitud. Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar 
aprobada su solicitud. En este caso la SUNAT, bajo responsabilidad, efectuará la 
devolución mediante abono en cuenta. 
 
Por Decreto Supremo 417-2020-EF se modificó la norma reglamentaria en lo referente 
al crédito contra el Impuesto a la Renta y la acreditación de pagos a cuenta del IR, a fin 
de que el monto efectivamente pagado por el ITAN pueda utilizarse como crédito contra 
los pagos a cuenta del IR de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio 
gravable por el cual se pagó el ITAN. 

 
Información financiera que las empresas del sistema financiero deben proporcionar a la 
SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias:  

 
Por Decreto Supremo 430-2020-EF y su Anexo se han aprobado la normativa 
reglamentaria para el envío de la información financiera que las empresas del sistema 
financiero deben suministrar a la SUNAT con el objetivo de combatir la evasión y 
elusión tributarias. De esta forma, las referidas empresas deberán informar a la SUNAT 
mensualmente sobre todas las cuentas en el sistema financiero nacional que tengan 
saldos con montos iguales o mayores a S/10,000.00. 
 

(b) Impuesto a las ganancias reconocido en el año 
 

El gasto por impuesto a las ganancias comprende: 
 

 
2020  2019 

US$ US$ 
    
Impuesto a las ganancias diferido (Nota 11) 2,746,625 4,199,254 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Compañía no tiene gasto por impuesto a las ganancias 
corriente debido a que tiene pérdidas acumuladas (Nota 10 (c)). 
 
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa efectiva del gasto 
de impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de 
impuesto. La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la 
determinación de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a 
continuación (en porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos): 
 

  2020  2019 

Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

U$S % U$S % 
             

    
Utilidad antes impuesto a las ganancias (1,047,539)  100.00 5,882,271  100.00 

      
Impuesto a la renta según la tasa tributaria (309,024)  29.50  1,735,270  29.50 
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:       
         
 Diferencias permanentes  3,055,649  292  2,463,984  41.89 

         
Impuesto a la renta registrado y calculado          
  según tasa efectiva  2,746,625  262  4,199,254  71.39 

 
(b) Situación tributaria de la Compañía 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el período comprendido entre el 
22 de febrero (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016 y por los años 2017, 
2018, 2019 y la que será presentada por el año 2020, están pendientes de revisión por la 
Administración Tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los 
cuatro años siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a las 
ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las 
revisiones pendientes. 
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El 06 de noviembre de 2019 la compañía fue notificada por la SUNAT mediante oficio 
190023703357-01 sobre un proceso de fiscalización del año 2016, relacionado con la Renta 
de Tercera Categoría, el 13 de enero 2020 fue remitida la información a la SUNAT. 
 
En 2020 la SUNAT mediante requerimiento 0222200002896 del 24 de setiembre 2020 
solicitó información adicional relacionada con el requerimiento de noviembre 2019, el cual 
fue entregado a la SUNAT el 30 de siembre 2020. A fecha de este informe no se tiene 
información sobre los resultados de esta fiscalización.  
 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
(c) Pérdidas tributarias  
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 945, que modifica el Reglamento de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias y a lo señalado por la Ley N° 27513, el arrastre de las pérdidas 
tributarias se da con arreglo a alguno de los siguientes sistemas:  
 
Un sistema (A) que consiste en compensar la pérdida neta total de tercera categoría de 
fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar 
su importe, a las rentas netas de tercera categoría que se obtengan en los 4 (cuatro) 
ejercicios inmediatos posteriores completados a partir del ejercicio siguiente al de su 
generación. El saldo que no resulta compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá 
computarse a los ejercicios siguientes.  
 
El otro sistema (B) consiste en compensar la pérdida neta total de tercera categoría de 
fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar 
su importe, al 50% de las rentas netas de tercera categoría que se obtengan en los ejercicios 
inmediatos posteriores, el sistema B no tiene un plazo de caducidad de las pérdidas 
tributarias compensables. La Compañía optó por el sistema (a)  
 
A continuación, presentamos el detalle de la totalidad de la pérdida tributaria: 
 

Año de Año de 
Generación Caducidad 2020  2019 

  S/   S/  
  

2017   2021  2,096,726  2,096,726 
2018 2022 6,617,536  6,617,536 
2019   2023  61,625  61,625 
2020   2024  2,987,882  - 

   
Total  11,763,769 8,775,887 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía reconoció un activo por impuesto a las ganancias 
diferido de US$641,234 como parte de la pérdida tributaria que esperaba recuperar en el 
largo plazo, sin embargo, como consecuencia de los hechos descrito en la Nota 1 (b), 
durante el año 2020 la Compañía ha revertido este activo por impuesto a las ganancias 
diferido ya que no tiene certeza de la obtención de rentas netas gravables que le permitan 
compensar este activo dentro de los plazos indicados por la ley. 
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11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 
 

El movimiento en el pasivo por impuesto a la renta diferido y la descripción de las diferencias 
temporarias, por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue como sigue: 
 

 
Adición 

(deducción) 
 

 Saldo Resultado  Saldo 

 Inicial del año  Final 

 US$ US$  US$ 

  
 

Al 31 de diciembre de 2020:  
 

Diferencias temporarias activas:      
Otras diferencias temporarias 2,235  2,674  4,909 
Pérdida tributaria arrestable 641,234  (641,234)  - 

 
 643,469  (638,560) 

 
4,909 

Diferencias temporarias pasivas:   

Otras Diferencias Temporarias (341,760)  36,012  (305,748) 
Valor razonable de propiedades de inversión (5,861,044)  (2,144.077)  (8,005,121) 

 
 (6,202,804)  (2,108,065) 

 
(8.310,869) 

 
     

Total pasivo, neto (5,559,335)  (2,746,625)  (8,305,960) 

 
Adición 

(deducción) 

 
Saldo Resultado 

 
Saldo 

 
Inicial del año 

 
Final 

 
US$ US$ 

 
US$ 

   Al 31 de diciembre de 2019: 
  

Diferencias temporarias activas:      
Otras diferencias temporarias 2,235  -  2,235 
Pérdida tributaria arrestable 767,655  (126,421)  641,234 

 
 769,890  (126,421)  643,469 

      
Diferencias temporarias pasivas:  

Otras diferencias temporarias (317,613)  (24,147)  (341,760)  
Valor razonable de propiedades de inversión (1,812,358)  (4,048,696)  (5,861,044) 

      
 
 (2,129,971)  (4,072,833)  (6,202,804) 

 
     

Total pasivo, neto (1,360,081)  (4,199,254)  (5,559,335) 

 
 

12. TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones con las siguientes entidades relacionadas: 
 
(a) LatAm Logistic PER OpCo S.R.L.: 

 
 Servicios Gerenciales: Honorario equivalente a un margen de 9.16% sobre el 

costo del tiempo dedicado por los puestos gerenciales de LatAm Logistic Per Opco 
S. de RL. para la gestión comercial y operaciones financieras del proyecto. 
 

 Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente 
al 2.25% de costo de la adquisición de propiedades de inversión por el 
asesoramiento, coordinación, búsqueda y selección de parcelas de tierra, la 
participación y monitoreo de la negociación de los términos de venta con el 
vendedor, la evaluación de evidencia técnica, legal, y estudios de viabilidad. Este 
concepto se capitaliza como parte de las propiedades de inversión. 
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 Servicios Administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79%, sobre 
el costo por la coordinación con terceros, para la selección y definición de 
proveedores, gestionar documentos legales para procesos de inversiones, 
contrataciones, entre otros campos, control administrativo del presupuesto, 
análisis de gastos administrativos. 

 
(b) LatAm Logistic CR Opco S. de R. L.: 

 
 Servicios de Desarrollo: Honorario equivalente al 3% de los costos de 

construcción e infraestructura del desarrollo por la preparación del presupuesto de 
construcción, la implementación y el diseño de paquetes de licitación, la revisión 
de licitaciones, la selección y adjudicación del contrato del proyecto, el control de 
actividades de gestión de proyecto y la ejecución de controles de calidad de 
acuerdo a estándares internacionales. Este concepto se capitaliza como parte de 
las propiedades de inversión. 

 
 Servicios de Administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79% 

sobre los costos de los servicios de contabilidad financiera, de estados financieros 
y contables, manejo de la deuda, la coordinación y asistencia de auditorías 
internas y externas llevadas por terceros, la ejecución de tesorería. 

 
(c) LatAm Logistic Properties S. de R. L.: 

 
 Servicio de garantía de préstamo: Interés del 2.43% anual sobre el balance 

del “cash colateral” mantenido por LatAm Logistic Properties S. de R. L. como 
garantía del préstamo con la IFC. 

 
Al 31 de diciembre, la Compañía realizó las siguientes transacciones significativas con 
entidades relacionadas, en el curso normal de sus operaciones: 
 

2020  2019 

US$  US$ 
    

Costos y gastos por:   
Servicios de administrativos Costa Rica (b) 267,688  164,021 
Servicios de desarrollo (a) 259,991  197,522 
Servicios de garantía de préstamo (b) 237,277  245,742 
Servicios de administración de propiedades (b) 70,802  246,696 
Servicios gerenciales (b) 46,127  219,823 
Servicios administrativos Perú (b) 15,411  197,625 
Servicios de adquisición de terrenos (a) -  208,441 

 
Total 897,296 

 

1,260,047  

 
(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía reconoció en propiedades de inversión 

costos por adquisición de terrenos y servicios de desarrollo por un total de US$259,991 
y US$405,963, respectivamente. 

 
(b) En 2020 y 2019, la Compañía reconoció gastos con entidades relacionadas en el Estado 

de Resultados y Otros Resultados Integrales relacionados a costos por servicios 
gerenciales, administrativos Perú, servicios administrativos Costa Rica y servicio de 
garantía de préstamo por un total de US$637,305 y US$854,084, respectivamente. 
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Como resultado de las transacciones realizadas anteriores, se muestra a continuación las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2020 y 2019: 
 
  2020  2019 

  US$  US$ 
      
Cuentas por cobrar:    
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. -  1,365 

     
Cuentas por pagar:    
LatAm Logistic CR OpCo S. de R. L. -  329 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. -  16,952 

 
Total -  17,281 

 
 
13. INGRESOS POR SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 
La Compañía ha celebrado dos contratos de arrendamiento operativo con clientes para el 
alquiler de sus almacenes. Los contratos de arrendamiento de las propiedades de inversión 
contienen un plazo de arrendamiento de cinco años. Estos arrendamientos se basan en un 
pago de alquiler mínimo en dólares estadounidenses, más las tarifas de mantenimiento y los 
gastos recuperables, y los depósitos de garantía asociados con los acuerdos, que se utilizan 
comúnmente para cubrir reparaciones, tareas de mejora o podría aplicarse sobre el contrato 
de arrendamiento como último pago cuando finalice. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre, comprende: 
 
 2020  2019 

 US$  US$ 
    
Ingresos de arrendamiento 3,170,199  1,517,694 
Recuperación de gastos 161,067  34,697 

    
Total 3,331,266  1,552,391 

 
La siguiente tabla resume las rentas mínimas esperadas conforme a los contratos de 
arriendo firmados, basados en renta efectiva de las propiedades operativas y pre 
estabilizadas al 31 de diciembre 2020: 
 
 Importe 

 US$ 
Ingresos: 
  2021 3,371,848
  2022 3,388,126
  2023 3,346,068
  2024 2,235,272
  2025 1,681,292
  Años siguientes 5,161,211

 
Total 19,183,817
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14. COSTO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre, comprende: 
 
 2020  2019 

 US$  US$ 
    
Seguridad 55,098  48,359 
Limpieza 25,831  28,375 
Servicios 126,883  74,398 
Mantenimiento 92,456  53,182 
Comisión servicio de gestión 148,359  71,846 
Seguros 69,593  23,406 
Mejoras y reembolsos 172,810  90,163 
Otros 30,829  19,272 

 
Total 721,859  409,001 

 
Los gastos operativos de las propiedades de inversión incluyen los gastos operativos directos 
de la propiedad, tales como impuestos a la propiedad, seguros y servicios públicos, entre 
otros. Los gastos de operación de la propiedad se recuperan en su mayoría a través de las 
recuperaciones de alquiler cobradas a los inquilinos.  
 
 

15. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
(a) Categorías de instrumentos financieros 
 
La siguiente tabla muestra los valores en libros y los valores razonables (costo amortizado) 
de los activos y pasivos financieros. No incluye información de valor razonable para activos y 
pasivos financieros no medidos a valor razonable si el valor en libros es una aproximación 
razonable del valor razonable. 
 

 
  Al 31 de diciembre de 2020 

Efectivo y 
cuentas por 

cobrar 

 
Otros 

 
Total 

Valor 
Razonable 

Pasivos 
Financieros 

Valor en 
Libros 

/Costo 
Amortizado 

US$ US$ US$ US$ 

         Activos financieros:         
 Efectivo (al valor razonable con cambio en  resultados)  4,222,144  -  4,222,144  4,222,144 
 Cuentas por cobrar a terceros (Al costo  amortizado)  195,466  -  195,466  195,466 

 
        

Total activos financieros  4,417,610  -  4,417,610  4,417,610  

 
        

Pasivos financieros: 
Al costo amortizado: 

 
       

 Cuentas por pagar comerciales  -  448,482  448,482  448,482 
 Otras cuentas por pagar  -  489,472  489,472  489,472 
 Depósitos de inquilinos  -  236,126  236,126  236,126 
 Obligaciones Financieras  -  25,482,459  25,482,459  25,482,459 

 
        

Total pasivos financieros  -  26,656,539  26,656,539  26,656,539 

 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 

Efectivo y 
cuentas por 

cobrar 

 
Otros 

 
Total 

Valor 
Razonable 

Pasivos 
Financieros 

Valor en 
Libros 

/Costo 
Amortizado 

US$ US$ US$ US$ 

         Activos financieros:         
 Efectivo (al valor razonable con cambio en  resultados)  4,283,747  -  4,283,747  4,283,747 
 Cuentas por cobrar a terceros (Al costo  amortizado)  149,253  -  149,253  149,253 

 
        

Total activos financieros  4,433,000  -  4,433,000  4,433,000 

 
        

Pasivos financieros: 
Al costo amortizado: 

 
       

 Cuentas por pagar comerciales  -  196,189  196,189  196,189 
 Otras cuentas por pagar  -  381,384  381,384  381,384 
 Depósitos de inquilinos  -  83,234  83,234  83,234 
 Obligaciones Financieras  -  19,428,246  19,428,246  19,428,246 

 
        

Total pasivos financieros  -  20,089,053  20,089,053  20,089,053 
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(b) Riesgo financiero 
 
La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos 
de mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por 
la Gerencia, a efectos de minimizarlos. 
 
La Gerencia monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra expuesta la Compañía. A 
continuación, se presentan los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
(i) Riesgo de mercado 

 
Riesgo de tipo de cambio 
 
La Compañía celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en 
consecuencia, está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio. El riesgo de tipo de 
cambio surge de los saldos en efectivo, cuentas por cobrar, otros activos, cuentas por 
pagar, otros pasivos y obligaciones financieras que se denominan en soles peruanos. La 
Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición pasiva neta, por lo que no ha efectuado 
operaciones de derivados para su cobertura. 
 
A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera al 31 de diciembre, reflejados de acuerdo con las bases de 
contabilidad descritos en la Nota 2(k) a los estados financieros: 
 

2020  2019 

S/ S/ 
     
Activos:  
Efectivo 133,341  8,575 
Otros activos  765,269  215,404 

   
898,610  223,979 

   
Pasivos:    
Cuentas por pagar comerciales  (188,498)  (15,502) 
Impuestos por pagar   (59,596)  (260,041) 
Otras cuentas por pagar -  (23,781) 

    
  (248,094)  (299,324) 

 
Posición activa (pasiva) neta 650,516  (75,345) 

 
Al 31 de diciembre de 2020, los saldos de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera, están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
de S/0.276 venta y S/0.277 compra (S/0.302 venta y S/0.301 compra al 31 de 
diciembre de 2019) por US$1.00. 
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En 2020, la Compañía registró una pérdida neta por diferencia en cambio por 
US$305,320 (US$21,393 ganancia en 2019). La Gerencia considera razonable un 10% 
de tasa de sensibilidad en la evaluación del riesgo de tipo de cambio. A continuación, se 
presenta el análisis de sensibilidad asumiendo una devaluación del dólar 
estadounidense (US$) equivalente a la tasa antes indicada, exclusivamente sobre los 
saldos de activos y pasivos monetarios anteriormente reflejados: 
 

Aumento 
(disminución) 
tipo de cambio 

Efecto en 
ganancia antes 
impuesto a las 

ganancias 

US$ 

2020 
Soles / US$ +10%    (17,954) 
Soles / US$ -10%    17,954 
 
2019  
Soles / US$ +10%  2,275 
Soles / US$ -10%  (2,275) 
 

(ii) Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge principalmente originado de sus 
obligaciones financieras a largo plazo. Las obligaciones financieras se encuentran tasas 
de interés variable exponen a la Compañía al riesgo de cambios en las tasas de interés. 

 
(iii) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía. Los activos 
financieros de la Compañía expuestos a riesgo de crédito consisten principalmente en 
efectivo, el mismo que solo se trabaja mediante instituciones financieras de prestigio. 
 
La Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdidas adicionales por desempeño 
de las contrapartes. 
 

(iv) Riesgo de liquidez 
 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, 
a través de una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento. 

 
El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo, para asegurar que 
haya suficiente efectivo para cubrir las necesidades operacionales manteniendo 
suficiente margen, de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 

 
Los pasivos y activos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2020 
tienen vencimiento en el corto plazo, excepto por el préstamo que mantiene un 
vencimiento en julio de 2028 (Nota 8). 

 
(v) Administración del riesgo de capital 
 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad 
de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 
socios, beneficios a otras compañías de interés y mantener una estructura de capital 
óptima para reducir el costo del capital. 

 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio 
se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al 
total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos 
el efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el 
estado de situación financiera, más la deuda neta. 
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La ratio de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue el siguiente: 
 
         2020  2019 

         US$  US$ 
            
Total obligaciones financieras  25,482,459  19,428,246 
Menos: Efectivo  (4,222,144)  (4,283,747) 

 
    

Deuda neta (A)  21,260,315  15,144,499  

 
    

Total patrimonio (B)  46,452,208  47,186,372 

 
    

Ratio de apalancamiento (A/B)  45.77%  32,01% 

 
El incremento del ratio de apalancamiento viene dado por los dos desembolsos 
recibidos por el el International Finance Corporation (IFC) como parte del préstamo 
mantenido con este, ver Nota 8  

 
(c) Valor razonable de instrumentos financieros 
 
La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la Compañía 
(activos y pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no difieren 
significativamente de sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
En el caso de las obligaciones financieras a largo plazo, la Gerencia considera que el valor en 
libros es similar a su valor razonable debido a que devengan intereses equivalentes a las 
tasas vigentes en el mercado en el momento de su contratación. 

 
 
16. EVENTOS SUBSECUENTES 

 
Con excepción a lo indicado a la Nota 1 (b), 6 (a) y 7 no se tiene conocimiento de hechos 
posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados financieros y la fecha de 
autorización para su emisión, que puedan afectarlos significativamente.   
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los señores Socios de: 
 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LatAm Logistic PER OpCo S.R.L., una 

subsidiaria de LatAm Logistic Properties S. de R. L., ubicada en San José, Costa Rica, los 
cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y 
los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en las cuentas de 
patrimonio y de los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board vigentes internacionalmente, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.  
 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores materiales.  

 
4. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la 
aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  

 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
6. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la situación financiera de LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board vigentes 
internacionalmente. 

 
 
 
 

Refrendado por: 
 
 
 
 
 
______________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No. 38675 
 
9 de marzo de 2021 
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2020 2019 Notas 2020 2019

US$ US$ US$ US$

ACTIVOS   PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo 5 420,579         718,049         Cuentas por pagar comerciales 14,633           3,969             

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 46                 40,569           Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 -                    24,986           

Impuesto de Ventas por Cobrar 2,748             -                    Pasivo por impuesto a las ganancias 1,651             1,651             

Otros activos 7 13,837           19,062           Pasivo por arrendamientos 10 29,148           27,183           

Otras cuentas por pagar 36,853           18,455           

Total activos corrientes 437,210         777,680         

Total pasivos corrientes 82,285           76,244           

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Derecho de uso de activos 8 87,936           115,705         Pasivo por arrendamientos 10        70,585           91,954           

Mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, neto 9 186,371         176,902         

Activo por impuesto a las ganancias diferido 13(b) 53,383           -                    Total pasivo 152,870         168,198         

Total activos no corrientes 327,690         292,607         PATRIMONIO:

Capital 11        845,000         845,000         

Resultados acumulados (232,970)        57,089           

Total patrimonio 612,030         902,089         

TOTAL 764,900         1,070,287      TOTAL 764,900         1,070,287      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2020 2019

US$ US$

Servicios a entidades relacionadas 6 392,331         850,285         

Gastos de administración 12 (669,604)        (681,422)        

Depreciación 9 (17,494)          (14,149)          

Amortizacion Derecho uso de Oficina (27,769)          (27,769)          

Costo de Financiamiento de la Oficina (15,801)          (9,856)           

Diferencia en cambio, neta 15 (b.i) (5,105)           (6,717)           

(Pérdida) Utilidad neta antes de impuestos (343,442)        110,372         

Impuesto a las ganancias 13 (a) 53,383           (53,600)          

(Pérdida) Utilidad neta (290,059)        56,772           

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Capital social Resultados Total

emitido acumulados Patrimonio

US$ US$ US$

Nota 11 (a) Nota 11 (c)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 845,000         (7,461)           837,539         

Adopción NIIF 16 -                    7,778             7,778             

Resultado integral total del año -                    56,772           56,772           

Saldos al 31 de diciembre de 2019 845,000         57,089           902,089         

Resultado integral total del año -                    (290,059)        (290,059)        

Saldos al 31 de diciembre de 2020 845,000         (232,970)        612,030         

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



 

- 6 - 

LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2020 2019

US$ US$

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad neta (290,059)         56,772            

Ajustes por:

Depreciación 9 17,494            14,149            

Amortizacion Derecho de Uso Oficina 8 27,769            27,770            

Diferencia en cambio, neta 111                 -                     

Impuesto a las ganancias diferido 13(b) (53,383)           10,414            

Cambios en:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 40,523            (40,569)           

Impuesto general a las ventas (2,748)             676                 

Otras cuentas por pagar 18,399            (2,832)             

Otros activos 5,223              19,990            

Cuentas por pagar comerciales 10,553            244                 

Impuestos pagados -                     1,651              

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 (24,986)           24,986            

Efectivo neto proveniente de (usado en) las actividades de operación (251,104)         113,251           

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo (26,962)           (1,494)             

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (26,962)           (1,494)             

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pago arrendamiento de oficina (19,404)           (25,350)           

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (19,404)           (25,350)           

  (Disminución) aumento neto de efectivo (297,470)         86,407            

Efectivo al inicio del año 718,049           631,642           

Efectivo al final del año 420,579           718,049           

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses (US$), excepto que se indique 
lo contrario) 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, PANORAMA COVID Y APROBACIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
(a) Identificación y actividad económica 

 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. (en adelante "la Compañía"), es una sociedad de 
responsabilidad limitada en el Perú. El socio principal es LatAm Logistic Properties S. de R. L., 
el cual posee el 99.9% de su capital emitido. La Compañía se constituyó en Perú el 4 de abril 
de 2016. El domicilio legal es en Av. Juan de Arona Nro. 0151 Interior. 701B – Lima – Lima – 
San Isidro. 
 
La Compañía se dedica principalmente a brindar servicios de consultoría en adquisición y 
desarrollo y administración de los almacenes logísticos. 
 
(b) Panorama COVID 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró la propagación del 
CoVID-19, como pandemia. Posteriormente, con fecha 16 de marzo de 2020, entró en 
vigencia el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA que declara en Estado de Emergencia Nacional 
al Estado peruano por 15 días como consecuencia del brote del COVID-19 (extendido hasta el 
02 de setiembre de 2021 mediante Decretos Supremos posteriores), siendo el último Decreto 
Supremo emitido el Nº 009-2021-SA. 
 
La crisis sanitaria causada por el brote y avance del COVID-19 a principios de 2020, ha 
impactado la actividad económica y comercial a nivel mundial, con efectos importantes en 
Perú. Por ello, la Gerencia de la Compañía se encuentra constantemente evaluando los 
potenciales impactos e implicancias en el corto y largo plazo del COVID-19 en los estados 
financieros, con el objetivo de brindar información transparente a los socios y demás 
usuarios de la información.  
 
Ante esta situación, el Gobierno ha impulsado una serie de programas fiscales, financieros y 
sociales con el objetivo de afrontar y reducir el impacto que se está generando en algunos 
sectores a consecuencia de la pandemia, dentro de los cuales se encuentra principalmente i) 
subsidio a la planilla de los empleadores del sector privado (Decreto de Urgencia N° 033-
2020), por el cual, cada empleador recibió en abril 2020 un subsidio no superior al 35% de la 
suma de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores que 
ganen hasta S/1,500; este esfuerzo se realizó para efectos de la preservación del empleo de 
trabajadores del sector privado y ii) el programa Reactiva Perú (Decreto Legislativo N° 1455 
y modificatorias), que busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando 
garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder 
a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de 
corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. La Compañía durante 
el 2020 no accedió a ninguno de estos programas. 
 
La Compañía se desarrolla en el sector servicios, sector con un impacto moderado debido a 
los efectos de COVID-19. La principal actividad de la Compañía es brindar servicios de 
consultoría en la adquisición, desarrollo y administración de almacenes logísticos, cuyo 
principal cliente es su relacionada LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. quien cuenta con 
contratos de arrendamiento a largo plazo con sus clientes, lo cual permitió a la Compañía 
continuar de manera ininterrupida con la prestación de los servicios administrativos a los 
almacenes logísticos arrendados por su relacionada, así mismo los servicios de consultoría 
para el desarrollo de almacenes se continuaron brindando en la medida que se ha podido 
avanzar con la construcción del almacen Lurín 300, el cual se concluyo en enero 2021. 
Durante el año 2020 la Compañía no liquidó a sus colaboradores a causa de la situación 
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generada por la pandemia. Ver Nota 6 para tener un entendimiento de las variaciones de sus 
ingresos. 
 
Con fecha 08 de enero de 2021, se ha confirmado en el Perú la identificación de la nueva 
variante del virus SARS-CoV-2. En ese sentido, la expansión de la epidemia obligó a la 
adopción de ciertas medidas por parte del Gobierno Peruano en las que destacan las 
siguientes: 
 
- Extensión del Estado de Emergencia Nacional en Perú hasta el 01 de setiembre de 

2021. 
 

- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas con respecto 
al nivel de alerta por departamento, con la finalidad que se siga garantizando la 
protección de la vida y la salud de las personas. 

 
A la fecha de este informe, la Gerencia se encuentra evaluando activamente y respondiendo 
ante los posibles efectos del brote de COVID-19 en los empleados, clientes, proveedores, y 
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación 
y las medidas necesarias para soportar la situación generada por la pandemia del COVID-19. 
Así mismo, la Gerencia y los socios se encuentra en proceso de revisión del plan estratégico 
de la Compañía que contempla este evento exógeno global. 

 
(c) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board, fueron aprobados y autorizados para su emisión 
por la Gerencia de la Compañía el 26 de febrero de 2021 y serán aprobados por Junta 
General de Socios dentro de los plazos de ley. En opinión de la Gerencia, los estados 
financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de Socios sin modificaciones. 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, preparados de 
acuerdo NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board, fueron aprobados 
por la Junta General de Socios el 2 de abril de 2020. 

 
 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de sus estados financieros son las siguientes: 
 
(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, según corresponda, las cuales incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las 
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación 
(SIC) - adoptadas por el IASB. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, 
excepto para algunas partidas de instrumentos financieros medidos a valor razonable al final 
de cada período, tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables 
significativas. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes del mercado en una fecha de 
medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o 
estimable por medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un 
activo o pasivo, la Compañía considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 
participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de 
arrendamiento (dentro del alcance de la NIIF 16), y las mediciones que tengan algunas 
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similitudes al valor razonable pero no sean valor razonable, tales como el valor en uso en la 
NIC 36. 
 
Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se 
categorizan en tres niveles: 1, 2 o 3; dependiendo del grado en la que la información para 
las mediciones de valor razonable sea observables, y la significatividad de los mismos a la 
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación: 
 
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales 
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo. 
 
Negocio en Marcha 
 
Los estados financieros han sido preparados por la Administración asumiendo que la 
Compañía continuará operando como una empresa en funcionamiento. 
 
Derivado de la incertidumbre ocasionada por los sucesos descritos en la Nota 1 (b), la 
Compañía analizó las siguientes consideraciones para determinar la continuidad del supuesto 
de negocio en marcha: 
 
(i) Interrupción de operaciones 
(ii) Consideraciones del marco legal y contractual  
(iii) Liquidez y capital de trabajo 
(iv) Acceso a capital 
(v) Valuación de activos 

 
Luego del análisis realizado la Gerencia considera que este evento exógeno no afecta el 
negocio en marcha y continuará operando de acuerdo a las regulaciones del vigente y a los 
planes de negocio. 

 
(b) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses (US$), 
que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera una entidad, aquella que influye en la determinación de precios de 
arrendamiento de almacenes logísticos, gastos administrativos incurridos, entre otros 
factores. 
 
(c) Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son 
reconocidos cuando la Compañía se transforma en una parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento correspondiente. 
 
Activos financieros 
 
Las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una 
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos 
financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación 
o por el mercado.  
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
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Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 
posteriormente al costo amortizado: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 
capital pendiente. 

 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden 
posteriormente a valor razonable reconocido en otro resultado integral: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 

mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos 
financieros; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación. 
 
De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a 
valor razonable con cambios en los resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor 

razonable de una inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos 
criterios; y 
 

 La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con 
el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado 
integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente un desajuste contable. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta elección. 
 
Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 

 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 
comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o 
recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras 
primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida útil 
esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 
bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con 
deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito 
se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento 
inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto 
inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por otro lado, el 
valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero 
antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
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Activos financieros deteriorados: 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 
observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
 
(b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 
 
(c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas 

con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) 
concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera; 

 
(d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o la 

desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 

 
Baja de los activos financieros 
 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la 
Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la Compañía 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o a 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La Compañía determina la 
clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
 
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados cuando es un 
pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable 
con cambios en el resultado.  
 
Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 
 
(i) Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

 
(ii) Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos 

financieros manejados por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual 
reciente de beneficios a corto plazo; o 
 

(iii) Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o 
garantía financiera.  

 
La Compañía no designó ningún pasivo financiero bajo esta clasificación. 
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado. 
 
Los otros pasivos financieros (incluyendo las cuentas por pagar comerciales, cuentas por 
pagar a entidades relacionadas y otras cuentas por pagar) se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de 
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
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cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman 
parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 
estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un 
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Pasivo financiero dado de baja:  
 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o 
pérdidas. 

 
(d) Mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo 

 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, se presentan al costo, menos 
depreciación y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. Los desembolsos iniciales, 
así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser 
valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos beneficios económicos 
futuros, se reconocen como instalaciones, maquinarias y equipos.  
 
Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del período 
en que se incurren. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida 
de instalaciones, maquinarias y equipos se determinan como la diferencia entre el producto 
de la venta y el valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida 
del período en el momento en que la venta se considera realizada. 
 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo en proceso de construcción o 
adquisición son presentadas al costo, menos cualquier pérdida por deterioro determinada. El 
costo de estos activos en proceso incluye honorarios profesionales y, para activos que 
califican, costos por préstamos obtenidos. Tales activos son posteriormente reclasificados a 
su categoría de instalaciones, maquinarías y equipos una vez concluido el proceso de 
construcción o adquisición, y los mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son 
depreciados a partir de ese momento de manera similar al resto de las propiedades.  
 
La depreciación de la propiedad arrendada, mobiliario y equipo se calcula con base en el 
método de línea recta sobre la vida útil restante estimada por la Compañía, según lo 
siguiente: 
 
 Años 

  

Muebles y enseres 
Equipos de cómputo 
Mejoras en propiedad arrendada 

10 
4 
20 

 
(e) Revisión del deterioro del valor de activos a largo plazo 
 
La Compañía revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañía estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos 
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en 
su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se 
identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y 
el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo 
estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
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Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a 
valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primeramente como una 
reducción al superávit por revaluación. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos en la ganancia neta del año, hasta el monto en que el valor en libros incrementado 
no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
años anteriores. 

 
(f) Arrendamientos 

 
La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la 
esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del 
uso de uno o más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del activo, 
incluso si tal derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo. 
 
La Compañía como arrendatario 
 
La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Compañía 
reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando 
los arrendamientos de corto plazo (12 meses o menos) y los de activos de bajo valor. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta 
que no sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si 
esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la Compañía utiliza tasas incrementales. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros 
para reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de 
interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
 
El pasivo por arrendamiento y los gastos financieros son presentados en el estado de 
situación financiera y en el estado de resultados integrales, respectivamente. 
 
El activo por derecho de uso consiste en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos 
cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación 
subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por deterioro. 
 
El activo por derecho de uso se deprecia sobre el periodo que resulte más corto entre el 
periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere 
la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la 
Compañía planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará 
sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 
 
El activo por derecho de uso es presentado en el estado de situación financiera. 
 
(g) Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 
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En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 
 
(h) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. 

 
Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contingentes, serán reconocidas en 
los estados financieros del año en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto es, cuando 
en el caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente seguro en el caso de 
activos, que se producirá una salida o un ingreso de recursos, respectivamente. 
 
(i) Beneficios a los trabajadores 
 
Los beneficios a trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a corto plazo, tales como sueldos 
y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas 
por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se pagan dentro de los doce 
meses siguientes al final del período. Estos beneficios se reconocen contra la ganancia o pérdida 
del período en que el trabajador haya desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a 
recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como pasivos por beneficios a 
los trabajadores. 

 
(j) Ingresos 

 
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de consultoría en adquisición y 
desarrollo y administración son reconocidos en el período en el que los servicios son 
brindados por la Compañía. 
 
(j.1) Prestación de servicios 
 
Los ingresos de actividades ordinarias son reconocidos cuando (o a medida que) se satisface 
cada obligación de desempeño mediante la transferencia de los servicios comprometidos al 
cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese 
activo. 

 
(k) Gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y 
además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se 
paguen. 
 
(l) Moneda extranjera 
 

La Compañía ha preparado y presentado sus estados financieros en su moneda funcional el 
dólar estadounidense, y considera que las operaciones en otras divisas distintas al dólar 
estadounidense se consideran denominadas en “moneda extranjera”, y son reconocidas 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada 
período de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de 
partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en moneda 
extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el valor 
razonable fue determinado. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas en 
términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. 
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(m) Impuesto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a las ganancias corriente por 
pagar estimado. 

 
El impuesto sobre la ganancia corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación vigente a la ganancia neta fiscal del año. 
 
El impuesto sobre la renta diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o 
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y 
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre la renta 
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta 
la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son reconocidos 
si las diferencias temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento inicial (salvo en 
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al 
resultado fiscal ni al resultado contable. 
 
Los pasivos por impuesto sobre la renta diferido son reconocidos para diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 
en negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de 
controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la 
diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la 
renta diferido que surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales 
inversiones y participaciones sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las 
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales 
contra las cuales puedan utilizarse dichas diferencias temporarias. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período 
de reporte, y reducido hasta la extensión de que no resulte probable que la Compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción 
de tales activos. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas 
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se 
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos 
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía 
espera, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o 
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si 
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o 
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre la renta corriente o diferido es 
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio, 
respectivamente. 
 
 

3. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES CRÍTICOS 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las 
revisiones correspondientes. 
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Las estimaciones más importantes para la elaboración de los estados financieros de 
la Compañía se refieren a: 
 
- Determinación de la moneda funcional.  
- Vida útil de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo. 
- Impuesto a las ganancias corriente y diferido.  

 
Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
Las fuentes clave de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los 
estados financieros de la Compañía se refieren a: 

  
(i) Impuesto a las ganancias corriente y diferido  

 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y 
apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria 
que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. La Compañía reconoce 
pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando corresponde el pago de 
impuestos adicionales, las diferencias impactan al impuesto a las ganancias corriente y 
diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho. 

 
 
4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 

 
(a) Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que 

no afectaron significativamente los montos reportados y sus revelaciones en el 
año actual y anterior 

 
Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron 
publicadas con aplicación obligatoria para el periodo contable que inicia el 1 de enero de 
2020, pero que no afectaron a los registros y revelaciones de la Compañía: 
 
- Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de 

Referencia (Enmienda a la NIIF 9, IAS 39, y la IFRS 7).: Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento Interest Rate Benchmark Reform 
(enmiendas a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7). Estas enmiendas, modifican requerimientos 
específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de 
coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el periodo de incertidumbre 
antes de que la cobertura de ítems o instrumentos afectados por la actual tasa de 
interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la 
tasa de interés de referencia. 
 

- Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo NIIF 16 debido 
a temas relacionados con COVID-19: Efectiva para periodos anuales que inicien en 
o después del 1 de enero de 2020.  

 
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la NIIF 16, Concesiones de Renta 
Relacionadas a COVID-19 que provee recursos prácticos para las concesiones de renta 
de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19, 
introduciendo así un expediente práctico para la NIIF 16. El expediente práctico permite 
a un arrendatario la elección de evaluar si una concesión de renta relacionada a COVID-
19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección 
deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la concesión 
de renta por COVID-19 aplicando la NIIF 16 como si el cambio no fuera una 
modificación al arrendamiento. 
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El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por 
consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se 
cumplen: 
 
(a) El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea 

sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

 
(b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos 

debidos en o antes del 30 de junio de 2021 (una concesión de renta cumple esta 
condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o 
incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y 

 
(c) No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del 

arrendamiento. 
 

- Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual de las NIIF: Efectiva para 
periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afectadas que ahora se 
refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las modificaciones, sin embargo, 
actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y frases del Marco 
Conceptual que se refieren al Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos 
solo se actualizan para indicar a que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el 
Marco Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del 
IASB de 2010, o el nuevo y revisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar las 
definiciones de las normas que no han sido actualizadas con las nuevas definiciones 
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. 
 
Las normas que han tenido modificaciones son NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, NIIF 14, NIC 1, 
NIC 8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, CINIIF 20, CINIIF 22, y SIC-32. 
 

- Modificaciones a la NIIF 3 Definición de un negocio: Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente tienen salidas, 
las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de actividades o activos para 
que califiquen como un negocio. Para que se considere un negocio un conjunto de 
actividades o activos debe incluir, como mínimo, entradas y un proceso sustantivo que 
conjuntamente contribuyan a la creación de salidas.  
 
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las salidas. Las modificaciones 
también introdujeron una guía adicional que ayuda a determinar si un proceso 
sustantivo ha sido adquirido. 
 
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que permite una 
evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un 
negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, el conjunto adquirido de actividades 
y activos no es un negocio si sustancialmente todos los valores razonables de los 
activos adquiridos son concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos 
similares.  
 

- Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8 Definición de materialidad: Efectiva para 
periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones hicieron la definición “material” en la NIC 1 más fácil de entender y 
no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en las NIIF. El concepto 
de “ocultar” la información material con información inmaterial ha sido incluido como 
parte de la nueva definición. 
 
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de ‘podrían 
influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’. 
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La definición de “material” en la NIC 8 ha sido reemplazada por una referencia a la 
definición en la NIC 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco Conceptual 
para contener una definición de “material” para asegurar consistencia. 

 
(b) Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la 

fecha de presentación de los estados financieros  
 
Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para periodos 
que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros. La 
Gerencia no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto 
importante en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros:  
 
- NIIF 17 Contratos de seguros. Efectiva para periodos anuales que inicien en o 

después del 1 de enero de 2021. 
 
La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y 
divulgación de los contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro. 
 
La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro 
con características de participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa 
variable. El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la 
responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación de primas. 
 
El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la 
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa 
incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las 
opciones y garantías de los asegurados. 
 
En junio de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 17 para enfocarse en las 
preocupaciones e implementación de los cambios que se identificaron después de que la 
NIIF 17 fue publicada. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la 
NIIF 17 (incorporando las modificaciones) para al reporte anual que comience en o 
después del 1 de enero de 2023. Al mismo tiempo, el IASB emitió una Extensión 
Temporal de Exención para Aplicar NIIF 9 (Modificaciones a la NIIF 4) que extiende la 
fecha de expiración de la excepción temporal para aplicar la NIIF 9 en la NIIF 4 para 
periodos anuales empezando en o después del 1 de enero de 2023. 
 
NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea práctico, en dado 
caso se modificará el enfoque retrospectivo o se aplicará el enfoque del valor razonable. 
 
De acuerdo con los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el 
comienzo del período de informe anual en el que la Compañía aplica la Norma por 
primera vez y, la fecha de transición es el comienzo del período inmediatamente 
anterior a la fecha de la aplicación inicial. 
 

- Modificaciones a NIIF 10 y NIC 28 Venta o contribución de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. La fecha de entrada en vigor de 
las modificaciones aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada. 
 
Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta 
o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 
Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes 
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una 
transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo 
en la medida en que la participación de los inversionistas no relacionados en esa 
asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de 
la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha 
convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de capital) al valor razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la 
controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los inversionistas no 
relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
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- Modificaciones a IAS Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante. 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023. 
 
Las modificaciones a IAS 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como 
circulantes y no circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o 
tiempo en el cual se reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información 
revelada acerca de esas partidas. 
 
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no 
circulantes se basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte, 
especifica que la clasificación no se ve afectada por las expectativas acerca de si la 
Compañía va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explicar que 
existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final del periodo de reporte, 
e introducir una definición del ‘acuerdo’ para dejar en claro que el acuerdo se refiere a 
la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o 
servicios. 
 

- Modificaciones a NIIF 3 - Referencia al Marco Conceptual. Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
Las modificaciones actualizan NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 
2018 en lugar del Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para 
obligaciones dentro del alcance de NIC 37, un comprador aplica la NIC 37 para 
determinar si la fecha de adquisición es una obligación presente o existe como 
resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes que estén dentro del alcance 
de CINIIF 21 Gravámenes, el comprador aplica CINIIF 21 para determinar si la 
obligación da lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de 
adquisición.  
 
Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no 
reconocerá un activo contingente adquirido de una combinación de negocios. 
 

- Modificaciones a NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo - ingresos generados por 
un activo antes de estar disponible para su uso esperado. Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
Las modificaciones prohíben la deducción del costo de una partida de propiedad, planta 
o equipo, cualquier ingreso por la venta de bienes producidos por un activo antes de 
que esté disponible para su uso esperado, por ejemplo, ingresos mientras el activo se 
lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea operable 
en la manera que está destinado de acuerdo a la administración. Por consiguiente, una 
Compañía debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La 
Compañía mide los costos de esas partidas conforme a la NIC 2 Inventarios. 
 
Las modificaciones aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona 
adecuadamente’. Ahora la NIC 16 especifica esto como una evaluación en la cual el 
desempeño físico y técnico del activo es capaz de ser usado en la producción o en el 
suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o propósitos administrativos.  
 
Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados 
financieros deberán revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados 
relacionados a partidas que no son una salida por las actividades ordinarias de la 
Compañía, en la línea de partida(s) en el estado de resultados integrales donde se 
incluyan los ingresos y costos. 
 
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de 
propiedad, planta y equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para 
que sean capaces de operarse como la administración lo tiene planeado en o después 
del inicio del periodo en el cual se presentan los estados financieros de la Compañía en 
los cuales aplique por primera vez las modificaciones.  
  
La Compañía deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las 
modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas (o algún 
componente de capital, que sea apropiado) al inicio del primer periodo que se presente. 
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- Modificaciones a NIC 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un 
Contrato. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2022. 
 
Las modificaciones especifican que los ‘costos por cumplir’ un contrato comprende los 
‘costos relacionados directamente al contrato’. Los costos que se relacionan 
directamente a un contrato consisten de los costos incrementales y los costos por 
cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros 
costos que se relacionen directamente para cumplir un contrato (como la asignación de 
la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el contrato). 
 
Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la Compañía no ha cumplido 
aún con todas sus obligaciones al inicio del periodo anual de reporte en los cuales la 
Compañía aplique por primera vez las modificaciones. Los estados financieros 
comparativos no deben reformularse. En cambio, la Compañía debe reconocer el efecto 
acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en 
las utilidades retenidas o algún otro componente de capital, como sea apropiado, para 
la fecha de aplicación inicial 
 

- Modificaciones Anuales a las normas NIIF 2018-2020. Efectiva para periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas. 
 
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
 
La modificación provee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez 
después que su matriz con respecto a la contabilidad por las diferencias acumuladas por 
conversión. Como resultado de las modificaciones, una subsidiaria usa la excepción de 
NIIF 1: D16(a) ahora puede elegir mediar los efectos acumulados por conversión de las 
operaciones extranjeras a valor en libros que serpia lo que se incluye en los estados 
consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición de la matriz a NIIF, si no 
hubo ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de combinación 
de negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar está 
disponible para una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: 
D16(a). 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
La modificación aclara que al aplicar la prueba del ‘10%’ para evaluar si se debe dar de 
baja un pasivo financiero, una Compañía incluye solo las cuotas pagadas o recibidas 
entre la Compañía (el prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas 
por la Compañía o el prestador. 
 
Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que 
ocurran en o después de la fecha que la Compañía aplica por primera vez la enmienda.  
 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.  
  
NIC 41 Agricultura 
 
Las modificaciones quitan el requerimiento de NIC 41 para que las entidades excluyan 
los flujos de efectivo para los impuestos cuando se mide el valor razonable. Esto alinea 
la valuación del valor razonable en NIC 41 con los requerimientos de NIIF 13 Medición 
del Valor Razonable para que sea consistente con los flujos de efectivo y con las tasas 
de descuento y permite a los elaboradores determinar si el flujo de efectivo y las tasas 
de descuentos se usan antes o después de impuestos como sea más apropiado estimar 
el valor razonable. 
 
Las modificaciones se aplican prospectivamente, por ejemplo, la medición del valor 
razonable en o después de la fecha inicial de aplicación de las modificaciones aplicadas 
a la Compañía. 
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5. EFECTIVO 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo está conformado por cuentas corrientes en 
dólares estadounidenses y soles, mantenidas en BBVA Banco Continental y Banco de la 
Nación, son de libre disponibilidad y no generan intereses. 
 
 

6. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 
 

Operaciones comerciales 
 

Las principales transacciones con entidades relacionadas son las siguientes: 
 

Servicios brindados a LatAm Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L.: 
 

 Servicios Gerenciales: Honorario equivalente a un margen de 9.16% sobre el costo 
del tiempo dedicado por la gerencia para la gestión comercial y operaciones financieras 
del proyecto.  

 

 Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente al 
2.25% de costo de la adquisición de propiedades de inversión por el asesoramiento, 
coordinación, búsqueda y selección de parcelas de tierra, la participación y monitoreo 
de la negociación de los términos de venta con el vendedor, la evaluación de evidencia 
técnica, legal, y estudios de viabilidad. 
 

 Servicios administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79%, sobre el 
costo por la coordinación con terceros, para la selección y definición de proveedores, 
gestionar documentos legales para procesos de inversiones, contrataciones, entre otros 
campos, control administrativo del presupuesto, análisis de gastos administrativos. 

 

 Servicios de Desarrollo y Administración de Propiedades: Honorario equivalente a 
un margen de 3.50%, sobre el costo de construcción de las obras. 

 

Servicios recibidos por LatAm CR OpCo S. de R. L.: 
 

 Servicios por asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente a 
un margen de 9.16% sobre el costo de la subcontratación de servicios brindados por los 
ejecutivos de LatAm CR OpCo S. de R. L. para el asesoramiento de la adquisición de 
propiedades de inversión, levantamiento de capital y estudios de viabilidad. 

 

 Servicios de contabilidad, tesorería y financieros: Honorario equivalente a un 
margen de 3.79% sobre los costos de los servicios de contabilidad financiera, de 
estados financieros y contables, la coordinación y asistencia de auditorías internas y 
externas llevadas por terceros, la ejecución de tesorería. 

 

Al 31 de diciembre, la Compañía realizó las siguientes transacciones significativas con 
entidades relacionadas, en el curso normal de sus operaciones: 
 

 
2020  2019 

 US$  US$ 
    
Ingresos por:    
Servicios de desarrollo y administración de propiedades 186,701  224,396 
Servicios gerenciales 128,347  219,823 
Servicios administrativos 77,283  197,625 
Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos -  208,441 

 
Total (a) 392,331 

 
850,285 

 
   

Gastos por:    
Servicios administrativos, contable,  
  tesorería y financieros 79,402 

 
61,896 

Servicios de asesoría para desarrollo terrenos 56,894  91,599 

 
Total 136,296 

 
153,495 
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(a) La disminución de los ingresos de la Compañía comparando el año 2020 con el 2019, se 

debe principalmente a que durante el año 2020 los ingresos por servicios de asesoría 
relacionados con la adquisición de terrenos no se han dado, ya que su relacionada y 
único cliente no adquirió en ese año terrenos, mientras que para el 2019 se dio la 
compra de los de los lotes 3 y 4 del proyecto en Lurin I. Adicionalmente durante el año 
2020 se implementó un control de monitoreo de horas para registrar el tiempo y las 
actividades desarrolladas por los colaboradores referente a los servicios gerenciales y 
administrativos, lo cual conllevó a la reducción de los ingresos por estos conceptos. 

 
Como resultado de las transacciones realizadas anteriores, se muestra a continuación las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2020 y 2019: 
 

2020  2019 

US$  US$ 
Cuentas por cobrar   
Latam Logistic CR Opco S.R.L. -  23,621 
Latam Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L. 46  16,948 

 
Total 46 

 
40,569 

   
Cuentas por pagar    
Latam Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L. -  24,986 

 
 

7. OTROS ACTIVOS 
 

Los otros activos corrientes se componen de lo siguiente: 
 
  2020 2019 

 US$ US$ 
     
Depósito en garantía  5,764 5,764 
Activo por impuesto a las ganancias  4,996  - 
Seguros pagados por anticipado  678  3,258 

Diversas   2,399 10,040 

   
Total  13,837  19,062 

 
 
8. DERECHO DE USO DE ACTIVOS 

 
Para el año terminado el 31 de diciembre, el saldo del derecho de uso de activo es como 
sigue:  
 
  2020 2019 

 US$ US$ 
     
Derecho de uso de las oficinas administrativas  194,385  194,385 
Depreciación acumulada  (106,449) (78,680) 

   
Total  87,936  115,705 
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9. MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 
  
El movimiento de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, neto fue como sigue: 

 
  

Muebles y 
Enseres 

Equipos de 
computo 

Mejoras en 

  
propiedad 
arrendada Total 

US$ 
 

US$ 
 

US$ 
 

US$ 
                
Costo:               
Saldos al 1 de enero de 2019 24,278  11,671  175,162  211,111 
Adiciones 1,095  399  -  1,494 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 25,373  12,070  175,162  212,605 
Adiciones 24,882  2,081  -  26,963 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2020 50,255  14,151  175,162  239,568 

                
Depreciación acumulada:               
Saldos al 1 de enero de 2019 3,769  3,741  14,044  21,554 
Adiciones  2,482  2,909  8,758  14,149 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2019 6,251  6,650  22,802  35,703 
Adiciones 5,639  3,096  8,759  17,494 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2020 11,890  9,746  31,561  53,197 

 
              

Total al 31 de diciembre de 2020 38,365  4,405  143,601  186,371 

         
Total al 31 de diciembre de 2019 19,122  5,420  152,360  176,902 

 
La Compañía tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de sus instalaciones, mobiliario y equipo; así como las 
posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, 
entendiendo que dichas pólizas cubren de manera los riesgos a los que están sometidos. 

 

La Gerencia considera que no hay situaciones que indiquen que existe un posible deterio en 
el valor de sus instalaciones, mobiliario y equipo. 

 
 
10. PASIVO POR ARRENDAMIENTOS 

 
El pasivo por arrendamientos corresponde al arrendamiento de la oficina corporativa, cuyo 
contrato al 31 de diciembre de 2020, tiene un plazo restante de 3 años y un mes. 
 
La siguiente tabla resumen los pagos de alquiler futuros, para los cuales el arrendamiento 
descontó a una tasa de interés del 7.4% para calcular el pasivo descontado por el arriendo 
de las oficinas. 

  2020 

  US$ 
     
2021     35,205 
2022    35,205 
2023    35,205 
2024    5,868 
 
Total pagos de alquiler futuros    111,483 
Menos: Costos financieros    (11,750) 

    
Total     99,733 
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Al 31 de diciembre de 2020, el pasivo por arrendamientos se presenta como sigue:  
 

 2020 2019 

 US$ US$ 
     
Corto Plazo   29,148  27,183 
Largo Plazo  70,585  91,954 

    
Total   99,733  119,137 

 
 

11. PATRIMONIO 
 
(a) Capital social emitido 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social emitido de la Compañía asciende a 
US$845,000 y está representado por 2,843,220 participaciones, con un valor nominal de 
S/1.00 cada una suscrita y pagadas. 
 
(b) Estructura de participación societaria 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la estructura de participación de la Compañía es como 
sigue: 
 

Participación individual en el capital (en %)  
Número de 

Socios 
% 

Participación 

 
Hasta            1  1 0.1 
De 90.01 a 100  1 99.9 

 
Total  2 100.00 

 
(c) Resultados acumulados 

 
De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de utilidades, retendrán la tasa de 5%, salvo la distribución que se efectúe a 
favor de personas jurídicas domiciliadas en Perú, supuesto en el que se mantiene vigente la 
inafectación. 
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a los 
inversionistas extranjeros. 
 
 

12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los gastos de administración se 
componen de: 

 
 2020 2019 

 US$ US$ 
     
Gastos de personal  380,989  410,474 
Honorarios a entidades relacionadas (Nota 6)  136,296  153,495 
Servicios profesionales  58,880  49,076 
Otros gastos   74,174  42,584 
Gastos de oficina  19,265  25,793 

    
Total  669,604  681,422 
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13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

(a) Impuesto a las ganancias 
 
El ingreso por impuesto a las ganancias mostrados en el estado de resultados está 
compuesto de lo siguiente: 
 

 
2020 2019 

US$ US$ 
    
Impuesto a la renta corriente - 43,186 
Impuesto a la renta diferido (Nota 13(b)) 53,383 10,414 

   
Total 53,383 53,600 

 
La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es de 
29.5%. 
 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional del 
5%, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de utilidades, que 
incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de 
haber beneficiado a los socios, partícipes, entre otros; gastos particulares ajenos al negocio; 
gastos de cargo de socios, partícipes, entre otros, que son asumidos por la persona jurídica. 
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa efectiva del gasto de 
impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de impuestos. 
La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la determinación 
de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a continuación (en 
porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos): 
 

  2020 2019 

  
   

 
Importe 

 
Porcentaje 

 
Importe 

 
Porcentaje 

      
US$ 

 
% 

 
US$ 

 
% 

             
   

Utilidada (pérdida) antes impuesto a las ganancias (343,442)  100 110,372  100 

      
Impuesto a la renta calculado según la tasa tributaria (101,315)  (29,50) 32,560  29.50 

      
  Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:         

   Diferencias permanentes 154,898  45,10 21,040  19.06 

      
Impuesto a las ganancias corriente y diferido de  
   acuerdo a la tasa efectiva 53,583  15,60 53,600  48.56 

 
(b) Impuesto a las ganancias diferido 
 
El movimiento en el activo por impuesto a la renta diferido por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, fue como sigue: 
 
  (Deducción)  

  Saldo  Resultado  Saldo 
Inicial  del período  final 

      
Al 31 de diciembre de 2020:      
Vacaciones por pagar -  3,719  3,719 
Servicios de auditoría e impuestos -  3,541  3,541 
Pérdida tributaria (Nota 13 (d)) -  46,123  46,123 

       
Total activo, neto -  53,383  53,383 
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  (Deducción)  

  Saldo  Resultado  Saldo 
Inicial  del período  final 

      
Al 31 de diciembre de 2019:      
Vacaciones por pagar 224  (224)  - 
Servicios de auditoría e impuestos 7,177  (7,177)  - 
Pérdida tributaria 2,819  (2,819)  - 
Otros menores 194  (194)  - 

       
Total activo, neto 10,414  (10,414)  - 

 
(c) Situación tributaria de la Compañía 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el período comprendido entre el 
22 de febrero (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016 y por los años 2017, 
2018, 2019 y la que será presentada por el año 2020, están pendientes de revisión por la 
Administración Tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los 
cuatro años siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a las 
ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las 
revisiones pendientes. 
 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 
(d) Pérdidas tributarias  
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 945, que modifica el Reglamento de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias y a lo señalado por la Ley N° 27513, el arrastre de las pérdidas 
tributarias se da con arreglo a alguno de los siguientes sistemas:  
 
Un sistema (A) que consiste en compensar la pérdida neta total de tercera categoría de 
fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar 
su importe, a las rentas netas de tercera categoría que se obtengan en los 4 (cuatro) 
ejercicios inmediatos posteriores completados a partir del ejercicio siguiente al de su 
generación. El saldo que no resulta compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá 
computarse a los ejercicios siguientes.  
 
El otro sistema (B) consiste en compensar la pérdida neta total de tercera categoría de 
fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar 
su importe, al 50% de las rentas netas de tercera categoría que se obtengan en los ejercicios 
inmediatos posteriores, el sistema B no tiene un plazo de caducidad de las pérdidas 
tributarias compensables. La Compañía optó por el sistema (a)  
 
Durante el año 2020 la Compañía obtuvo pérdida tributaria de US$156,349, sobre la cual 
reconoció un activo por impuesto a las ganancias diferido por US$46,123 que espera 
compensar con la obtención de rentas netas gravables producto del incremento de los 
servicios de desarrollo por la construcción de los almacenes de Lurín 400-600, los cuales se 
estima iniciarán en el mes de abril de 2021. 

 
(e) Precios de transferencia 

 
Se establecen las siguientes nuevas reglas: 
 
- Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que para 

importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado estará dado 
por la cotización (antes se había contemplado para operaciones con intermediarios 
o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en el reglamento el 
desarrollo en detalle. 
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- Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas: 

 
Declaración 

Jurada 
Informativa 

 Ingresos 
Anuales 
Mínimos 

 

Supuesto 

 

Contenido 

 
Rige 

desde 

 
Reporte Local 

  
S/9,890 

(US$2,997) 

  
Operaciones con 

Vinculadas 

  
Transacciones que generen renta 

gravada o gasto deducible. 
 

  
2018 

Reporte Maestro  S/86,000 
(US$26,000) 

 Contribuyentes 
que formen parte 

de un Grupo 

 Estructura organizacional, 
descripción del negocio, políticas 

de precios de transferencia, 
posición financiera y fiscal. 

 

 2018 

Reporte País por 
País 

 No Aplicable  Contribuyentes 
que formen parte 

de un Grupo 
Multinacional 

 Distribución global de ingresos, 
impuestos pagados y actividades 
de cada una de las entidades del 

grupo multinacional. 

 2019 

 
En el año 2020, la Compañía se encuentra en proceso de realizar el reporte maestro 
correspondiente. Por el año 2019, la Compañía realizó y presentó a la Administración 
Tributaria los respectivos reportes. En opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de 
importancia para los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en relación 
a los precios de transferencia. 
 

(f) Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre 2020, no se han presentado cambios significativos al 
régimen del Impuesto a la Renta en Perú, que tuvieran efectos en estos estados financieros. 
Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2020 han sido consideradas 
por la Gerencia en la preparación de los estados financieros. 
 
A continuación, detallamos las principales modificaciones que serán aplicables a partir de 
2021: 
 
Prórroga del plazo de vigencia de las exoneraciones del art. 19 de la Ley del IR:  
 
Mediante Ley 31106 se ha extendido hasta el 31 de diciembre del 2023 el plazo de vigencia 
de las exoneraciones previstas en el art. 19 de la Ley del IR 
 
Deducibilidad de intereses en función al EBITDA 
 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No.1424 hasta el 31 de diciembre del 2020 
para el cálculo del IR se aplicó la regla de subcapitalización, por la que sólo eran deducibles 
los intereses por endeudamientos que no excedan el coeficiente de 3:1 el patrimonio neto de 
las empresas. A partir del año 2021 aplicará el límite del 30% del EBITDA del ejercicio 
anterior, siendo el exceso de los intereses arrastrable por los cuatro años siguientes. 
 
Mediante el D.S. 432-2020-EF se ha dispuesto que los contribuyentes que se constituyan o 
inicien actividades en el ejercicio considerarán el EBITDA de dicho ejercicio para calcular los 
gastos financieros deducibles.  
 
Régimen especial de depreciación y modificación de plazos de depreciación:  
 
Mediante el Decreto Legislativo 1488 se estableció, de manera excepcional y temporal, un 
régimen especial de depreciación para los contribuyentes del Régimen General del Impuesto 
a la Renta. Asimismo, modificó los plazos de depreciación, mediante el incremento de los 
porcentajes de ésta, para determinados bienes, a fin de promover la inversión privada y 
otorgar mayor liquidez dada la actual coyuntura económica por efectos del COVID-19.  
 
Por ejemplo, en el caso de edificios y construcciones destinados exclusivamente a la actividad 
gravada que hubieran sido adquirido o construidos a partir del ejercicio 2020 y con un 
avance de construcción de por lo menos el 80% al cierre del 2022, podrán depreciarse a 
partir del ejercicio 2021 a razón de un 20% anual.  En el régimen general el porcentaje de 
depreciación es del 5%. 
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En el caso de bienes muebles, por ejemplo, la maquinaria y equipo; así como los equipos de 
procesamiento de datos adquiridos durante los ejercicios 2020 y 2021 podrán depreciarse a 
partir del ejercicio 2021 con una tasa del 20% y del 50%, respectivamente, en lugar del 10% 
y del 25% previsto en el régimen general. 
 
Mediante la Ley 31107 se modificó el D. Leg. 1488 a fin de precisar que se trata de un 
régimen optativo para los edificios y construcciones. En el caso que opten por depreciar los 
edificios y construcciones o sus costos posteriores aplicando el 20% anual de depreciación, 
podrán aplicar dicho porcentaje hasta la total depreciación de aquellos, excepto en el último 
ejercicio. La opción antes referida debe ejercerse en la oportunidad de la presentación de la 
declaración jurada anual del IR y no podrán cambiarse. 
 
Beneficios fiscales que continuarán aplicándose durante el 2021 y 2022 
 
- Exoneración a la ganancia de capital por enajenación de determinados valores en Bolsa 
 
- El tratamiento del Impuesto a la Renta aplicable a la enajenación por aporte de bienes 

inmuebles a los FIRBI y a la tasa de retención aplicable a las rentas de arrendamiento o 
cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas por tales Fondos. 

 
- La deducción adicional por gastos de proyectos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica del 50%, 75% ó 115% dependiendo de si los 
gastos son realizados directamente por el contribuyente o mediante centros de 
investigación domiciliados o no en el país.  La deducción adicional no podrá exceder en 
cada caso del límite anual de 500 UIT. 

 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN)  
 
Mediante Ley 31104 se dispuso, de manera excepcional, que la devolución del ITAN 
correspondiente al ejercicio gravable 2020 se hará en un plazo no mayor a los 30 días 
hábiles de presentada la solicitud. Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar 
aprobada su solicitud. En este caso la SUNAT, bajo responsabilidad, efectuará la devolución 
mediante abono en cuenta. 
 
Por Decreto Supremo 417-2020-EF se modificó la norma reglamentaria en lo referente al 
crédito contra el Impuesto a la Renta y la acreditación de pagos a cuenta del IR, a fin de que 
el monto efectivamente pagado por el ITAN pueda utilizarse como crédito contra los pagos a 
cuenta del IR de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el 
cual se pagó el ITAN. 

 
Información financiera que las empresas del sistema financiero deben proporcionar a la 
SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias:  

 
Por Decreto Supremo 430-2020-EF y su Anexo se han aprobado la normativa reglamentaria 
para el envío de la información financiera que las empresas del sistema financiero deben 
suministrar a la SUNAT con el objetivo de combatir la evasión y elusión tributarias. De esta 
forma, las referidas empresas deberán informar a la SUNAT mensualmente sobre todas las 
cuentas en el sistema financiero nacional que tengan saldos con montos iguales o mayores a 
S/ 10,000.00. 

 
 
14. CONTINGENCIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no tiene procesos judiciales o tributarios en 

trámite. 
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15. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
(a) Categorías de instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros de la Compañía se componen de: 
 

2020 2019 

US$ US$ 
 
Activos financieros  
Efectivo (al valor razonable con cambio en resultados) 420,579 718,049 
Al costo amortizado: 
 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 46 40,569 
 Otros activos 5,764 5,764 

    
Total 426,389  764,382 

 
  

Pasivos financieros   
Al costo amortizado:   
 Cuentas por pagar comerciales 14,633 3,969 
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 0 24,986 
 Pasivo por arrendamiento 99,733 119,137 

    
Total 114,366  148,092 

 
(b) Riesgo financieros 
 
La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos 
de mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por 
la Gerencia, a efectos de minimizarlos. 
 
La Gerencia monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra expuesta la Compañía. A 
continuación, se presentan los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
(i) Riesgo de mercado 

 
Riesgo de tipo de cambio 
 
La Compañía celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en 
consecuencia, está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio. El riesgo de tipo de 
cambio surge de los saldos en efectivo, cuentas por cobrar y pagar comerciales, que se 
denominan en soles. La Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición activa neta, por 
lo que no ha efectuado operaciones de derivados para su cobertura. 
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A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera al 31 de diciembre del 2020 y 2019, reflejados de acuerdo con las 
bases de contabilidad descritos en la Nota 2(l) a los estados financieros: 
 
   2020  2019 

   S/  S/ 

Activos:      
Efectivo  53,853  164,441 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  -  134,568 

  
 

 
53,853  299,009 

     

Pasivos:     

Cuentas por pagar comerciales  23,531  3,066 

Impuesto general a las ventas  37,403  45,683 

Otras cuentas por pagar  82,056  22,592 

  
  142,990  71,341 

      

Posición (pasiva) activa, neta   (89,137)  227,668 

 
Al 31 de diciembre de 2020, los saldos de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera, están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
de S/0.277 venta y S/0.276 compra (S/0.302 venta y S/0.301 compra al 31 de 
diciembre de 2019) por US$1.00. 
 
En 2020, la Compañía registró pérdida neta por diferencia en cambio por US$5,105 
(US$6,717 en 2019). La Gerencia considera razonable un 10% de tasa de sensibilidad 
en la evaluación del riesgo de tipo de cambio. A continuación, se presenta el análisis de 
sensibilidad asumiendo una devaluación del dólar estadounidenses (US$) equivalente a 
la tasa antes indicada, exclusivamente sobre los saldos de activos y pasivos monetarios 
anteriormente reflejados: 
 

Aumento 
(disminución) 
tipo de cambio 

Efecto en 
ganancia antes 
impuesto a las 

ganancias 

US$ 

2020 
2,478 US$ / Soles +10% 

US$ / Soles -10% (2,478) 
          
2019  
US$ / Soles +10% (6,853) 
US$ / Soles -10% 6,853 

 
Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía se encuentra mitigado dado que no 
mantiene obligaciones financieras. Asimismo, los ingresos y flujos de caja operativos de 
la Compañía son sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de interés 
del mercado. 

 
(ii) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía. Los activos 
financieros de la Compañía están potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo 
de crédito consisten principalmente en efectivo y cuentas por cobrar a partes 
relacionadas. Con respecto al efectivo, sólo se trabaja con instituciones financieras de 
prestigio. Con respecto a las cuentas por cobrar, la Compañía efectúa sus transacciones 
con entidades relacionadas, las cuales tiene un historial crediticio adecuado. 
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(iii) Riesgo de liquidez 

 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, 
a través de una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento. 
 
El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo, para asegurar que 
haya suficiente efectivo para cubrir las necesidades operacionales manteniendo 
suficiente margen, de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Los pasivos y activos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 tienen vencimiento en el corto y largo plazo. 

 
(c) Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de 
continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus socios, 
beneficios a otras compañías de interés y mantener una estructura de capital óptima para 
reducir el costo del capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 
dividendos pagados, devolver capital, emitir nuevas participaciones o vender activos para 
reducir su deuda. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio se 
calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la 
Compañía no mantiene obligaciones financieras. 

 
 
16. EVENTOS SUBSECUENTES 
 

Con excepción a lo indicado a la Nota 1 (b) no se tiene conocimiento de hechos posteriores 
ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados financieros y la fecha de autorización para 
su emisión, que puedan afectarlos significativamente.   
 

 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S.

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

(En pesos colombianos)

ACTIVOS 2019 2018 PASIVOS Y PATRIMONIO 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo (Nota 4) 2.223.838.374$            409.626.223$               Obligaciones financieras (Nota 6) 10.973.543$                 1.314.980$                    

Cuentas comerciales por cobrar -                                      77.120                           

Cuentas comerciales por pagar y otras 

    cuentas por pagar (Nota 7) 174.306.422                 64.507.474                    

Activos por impuestos (Nota 13.1) 145.092.339                 123.786.000                 Pasivos por impuestos (13.2) 201.767.283                 16.328.435                    

Beneficios a empleados (Nota 8) 336.226.086                 310.142.814                 

Total activos corrientes 2.368.930.713              533.489.343                 

ACTIVOS NO CORRIENTES: Total pasivos corrientes 723.273.334                 392.293.703                 

Equipo, neto (Nota 5) 366.183.590                 416.002.165                 

Activo por impuesto diferido (Nota 13.3) 1.098.411.275              1.179.644.090              

 Total pasivos 723.273.334                 392.293.703                 

Total activos no corrientes 1.464.594.865              1.595.646.255              PATRIMONIO (Nota 9)

Capital 598.880.000                 436.325.000                 

Prima en colocación de acciones 5.113.092.217              3.650.097.230              

Pérdidas del ejercicio (252.139.638)                (1.104.719.674)             

Pérdidas acumuladas (2.349.580.335)             (1.244.860.661)             

Total patrimonio 3.110.252.244              1.736.841.895              

Total activos 3.833.525.578$            2.129.135.598$            Total pasivos y patrimonio 3.833.525.578$            2.129.135.598$            

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_____________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 262871-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)                             

- 4 -

NURREA
Sello



LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

(En pesos colombianos)

2019 2018

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Back Office desarrollo de proyectos (Nota 10) 1.865.154.233$                     -$                                            

GASTOS OPERACIONALES:

De administración (Nota 11) (1.998.556.604)                      (1.663.283.937)                     

Pérdida operacional (133.402.371)                          (1.663.283.937)                     

Otros ingresos 1.785.292                               -                                               

Otros gastos (Nota 12) (35.789.025)                            (4.857.141)                             

Pérdida antes de impuestos (167.406.104)                          (1.668.141.078)                     
 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Corriente (Nota 13.4) (3.500.719)                              (9.325.435)                             

Diferidos (Nota 13.3) (81.232.815)                            572.746.839                          

Total impuesto a las ganancias (84.733.534)                            563.421.404                          

(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (252.139.638)$                       (1.104.719.674)$                   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

________________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_______________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No. 184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

__________________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 262871-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)                             
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Prima en colocación Pérdidas Pérdidas

Capital de acciones del ejercicio Acumuladas Total

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018 263.081.724$           2.090.638.276$          (817.400.964)$           (427.459.697)$        1.108.859.339$       

Capitalizaciones 173.267.000             1.559.408.006            -                                    -                                 1.732.675.006         

Traslados -                                   -                                     817.400.964               (817.400.964)           -                                  

Otros movimientos (23.724)                      50.948                          -                                    -                                 27.224                       

Pérdida del ejercicio -                                   -                                     (1.104.719.674)          -                                 (1.104.719.674)        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 436.325.000             3.650.097.230            (1.104.719.674)          (1.244.860.661)       1.736.841.895         

Capitalizaciones 162.555.000             1.462.994.987            -                                    -                                 1.625.549.987         

Traslados -                                   -                                     1.104.719.674           (1.104.719.674)       -                                  

Pérdida del ejercicio -                                   -                                     (252.139.638)             -                                 (252.139.638)           

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 598.880.000$           5.113.092.217$          (252.139.638)$           (2.349.580.335)$     3.110.252.244$       

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

LATAM LOGISTIC COL OPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

(En pesos colombianos)

_________________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

__________________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

___________________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 262871-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)                             
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2019 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Pérdida del ejercicio (252.139.638)$                       (1.104.719.674)$                    
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto usado en las actividades 

   de operación:
Depreciaciones 94.140.522                             90.182.222                             
Impuesto a las ganancias 3.500.719                               9.325.435                               
Impuesto diferido 81.232.815                             (572.746.839)                         

(73.265.582)                           (1.577.958.856)                      

Cambios en activos y pasivos, netos:
Cuentas comerciales por cobrar 77.120                                    1.961.739                               
Activos por impuestos (21.306.339)                           (72.222.435)                           
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 110.199.787                           15.394.737                             
Intereses pagados (400.839)                                 -                                               
Pasivos por impuestos 181.938.129                           (6.555.286)                              
Beneficios a empleados 26.083.272                             11.299.315                             
Pasivos estimados y provisiones -                                               47.667.750                             

Flujos netos de efectivo provisto por (usado) en actividades de operación 223.325.548                           (1.580.413.036)                      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisiciones de equipo (44.321.947)                           (10.511.832)                           

Flujo neto de efectivo usado en las actividades de inversión (44.321.947)                           (10.511.832)                           

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Capitalización 1.625.549.987                       1.732.702.230                       
Pasivos financieros 9.658.563                               (4.915.004)                              

Flujos netos de efectivo provisto por actividades de financiamiento 1.635.208.550                       1.727.787.226                       

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 1.814.212.151                       136.862.358                           

EFECTIVO, AL INICIO DEL AÑO 409.626.223                           272.763.865                           

EFECTIVO, AL FINAL DEL AÑO 2.223.838.374$                     409.626.223$                        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

(En pesos colombianos)

________________________________
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_________________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

___________________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.262871-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)                             
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

A los accionistas de 
LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S.: 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S., los cuales comprenden el estado 
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables 
significativas, así como otras notas explicativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S., al 31 de diciembre 
de 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Fundamento de la Opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Compañía de 
acuerdo con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia 
de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

Párrafo de Énfasis 

Como se indica en la Nota 16 a los estados financieros adjuntos, con ocasión de la declaratoria de pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo, la Compañía está evaluando los impactos 
económicos, los cambios normativos y operativos al interior de la Organización. Al respecto, la Administración 
considera que dicha situación no va a afectar la continuidad de las operaciones de la Compañía, ni el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo.  
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Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la 
administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de la información financiera 
de la Compañía. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando 
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, 
se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
Asimismo: 

 Identifiqué y valoré los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñé y
apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente
y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

 Obtuve un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad.

 Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las
revelaciones relacionadas hechas por la administración.

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluí que existe una incertidumbre material,
se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en
los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en
funcionamiento.
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Me comuniqué con los encargados de gobierno de la entidad en relación con, entre otros asuntos, el alcance y 
momento de la auditoría planeada y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 

Otros asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, que se incluyen para propósitos 
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal, y sobre los mismos expresó una opinión sin 
salvedades el 28 de febrero de 2019. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de 
diciembre de 2019, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las 
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y con la evaluación del control 
interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no 
será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre 
cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones 
técnicas necesarias para estos fines.  

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2019, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y b) no existen o no son adecuadas las medidas de 
control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su 
poder. 

KELINETH PANTALEON TURIZO 
Revisor Fiscal 
T.P. 262871-T 
Designada por Deloitte & Touche Ltda. 

20 de mayo de 2020.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones – Latam Logistic Col Opco S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada, constituida mediante 
documento privado el 10 de mayo de 2016, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de mayo de 2016 
bajo el número 02686579 del libro IX, con un término de duración indefinido. La entidad esta domiciliada en la 
ciudad de Bogotá en la Avenida calle 82 9-65 oficina 302 edificio Savile. La última controlante es LATAM LOGISTIC 
PROPERTIES, S.R.L. 

Su objeto social principal es realizar actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios. En desarrollo 
de su objeto la sociedad podrá contratar empleados o celebrar contratos de prestación de servicios; importar, 
exportar bienes; adquirir, vender, dar o recibir bienes muebles e inmuebles en arrendamiento; celebrar contratos 
de mandato con o sin representación, y en general, realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y 
los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y actividad de la sociedad. 

La Compañía para el año 2019 inició un contrato de prestación de servicios que le presta a su vinculada económica 
Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S. 

Proyecciones de negocios - Al preparar estos estados financieros, se ha evaluado la capacidad que tiene la empresa 
de continuar en funcionamiento y se concluye que no se tiene intención de liquidarla o cerrar sus operaciones. 

No existe evidencia objetiva que genere alguna incertidumbre significativa relacionada a sucesos o condiciones 
que puedan aportar dudas sobre esta capacidad y se considera cierta la hipótesis de negocio en marcha para la 
empresa. 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1 Bases de presentación – La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 
de 2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de 
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales 
se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión 
año 2017 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

2.2 Período contable - La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. 

2.3 Moneda funcional y de presentación - Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se 
expresan en la moneda del ambiente primario en donde opera la Compañía (pesos colombianos). Los estados 
financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda de 
presentación. 

2.4 Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la de su moneda funcional 
(moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconvierten 
a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares 
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de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue de $3.277,14 (pesos) y $3.249.75 (pesos) por US$1, 
respectivamente. 

2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo – Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en 
caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha 
de inversión), de alta liquidez que son rápidamente convertibles en efectivo y que tienen un bajo riesgo de 
cambios en su valor. 

2.6 Activos financieros - Los activos financieros incluyen: 

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo financiero que 
no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. 

2.6.1 Activos financieros a valor razonable – Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
incluyen los activos financieros no designados en el momento de su clasificación como costo amortizado. 

2.6.2 Activos financieros a costo amortizado – Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método 
de interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, si: 

 El activo es mantenido dentro de la Compañía con el objetivo de mantener los activos para obtener los flujos 
de efectivo contractuales; y 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
sólo pagos de capital e intereses. 

2.6.3 Baja de los activos financieros – Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o 
parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando: 

 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

 Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asume una obligación de 
pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo 
de transferencia; 

 Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; 

 Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha 
transferido el control del mismo. 

2.6.4 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - Son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo.  

Las cuentas por cobrar se miden a costo amortizado usando el método de interés vigente menos cualquier 
deterioro.  

2.7 Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Compañía ha evaluado si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En 
los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la Compañía reconoce una pérdida por deterioro 
del valor en resultados. 
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Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

 Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

 Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

 El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 
concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias; o 

 Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

 La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, cuyo deterioro no ha sido 
evaluado individualmente, es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva que una 
cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía 
respecto al cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
periodo de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y 
nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia 
entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa 
de interés efectiva original del activo financiero. 

El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los 
activos financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través 
de una cuenta de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial por cobrar es incobrable, se elimina 
contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en 
créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen 
en el estado de ganancias o pérdidas. 

La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. 

2.8 Equipo – Los equipos se registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
de valor acumulada. El valor del equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición 
para operar en la ubicación actual.  

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil: 

Equipo de oficina 10 años 
Equipo de cómputo 5 años 
  
Se dará de baja una partida de Equipos cuando no se disponga de él o cuando no se espera tener beneficios 
económicos futuros, por su uso o disposición, y se reconoce la ganancia o pérdida en el resultado del periodo, que 
resultará de la diferencia entre el valor neto de su disposición, si lo hubiera, y el importe neto en libros. 

2.9 Mejoras a propiedades ajenas - Se llevarán a activos fijos los conceptos de adecuaciones a las oficinas, que 
incluye el inmobiliario. 
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La depreciación de estas erogaciones se hará en el tiempo menor entre la vida útil del activo y el contrato de 
arrendamiento. Se amortizan a 7 años que corresponden a la vigencia del contrato de arrendamiento de las 
oficinas. 

2.10 Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por 
pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los reembolsos del 
principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia 
entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base 
del importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un 
pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés 
efectiva y el gasto por intereses en un período, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un 
período multiplicado por la tasa de interés efectiva para el período. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de 
interés de mercado. 

La Compañía revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste 
en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

2.11 Impuesto a las ganancias – El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el 
impuesto diferido. 

2.11.1 Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integrales, debido a las partidas 
de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas impositivas aprobadas al 
final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas 
en la ley de impuestos. 

2.11.2 Impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas 
para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias 
fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se 
reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.  

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre 
el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia 
fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el 
proceso de aprobación. 

2.12 Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado que es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la 
obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable. 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes. 

2.13 Beneficios a empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que 
la Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios. Actualmente 
cuenta con beneficios a sus empleados que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Beneficios de corto plazo 

 Beneficios por terminación de contrato 

2.13.1 Beneficios a empleados de corto plazo -Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado 
de los servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre 
del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido 
pagados directamente a los empleados contra un gasto. La Compañía cuenta con los siguientes beneficios a corto 
plazo, clasificados así: 

 Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social 

 Prima de servicios 

 Vacaciones 

 Cesantías 

 Intereses sobre Cesantías 

 Ausencias por enfermedad 

 Medicina prepagada (núcleo familiar) 

 Servicio de telefonía Móvil 

2.14 Convencionales - Los beneficios convencionales algunos corresponden o se dan de acuerdo con el contrato. A 
continuación, se especifican los beneficios que se tienen por cada convención: 

 Bono por cumplimiento de objetivos 

 Auxilio de alimentación 

 Auxilio para vivienda y recreación 
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Los beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se clasifican dentro de los 
pasivos corrientes, medidos al valor que la Compañía espera pagar, cuyo valor será determinado de conformidad 
con las normas laborales aplicables en Colombia. 

2.15 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias - Los ingresos se miden por referencia al valor razonable 
del pago recibido o por recibir por la Compañía de los servicios suministrados, sin contar impuestos sobre ventas y 
neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la 
prestación de servicios en el país se reconocen cuando se ha prestado el servicio. 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para 
desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual 
como a períodos futuros. 

Las estimaciones más importantes relacionadas con la elaboración de los estados financieros de la Compañía se 
refieren a: 

 Vida útil de los equipos. (Ver Nota 2.7) 

 Provisiones (Ver Nota 2.12) 

 Impuesto diferido (Ver Nota 2.11.2) 

4. EFECTIVO 

El efectivo comprende a 31 de diciembre:  

 2019 2018 
   
Bancos $ 2.223.838.374 $ 409.626.223 
   
El saldo de las cuentas bancarias está conformado por la cuenta corriente del Banco Davivienda, el incremento 
obedece al recaudo total de cartera en diciembre de 2019. 

Al 31 de diciembre 2019 y 2018, las cuentas de efectivo no tienen ninguna restricción. 

5. EQUIPO, NETO 

Equipos de oficina $ 18.317.910 $ 10.788.529 
Equipos de cómputo  46.005.879 15.005.283 
Muebles de oficina 34.487.366 28.695.396 
Mejoras oficinas  571.425.150  571.425.150 
   
 670.236.305 625.914.358 
   
Depreciación acumulada   (304.052.715)  (209.912.193) 
   
 $ 366.183.590 $ 416.002.165 
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Durante el año 2019, se realizaron adquisiciones de equipos de cómputo por $31.000.596, equipo de oficina por 
$7.529.381 y muebles de oficina $5.791.970. Las depreciaciones de las mejoras en arrendamiento se deprecian a 7 
años de acuerdo con el contrato realizado con la compañía Jones Lang Lasalle Ltda. 

A continuación, se detalla el comportamiento de los activos fijos durante el año 2019: 

 

Equipo de 
Oficina 

Equipo de 
Computación y 
Comunicación 

Muebles y 
enseres 

Mejoras 
tomadas en 

arriendo Total 
 

     
Saldo al 1 de enero de 
2018 $ 10.788.529 $ 12.956.103 $ 20.232.744 $ 571.425.150 $ 615.402.526 
Adiciones  -  2.049.180  8.462.652  -  10.511.832 
Saldo al 31 de 
diciembre de 2018  10.788.529  15.005.283  28.695.396  571.425.150  625.914.358 
Adiciones  7.529.381  31.000.596  5.791.970  -   44.321.947 
      
Saldo costo al 31 de 
diciembre de 2019 $ 18.317.910 $ 46.005.879 $ 34.487.366 $ 571.425.150 $ 670.236.305 
 

     
Depreciación 
acumulada      
Saldo al 31 de 
diciembre 2017 $                 - $ 2.168.210 $                - $ 117.561.761 $ 119.729.971 
Gasto depreciación  4.094.977  1.653.356  4.307.790  80.126.099  90.182.222 
Saldo al 31 de 
diciembre 2018          4.094.977   3.821.566          4.307.790  197.687.860  209.912.193 
      
Gasto depreciación  2.424.204  5.953.421          4.130.734  81.632.163  94.140.522 
      
Saldo depreciación al 
31 de diciembre de 
2019 $ 6.519.181 $  9.774.987 $ 8.438.524 $ 279.320.023 $ 304.052.715 

6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 2019 2018 
   

Obligaciones financieras $ 10.973.543 $ 1.314.980 
   
Correspondiente a tarjetas de crédito corporativas a nombre de los funcionarios con el Banco Davivienda. 

 

7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Honorarios (1) $ 131.576.021 $ 20.820.555 
Proveedores (2) 20.043.390 591.430 
Otras cuentas por pagar (3)  19.173.814  1.966.639 
Pasivos estimados por gastos (4)  3.513.197  41.128.850 
   
 $ 174.306.422 $ 64.507.474 
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(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a los servicios prestados por la firma Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero & Uria S.A.S., $101.416.436 y $20.820.555; Deloitte Ltda, $29.603.260 y $0; y Neira & Rodriguez 
Asociados S.A.S., $556.325 y $0. 

(2) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde al canon de arriendo mensual por Jones Lang Lasalle 
$10.144.972y $0; DUE Diligence nuevos negocios $9.442.936 y $0; gastos de papelería y otros gastos $455.482 
y $591.430. 

(3) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 , las otras cuentas por pagar corresponden a servicios de transporte 
$2.410.353 y $1.630.000; seguridad social $15.771.418 y $0, reembolso de gastos menores $652.836 y 
$336.639, Servicio de telefonía móvil $339.207 y $0. 

(4) Las provisiones realizadas corresponden a servicios de teléfono, energía, agua y transporte, debido a que las 
facturas no llegaron en el mes. 

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 2019 2018 
   

Cesantías consolidadas  $          11.062.670 $            7.062.670 
Intereses sobre cesantías  1.181.150 847.521 
Vacaciones consolidadas   30.581.044  29.575.105 
Bonificaciones (1)  293.401.222  272.657.518 
   
Total $ 336.226.086 $ 310.142.814 
   
(1) Bonificaciones a los empleados de acuerdo con las políticas establecidas de la Compañía. 

9. PATRIMONIO 

Capital - El capital autorizado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, está conformado por y 436.325 acciones, 
respectivamente, con un valor nominal de $1.000 pesos cada una, las cuales están suscritas y pagadas en su 
totalidad. 
 
Durante el 2019, la Compañía realizó emisión de acciones cuyo accionista es Latam Logistic Properties S de R.L., 
como se detalla a continuación: 

Acta  Fecha Acciones Capital Prima Total 

      

11 26 de julio 2019 94.425 $  94.425.000 $  849.825.000 $  944.250.000 

 13 12 de diciembre 2019 68.130   68.130.000   613.170.000   681.300.000 

      

   $  162.555.000 $ 1.462.995.000 $ 1.625.550.000 

      

Durante el 2018, la Compañía realizó emisión de acciones como se detalla a continuación: 

9 06 de agosto 2018 56.855 $  56.855.000 $  511.695.000 $  568.550.000 

 10 18 de diciembre 2018 116.412   116.412.000   1.047.713.006   1.164.125.006 

      

   $  173.267.000 $  1.559.408.006 $ 1.732.675.006 
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10. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Al cierre de diciembre 2019 y 2018 la Compañía presenta ingresos así: 

 2019 2018 

   

Back Office desarrollo de proyectos $ 1.865.154.233 $ - 

   
La Compañía inició su contrato de prestación de servicios de Back office, servicios administrativos y otras 
actividades relacionadas de estos, a partir del año 2019 con su vinculada económica Latam Logistic Col Propco 
Cota 1 S.A.S. 

11. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de personal (1) $ 1.156.276.434 $ 1.049.967.522 
Honorarios (2) 426.406.637 195.775.710 
Impuestos 13.690.374 - 
Arrendamientos 89.906.813 85.947.079 
Contribuciones y afiliaciones 27.091.102 29.344.649 
Servicios 46.727.269  46.839.538 
Gastos Legales 3.994.683 7.486.600 
Mantenimiento y reparaciones 4.964.384 6.743.241 
Adecuaciones e instalaciones 16.257.543 16.046.130 
Gastos de viaje (3) 67.141.379 112.393.270 
Depreciaciones 94.140.522 90.182.221 
Diversos  51.959.464  22.557.977 
   
 $ 1.998.556.604 $ 1.663.283.937 
   
(1) El incremento por gastos de personal para el año 2019, se presenta debido al ingreso de una persona el 29 de 

julio de 2019, directamente con la Compañía en el cargo de Administration & Operations Coordinator 
Colombia y aumento de salarios. 

(2) El incremento corresponde principalmente a nuevos contratos con: Deloitte Ltda., Latam Logistic Costa Rica y 
servicios prestados por la firma Philippi Prieto Carrizosa DU & Uria S.A.S. A continuación, se detalla por tipo 
de asesoría. 

Revisoría fiscal $ 19.792.000 $ 11.232.000 
Auditoría externa 49.302.389 37.362.312 
Asesoría jurídica y legal 167.915.532 94.047.881 
Asesoría financiera  48.723.500 38.152.500 
Asesoría técnica 457.800 10.381.017 
Asesoría contable vinculada 130.188.416 - 
Otros   10.027.000  4.600.000 
   
 $ 426.406.637  $ 195.775.710  
   

(3) Los gastos de viaje presentaron disminución respecto al año inmediatamente anterior, debido a que no se 
presentaron viajes al exterior por parte del Country Manager y Project Manager para Colombia y Perú. 
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12. OTROS GASTOS 

 2019 2018 
   
Gastos financieros $ 1.943.598 $ 4.850.648 
Gastos extraordinarios (1)  33.810.097  - 
Diferencia en cambio 35.330 - 
Diversos  -  6.493 
   
 $ 35.789.025 $ 4.857.141 
   
(1)  Los gastos extraordinarios corresponden a impuestos asumidos por concepto de retenciones pagadas por 

servicios del exterior por $26.037.643, sanciones e intereses de mora pagados a la DIAN y UGPP por 
$7.776.539, y ajuste al peso a favor por $4.085. 

13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados – Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen 
que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 33% para el año 2019. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo 
con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no 
regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017 podrán ser compensadas con rentas líquidas 
obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva 
continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.  

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - 
CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la Ley 1819 de 2016. 

A partir del año gravable 2018 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos 
por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.  

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los 
dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una 
tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, 
los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%. 

13.1 Activo por impuestos 

Sobrantes en liquidación de impuestos (1) $ - $ 123.786.000 
Anticipos de impuestos (2)  145.092.339  - 
   
Total $ 145.092.339 $ 123.786.000 
   
(1) El sobrante en liquidación de impuestos corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual fue 

compensado con la declaración del tercer cuatrimestre de 2019. 
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(2) Corresponde a los anticipos por impuesto de Renta y Industria y Comercio por la vigencia 2019, el cual se 
esperan cruza con las declaraciones presentadas en el año 2020. 

13.2 Pasivos por Impuestos 

 2019 2018 
   

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por pagar (1) $ 110.869.000 $ - 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) por pagar 12.869.564 - 
Retención en la fuente (2)  73.881.000  6.718.000 
Retención de ICA  647.000 285.000 
Impuesto de renta por pagar  3.500.719  9.325.435 
   
 $ 201.767.283 $ 16.328.435 
   
(1) Durente el año 2019, se celebran contratos de prestación de servicios por el desarrollo del Parque Logistico 

Calle 80, facturación que se empezó a emitir este mismo periodo; en el 2018 no se facturaban estos servicios. 

(2) Durante el año 2019, se celebraron contratos de prestación de servicios por parte de casa matriz los cuales se 
causaron y pagaron en diciembre de 2019, en 2018 no se contaba con estos contratos. 

13.3 Impuestos diferidos - A continuación, se presenta el análisis de los activos / pasivos del impuesto diferido 
presentados en los estados de situación financiera: 

Impuesto diferido activo $ 1.098.411.275 $ 1.179.644.090 
   
 

2019 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido activo:    
Pérdidas fiscales $  1.028.805.437 $ (68.541.474) $   960.263.963 
Otros activos no financieros (renta presuntiva) 14.342.435 3.500.719         17.843.154              
Equipo 22.288.742 4.127.025 26.415.767 
Otros pasivos financieros (beneficios a empleados)  114.207.476  (20.319.085)  93.888.391 
    
Total $ 1.179.644.090 $ (81.232.815) $ 1.098.411.275 
 

2018 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido activo:    
Pérdidas fiscales $     514.890.191 $     513.915.246 $   1.028.805.437 
Otros activos no financieros(renta presuntiva) 5.017.000 9.325.435 14.342.435 
Equipo - 22.288.742 22.288.742 
Otros pasivos financieros (beneficios a empleados)  86.990.060  27.217.416  114.207.476 
    
Total $ 606.897.251 $ 572.746.839 $ 1.179.644.090 
    
(1) La variación del impuesto diferido por perdidas fiscales presentan disminución principalmente porque se 

aplica la tasa impositiva del 30% teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia del impuesto sobre la 
renta. La Compañía estableció que estos impuestos son recuperables en el largo plazo. 
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Pérdidas fiscales – El siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales: 

Año Pérdidas fiscales 
  

2016 $ 432.665.306 
2017  1.127.608.000 
2018  1.557.177.000 
2019  83.429.571 
  
Total $ 3.200.879.877 
  
13.4 Impuesto a las ganancias - Las declaraciones de renta correspondientes a 2019 y 2018 están sujetas a revisión 
y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La conciliación entre la pérdida antes de impuestos y la pérdida fiscal al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la 
siguiente: 

 2019 2018 

   

Pérdida antes de impuestos $  (167.406.104) $  (1.668.141.078) 

   

(Más) gastos no deducibles:   

 Provisiones y estimados honorarios $  (1.182.668) $  4.497.000 

 Provisiones y estimados beneficios a empleados 20.743.703 76.840.447 

 Gravamen a los movimientos financieros 3.907.547 3.765.236 

 Depreciaciones 25.915.380 25.712.973 

 Otros gastos no deducibles  34.592.571  6.493 

   

Total pérdida líquida $ (83.429.571) $ (1.557.318.929) 

   

   

   

Patrimonio líquido $ 707.216.000 $ 807.397.000 

Tarifa   1,5%  3,5% 

   

Base renta presuntiva 10.608.240 28.258.895 
   
Tarifa 33% 33% 
Provisión para impuesto sobre la renta  3.500.719  9.325.435 

   

Impuesto a las ganancias $ 3.500.719 $ 9.325.435 

   
13.5 Precios de trasferencia – Precios de transferencia - En la medida en que la Compañía realiza operaciones con 
compañías vinculadas al exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que, con respecto a precios de 
transferencia, fueron introducidas en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la 
Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el 2019. 

En el año 2019, se completó el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados del nacionales y del 
exterior, como resultado de este, la Compañía celebró un contrato con Latam Logistic CR OPCO S de RL en Costa 
Rica. 
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13.6 Ley de crecimiento económico – En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su 
integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate 
parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 
de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de 
crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, la siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 
y 30% a partir del año gravable 2022.  

Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido y a 0% a partir del 2021. 

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas 
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto 
a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los 
movimientos financieros será deducible el 50%. 

14. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Categorías de instrumentos financieros - Los valores en libros reportados para las distintas categorías de 
instrumentos financieros, se aproximan a sus valores razonables debido a los vencimientos a corto plazo de dichos 
instrumentos financieros: 

 VALOR EN LIBROS VALOR RAZONABLE 

 2019 2018 2019 2018 

Activos financieros     

 Cuentas comerciales por 
 cobrar $ - $ 77.120 $ - $ 77.120 

 Efectivo  2.223.838.374  409.626.223  2.223.838.374  409.626.223 

     

Total $ 2.223.838.374 $ 409.703.343 $ 2.223.838.374 $ 409.703.343 
     
Pasivos financieros     
 Obligaciones financieras $ 10.973.543 $ 1.314.980 $ 10.973.543 $ 1.314.980 
 Cuentas comerciales y otras 
 cuentas por pagar  170.793.225  23.378.624  170.793.225  23.378.624 
     
Total $   181.766.768 $   24.693.604 $   181.766.768 $   24.693.604 
     
Administración de riesgos financieros - La Gerencia financiera es responsable de la obtención de financiamiento 
para la actividad de la Compañía y de la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez y 
riesgo de crédito. 

Estas funciones operan de acuerdo a un marco de políticas y procedimientos, revisados regularmente para cumplir 
con el objetivo de administrar el riesgo financiero proveniente de las necesidades del negocio. 

Riesgo por liquidez - La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de los aportes a capital 
por parte de los accionistas y la prestación de sus servicios. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía 
se basa en flujos de caja proyectados para un período móvil de 12 meses.  
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El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión permanente del flujo de caja 
que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras del negocio. 

15. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos y transacciones entre la Compañía y sus otras partes relacionadas se detallan a continuación: 

Aportes de capital – 

 2019 2018 
   
Latam Logistic Properties S de RL (la parte controladora 
 final de la Compañía) $ 1.625.550.000 $ 1.732.675.006 
   

Transacciones comerciales – Durante el año, se realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes 
relacionadas que no son miembros de la Compañía:  

 Venta de Servicios Compra de servicios 

 2019 2018 2019 2018 

Latam Logistic Col Propco Cota 1 

S.A.S. $    1.865.154.233 $ - $ - $ - 

Latam Logistic CR Opco SRL  -  - 130.188.416 - 

     

Las ventas y compras de servicios prestados a las partes relacionadas se realizaron conforme a los valores 
establecidos en el estudio de precios de transferencia y los respectivos contratos generados. 

Los importes pendientes se liquidaron y pagaron en efectivo durante el año 2019. No se han otorgado ni recibido 
garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto a cuentas 
de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

Compensación del personal clave de la gerencia – La compensación de los directores y otros miembros clave de la 
gerencia durante el año fue la siguiente: 

 2019 2018 
   
Beneficios a corto plazo $ 560.297.533 $ 543.467.843 
   
 $ 560.297.533 $ 543.467.843 
   
La compensación del gerente es determinada por el contrato laboral y las bonificaciones se establecen con base en 
el rendimiento del empleado y cumplimiento de metas. El establecimiento de las metas y la evaluación de 
desempeño es administrada por casa matriz.  

Otras transacciones con partes relacionadas – Además de lo anterior, Latam Logistic CR Opco SRL, llevó a cabo el 
contrato por servicios contables para la Compañía, por los cuales se asumió y pagó la retención en la fuente de 
pagos al exterior por $26.037.643. 
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16. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO QUE SE INFORMA 

A la fecha de presentación de los estados financieros, existen hechos que se consideran relevantes entre el 
periodo de presentación y la fecha de autorización que no implican ajustes, como se detalla a continuación:  

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.  

La Compañía evalúa permanentemente los impactos económicos, los cambios normativos y operativos a su 
interior, los cuales dependerán en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses 
y de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos. Con base en los análisis efectuados 
sobre los resultados financieros a 30 de abril de 2020, no se observan impactos significativos. 

La Compañía no ha suspendido sus actividades a la fecha, sigue prestando los servicios a su cliente principal bajo la 
modalidad de Home Office, y no prevé que por las situaciones planteadas se afecte la continuidad de las 
operaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones a cargo. 

17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 20 de mayo de 
2020. Teniendo en cuenta que los mismos se encuentran certificados y dictaminados éstos a su vez han sido 
autorizados para su publicación por parte del Representante Legal. Se aclara que estos estados financieros van a 
ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros, 
en caso que los impruebe deberá corresponder a un error material de los mismos. 
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LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S. 

 
Certificación a los Estados Financieros 

 
 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la LATAM 
LOGISTIC COL OPCO S.A.S., finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los cuales se han tomado fielmente de libros 
de contabilidad Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S., existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A.S., en la fecha 
de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 20 de mayo de 2020. Estos 
estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 29 de mayo de 2020, quien 
puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

________________________________ _______________________________ 
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN  
Representante legal Contador 
 TP-184250-T 



LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(En pesos colombianos)

ACTIVOS 2019 2018 PASIVOS Y PATRIMONIO 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo (Nota 4) 15.052.905.320$   10.037.851.978$  Obligaciones financieras (Nota 10) 55.013.821$   -$  

Cuentas comerciales por cobrar (Nota 5) 41.849.206 - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 11) 8.760.036.830 1.203.416.585             

Activos por impuestos (Nota 20.1) 722.352.281 119.051.785 Pasivos por impuestos (20.2) 956.857.792 93.623.033 

Obligaciones con vinculados económicos (Nota 12) 10.557.876.660          - 

Total activos corrientes 15.817.106.807           10.156.903.763 Total pasivos corrientes 20.329.785.103          1.297.039.618             

PASIVOS NO CORRIENTES:

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades de inversión (Nota 6) 304.916.851.138         136.440.758.820 Obligaciones financieras (Nota 10) 21.980.000.000          - 

Equipo, neto (Nota 7) 5.875.857 - Pasivo por impuesto diferido (Nota 20.4) 11.992.609.202          3.778.994.047             

Otros activos financieros (Nota 8) 251.911.954 - 

Otros activos no financieros (Nota 9) 157.756.591 - 

Activo por impuesto diferido (Nota 20.4) 1.315.284.153             581.170.352 Total pasivos no corrientes 33.972.609.202          3.778.994.047             

Total pasivos 54.302.394.305          5.076.033.665             

Total activos no corrientes 306.647.679.693         137.021.929.172 

PATRIMONIO (Nota 13)

Capital 17.125.359.000          11.036.394.000           

Prima en colocación de acciones 153.851.391.000        99.050.706.000           

Resultado del ejercicio 65.169.942.925          16.013.050.868           

Resultado de ejercicios anteriores 32.015.699.270          16.002.648.402           

Total patrimonio 268.162.392.195        142.102.799.270         

Total activos 322.464.786.500$      147.178.832.935$      Total pasivos y patrimonio 322.464.786.500$      147.178.832.935$      

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

_____________________________ 
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta

_____________________________ 
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.262871-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

(En pesos colombianos)

2019 2018

INGRESOS OPERACIONALES: (Nota 14)

Arrendamiento de Bodega 1.173.287.450$             -$     

Administración áreas comunes 35.167.400 - 

Total ingresos operacionales 1.208.454.850 - 

GASTOS OPERACIONALES

De administración (Nota 15) (1.009.350.748) (590.609.798) 

De operación (Nota 16) (160.853.765) - 

De venta (Nota 17) (19.402.406) - 

Resultado operacional 18.847.931 (590.609.798) 

Otros ingresos (Nota 18) 74.272.829.123 18.824.466.605 

Otros gastos (Nota 19) (1.108.504.092) (592.041.721) 

Resultado antes de impuestos 73.183.172.962 17.641.815.086 

Impuesto a las ganancias

Corriente (Nota 20.3) (533.922.716) (30.017.033) 

Diferidos (Nota 20.4) (7.479.307.321) (1.598.747.185) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO Y RESULTADO INTEGRAL 65.169.942.925$           16.013.050.868$           

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

_________________________________
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

___________________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.262871-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)          
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(En pesos colombianos)

Capital Prima en colocación Resultados Resultado de Total

de acciones del ejercicio ejercicios anteriores Patrimonio

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2018 9.268.104.000$  83.136.096.000$   16.342.520.812$   (339.872.410)$   108.406.848.402$  

Traslados - - (16.342.520.812)          16.342.520.812            - 

Capitalizaciones 1.768.290.000            15.914.610.000 - - 17.682.900.000 

Resultado del ejercicio - - 16.013.050.868           - 16.013.050.868 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 11.036.394.000 99.050.706.000 16.013.050.868           16.002.648.402            142.102.799.270            

Traslados - - (16.013.050.868)          16.013.050.868            - 

Capitalizaciones 6.088.965.000            54.800.685.000 - - 60.889.650.000 

Resultado del ejercicio - - 65.169.942.925           - 65.169.942.925 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 17.125.359.000$  153.851.391.000$   65.169.942.925$   32.015.699.270$   268.162.392.195$  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

_________________________________
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

_________________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.184250-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)       
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(En pesos colombianos)

2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad del ejercicio 65.169.942.925$   16.013.050.868$   

Ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo neto usado en las actividades de operación:

Valor razonable propiedades de inversión (74.127.173.899) (18.823.443.475) 

Nivelación de arrendamientos por descuento comercial (1.173.287.450) - 

Impuesto de renta corriente 533.922.716 30.017.033 

Impuesto diferido 7.479.307.321 1.598.747.185 

Depreciación 108.793 - 

Costo financiero 166.890.481 - 

Diferencia en cambio no realizada 1.737.578 - 

(1.948.551.535) (1.181.628.389) 

Cambios en activos y pasivos de operación, netos:

Cuentas comerciales por cobrar (41.849.206) 512.649.501 

Activos por impuestos (1.166.852.179) 1.922.474.782 

Otros activos financieros (251.911.954) - 

Otros activos no financieros (157.756.591) - 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 7.554.882.667 (395.278.884) 
Pasivos por impuestos 863.234.759 (145.406.967) 

Flujo neto de efectivo usado en las actividades de operación 4.851.195.961 712.810.043 

Impuesto a las ganancias 29.823.000 - 

Flujo neto de efectivo usado en las actividades de operación 4.881.018.961 712.810.043 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Propiedades de inversión (84.190.703.651) (7.656.056.525) 

Adición anticipos propiedad de inversión (8.984.927.318) (749.810.547) 

Adquisición equipo (5.984.650) - 

Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión (93.181.615.619) (8.405.867.072) 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Adquisición obligaciones financieras 21.980.000.000 - 

Préstamo vinculados económicos 10.446.000.000 - 

Capitalización 60.889.650.000 17.682.900.000 

Flujo neto de efectivo provisto en las actividades de financiamiento 93.315.650.000 17.682.900.000 

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO 5.015.053.342 9.989.842.971 

EFECTIVO, AL INICIO DEL AÑO 10.037.851.978 48.009.007 

EFECTIVO, AL FINAL DEL AÑO 15.052.905.320$   10.037.851.978$   

**Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

_______________________________
GUILLERMO JOSE ZARCO BERDEJO

Representante Legal 
(Ver mi certificación adjunta)

________________________________
NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN

Contador Público
Tarjeta profesional No.184250-T

(Ver mi certificación adjunta)

______________________________
KELINETH PANTALEON TURIZO

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 262871-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)       
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

A los accionistas de 
LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.: 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., los cuales comprenden el 
estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados y otro resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas 
contables significativas, así como otras notas explicativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera de LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., al 31 de 
diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Fundamento de la Opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Mis 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Compañía de acuerdo con 
los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida 
me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

Párrafo de Énfasis 

Como se indica en la Nota 23 a los estados financieros adjuntos, con ocasión de la declaratoria de pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo, la Compañía está evaluando los impactos económicos, 
los cambios normativos y operativos al interior de la Organización. Al respecto, la Administración considera que dicha 
situación no va a afectar la continuidad de las operaciones de la Compañía, ni el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo.  
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Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control 
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres 
de errores significativos, bien sea por fraude o error.  

Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la 
intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de la información financiera de la 
Compañía. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error 
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los 
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría 
esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

 Identifiqué y valoré los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñé y apliqué 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 Obtuve un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

 Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las 
revelaciones relacionadas hechas por la administración. 

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluí que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Me comuniqué con los encargados de gobierno de la entidad en relación con, entre otros asuntos, el alcance y momento 
de la auditoría planeada y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el 
control interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría. 
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Otros asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, que se incluyen para propósitos comparativos 
únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte & Touche Ltda., y sobre los mismos expresó 
una opinión sin salvedades el 28 de febrero de 2019. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el 
informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye la 
constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los 
registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las 
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y con la evaluación del control interno. 
Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario 
que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los 
temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias 
para estos fines.  

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2019, en mi concepto, nada ha 
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan a los 
estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control 
interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder. 

 
 
 
  
 
KELINETH PANTALEON TURIZO 
Revisor Fiscal 
T.P. 262871-T 
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  
 
4 de junio de 2020.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones – Latam Logistic Col Propco Cota 1 S.A.S., es una sociedad por Acciones Simplificada, constituida 
mediante documento privado el 5 de julio de 2016, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de julio de 
2016 bajo el número 02119670 del libro IX, con un término de duración indefinido. La entidad está domiciliada en 
la ciudad de Bogotá en la Avenida calle 82 9-65 oficina 302 edificio Savile. 

Su objeto social principal es realizar actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios. En desarrollo 
de su objeto la sociedad podrá contratar empleados o celebrar contratos de prestación de servicios; importar, 
exportar bienes; adquirir, vender, dar o recibir bienes muebles e inmuebles en arrendamiento; celebrar contratos 
de mandato con o sin representación, y en general, realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y 
los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y actividad de la sociedad. La Compañía inicio operaciones el 1 de noviembre de 2017. 

La Compañía inició sus primeros contratos de arrendamiento a partir de agosto de 2019 y continua con la 
construcción de las bodegas del proyecto Calle 80. 

Proyecciones de negocios - Al preparar estos estados financieros, se ha evaluado la capacidad que tiene la empresa 
de continuar en funcionamiento y se concluye que no se tiene intención de liquidarla o cerrar sus operaciones. 

No existe evidencia objetiva que genere alguna incertidumbre significativa relacionada a sucesos o condiciones 
que puedan aportar dudas sobre esta capacidad y se considera cierta la hipótesis de negocio en marcha para la 
empresa. 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1 Bases de presentación - La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad 
con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la 
Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2017 
autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

La entidad solicitó mediante comunicado a la Superintendencia de Sociedades en el año 2019, la adopción 
voluntaria de los estándares internacionales de información financiera para el grupo 1 NIIF Plenas, el cual esta 
Superintendencia aceptó mediante comunicado 2019-01-468091 del 10 de diciembre de 2019, el cambio de grupo 
inicia a partir del 01 de enero de 2020. Teniendo en cuenta los lineamientos indicados por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública en su doctrina, según la cual, la entidad que pretenda cambiarse de grupo debe hacer su ESFA, 
al inicio del último año de permanencia del grupo al que pertenece y realizar la nueva aplicación del nuevo marco 
de referencia contable durante el periodo siguiente. 

2.2 Bases de preparación – La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el 
peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 
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2.3 Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la de su moneda funcional 
(moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconvierten 
a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.  

La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 fue de $3.277,14 (pesos) y $3.249.75 (pesos) por US$1, respectivamente. 

2.4 Período contable - La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. 

2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo - Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en 
caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha 
de inversión), de alta liquidez que son rápidamente convertibles en efectivo y que tienen un bajo riesgo de 
cambios en su valor. 

2.6 Activos financieros - Los activos financieros incluyen: 

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo financiero que 
no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. 

2.6.1 Activos financieros a valor razonable – Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
incluyen los activos financieros no designados en el momento de su clasificación como a costo amortizado. 

2.6.2 Activos financieros a costo amortizado – Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método 
de interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, si: 

 El activo es mantenido dentro de la Compañía con el objetivo de mantener los activos para obtener los flujos 
de efectivo contractuales; y 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
sólo pagos de capital e intereses. 

2.6.3 Baja de los activos financieros – Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o 
parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando: 

 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

 Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asume una obligación de 
pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo 
de transferencia; 

 Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; 

 Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha 
transferido el control del mismo. 

2.6.4 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - Son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar se miden a 
costo amortizado usando el método de interés vigente menos cualquier deterioro.  
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2.6.5 Compensación de activos y pasivos financieros - La Compañía compensa activos y pasivos financieros, y el 
monto neto se presenta en el estado de situación financiera, sólo cuando: 

 Existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y 

 Existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo 
simultáneamente. 

2.7 Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Compañía ha evaluado si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En 
los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la Compañía reconoce una pérdida por deterioro 
del valor en resultados. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

 Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

 Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

 El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 
concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias; o 

 Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

 La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, cuyo deterioro no ha sido 
evaluado individualmente, es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva que una 
cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía 
respecto al cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el 
período de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y 
nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia 
entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa 
de interés efectiva original del activo financiero. 

El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los 
activos financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través 
de una cuenta de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial por cobrar es incobrable, se elimina 
contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en 
créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen 
en el estado de ganancias o pérdidas. 

La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. 

2.8 Equipo – Los equipos se registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
de valor acumulada. El valor del equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición 
para operar en la ubicación actual. 
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El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil: 

Equipo de oficina 10 años 
  
Para dar de baja una partida de equipos cuando no se disponga de él o cuando no se espera tener beneficios 
económicos futuros, por su uso o disposición, se reconoce la ganancia o pérdida en el resultado del período, que 
resultará de la diferencia entre el valor neto de su disposición, si lo hubiera, y el importe neto en libros 

2.9 Propiedad de inversión - Terrenos o edificaciones, parte de un edificio o ambos mantenidos (por el dueño o por 
el arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas o apreciación del capital o con 
ambos fines y no para: 

 Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

La Compañía, reconocerá una propiedad de inversión cuando y solo cuando;  

 Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades de inversión 
fluyan hacia la entidad. 
 

 El costo de las propiedades de inversión se pueda medir con fiabilidad 

Medición inicial: Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo, los costos asociados a la 
transacción se incluirán en la medición inicial. 

El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprende el precio de compra y cualquier desembolso 
directamente atribuible, estos costos incluyen honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por 
traspaso de las propiedades y otros costos asociados a la transacción. Si el pago se aplaza más allá de los términos 
normales del crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

La Compañía, determinará el costo de las propiedades de inversión construidas por ella misma de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente para tal fin y en especial los lineamientos de la sección 17 – Propiedades y 
Equipo -, párrafos 17.10 a 17.14, de la NIIF para PYMES. 

Medición posterior - La Compañía, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha sobre la 
que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor. 

2.9.1 Valor Razonable - El valor razonable de las propiedades de inversión, será calculado con base en lo 
establecido en los párrafos desde el 11.27 hasta el 11.32 de la sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos -, de 
la NIIF para PYMES, las normas que le regulen, modifiquen o adicionen y en todo caso las disposiciones emitidas 
por los organismos de vigilancia y control que disponga el gobierno nacional para tal fin. 

2.10 Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por 
pagar), cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los reembolsos del 
principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia 
entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 
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Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base 
del importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un 
pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés 
efectiva y el gasto por intereses en un período, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un 
período multiplicado por la tasa de interés efectiva para el período. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al 
vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de 
interés de mercado. 

La Compañía revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste 
en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

2.11 Impuesto a las ganancias – El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el 
impuesto diferido. 

2.11.1 Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado resultados integrales, debido a las partidas de 
ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo 
de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas impositivas aprobadas al final 
del período sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas 
en la ley de impuestos. 

2.11.2 Impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas 
para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias 
fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se 
reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.  

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre 
el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia 
fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el 
proceso de aprobación. 

2.12 Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado que es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la 
obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable. 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes. 
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2.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias - El ingreso por concepto de alquileres bajo 
arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son 
añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el plazo del 
arrendamiento. 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para 
desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
período de la revisión si afecta un solo período, o períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual 
como a períodos futuros. 

Las estimaciones más importantes relacionadas con la elaboración de los estados financieros de la Compañía se 
refieren a: 

 Provisiones (Nota 2.12 Provisiones) 

 Impuesto diferido (Nota 20.4 Impuesto diferido) 

 Valoración de propiedades de inversión (Nota 2.9 Propiedad de inversión) 

4. EFECTIVO 

 2019 2018 
   
Bancos $ 15.052.905.320 $ 10.037.851.978 
   
El saldo de las cuentas bancarias está conformado por una cuenta corriente de Bancolombia, Banco Davivienda y 
Alianza Fiduciaria, el incremento obedece a una operación con Leasing Bancolombia quien desembolsó un anticipo 
a finales de diciembre de 2019. 

Al diciembre 31 de 2019 y 2018, las cuentas de efectivo no tienen ninguna restricción. 

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 

Cuentas por cobrar $      41.849.206 $ - 
   
Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a servicios prestados por administración de las bodegas al cliente 
Kuehne + Nagel S.A. 

6. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

La Compañía celebró un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración pagos y contratos accesorios 
para el desarrollo del proyecto de construcción LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., con Fiduciaria 
Colpatria S.A., el 7 de diciembre de 2016, la duración es de dos (2) años, cuyo objeto es la administración de los 
inmuebles identificados con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-640761 y 50N-588533 de la oficina de registro 
de instrumentos públicos de Bogotá, tiene un área de 423.771 M2 y 143.893 M2, respectivamente; se encuentran 
ubicados en el municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca.  



 

- 14 - 

El 13 de junio de 2018, se firmó otrosí integral No.001 al contrato original con Fiduciaria Colpatria S.A., en el cual 
cede en favor de ALIANZA FIDUCIARIA la posición contractual del negocio fiduciario, quien es la nueva vocera y 
administradora del Fideicomiso. 

El valor razonable de las propiedades de inversión de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se determina 
a través de un avalúo técnico realizado a esas fechas por LOGAN VALUATION, valuadores independientes no 
relacionados con la Compañía.  

LOGAN VALUATION son miembros activos en el Registro Nacional de Avaluadores y cuentan con todas las 
certificaciones apropiadas y experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. El 
avalúo de las propiedades de inversión determina el valor razonable de las bodegas mediante las metodologías 
proyecciones de flujos de efectivo descontados y valor justo de mercado; y  el terreno mediante la metodología 
valor justo de mercado. 

Durante el 2019, la Compañía gestionó con Leasing Bancolombia una operación para financiar el desarrollo del 
proyecto, como resultado de esta operación se formalizó una promesa de compraventa por la nave B400, el cual 
se materializará en el 2020. El plazo es a 180 meses la tasa para anticipos es del DTF + 3,7% MV. 

 2019 2018 
   

Propiedades de inversión (1) $ 295.165.000.000 $  135.673.835.000 

Anticipos a contratistas (2)    9.751.851.138  766.923.820 

   
Total $  304.916.851.138  $  136.440.758.820 

   

   

Bodega Avalúo 2019 Avalúo 2018 

Building 300 $ 66.247.000.000 $  - 

Building 400 65.931.000.000 19.693.180.000 

Building 600 68.640.000.000 16.792.420.000 

Terrenos  94.347.000.000   99.188.235.000 

   

Total $  295.165.000.000 $  135.673.835.000 

   
(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde al terreno y bodegas ubicado en la Calle 80 – Tenjo, los 

movimientos de propiedades de inversión son los siguientes: 

Saldo al inicio del año $ 135.673.835.000 $ 109.194.335.000 

Adquisiciones      33.651.513.431      7.656.056.525 

Trasferencias a propiedad, planta y equipo      50.539.190.220                           - 

Ajustes por cambios en el valor razonable (a)      74.127.173.899     18.823.443.475 

Nivelación de arrendamientos por descuento comercial (b)   1.173.287.450   -  

   

Saldo al final del año $  295.165.000.000 $  135.673.835.000 

   

(a) El valor razonable de las propiedades de inversión de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
obtuvo a través de un avalúo realizado por LOGAN VALUATION, valuadores independientes no 
relacionados con la Compañía. 
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(b) La nivelación de arrendamientos por incentivos son consieradados en la determinación del ajuste a valor 
razonable de la propiedad de inversión, correspondientes al cliente Kuehne + Nagel por el periodo 
comprendido entre agosto 01 y diciembre 31 de 2019. 

(2) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a desembolsos realizados a las firmas Constructora Colpatria S.A., 
por $8.208.785.910 (construcción bodegas), Connecting Market S.A.S., por $673.479.598 (logística e 
instalación estructura metálica), $511.390.932 (anticipos para importaciones), Triturados TG S.A., por 
$101.828.650, (desarrollo de la tierra), Bound Colombia $116.690.121, Ascher Consultores Asociadios S.A.S., 
$44.120.357, Omaria Moreno Osorno $42.448.999, PC Mejia S.A $29.679.561, Wat Diseño Gráfico e 
impresión $17.447.010, Jar Solutions $5.980.000, se encuentran pendiente por culminar los trabajos 
solicitados. Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a desembolsos realizados a las firmas SIE Ingeniería 
Arquitectura y Medio Ambiente S.A.S., por $1.436.952, Connecting Market S.A.S., por $348.517.004 (logística 
e instalación estructura metálica), Empresa de Proyectos Civiles Emprociv LTDA., por $42.006.250, 
Prefabricados Andinos S.A.S., por $179.136.695 y Triturados TG S.A., por $195.826.919. 

7. EQUIPO, NETO 

 2019 2018 

   

Equipos de oficina $ 5.984.650 $ - 

   

 5.984.650 - 

   

Depreciación acumulada                (108.793)  - 

   

 $ 5.875.857 $ - 

   
Durante el año 2019, se realizaron adquisiciones de equipos de oficina para el desarrollo del proyecto. 

8. OTROS ACTVOS FINANCIEROS 

Incentivos por arrendamiento $ 271.314.360 $ - 

Menos amortización            (19.402.406)  - 

   

Total $         251.911.954  $                   - 

   

A diciembre de 2019, de acuerdo al contrato No.001 celebrado con Kuehne + Nagel S.A., y Latam Logistic Col 
Propco Cota 1 S.A.S., se otorgó como incentivo comercial la mudanza de los bienes del cliente, el cual se viene 
amortizando mensualmente hasta la vigencia del contrato 60 meses. 

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Seguros (1) $ 11.749.228 $ - 

Costos de financiamiento (2)           146.007.363       - 

   

Total $         157.756.591 $ - 

   

(1) Los seguros corresponden a póliza de responsabilidad civil del Parque Logístico Calle 80, cuya vigencia es 
desde septiembre 24 de 2019 hasta septiembre 24 de 2020. 

(2) Corresponden a los costos para llevar a cabo la estructuración en la consecusión de recursos económicos 
para la financiación del proyecto. 
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10. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 2019 2018 
   

Intereses $      55.013.821  $                      - 

Leasing Bancolombia     21.980.000.000  - 

   

Total     22.035.013.821       - 

   

No corriente _______55.013.821  - 
   

Corriente $ 21.980.000.000 $ - 
   

En diciembre de 2019, Leasing Bancolombia le otorgó un anticipo a la Compañía producto de una negociación para 
la financiación del proyecto, el plazo es a 180 meses la tasa para anticipos es del DTF + 3,7% MV. 

11. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Proveedores (1) $ 2.409.770.154 $ 546.052.222 
Honorarios (2) 208.264.727 145.504.591 
Otras cuentas por pagar (3)  4.428.305.794  268.816.982 
Pasivos estimados y provisiones para costos y gastos (4)  1.713.696.155  243.042.790 
   
Total $ 8.760.036.830 $ 1.203.416.585 
   
(1) Al 31 de diciembre 2019 y 2018 los proveedores se encuentran discriminados así: 

Constructora Colpatria S.A. $      662.447.909 $ - 

Conecting Market S.A.S. 547.784.514 - 

Jones Lang Lasalle Ltda. 440.623.082 - 

Ascher Consultores Asociados 143.692.139 - 

Prefabricados Andinos Colombia S.A.S. 139.258.611 - 

Direccion Integral de proyectos 67.127.105 194.269.679 

Compañía Andina de Seguridad privada Ltda. 71.246.361 - 

Otros proveedores nacionales 199.046.663 351.782.543 

Proveedores del exterior       138.543.770  - 

   

Total $    2.409.770.154      $        546.052.222                  

   

El incremento de las cuentas por pagar comerciales, obedece a que en el año 2018 el proyecto estaba en la 
fase de estudios, para el año 2019 se inició la etapa de construcción del proyecto. 

(2) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a los servicios prestados por la firma Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero DU & Uria S.A.S., por $65.961.832 y $145.504.591, servicios del outsourcing Neira & Rodriguez 
Asociados, por $9.742.530 y $0, Deloitte Ltda. $42.095.335 y $0, Gutiérrez Diaz y Cia S.A., $39.533.347 y $0, 
Ramírez & Asociados Abogados S.A.S., $30.741.565 y $0, Logan Valuación S.A.S., $20.190.118 y $0, 
respectivamente. 
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(3) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a retenciones de garantía a Triturados RG S.A., por 
$897.557.694 y $268.739.862, Constructora Colpatria S.A., $3.407.336.811 y $0, Conecting Market S.A.S., 
$84.038.946 y $0, Prefabricados Andinos Colombia S.A., $23.419.306 y $0 otros terceros $15.846.747 y $0, 
respectivamente. 

(4) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las provisiones realizadas corresponden a servicios prestados por Jones 
Lang Lasalle Ltda., Logan Valuacion S.A.S., y Deloitte & Touche Ltda. 

12. OBLIGACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS 

 2019 2018 
   
Préstamos $ 10.446.000.000 $  - 
Intereses   111.876.660  - 
   
Total $ 10.557.876.660 $   - 
   
Se celebró un préstamo entre compañías vinculadas Latam Logistic Properties S. de R.L y Latam Logistic Col Propco 
Cota 1 S.A.S., en noviembre de 2019, a una tasa de interés del 12% efectivo anual. A diciembre 31 de 2019 no se 
hicieron abonos a intereses o capital. 

13. PATRIMONIO 

Capital - El capital autorizado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, está conformado por 17.125.359 y 11.036.394 
acciones, respectivamente, con un valor nominal de $1.000 pesos cada una, las cuales están suscritas y pagadas en 
su totalidad. 

Durante el 2019, la Compañía realizó emisión de acciones cuyo accionista es Latam Logistic Col Holdco 1 S de RL 
como se detalla a continuación: 

Acta Fecha Acciones Capital 

Prima en colocación 

de acciones Total 

      

10 26 de julio 2019 4.262.665 $ 3.403.040.000 $ 30.627.360.000 $ 34.030.400.000 

12 19 de diciembre 2019 1.886.300  2.685.925.000  24.173.325.000  26.859.250.000 

      

   $ 6.088.965.000 $ 54.800.685.000 $ 60.889.650.000 

      

Durante el 2018, la Compañía realizó emisión de acciones como se detalla a continuación: 

Acta Fecha Acciones Capital 

Prima en colocación 

de acciones Total 

      

7 05 de febrero 2018 420.170 $ 420.170.000 $ 3.781.530.000 $ 4.201.700.000 

9 07 de diciembre 2018 1.348.120  1.348.120.000  12.133.080.000  13.481.200.000 

      

   $ 1.768.290.000 $ 15.914.610.000 $ 17.682.900.000 
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14. INGRESOS OPERACIONALES 

 2019 2018 
   
Arrendamientos (1) $ 1.173.287.450 $ - 
Administración áreas comunes             35.167.400                            - 
   

 $ 1.208.454.850 $ - 
   
(1) A diciembre de 2019, la Compañía inicia sus actividades con la entrega de la bodega B400 al cliente Kuehne + 

Nagel S.A., correspondiente a arrendamiento y gastos comunes. 

15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Honorarios (1) $ 740.464.651 $ 509.644.071 

Servicios 30.069.067 29.111.327 

Contribuciones y afiliaciones 18.809.000 - 

Gastos legales (2) 211.414.677 51.776.400 

Impuesto de Industria y Comercio 8.484.561 78.000 

Depreciación  108.792  - 

   

 $ 1.009.350.748 $ 590.609.798 
(1) Los honorarios se encuentran discriminados de la siguiente manera: 

Asesoría contable con vinculada $ 300.979.053 $ - 
Revisoría fiscal  19.695.000  13.728.000 
Auditoría externa 61.749.566 58.644.677 
Avaluadores 90.603.074 38.671.248 
Asesoría jurídica  155.839.491  324.012.646 
Asesoría financiera 95.598.467 74.587.500 
Otros  16.000.000  - 
   

 $ 740.464.651 $ 509.644.071 
   

(2) Los gastos legales corresponden a trámites realizados frente a la Cámara de Comercio por concepto de 
registro mercantil y de capitalizaciones. 

16. GASTOS DE OPERACIÓN 

Seguros $ 3.813.683 $ - 
Mantenimiento y reparaciones 2.721.520 - 
Servicios 139.091.257 - 
Herramientas  6.599.333 - 
Señalización 1.880.000 - 
Diversos  6.747.972  - 
   

 $ 160.853.765 $ - 
   
A partir de agosto de 2019, se da inicio a las actividades relacionadas con la operación del Parque Logístico Calle 
80, debido a que ya se tiene arrendada la bodega 400 al cliente Kuehne + Nagel S.A., quien comenzó sus 
operaciones a partir de esta fecha. 
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17. GASTOS DE VENTAS 

 2019 2018 
   
Incentivos por arrendamiento $          19.402.406 $ - 
   
A diciembre de 2019, de acuerdo al contrato No.001 celebrado con Kuehne + Nagel S.A y Latam Logistic Col Propco 
Cota 1 S.A.S., se otorgó como incentivo comercial la mudanza de los bienes del cliente, el cual se viene 
amortizando mensualmente hasta la vigencia del contrato 60 meses. 

18. OTROS INGRESOS 

Valor razonable propiedades de inversión (1) (Nota 6)       $  74.127.173.900 $    18.823.443.475 
Diferencia en cambio          145.655.223  - 
Venta títulos TIDIS (2)  -  1.023.130 
   
 $ 74.272.829.123 $ 18.824.466.605 
   
(1) Corresponde a la ganancia ocasionada por la diferencia entre la medición inicial al costo y la medición 

posterior al valor razonable del terreno al cierre de diciembre de 2019 y 2018, de acuerdo con el estudio y 
avaluó realizado por la firma Logan Valuation. 

(2) La Compañía solicitó la devolución del saldo a favor a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
correspondiente a los pagos de retención en la fuente de enero de 2017 y fue otorgado en (TIDIS). Al 
negociar con Alianza Valores se generó un rendimiento del 0,05% sobre el valor nominal del título. 

19. OTROS GASTOS 

Gastos financieros (1) $ 168.666.852 $ 4.387.490 
Gravamen a los movimientos financieros 351.823.785 39.394.898 
Impuestos asumidos (2) 75.695.795 20.273.560 
Multas y sanciones (3) 1.588.131 364.458.406 
Otros (4)  510.729.529  163.527.367 
   
 $ 1.108.504.092 $ 592.041.721 
   
(1) Los gastos financieros corresponden a las comisiones bancarias y el reconocimiento de los intereses por los 

préstamos otorgados a la Compañía. 

(2) Se reconocen la retención en la fuente por pagos al exterior que no son asumidas por los proveedores. 

(3) Al 31 de diciembre de 2019 por valor de $1.588.131 por intereses de mora y 2018 por $364.458.406, 
corresponde principalmente al gasto que asumió la Compañía por la sanción impuesta por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por $352.575.808.  

(4) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde principalmente a gastos por la debida diligencia del crédito 
ante la entidad financiera IFC (International Finance Corporation), por $323.931.843 y $162.640.350 para la 
solicitud de crédito y diferencia en cambio por año 2019 $186.802.947 y 2018 $887.062 

20. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados – Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen 
que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 33% para el año 2019.   
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo 
con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no 
regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017 podrán ser compensadas con rentas líquidas 
obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva 
continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.  

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - 
CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la Ley 1819 de 2016. 

A partir del año gravable 2018 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos 
por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.  

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los 
dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una 
tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, 
los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%. 

20.1 Activos por impuestos 

 2019 2018 
   
Saldo a favor IVA $          722.352.281 $ 118.765.000 
Saldo a favor Renta - 278.000 
Anticipo auto-renta  -            8.785 
   
 $ 722.352.281 $ 119.051.785 
   
20.2 Pasivos por impuestos 

Retención en la fuente $      405.903.975 $ 47.713.000 
Retención de ICA   30.190.000 15.882.000 
Industria y comercio 8.484.561 11.000 
Impuesto de Renta por pagar          512.279.256        30.017.033 
   
 $ 956.857.792 $ 93.623.033 
   
   

20.3 Impuesto a las ganancias - Las declaraciones de renta correspondientes a 2018 están sujetas a revisión y 
aceptación por parte de las autoridades fiscales. 
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La conciliación entre la pérdida antes de impuestos y la pérdida fiscala 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la 
siguiente: 

 2019 2018 

   

Utilidad del ejercicio $    73.183.172.962 $    17.641.815.086 

   

Más gastos no deducibles:   

 Provisiones y estimados $ - $ 5.741.786 

 GMF 175.911.893 17.812.863 

 Impuestos asumidos 75.695.795 20.273.560 

 Diferencia en cambio no realizada 1.737.578 -   

 Otros gastos no deducibles  1.582.870  364.458.506 

   

(Menos)   

 Depreciación propiedad de inversión (309.861.297)                       - 

 Ganancia en propiedad de inversión  (74.127.173.900)  (18.823.443.475) 

   

Total pérdida líquida $ (998.934.099) $ (773.341.674) 

   

Patrimonio líquido $  107.863.175.000 $      2.598.903.314 

Tarifa 1,5% 3,5% 

Base renta presuntiva 1.617.947.625 90.961.616 

Tarifa  33%  33% 

   

Total impuesto de renta $ 533.922.716 $ 30.017.033 

   
20.4 Impuesto a las ganancias diferido - A continuación, se presenta el análisis de los activos / pasivos del impuesto 
diferido presentados en los estados de situación financiera: 

Activo por impuesto diferido $ 1.315.284.153 $ 581.170.352 
Pasivo por impuesto diferido      (11.992.609.202)     (3.778.994.047) 
   
Neto por impuesto diferido $ (10.677.325.049) $ (3.197.823.695) 
   
El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se compone de los siguientes conceptos: 

2019 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido pasivo / activo:    
Propiedades de inversión (1) $   3.747.238.176 $ 8.245.371.026  $ 11.992.609.202 

Provisión comisión arrendamiento KN  (30.133.249)   30.133.249 - 

Créditos fiscales (Renta presuntiva) (30.017.033) - (563.745.716) 

Pérdidas fiscales no compensadas (2) (497.755.070) (253.783.367) (751.538.437) 

Provisiones y pasivos estimados (2)  8.490.871         (8.490.871)  - 

Ajuste - Pérdidas fiscales año 2018  194.033          (194.033)  - 
    
Impuesto diferido, neto                             $  3.198.017.728 $  7.479.307.321 $ 10.677.325.049 
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2018 Saldo inicial 
Efecto en 
resultados Saldo final 

    
Impuesto diferido (pasivo) / activo:    
Propiedades de inversión (1) $    1.864.893.828 $    1.882.344.348 $   3.747.238.176 

Provisión comisión arrendamiento KN            - (30.133.249) (30.133.249) 

Crédito fiscal (Renta presuntiva)  -  (30.017.033) (30.017.033) 

Pérdidas fiscales no compensadas (2) (242.552.318)        (255.202.752) (497.755.070) 

Provisiones y pasivos estimados (2)  (23.265.000)        31.755.871  8.490.871 
    
Impuesto diferido, neto $  1.599.076.510 $  1.598.747.185 $ 3.197.823.695  

   
(1) La variación del impuesto diferido por pérdidas fiscales presentan disminución principalmente porque se 

aplica la tasa impositiva del 30% teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia del impuesto sobre 
la renta. La Compañía estableció que estos impuestos son recuperables en el largo plazo. 

Pérdidas fiscales – El siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales: 

Año Pérdidas fiscales 
  

2016 $ 191.610.022 
2017     543.397.000 
2018 771.187.000 
2019           998.934.099 

  
Total $ 2.500.128.122 

  
20.5 Precios de trasferencia – Precios de trasferencia - En la medida en que la Compañía realiza operaciones con 
compañías vinculadas al exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que, con respecto a precios de 
transferencia, fueron introducidas en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la 
Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el 2019. 

A la fecha, se completó el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados del exterior durante el 
período 2019, como resultado de este, la Compañía celebró un contrato con Latam Logistic CR OPCO S de RL en 
Costa Rica. 

20.6 Ley de crecimiento económico – En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su 
integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate 
parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 
de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de 
crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020. 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 
y 30% a partir del año gravable 2022.  

Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido y a 0% a partir del 2021. 

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas 
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de  
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industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto 
a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los 
movimientos financieros será deducible el 50%. 

21. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Categorías de instrumentos financieros - Los valores en libros reportados para las distintas categorías de 
instrumentos financieros, se aproximan a sus valores razonables debido a los vencimientos a corto plazo de dichos 
instrumentos financieros: 

 Valor en libros Valor razonable 
 2019 2018 2019 2018 
Activos financieros     
 Cuentas comerciales por 
 cobrar $ 41.849.206 $ - $ 41.849.206 $ - 
 Efectivo   15.052.905.320  10.037.851.978  15.052.905.320  10.037.851.978 
     
Total $ 15.094.754.526 $ 10.037.851.978 $ 15.094.754.526 $ 10.037.851.978 
Pasivos financieros     
 Cuentas comerciales y 
otras  cuentas por pagar $ 8.760.036.830 $  1.203.416.585 $ 8.760.036.830 $  1.203.416.585 
     
Total $ 8.760.036.830 $ 1.203.416.585 $ 8.760.036.830 $ 1.203.416.585 
     
Administración de riesgos financieros - La Gerencia financiera es responsable de la obtención de financiamiento 
para la actividad de la Compañía y de la administración de los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez y 
riesgo de crédito.  

Estas funciones operan de acuerdo a un marco de políticas y procedimientos, revisados regularmente para cumplir 
con el objetivo de administrar el riesgo financiero proveniente de las necesidades del negocio. 

Riesgo de tasas de interés – La Compañía está expuesta a cambios en las tasas de interés dado que, al 31 de 
diciembre de 2019, tiene obligaciones financieras con vinculados y Leasing Bancolombia por concepto de créditos 
otorgados a la entidad. 

Riesgo de crédito - Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no tiene riesgos de crédito ya que no tiene cuentas 
por cobrar, debido a que otorgo periodo de gracia a su cliente Kuehne + Nagel S.A. 

Riesgo por liquidez - La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de los aportes a capital 
por parte de los accionistas e ingresos por la prestación de servicios de arrendamiento. Para administrar la liquidez 
de corto plazo, la Compañía se basa en flujos de caja proyectados para un período móvil de 12 meses.  

El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión permanente del flujo de caja 
que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras del negocio. 

22. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos y transacciones entre la Compañía y sus otras partes relacionadas se detallan a continuación: 
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 Aportes de capital – 

 2019 2018 
   
Latam Logistic Col Holdco 1 S de RL (la parte controladora final 
de la Compañía) $ 60.889.650.000 $ 17.682.900.000 
   

 
Transacciones comerciales – Durante el año, se realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes 
relacionadas que no son miembros de la Compañía:  
 

 Venta de bienes Venta de servicios 

 2019 2018 2019 2018 

     

Latam Logistic Col Opco S.A.S. $ -                    $ - $ 1.865.154.233 $ - 

Latam Logistic CR Opco SRL - - 300.979.054 - 

     

Latam Logistic Col Opco S.A.S., celebración de un contrato por siete (7) años cuyo objeto es la prestación de los 
servicios de desarrollo y de operación de los proyectos que desarrolle la compañía. Fee de desarrollo 2,5% de los 
costos directos, fee adquisición 0,75% y fee property managment 2,25% sobre la facturación a los inquilinos. 

Latam Logistic CR Opco SRL, celebración de un contrato por siete (7) años cuyo objeto es la prestación de servicios 
de Back Office. El fee establecido en los costos y gastos incurridos en la prestación de los servicios más 3,79% 
sobre los mencionados anteriormente. 

Los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del periodo sobre el que se informa: 

 
Importes adeudados por 

partes relacionadas 

Importes adeudados a partes 
relacionadas 

 2019 2018 2019 2018 

     
Latam Logistic Col Opco S.A.S. $                - $ 77.120 $ - $ -  

     

Los importes pendientes se liquidaron y pagaron en efectivo durante el año 2019. No se han otorgado ni recibido 
garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto a cuentas 
de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 

 Préstamos de partes relacionadas – 

Latam Logistic Properties S. de R.L $ 10.557.876.660 $ - 
   
La Compañía recibió en noviembre de 2019 un préstamo de Latam Logistic Properties S. de R.L quien actúa como 
la parte controladora final de la Compañía por $10.446.000.000 a un plazo de 6 meses y una tasa del 12% E.A. 

23. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO QUE SE INFORMA 

A la fecha de presentación de los estados financieros, existen hechos que se consideran relevantes entre el 
periodo de presentación y la fecha de autorización que no implican ajustes, como se detalla a continuación:  
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La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.  

La Compañía evalúa permanentemente los impactos económicos, los cambios normativos y operativos a su 
interior, los cuales dependerán en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses 
y de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos. Con base en los análisis efectuados 
sobre los resultados financieros disponibles a la fecha de emisión, no se observan impactos significativos. 

La Compañía no ha suspendido sus actividades a la fecha, sigue prestando los servicios a sus clientes, y no prevé 
que por las situaciones planteadas se afecte la continuidad de las operaciones, así como el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo.  

24. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 4 de junio de 2020, 
fecha de certificación de estos Estados Financieros. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del 
máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
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LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S. 

 
Certificación a los Estados Financieros 

 
 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la LATAM 
LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los cuales se han tomado fielmente 
de libros de contabilidad, Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de LATAM LOGISTIC COL PROPCO S.A.S., existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S., 
en la fecha de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 4 de junio de 2020. Estos 
estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 12 de junio 2020, quien puede 
aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 
GUILLERMO JOSÉ ZARCO BERDEJO     NICOLÁS ANDRÉS NEIRA MARÍN  
Representante legal      Contador 
        TP-184250-T 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Socios de: 
 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LatAm Logistic PER OpCo S.R.L., una 

subsidiaria de LatAm Logistic Properties S. de R. L., ubicada en San José, Costa Rica, los 
cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y 
los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en las cuentas de 
patrimonio y de los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board vigentes internacionalmente, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.  
 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores materiales.  

 
4. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la 
aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  

 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Velásquez, Mazuelos y 
Asociados S. Civil de R.L. 
Las Begonias 441, Piso 6 
San Isidro, Lima 27 
Perú 
 
Tel: +51 (1) 211 8585 
Fax: +51 (1) 211 8586 
www.deloitte.com/pe 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su 
red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también 
denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro 
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. 
  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 



 

- 2 - 

Opinión 
 
6. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la situación financiera de LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board vigentes 
internacionalmente. 

 
 
 
 

Refrendado por: 
 
 
 
 
______________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No. 38675 
 
26 de mayo de 2020 
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2019 2018 Notas 2019 2018

US$ US$ US$ US$

ACTIVOS   PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo 5 718,049         631,642         Cuentas por pagar comerciales 3,969             3,725             

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 40,569           -                Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 24,986           -                

Otros activos 7 19,062           30,262           Pasivo por impuesto a las ganancias 1,651             -                

Pasivo por arrendamientos 10 27,183           -                

Total activos corrientes 777,680         661,904         Otras cuentas por pagar 18,455           20,611           

Total pasivos corrientes 76,244           24,336           

ACTIVOS NO CORRIENTES: Pasivo por arrendamientos 10 91,954           -                

Derecho de uso de activos 8 115,705         -                

Mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, neto 9 176,902         189,557         Total pasivo 168,198         24,336           

Activo por impuesto a las ganancias diferido 15 -                10,414           

PATRIMONIO:

Total activos no corrientes 292,607         199,971         Capital 11 845,000         845,000         

Resultados acumulados 57,089           (7,461)           

Total patrimonio 902,089         837,539         

TOTAL 1,070,287      861,875         TOTAL 1,070,287      861,875         

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2019 2018

US$ US$

Servicios a entidades relacionadas 6 850,285         482,407         

Gastos de administración 12 (681,422)        (500,549)        

Depreciación 9 (14,149)         (13,145)         

Depreciación derecho uso de activos (27,769)         -                

Retiros de mobiliario y equipo -                (2,072)           

Gastos financieros (9,856)           -                

Diferencia en cambio, neta 16 (c ) (6,717)           (6,059)           

Ganancia (pérdida) antes de impuesto a las ganancias 110,372         (39,418)         

Impuesto a las ganancias 13 (b) (53,600)         839               

Ganancia (pérdida) neta del año 56,772           (38,579)         

Otro resultado integral -                -                

Resultado integral del año 56,772           (38,579)         

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Capital social Resultados Total

emitido acumulados Patrimonio

US$ US$ US$

Nota 13 (a) Nota 13 (c)

Saldos al 1 de enero de 2018 845,000         31,118           876,118         

Resultado integral total del año -                    (38,579)         (38,579)         

Saldos al 31 de diciembre de 2018 845,000         (7,461)           837,539         

Adopción NIIF 16 -                    7,778             7,778             

Resultado integral total del año -                    56,772           56,772           

Saldos al 31 de diciembre de 2019 845,000         57,089           902,089         

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

2019 2018

US$ US$

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) neta 56,772             (38,579)           

Ajustes por:

Depreciación 9 14,149             13,145             

Amortizacion derecho de uso oficina 8 27,770             27,769             

Retiros de actvos fijos -                     2,072              

Diferencia en cambio, neta -                     29,995             

Impuesto a las ganancias diferido 16 10,414             (839)                

Cambios en:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 (40,569)           -                     

Impuesto general a las ventas 676                 -                     

Otras cuentas por pagar (2,832)             -                     

Otros activos 19,990             11,869             

Cuentas por pagar comerciales 244                 -                     

Impuestos pagados 1,651              (45,992)           

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 24,986             -                     

Efectivo neto proveniente de (usado en) las actividades de operación 113,251           (560)                

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo (1,494)             (4,547)             

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (1,494)             (4,547)             

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pago arrendamiento de oficina (25,350)           (23,641)           

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (25,350)           (23,641)           

 Aumento (disminución) neto de efectivo 86,407             (28,748)           

Efectivo al inicio del año 631,642           660,390           

Efectivo al final del año 718,049           631,642           

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018 
(Expresado en dólares estadounidenses (US$), excepto que se indique 
lo contrario) 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  
 
(a) Identificación y actividad económica 

 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. (en adelante "la Compañía"), es una sociedad de 
responsabilidad limitada en el Perú. El socio principal es LatAm Logistic Properties S. de R. L., 
el cual posee el 99.9% de su capital emitido. La Compañía se constituyó en Perú el 4 de abril 
de 2016. El domicilio legal es en Av. Juan de Arona Nro. 0151 Interior. 701B – Lima – Lima – 
San Isidro. 
 
La Compañía se dedica principalmente a brindar servicios de consultoría en adquisición y 
desarrollo y administración de los almacenes logísticos. 
 
(b) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, preparados 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board, fueron aprobados y autorizados para su emisión 
por la Gerencia de la Compañía el 2 de abril de 2020 y 28 de noviembre de 2019, 
respectivamente, y serán aprobados por Junta General de Socios dentro de los plazos de ley. 
En opinión de la Gerencia, los estados financieros adjuntos serán aprobados por la Junta 
General de Socios sin modificaciones. 
 

 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de sus estados financieros son las siguientes: 
 
(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, según corresponda, las cuales incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las 
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación 
(SIC) - adoptadas por el IASB. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, 
excepto para algunas partidas de instrumentos financieros medidos a valor razonable al final 
de cada período, tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables 
significativas. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes del mercado en una fecha de 
medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o 
estimable por medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un 
activo o pasivo, la Compañía considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 
participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de 
arrendamiento (dentro del alcance de la NIIF 16), y las mediciones que tengan algunas 
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similitudes al valor razonable pero no sean valor razonable, tales como el valor en uso en la 
NIC 36. 
 
Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se 
categorizan en tres niveles: 1, 2 o 3; dependiendo del grado en la que la información para 
las mediciones de valor razonable sean observables, y la significatividad de los mismos a la 
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación: 
 
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales 
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo. 

 
(b) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses (US$), 
que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera una entidad, aquella que influye en la determinación de precios de 
arrendamiento de almacenes logísticos, gastos administrativos incurridos, entre otros 
factores. 
 
(c) Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son 
reconocidos cuando la Compañía se transforma en una parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento correspondiente. 
 
Activos financieros 
 
Las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una 
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos 
financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación 
o por el mercado.  
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 
Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 
posteriormente al costo amortizado: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 
capital pendiente. 

 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden 
posteriormente a valor razonable reconocido en otro resultado integral: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 

mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos 
financieros; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente. 
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La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación. 
 
De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a 
valor razonable con cambios en los resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor 

razonable de una inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos 
criterios; y 
 

 La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con 
el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado 
integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente un desajuste contable. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta elección. 
 
Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 

 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 
comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o 
recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras 
primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida útil 
esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 
bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con 
deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito 
se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento 
inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto 
inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por otro lado, el 
valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero 
antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 
Activos financieros deteriorados: 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 
observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
 
(b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 
 
(c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas 

con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) 
concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera; 

 
(d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o la 

desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 
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Baja de los activos financieros 
 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la 
Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la Compañía 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o a 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La Compañía determina la 
clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
 
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados cuando es un 
pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable 
con cambios en el resultado.  
 
Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 
 
(i) Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

 
(ii) Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos 

financieros manejados por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual 
reciente de beneficios a corto plazo; o 
 

(iii) Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o 
garantía financiera.  

 
La Compañía no designó ningún pasivo financiero bajo esta clasificación. 
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado. 
 
Los otros pasivos financieros (incluyendo las cuentas por pagar comerciales, cuentas por 
pagar a entidades relacionadas y otras cuentas por pagar) se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de 
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman 
parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 
estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un 
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Pasivo financiero dado de baja:  
 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o 
pérdidas. 

 
(d) Mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo 

 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, se presentan al costo, menos 
depreciación y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. Los desembolsos iniciales, 
así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser 
valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos beneficios económicos 
futuros, se reconocen como instalaciones, maquinarias y equipos.  
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Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del período 
en que se incurren. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida 
de instalaciones, maquinarias y equipos se determinan como la diferencia entre el producto 
de la venta y el valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida 
del período en el momento en que la venta se considera realizada. 
 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo en proceso de construcción o 
adquisición son presentadas al costo, menos cualquier pérdida por deterioro determinada. El 
costo de estos activos en proceso incluye honorarios profesionales y, para activos que 
califican, costos por préstamos obtenidos. Tales activos son posteriormente reclasificados a 
su categoría de instalaciones, maquinarías y equipos una vez concluido el proceso de 
construcción o adquisición, y los mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son 
depreciados a partir de ese momento de manera similar al resto de las propiedades.  
 
La depreciación de la propiedad arrendada, mobiliario y equipo se calcula con base en el 
método de línea recta sobre la vida útil restante estimada por la Compañía, según lo 
siguiente: 
 
 Años 

  

Muebles y enseres 
Equipos de cómputo 
Mejoras en propiedad arrendada 

10 
4 
20 

 
(e) Revisión del deterioro del valor de activos a largo plazo 
 
La Compañía revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañía estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos 
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en 
su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se 
identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y 
el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo 
estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a 
valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primeramente como una 
reducción al superávit por revaluación. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos en la ganancia neta del año, hasta el monto en que el valor en libros incrementado 
no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
años anteriores. 

 
(f) Arrendamientos 

 
La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la 
esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del 
uso de uno o más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del activo, 
incluso si tal derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo. 
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Política del año 2019: 
 
La Compañía como arrendatario 
 
La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Compañía 
reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando 
los arrendamientos de corto plazo (12 meses o menos) y los de activos de bajo valor. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta 
que no sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si 
esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la Compañía utiliza tasas incrementales. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros 
para reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de 
interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
 
El pasivo por arrendamiento y los gastos financieros son presentados en el estado de 
situación financiera y en el estado de resultados integrales, respectivamente. 
 
El activo por derecho de uso consiste en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos 
cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación 
subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por deterioro. 
 
El activo por derecho de uso se deprecia sobre el periodo que resulte más corto entre el 
periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere 
la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la 
Compañía planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará 
sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 
 
El activo por derecho de uso es presentado en el estado de situación financiera. 
 
Política del año 2018: 
 
La Compañía como arrendatario 
 
Los pagos derivados de contratos de arrendamientos operativos en donde la Compañía actúa 
como arrendatario se reconocen como gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo 
de arrendamiento, salvo aquellos en los que resulte más representativa otra base sistemática 
de asignación para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficiosdel arrendamiento. 
Los pagos contingentes se cargan como gastos en los periodos en los que se incurren. 
 
(g) Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 

 
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 
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(h) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. 

 
Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contingentes, serán reconocidas en 
los estados financieros del año en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto es, cuando 
en el caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente seguro en el caso de 
activos, que se producirá una salida o un ingreso de recursos, respectivamente. 
 
(i) Beneficios a los trabajadores 
 
Los beneficios a trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a corto plazo, tales como sueldos 
y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas 
por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se pagan dentro de los doce 
meses siguientes al final del período. Estos beneficios se reconocen contra la ganancia o pérdida 
del período en que el trabajador haya desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a 
recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como pasivos por beneficios a 
los trabajadores. 

 
(j) Ingresos 

 
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de consultoría en adquisición y 
desarrollo y administración son reconocidos en el período en el que los servicios son 
brindados por la Compañía. 
 
(j.1) Prestación de servicios 
 
Los ingresos de actividades ordinarias son reconocidos cuando (o a medida que) se satisface 
cada obligación de desempeño mediante la transferencia de los servicios comprometidos al 
cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese 
activo. 

 
(k) Gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y 
además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se 
paguen. 
 
(l) Moneda extranjera 
 

La Compañía ha preparado y presentado sus estados financieros en su moneda funcional el 
dólar estadounidense, y considera que las operaciones en otras divisas distintas al dólar 
estadounidense se consideran denominadas en “moneda extranjera”, y son reconocidas 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada 
período de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de 
partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en moneda 
extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el valor 
razonable fue determinado. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas en 
términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. 
 
(m) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a las ganancias corriente por 
pagar estimado. 

 
El impuesto sobre la ganancia corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación vigente a la ganancia neta fiscal del año. 
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El impuesto sobre la renta diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o 
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y 
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre la renta 
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta 
la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son reconocidos 
si las diferencias temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento inicial (salvo en 
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al 
resultado fiscal ni al resultado contable. 
 
Los pasivos por impuesto sobre la renta diferido son reconocidos para diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 
en negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de 
controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la 
diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la 
renta diferido que surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales 
inversiones y participaciones sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las 
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales 
contra las cuales puedan utilizarse dichas diferencias temporarias. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período 
de reporte, y reducido hasta la extensión de que no resulte probable que la Compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción 
de tales activos. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas 
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se 
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos 
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía 
espera, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o 
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si 
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o 
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre la renta corriente o diferido es 
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio, 
respectivamente. 
 
 

3. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA, ESTIMACIONES IMPORTANTES Y FUENTES 
CLAVES DE INCERTIDUMBRE 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las 
revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados 
financieros de la Compañía se refieren a: 

 
- Determinación de la moneda funcional.  
- Vida útil de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo. 
- Impuesto a las ganancias corriente y diferido.  
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Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
Las fuentes clave de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los 
estados financieros de la Compañía se refieren a: 

  
(i) Impuesto a las ganancias corriente y diferido  

 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y 
apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria 
que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. La Compañía reconoce 
pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando corresponde el pago de 
impuestos adicionales, las diferencias impactan al impuesto a las ganancias corriente y 
diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho. 

 
 
4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 

 
(a) NIIF nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y periodos de 

reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2019 que no han tenido 
impacto significativo en los estados financieros 

 
IFRS 16 Arrendamientos 
 
La Compañía implementó la NIIF 16 (emitida por el IASB en enero de 2016), la cual 
establece requerimientos nuevos o modificados respecto a la contabilidad de arrendamientos. 
Introduce cambios significativos a la contabilidad del arrendatario, eliminando la distinción 
entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el reconocimiento de un activo 
por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos los 
arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o de activos de bajo 
valor. En contraste a la contabilidad del arrendatario, los requerimientos para el arrendador 
permanecen significativamente sin cambios. El impacto inicial de la adopción de la NIIF 16 en 
los estados financieros de la Compañía se describe a continuación: 
 
La fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 para la Compañía fue el 1 de enero de 2019. 
 
La Compañía ha aplicado la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo, sin reexpresar la 
información comparativa. En su lugar, la Compañía reconoció el efecto acumulado de la 
aplicación inicial de esta Norma en el resultado acumulado en la fecha de aplicación inicial 
por US$7,778. 
 
El pasivo por arrendamiento financiero se ha calculado como el valor actual de las cuotas 
pendientes en la fecha de la primera aplicación, utilizando como tasa de descuento la tasa 
promedio de endeudamiento del Grupo al que la Compañía pertenece (7.4%) y se ha 
calculado retrospectivamente el valor del activo por derecho de uso. 
 
Impacto de la contabilidad como arrendatario 
 
(i) Arrendamientos operativos previos 

 
La NIIF 16 cambia la forma en que la Compañía contabiliza los arrendamientos 
previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los cuales se 
mantenían fuera del estado de posición financiera. 
 
Al aplicar la NIIF 16, para todos los arrendamientos, la Compañía: 
 
- Reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el 

estado de situación financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie de 
pagos por arrendamiento futuros. 

 
- Reconoce la depreciación de los activos por derechos de uso y el interés generado 

por los pasivos por arrendamiento en el estado de resultados y otros resultados 
integrales. 
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- Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las 

actividades de financiamiento) y a intereses (presentado dentro de actividades de 
financiamiento) en el estado de flujos de efectivo. 

 
Bajo NIIF 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la 
NIC 36. 

 
Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de 
bajo valor, la Compañía ha optado por reconocer un gasto por arrendamiento bajo el 
método de línea recta, tal y como lo permite la NIIF 16. Este gasto se presenta en 
“gastos administrativos” y “costos de ventas” en el estado de resultados y otros 
resultados integrales. 
 
Impacto de la contabilidad como arrendador 
 
La NIIF 16 no contiene cambios sustanciales en la manera en la que un arrendador 
contabiliza un arrendamiento. Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los 
arrendamientos como arrendamientos financieros o arrendamientos operativos y la 
contabilización para estos dos tipos de arrendamientos se lleva de manera distinta. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no presenta contratos en la que actúa como 
arrendador. 
 
Impacto financiero inicial por la adopción de la NIIF 16 
 
Las tablas presentadas a continuación muestran los montos de ajuste para cada 
concepto de los estados financieros afectados por la aplicación de la NIIF 16 para el 
periodo actual. 
 
Impacto en el estado de situación financiera 
 
  31 de 

diciembre 
de 2018  

Ajuste 
NIIF 16  

Al 1 de 
enero de 

2019 

  US$  US$  US$ 
       
Activo por derechos de uso  -  143,192  143,192 

       
Pasivo corriente por arrendamiento  -  (29,024)  (29,024) 
Pasivo no corriente por arrendamiento  -  (106,309)  (106,309) 

       
  -  (135,414)  (135,414) 

       
Efecto en el Patrimonio neto  -  7,778  7,778 

 
 
Impacto en estado de resultados y otros resultados integrales  

 2019 

  US$ 
  
Aumento en depreciación del activo por derechos de uso (1) 27,769 
Aumento en gastos financieros (1) 9,856 
Disminución en otros gastos (1) (28,169) 

  
Efecto en resultado del año  9,456 

 
La adopción de NIIF 16 no generó impactos en los flujos de efectivo netos. 
 

(b) NIIF que son efectivas por los períodos que comiencen después del 1 de enero 
de 2019 y que no presentan impacto en los Estados Financieros. 

 
- Modificaciones a NIIF 9 Características de prepago con compensación negativa 

 
La Compañía adoptó las modificaciones a la NIIF 9 por primera vez en el periodo actual. 
Las modificaciones a la NIIF 9 aclaran que, con el propósito de evaluar si un prepago 
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cumple con la condición de ‘únicamente pagos de capital e intereses’ (SPPI, por sus 
siglas en inglés), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación 
razonable por el prepago independientemente de la razón de pago por adelantado. En 
otras palabras, los activos financieros con características de prepago con compensación 
negativa no necesariamente fallan la prueba de SPPI. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 

- Modificaciones a NIC 28 Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y 
Negocios Conjuntos 

 
La Compañía adoptó las modificaciones a la NIC 28 por primera vez en el periodo 
actual. La modificación clarifica que la NIIF 9, incluyendo sus requisitos por deterioro, 
aplica a otros instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto al cual no es 
aplicable el método de participación. 

 
Esto incluye participaciones a largo plazo que, en sustancia, forman parte de las 
inversiones netas en una asociada o negocio conjunto. La Compañía aplica NIIF 9 a 
dichas participaciones de largo plazo a las que previamente aplicaba la NIC 28. Al 
aplicar la NIIF 9, la Compañía no toma en cuenta ninguno de los ajustes del importe en 
libros de las participaciones a largo plazo requeridas por la NIC 28 (por ejemplo, 
ajustes al importe en libros de participaciones a largo plazo surgidas de la asignación de 
pérdidas de la entidad participada o la evaluación de deterioro conforme a NIC 28). 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 

- Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015-2017 
Modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las ganancias, NIC 23 Costos por 
préstamos, NIIF 3 Combinaciones de negocios e NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

 
La Compañía ha adoptado las modificaciones incluidas en las mejoras anuales a las 
Normas NIIF del Ciclo 2015-2017 por primera vez en el periodo actual. Las mejoras 
anuales incluyen modificaciones en cuatro normas. 
 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 
 
Las modificaciones aclaran que se deben reconocer las consecuencias del impuesto a 
las ganancias sobre dividendos en el estado de resultados, en otros resultados 
integrales o en capital conforme originalmente se reconocieron las transacciones que 
generaron las ganancias distribuibles. Esto aplica independientemente de si aplican 
distintas tasas impositivas a las ganancias distribuidas y no distribuidas. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 
NIC 23 Costos por préstamos 
 
Las modificaciones aclaran que, si cualquier préstamo específico se mantiene pendiente 
después de que el activo relacionado está listo para su uso previsto o venta, el 
préstamo es parte de los fondos tomados en préstamo al calcular la tasa de 
capitalización de los préstamos generales. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 
 
Las modificaciones aclaran que cuando se obtiene el control de un negocio que es una 
operación conjunta, aplican los requisitos para una combinación de negocios en etapas, 
incluida la reevaluación de su participación previamente mantenida (PHI por sus siglas 
en inglés) en la operación conjunta a valor razonable. La participación previamente 
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mantenida sujeta a remedición incluye los activos, pasivos y crédito mercantil no 
reconocidos relativos a la operación conjunta. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 
 
Las modificaciones aclaran que cuando una parte que participa en una operación 
conjunta no tenía el control conjunto, y obtiene el control conjunto, no se debe 
reevaluar la participación previamente mantenida en la operación conjunta.  
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de 

Beneficios a Empleados 
 

Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la ganancia o pérdida 
por liquidación) es calculada al medir el pasivo o activo por beneficios definidos, 
utilizando supuestos actuales y comparando los beneficios ofrecidos y los activos del 
plan antes y después de la modificación (reducción o liquidación) del plan, pero 
ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el plan de beneficios 
definidos está en una posición superavitaria). La NIC 19 ahora aclara que el cambio en 
el efecto del techo del activo que puede resultar de la modificación (reducción o 
liquidación) del plan se determina a través de un segundo paso y se reconoce de 
manera normal en otros resultados integrales. 
 
Los párrafos relacionados con la medición del costo actual del servicio y el interés neto 
sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos. Ahora se requerirá usar los supuestos 
actualizados de la remedición para determinar el costo actual del servicio y el interés 
neto después de la modificación (reducción o liquidación) del plan y por el resto del 
periodo de reporte. En el caso del interés neto, las modificaciones dejan en claro que 
para el periodo posterior a la modificación (reducción o liquidación) del plan, el interés 
neto se calcula multiplicando el pasivo (activo) por beneficios definidos revaluado según 
la NIC 19 con la tasa de descuento utilizada en la nueva remedición (teniendo en 
cuenta el efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) por 
beneficios definidos neto. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no cuenta efectúa este tipo de operaciones. 

 
- CINIIF 23 Incertidumbre en el tratamiento de impuestos a las ganancias  

 
CINIIF 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando hay 
incertidumbre respecto a los tratamientos sobre impuestos a las ganancias. La 
interpretación requiere: 
 
 determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como 

grupo; y  
 
 evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto 

utilizado, o propuesto a utilizarse, por una entidad en sus declaraciones de 
impuestos a las ganancias: 

 
o En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera 

consistente con el tratamiento fiscal utilizado en las declaraciones de 
impuesto sobre la renta. 

 
o En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la 

determinación de la posición fiscal contable utilizando el monto más 
probable o el método del valor esperado. 
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La Gerencia considera que la norma no tuvo un impacto relevante en los estados 
financieros de la Compañía ya que no existen incertidumbres significativas sobre los 
tratamientos de impuesto a las ganancias bajo la NIC 12. 

 
(c) Normas NIIF nuevas y revisadas que aún no son efectivas 
 
En la fecha de autorización de estos estados financieros, la Compañía no ha aplicado las 
siguientes Normas NIIF nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están 
vigentes: 
  
NIIF 17 Contratos de Seguro 
 
NIIF 10 e NIC 28 
(modificaciones) 

Venta o contribución de activos entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto 

 
Modificaciones a NIIF 3 Definición de un negocio 
 
Modificaciones a NIC 1 e NIC 8  Definición de materialidad 
 
Marco conceptual Marco Conceptual de las Normas NIIF 
 
La Gerencia no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un 
impacto importante en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros. 

 
 

5. EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo está conformado por cuentas corrientes 
mantenidas en BBVA Banco Continental y Banco de la Nación. Estas cuentas están 
denominadas en dólares estadounidenses y soles, son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
 
 

6. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 
 

Operaciones comerciales 
 
Las principales transacciones con entidades relacionadas son las siguientes: 
 
Servicios brindados a LatAm Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L.: 
 
 Servicios Gerenciales: Honorario equivalente a un margen de 9.16% sobre el costo 

del tiempo dedicado por la gerencia para la gestión comercial y operaciones financieras 
del proyecto.  

 
 Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente al 

2.25% de costo de la adquisición de propiedades de inversión por el asesoramiento, 
coordinación, búsqueda y selección de parcelas de tierra, la participación y monitoreo 
de la negociación de los términos de venta con el vendedor, la evaluación de evidencia 
técnica, legal, y estudios de viabilidad. 
 

 Servicios administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79%, sobre el 
costo por la coordinación con terceros, para la selección y definición de proveedores, 
gestionar documentos legales para procesos de inversiones, contrataciones, entre otros 
campos, control administrativo del presupuesto, análisis de gastos administrativos. 

 
 Servicios de Desarrollo y Administración de Propiedades: Honorario equivalente a 

un margen de 3.50%, sobre el costo de construcción de las obras. 
 
Servicios recibidos por LatAm CR OpCo S. de R. L.: 
 

 Servicios por asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente a 
un margen de 9.16% sobre el costo de la subcontratación de servicios brindados por los 
ejecutivos de LatAm CR OpCo S. de R. L. para el asesoramiento de la adquisición de 
propiedades de inversión, levantamiento de capital y estudios de viabilidad. 
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 Servicios de contabilidad, tesorería y financieros: Honorario equivalente a un 
margen de 3.79% sobre los costos de los servicios de contabilidad financiera, de 
estados financieros y contables, la coordinación y asistencia de auditorías internas y 
externas llevadas por terceros, la ejecución de tesorería. 

 
Al 31 de diciembre, la Compañía realizó las siguientes transacciones significativas con 
entidades relacionadas, en el curso normal de sus operaciones: 
 

 
2019  2018 

 US$  US$ 
    
Ingresos por:    
Servicios gerenciales 219,823  228,768 
Servicios administrativos 197,625  253,639 
Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos 208,441  - 
Servicios de desarrollo y administración de propiedades 224,396  - 

 
Total 850,285 

 
482,407 

 
   

Gastos por:    
Servicios administrativos, contable,  
   tesorería y financieros 61,896 

 
46,979 

Intereses por deudas entre afiliadas -  3,033 
Servicios de asesoría para desarrollo terrenos 91,599  - 

 
Total 153,495 

 
50,012 

 
Como resultado de las transacciones realizadas anteriores, se muestra a continuación las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2019 y 2018: 
 

2019  2018 

US$  US$ 
    
Cuentas por cobrar   
Latam Logistic CR Opco S.R.L. 23,621  - 
Latam Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L. 16,948  - 

 
Total 40,569 

 
- 

   
Cuentas por pagar    
Latam Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L. 1,986  - 

 
 

7. OTROS ACTIVOS 
 
Los otros activos corrientes se componen de lo siguiente: 
 
  2019 2018 

 US$ US$ 
     
Depósito en garantía  5,764 5,764 
Seguros pagados por anticipado  3,258  540 
Impuesto Temporal a los Activos Netos  -  2,750 
Activo por impuesto a las ganancias  -  13,248 

Diversas   10,040 16,750 

   
Total  19,062  39,052 
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8. DERECHO DE USO DE ACTIVOS 
 
Para el año terminado el 31 de diciembre, el saldo del derecho de uso de activo es como 
sigue:  
 
  2019 2018 

 US$ US$ 
     
Derecho de uso de las oficinas administrativas  194,385  - 
Depreciación acumulada  (78,680) - 

   
Total  115,705  - 

 
 

9. MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 
 
El movimiento de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, neto fue como sigue: 

 
  

Muebles y 
Enseres 

Equipos de 
computo 

Mejoras en 

  
propiedad 
arrendada Total 

 
US$ 

 
US$ 

 
US$ 

 
US$ 

                
Costo:               
Saldos al 1 de enero de 2018 23,699   9,775   175,162   208,636 
 
Adiciones 1,013   3,534   -   4,547 
Retiros (434)  (1,638)  -  (2,072) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 24,278  11,671  175,162  211,111 
Adiciones 1,095  399  -  1,494 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2019 25,373  12,070  175,162  212,605 

                
Depreciación acumulada:               
Saldos al 1 de enero de 2018 1,798   1,325   5,286   8,409 
 
Adiciones  2,381   2,481   8,758   13,620 
Retiros (410)  (65)  -  (475) 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2018 3,769  3,741  14,044  21,554 
Adiciones 2,482  2,909  8,758  14,149 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2019 6,251  6,650  22,802  35,703 

 
              

Total al 31 de diciembre de 2019 19,122  5,420  152,360  176,902 

         
Total al 31 de diciembre de 2018 20,509  7,930  161,118  189,557 

 
La Compañía tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de sus instalaciones, mobiliario y equipo; así como las 
posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, 
entendiendo que dichas pólizas cubren de manera los riesgos a los que están sometidos. 

 

La Gerencia considera que no hay situaciones que indiquen que existe un posible deterio en 
el valor de sus instalaciones, mobiliario y equipo. 

 
 
10. PASIVO POR ARRENDAMIENTOS 

 
Pasivo por arrendamientos corresponde al arrendamiento de la oficina corporativa por un 
plazo restante de 4 años y un mes al 31 de diciembre de 2019. 
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La siguiente tabla resumen los pagos de alquiler futuros, para los cuales el arrendamiento 
descontó a una tasa de interés del 7.4% para calcular el pasivo descontado por el arriendo 
de las oficinas. 
 

  2019 

  US$ 
     
2020    35,536 
2021     36,602 
2022    37,700 
2023    38,831 
2024    3,244 
 
Total pagos de alquiler futuros    151,914 
Menos: Costos financieros    (32,777) 

    
Total     119,137 

 
Al 31 de diciembre de 2019, el pasivo por arrendamientos se presenta como sigue:  

 
  2019 

  US$ 
     
Corto Plazo     27,183 
Largo Plazo    91,954 

    
Total     119,137 

 
 

11. PATRIMONIO 
 
(a) Capital social emitido 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social emitido de la Compañía asciende a 
US$845,000 y está representado por 2,843,220 participaciones, con un valor nominal de 
S/1.00 cada una suscrita y pagadas. 
 
(b) Estructura de participación societaria 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la estructura de participación de la Compañía es como 
sigue: 
 

Participación individual en el capital (en %)  
Número de 

Socios 
% 

Participación 

 
Hasta            1  1 0.1 
De 90.01 a 100  1 99.9 

 
Total  2 100.00 

 
(c) Resultados acumulados 

 
De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de utilidades, retendrán la tasa de 5%, salvo la distribución que se efectúe a 
favor de personas jurídicas domiciliadas en Perú, supuesto en el que se mantiene vigente la 
inafectación. 
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a los 
inversionistas extranjeros. 
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12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de administración se 
componen de: 

 
 2019 2018 

 US$ US$ 
     
Gastos de personal  410,474  291,648 
Honorarios a entidades relacionadas (Nota 6)  153,495  50,012 
Servicios profesionales  49,076  68,611 
Otros gastos   42,584  31,025 
Gastos de oficina  25,793  59,253 

    
Total  681,422  461,215 

 
 

13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

(a) Régimen tributario del impuesto a las ganancias 
 
(i) Tasas de impuesto 
 
La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es 
de 29.5%. 
 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional 
del 5%, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de 
utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, 
gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; 
gastos particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre 
otros, que son asumidos por la persona jurídica. 

 
(ii) Precios de transferencia 
 
Se establecen las siguientes nuevas reglas:  

 
- Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que para 

importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado estará dado 
por la cotización (antes se había contemplado para operaciones con intermediarios 
o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en el reglamento el 
desarrollo en detalle. 
 

- Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas: 

 
Declaración 

Jurada 
Informativa 

 Ingresos 
Anuales 
Mínimos 

 

Supuesto 

 

Contenido 

 
Rige 

desde 

 
Reporte 
Local 

  
S/9,300 

(US$2,700) 

  
Operaciones 

con Vinculadas 

  
Transacciones que generen 

renta gravada o gasto 
deducible. 

 

  
2018 

Reporte 
Maestro 

 S/81,000 
(US$23,800) 

 Contribuyentes 
que formen 
parte de un 

Grupo 

 Estructura organizacional, 
descripción del negocio, 
políticas de precios de 
transferencia, posición 

financiera y fiscal. 
 

 2018 

Reporte País 
por País 

 No Aplicable  Contribuyentes 
que formen 
parte de un 

Grupo 
Multinacional 

 Distribución global de 
ingresos, impuestos pagados 
y actividades de cada una de 

las entidades del grupo 
multinacional. 

 2019 
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Por el año 2019, la Compañía se encuentra en proceso de realizar el reporte maestro 
correspondiente. Por el año 2018, la Compañía realizó y presentó a la Administración 
Tributaria los respectivos reportes. En opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de 
importancia para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, en relación a los 
precios de transferencia. 

 
(iii) Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no se han presentado cambios 
significativos al régimen de impuesto a las ganancias en Perú, que tuvieran efectos en 
estos estados financieros. Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, respectivamente, han sido consideradas por la Gerencia en la preparación 
de los estados financieros. 
 
A continuación, detallamos las principales modificaciones que serán aplicables a partir 
de 2020: 
 
Deducibilidad de intereses 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1424, hasta el ejercicio 2020 la deducibilidad de los 
intereses por préstamos con terceros, sean vinculados o no, debe cumplir con un 
requisito adicional, el cual establece que los intereses solo serán deducibles por la parte 
del préstamo que no sea mayor a 3 veces el patrimonio neto de la entidad peruana al 
cierre del ejercicio anterior (subcapitalización). A partir del ejercicio 2021 este límite es 
reemplazado por el 30% del EBITDA. 
 
Prórroga de la exoneración a la ganancia de capital por enajenación de valores en Bolsa 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 005-2019, se ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2022 la exoneración a la ganancia de capital proveniente de la 
enajenación de determinados valores en Bolsa. 
 
Prórroga de la exoneración de las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin 
fines de lucro. 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 025-2019, se ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2020 la exoneración de las rentas de fundaciones afectas y de 
asociaciones sin fines de lucro. 
 
Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios (FIRBI) 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 009-2019, se ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2022 el tratamiento del Impuesto a la Renta aplicable a la enajenación por 
aporte de bienes inmuebles a los FIRBI y a la tasa de retención aplicable a las rentas de 
arrendamiento o cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas por tales Fondos. 
 
Agentes de retención 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 025-2019 se han designado a los distribuidores de 
cuotas de participación de Fondos Mutuos como agentes de retención del Impuesto a la 
Renta correspondiente a partir del 13 de diciembre de 2019. 
 
Deducción adicional por gastos de Investigación científica, desarrollo tecnológico 
innovación tecnológica (I+D+i) 
 
Mediante Decreto de Urgencia No. 010-2019 se ha ampliado la vigencia de la deducción 
adicional por gastos de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica hasta el ejercicio gravable 2022.  Se han modificado los 
porcentajes de deducción adicional del 50%, 75% ó 115% dependiendo de si los gastos 
son realizados directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación 
domiciliados o no en el país.  La deducción adicional no podrá exceder en cada caso del 
límite anual de 500 UIT. 
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Gastos de vehículos  
 

Mediante el Decreto Supremo No. 181-2019-EF se ha establecido a partir del ejercicio 
2020 la no deducibilidad de los gastos de vehículos con costo de adquisición o valor de 
ingreso al patrimonio, según se trate de adquisiciones a título oneroso o gratuito, mayor 
a 26 UIT (antes, era 30 UIT) adquiridos a partir del 16 de junio de 2019.  
 

Intercambio automático de información tributaria 
 

Mediante el Decreto Supremo No. 369-2019-EF se establece la información financiera 
que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de 
información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las decisiones 
de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de que la SUNAT realice el intercambio 
automático de información financiera utilizando un formato electrónico estándar, 
facultándose a dicha entidad para que, mediante resolución de superintendencia, 
determine el o los conceptos que las instituciones financieras sujetas a reportar deben 
consignar en la declaración informativa. 
 

Crédito indirecto por Impuesto a la Renta pagado en el exterior 
 

Mediante el Decreto Supremo No. 369-2019-EF se establecen las normas 
reglamentarias para la aplicación del crédito indirecto por el impuesto a la renta pagado 
por la Compañía no domiciliada de primer o segundo nivel.  A este efecto se entiende 
como tal al impuesto a la renta empresarial pagado por estas en el exterior, en la parte 
proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas a la persona 
jurídica domiciliada en el país o a la Compañía no domiciliada de primer nivel, 
respectivamente.  Los impuestos pagados en el exterior se convierten a moneda 
nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra, cotización de oferta y demanda 
que corresponda al 31 de diciembre del ejercicio en el que se imputa la renta, sobre la 
que inciden tales impuestos.  
 

Se entiende como dividendos o utilidades distribuidas a los distribuidos por la Compañía 
no domiciliada de primer nivel en efectivo o en especie, salvo mediante títulos de propia 
emisión representativos de capital. Se considera que la Compañía no domiciliada de 
primer nivel ha distribuido dividendos o utilidades cuando estos han sido pagados o 
puestos a disposición de la persona jurídica domiciliada en el país. Lo señalado 
comprende a la distribución de reservas de libre disposición y adelanto de utilidades.  
 

Se entiende por Impuesto a la Renta pagado por la Compañía no domiciliada de primer 
o segundo nivel, al Impuesto a la Renta empresarial pagado por estas en el exterior, en 
la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas a la 
persona jurídica domiciliada en el país o a la Compañía no domiciliada de primer nivel, 
respectivamente.  
 

Cuando la SUNAT lo requiera, la persona jurídica domiciliada en el país debe acreditar 
su participación en las Compañías de primer y segundo nivel con, documento de fecha 
cierta o cualquier otro documento fehaciente en el que conste, por lo menos, la 
denominación o razón social de la titular de las acciones o de la tenedora de los ADR´s 
y GDR’s tratándose de las acciones que subyacen en estos, el porcentaje de 
participación en la Compañía no domiciliada y el tipo de acciones que aquella posee en 
esta. Si el referido documento se expide en idioma extranjero, la persona jurídica 
domiciliada en el país debe presentar una traducción al castellano de este cuando así lo 
solicite la SUNAT. 
 

(b) Impuesto a las ganancias reconocido en el año 
 

El gasto por impuesto a las ganancias comprende: 
 

 
2019 2018 

US$ US$ 
    
Impuesto a la renta corriente 43,186 - 
Impuesto a la renta diferido (Nota 16) 10,414 (839) 

   
Total 53,600 (839) 
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, la tasa efectiva del gasto de 
impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de impuestos. 
La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la determinación 
de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a continuación (en 
porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos): 
 

  2019 2018 

   Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

US$ % US$ % 
             

   
Utilidada (pérdida) antes impuesto a las ganancias 

 
110,372  100 

 
(39,418)  100.00 

      
Impuesto a la renta calculado según la tasa tributaria 32,560  29.50 

 
(11,628)  29.50 

      
  Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:         

   Diferencias permanentes 21,040  19.06 10,789  (27.37) 

      
Impuesto a las ganancias corriente y diferido de  
   acuerdo a la tasa efectiva 53,600  48.56 (839)  2.13 

 
(c) Situación tributaria de la Compañía 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el período comprendido entre el 
22 de febrero (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016 y por los años 2017, 
2018 y la que será presentada por el año 2019, están pendientes de revisión por la 
Administración Tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los 
cuatro años siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a las 
ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las 
revisiones pendientes. 
 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 

 
14. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 

 
El movimiento en el activo por impuesto a la renta diferido y la descripción de las diferencias 
temporarias, por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue como sigue: 

 
  (Deducción)  

  Saldo  Resultado  Saldo 
Inicial  del período  final 

      
Al 31 de diciembre de 2019:      
Vacaciones por pagar 224  (224)  - 
Servicios de auditoría e impuestos 7,177  (7,177)  - 
Pérdida tributaria 2,819  (2,819)  - 
Otros menores 194  (194)  - 

       
Total activo, neto 10,414  (10,414)  - 

 

 
 

Adición 
(Deduccion) 

 

  Saldo  Resultado  Saldo 
Inicial  del período  final 

      
Al 31 de diciembre de 2018:      
Vacaciones por pagar 2,203  (1,979)  224 
Servicios de auditoría e impuestos 7,372  (195)  7,177 
Pérdida neta tributaria -  2,819  2,819 
Otros menores -  194  194 

        
Total activo, neto 9,575  839  10,414 
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15. CONTINGENCIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía no tiene procesos judiciales o tributarios en 

trámite. 

 
 

16. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
(a) Categorías de instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros de la Compañía se componen de: 
 

2019 2018 

US$ US$ 
 
Activos financieros  
Efectivo (al valor razonable con cambio en resultados) 718,049 631,642 
Al costo amortizado: 
 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 40,569 - 
 Otros activos 5,764 5,764 

    
Total 764,382  637,406 

 
  

Pasivos financieros   
Al costo amortizado:   
 Cuentas por pagar comerciales 3,969 3,725 
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 24,986 - 
 Pasivo por arrendamiento 126,915 - 

    
Total 155,870  3,725 

 
(b) Riesgo financieros 
 
La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos 
de mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por 
la Gerencia, a efectos de minimizarlos. 
 
La Gerencia monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra expuesta la Compañía. A 
continuación, se presentan los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
(i) Riesgo de mercado 

 
Riesgo de tipo de cambio 
 
La Compañía celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en 
consecuencia, está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio. El riesgo de tipo de 
cambio surge de los saldos en efectivo, cuentas por cobrar y pagar comerciales, que se 
denominan en soles. La Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición activa neta, por 
lo que no ha efectuado operaciones de derivados para su cobertura. 
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A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera al 31 de diciembre del 2019 y 2018, reflejados de acuerdo con las 
bases de contabilidad descritos en la Nota 2(l) a los estados financieros: 
 
   2019  2018 

   S/  S/ 

Activos:      
Efectivo  164,441  93,695 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  134,568   
Otros activos  -  56,956 

  
 

 
299,009  150,651 

     
Pasivos:     
Cuentas por pagar comerciales  3,066  23,582 

Impuesto general a las ventas  45,683  1,075 

Otras cuentas por pagar  22,592  32,608 

  
  71,341  57,265 

      
Posición activa, neta   227,668  93,386 

 
Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera, están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
de S/0.302 venta y S/0.301 compra (S/0.296 venta y S/0.297 compra al 31 de 
diciembre de 2018) por US$1.00. 
 
En 2019, la Compañía registró pérdida neta por diferencia en cambio por US$6,717 
(US$6,059 en 2018). La Gerencia considera razonable un 10% de tasa de sensibilidad 
en la evaluación del riesgo de tipo de cambio. A continuación, se presenta el análisis de 
sensibilidad asumiendo una devaluación del dólar estadounidenses (US$) equivalente a 
la tasa antes indicada, exclusivamente sobre los saldos de activos y pasivos monetarios 
anteriormente reflejados: 
 

Aumento 
(disminución) 
tipo de cambio 

Efecto en 
ganancia antes 
impuesto a las 

ganancias 

US$ 

2019 
6,893 US$ / Soles +10% 

US$ / Soles -10% (6,893) 
          
2018  
US$ / Soles +10% (2,772) 
US$ / Soles -10% 2,772 

 
Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía se encuentra mitigado dado que no 
mantiene obligaciones financieras. Asimismo, los ingresos y flujos de caja operativos de 
la Compañía son sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de interés 
del mercado. 

 
(ii) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Compañía. Los activos financieros de la 
Compañía están potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo de crédito consisten 
principalmente en efectivo y cuentas por cobrar a partes relacionadas. Con respecto al 
efectivo, sólo se trabaja con instituciones financieras de prestigio. Con respecto a las cuentas 
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por cobrar, la Compañía efectúa sus transacciones con entidades relacionadas, las cuales 
tiene un historial crediticio adecuado. 
 
(iii) Riesgo de liquidez 
 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, a 
través de una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento. 
 
El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo, para asegurar que haya 
suficiente efectivo para cubrir las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen, 
de modo que la Compañía no incumpla con los límites de endeudamiento o las garantías de 
ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Los pasivos y activos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 tienen vencimiento en el corto y largo plazo. 
 
(c) Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de 
continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus socios, 
beneficios a otras compañías de interés y mantener una estructura de capital óptima para 
reducir el costo del capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 
dividendos pagados, devolver capital, emitir nuevas participaciones o vender activos para 
reducir su deuda. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio se 
calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la 
Compañía no mantiene obligaciones financieras. 

 
 
17. EVENTOS SUBSECUENTES 
 

No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de emisión de este informe, que puedan afectarlos 
significativamente, excepto por lo siguiente: 
 
COVID - 19 
 
En diciembre de 2019, se informó que una nueva cepa de coronavirus, COVID-19, apareció 
en Wuhan, China. Desde entonces, el coronavirus COVID-19 se ha extendido a múltiples 
países, incluidos Perú.  

  

El brote global y en Perú del coronavirus (COVID-19) ha generado un impacto adverso en la 
economía global y en el normal desenvolvimiento de los negocios. La Compañía se encuentra 
evaluando activamente y respondiendo, cuando sea posible, los posibles efectos del brote de 
COVID-19 en sus empleados, clientes, proveedores, y evaluando las acciones 
gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. En el caso de la 
Compañía, ha restringido la asistencia de su personal a sus oficinas administrativas; sin 
embargo, los servicios brindados a sus entidades relacionadas continúan prestándose debido 
a que la Compañía ha proporcionado los medios necesarios (equipos portátiles y acceso 
remoto a los servidores de la organización, principalmente) para que sus trabajadores 
puedan desarrollar sus actividades laborales desde sus domicilios. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Socios de 
 
LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. 
 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LatAm Logistic PER PropCo Lurín I 

S.R.L., una subsidiaria de LatAm Logistic Properties  S. de R. L., ubicada en San José, Costa 
Rica, los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, y los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en las cuentas de 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board vigentes internacionalmente, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.  
 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores materiales.  

 
4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la 
aplicabilidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  

 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
 
 
 

Velásquez, Mazuelos y 
Asociados S. Civil de R.L. 
Las Begonias 441, Piso 6 
San Isidro, Lima 27 
Perú 
 
Tel: +51 (1) 211 8585 
Fax: +51 (1) 211 8586 
www.deloitte.com/pe 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su 
red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también 
denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro 
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. 
  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 



 

 

Opinión 
 
6. En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos materiales, la situación financiera de LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board vigentes 
internacionalmente. 

 
 
 
 

Refrendado por: 
 
 
 
 
______________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No. 38675 
 
26 de mayo de 2020 
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2019 2018 Notas 2019 2018

US$ US$ US$ US$

ACTIVOS   PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo 5 4,283,747      916,123         Obligaciones financieras 8 1,284,652      1,098,274      

Cuentas por cobrar comerciales 147,888         2,115             Cuentas por pagar comerciales 196,189         110,847         

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12 1,365             -                    Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12 17,281           -                    

Otros activos 6 647,739         952,042         Otras cuentas por pagar 447,337         513,161         

Total activos corrientes 5,080,739      1,870,280      Total pasivos corrientes 1,945,459      1,722,282      

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

Cuentas por cobrar comerciales a Largo Plazo 171,788         -                    Obligaciones financieras 8 18,143,594    8,562,626      

Otros activos 6 2,968,186      1,630,225      Depositos en garantia de inquilinos 83,234           83,234           

Mobiliario y equipo (neto) 47,281           6,073             Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 11 5,559,335      1,360,081      

Propiedades de inversión 7 64,650,000    40,440,000    

Total pasivos no corrientes 23,786,163    10,005,941    

Total activos no corrientes 67,837,255    42,076,298    

Total pasivos 25,731,622    11,728,223    

PATRIMONIO:

Capital social emitido 9(a) 41,276,100    27,991,100    

Resultados acumulados 9(c) 5,910,272      4,227,255      

Total patrimonio 47,186,372    32,218,355    

TOTAL ACTIVOS 72,917,994    43,946,578    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,917,994    43,946,578    

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2019 2018

US$ US$

Ingresos por servicios inmobiliarios 13 1,552,391      99,275           

Costo de los servicios inmobiliarios 14 (409,001)        (21,454)         

Ganancia bruta 1,143,390      77,821           

Gastos con entidades relacionadas 12 (652,122)        (585,997)        

Gastos administrativos (146,770)        (283,687)        

Valor razonable de propiedades de inversión 7 6,448,753      3,340,167      

Ingresos financieros 4,213             5,842             

Gastos financieros (642,036)        (39,423)         

Otros gastos (294,550)        (31,380)         

Diferencia en cambio, neta 21,393           (108,334)        

Ganancia antes de impuesto a las ganancias 5,882,271      2,375,009      

Impuesto a las ganancias 10 (4,199,254)     (319,052)        

Ganancia neta del año 1,683,017      2,055,957      

Otro resultado integral -                    -                    

Resultado integral del año 1,683,017      2,055,957      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Capital social Capital Resultados Total

emitido adicional acumulados Patrimonio

US$ US$ US$ US$

9(a) 9(b) 9(c)

Saldos al 1 de enero de 2018 21,311,100    725,000         2,171,298      24,207,398    

Aportes de capital 5,955,000      -                        -                    5,955,000      

Capital suscrito 725,000         (725,000)        -                    -                    

Resultado integral total del año -                    -                    2,055,957      2,055,957      

Saldos al 31 de diciembre de 2018 27,991,100    -                    4,227,255      32,218,355    

Aportes de capital 13,285,000    -                    -                    13,285,000    

Resultado integral total del año -                    -                    1,683,017      1,683,017      

Saldos al 31 de diciembre de 2019 41,276,100    -                    5,910,272      47,186,372    

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

2019 2018

US$ US$

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta 1,683,017      2,055,957      

Ajustes por:

Impuesto a las ganancias 4,199,254      319,052         

Gastos financieros 642,036         39,423           

Otras provisiones 256,912         -                    

Diferencia en cambio no realizada 810               38,563           

Depreciación 4,353             233               

Provisión de ingresos (689,307)        (73,353)         

Ganancia en la valoración de propiedades de inversión (6,448,753)     (3,340,167)     

Cambios en:

Cuentas por cobrar a terceros (317,561)        (2,115)           

Gastos acumulados y cuentas por pagar comerciales 78,696           14,009           

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6,544             (365,730)        

Impuesto general a las ventas 1,630,225      (34,693)         

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (1,365)           8,024             

Otros activos (2,742,993)     248               

Depositos en garantia de inquilinos -                83,234           

Efectivo neto usado en las actividades de operación (1,698,132)     (1,257,315)     

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adiciones de propiedades de inversión (6,465,206)     (6,083,226)     

Adiciones por Compra de Terrenos (9,849,676)     

Compra de muebles y equipos (45,561)         (6,306)           

Efectivo usado en las actividades de inversión (16,360,443)   (6,089,532)     

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes de capital 13,285,000    5,955,000      

Préstamos 9,777,000      -                    

Intereses pagados (1,065,455)     (756,799)        

Amortizaciones de Deuda (570,346)        -                    

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 21,426,199    5,198,201      

Aumento (disminución), neto de efectivo 3,367,624      (2,148,646)     

Efectivo al inicio del año 916,123         3,064,769      

Efectivo al final del año 4,283,747      916,123         

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018 
(Expresado en dólares estadounidenses (US$), excepto que se indique 
lo contrario) 
 
 
1. CONSTITUACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  
 
(a) Constitución y actividad económica 

 
LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. (en adelante "la Compañía") es una sociedad de 
responsabilidad limitada en el Perú. El socio principal es LatAm Logistic Properties S. de R. L. 
el cual posee el 99.9% de su capital emitido. La Compañía se constituyó en Perú el 22 de 
febrero de 2016. El domicilio legal es en Av. Juan de Arona Nro. 0151 Interior. 701B – Lima 
– Lima – San Isidro. 

 
La Compañía se dedica principalmente a compra de terrenos y construcción de almacenes 
logísticos que se destinen al arrendamiento a terceros bajo arrendamientos operativos a 
largo plazo. La Compañía posee 2 propiedades de inversión que se dividen en seis edificios 
de almacenes, los edificios 1 y 2 se encuentran totalmente construidos, el edificio 3 en 
proceso de construcción y un terreno en donde se construirán los edificios 4, 5 y 6 (Nota 7). 

 
(b) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board, fueron aprobados y autorizados para su emisión 
por la Gerencia de la Compañía el 2 de abril de 2020 y serán aprobados por Junta General de 
Socios dentro de los plazos de ley. En opinión de la Gerencia, los estados financieros 
adjuntos serán aprobados por la Junta General de Socios sin modificaciones. 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, preparados de 
acuerdo con NIIF, fueron aprobados por la Junta General de Socios el 6 de marzo de 2019. 
 

 
2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de sus estados financieros son las siguientes: 
 
(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, según corresponda, las cuales incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las 
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación 
(SIC) - adoptadas por el IASB. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, 
excepto para algunas partidas de instrumentos financieros medidos a valor razonable al final 
de cada período, tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables 
significativas. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes del mercado en una fecha de 
medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o 
estimable por medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un 
activo o pasivo, la Compañía considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 
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participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de 
arrendamiento (dentro del alcance de la NIIF 16), y las mediciones que tengan algunas 
similitudes al valor razonable pero no sean valor razonable, tales como el valor en uso en la 
NIC 36. 
 
Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se 
categorizan en tres niveles: 1, 2 o 3; dependiendo del grado en la que la información para 
las mediciones de valor razonable sean observables, y la significatividad de los mismos a la 
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación: 
 
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales 
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo. 

 
(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

 
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses (US$), 
que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera una entidad, aquella que influye en la determinación de precios de 
arrendamiento de almacenes logísticos, gastos administrativos incurridos, entre otros 
factores. 

 
(c) Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son 
reconocidos cuando la Compañía se transforma en una parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento correspondiente. 
 
Activos financieros 
 
Las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una 
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos 
financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación 
o por el mercado.  
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 
Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 
posteriormente al costo amortizado: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 
capital pendiente. 

 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden 
posteriormente a valor razonable reconocido en otro resultado integral: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 

mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos 
financieros; y 
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 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación. 
 
De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a 
valor razonable con cambios en los resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor 

razonable de una inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos 
criterios; y 
 

 La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con 
el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado 
integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente un desajuste contable. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta elección. 
 
Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 

 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 
comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o 
recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras 
primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida útil 
esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 
bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con 
deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito 
se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento 
inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto 
inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por otro lado, el 
valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero 
antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 
Activos financieros deteriorados: 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 
observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
 
(b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 
 
(c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas 

con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) 
concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera; 

 
(d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o la 

desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 
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Baja de los activos financieros 
 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la 
Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la Compañía 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o a 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La Compañía determina la 
clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
 
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados cuando es un 
pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable 
con cambios en el resultado.  
 
Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 
 
(i) Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

 
(ii) Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos 

financieros manejados por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual 
reciente de beneficios a corto plazo; o 
 

(iii) Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o 
garantía financiera.  

 
La Compañía no designó ningún pasivo financiero bajo esta clasificación. 
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado. 
 
Los otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales 
y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de 
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman 
parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 
estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un 
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Pasivo financiero dado de baja:  
 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o 
pérdidas. 
 
(d) Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. 
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El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 
 
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 

 
(e) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los mismos. Cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo 
contingente sea remota, tal revelación no es requerida.  
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. 
 
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes serán reconocidas en los 
estados financieros en el período en que ocurra un cambio de probabilidades, esto es, cuando 
se determine que es probable que se produzca una salida de recursos para cubrir el 
mencionado pasivo. Las partidas tratadas como activos contingentes serán reconocidas en 
los estados financieros en el período en que se determine que es virtualmente seguro que se 
producirá un ingreso de recursos. 
 
(f) Propiedades de inversión 
 
Las propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) 
mantenidas para obtener rentas, plusvalías o ambas, son medidas inicialmente al costo, 
incluyendo los costos asociados a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, 
estas propiedades de inversión se miden a su valor razonable mediante tasación de un 
tercero independiente. Las ganancias o pérdidas derivadas del cambio en el valor razonable 
de una propiedad de inversión se incluyen en la ganancia o pérdida neta del periodo en que 
se producen dichos cambios. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la 
propiedad de inversión ser retira permanentemente de uso y no se esperan beneficios 
económicos futuros de la disposición.  Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de 
las propiedades de inversión se incluye en el resultado del periodo en el que se da la baja de 
la propiedad. 
 
(g) Revisión del deterioro del valor de activos a largo plazo 

 
La Compañía revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañía estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos 
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en 
su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se 
identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y 
el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo 
estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
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efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a 
valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primeramente como una 
reducción al superávit por revaluación. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos en la ganancia neta del año, hasta el monto en que el valor en libros incrementado 
no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
años anteriores. 
 
(h) Reconocimiento de ingresos 
 
La Compañía arrienda sus propiedades operativas en virtud de acuerdos que se clasifican 
como arrendamientos operativos. La Compañía reconoce los pagos mínimos totales previstos 
en los contratos de arrendamiento en línea recta durante el plazo del contrato. 
Generalmente, según los términos de los contratos de arrendamiento, la mayoría de los 
gastos de alquiler se recuperan de los clientes. Importes recuperados de clientes como 
ingresos en el período en que incurrieron los gastos aplicables. La Compañía prevé una 
posible pérdida si el cobro de un saldo por cobrar se considera dudoso. 
 
(i) Reconocimiento de costos y gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y 
además pueden medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen. 

 
(j) Costos de financiamiento 
 
Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el período en el que son incurridos. 
Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición, construcción 
o producción de un activo que necesariamente toma tiempo considerable para estar listo 
para su venta o uso esperado (activo calificado – Propiedades de inversión) se capitalizan 
como parte del costo de dicho activo. La capitalización comienza cuando se están llevando a 
cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado y se 
está incurriendo en desembolsos y en costos de financiamiento y finaliza cuando 
sustancialmente se han completado todas las actividades necesarias para preparar el activo 
calificado para su uso esperado. 

 
(k) Moneda extranjera 

 
Las operaciones en otras divisas distintas a la moneda funcional se consideran denominadas 
en “moneda extranjera”, y son reconocidas utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la 
fecha de las transacciones. Al final de cada período de reporte, los saldos de partidas 
monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias contabilizadas a valor 
razonable que son denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de 
cambio aplicables a la fecha en que el valor razonable fue determinado. Los saldos de 
partidas no monetarias que son reconocidas en términos de costos históricos en monedas 
extranjeras son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones.  
 
(l) Efectivo 

 
Efectivo comprende principalmente las cuentas corrientes bancarias y corresponden a saldos 
en bancos locales, en soles y dólares estadounidenses, y son de libre disponibilidad.  

 
(m) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a las ganancias corriente por 
pagar estimado. 

 
El impuesto sobre la ganancia corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación vigente a la ganancia neta fiscal del año. 
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El impuesto sobre la renta diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o 
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y 
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre la renta 
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta 
la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos.  
 
Los pasivos por impuesto sobre la renta diferido son reconocidos para diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 
en negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de 
controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la 
diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la 
renta diferido que surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales 
inversiones y participaciones sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las 
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales 
contra las cuales puedan utilizarse dichas diferencias temporarias. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período 
de reporte, y reducido hasta la extensión de que no resulte probable que la Compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción 
de tales activos. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas 
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se 
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos 
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía 
espera, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o 
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si 
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o 
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre la renta corriente o diferido es 
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio, 
respectivamente. 
 
Para los efectos de medir los pasivos diferidos u activos diferidos por impuestos a las 
ganancias de revaluación de las propiedades de inversión que se miden utilizando el modelo 
del valor razonable, se presume que los valores en libros de dichas propiedades se 
recuperarán completamente a través de la venta, a menos que se refute la presunción. La 
presunción se refuta cuando la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene dentro 
de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los beneficios 
económicos incorporados en la propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de a 
través de la venta. La Gerencia de la Compañía revisaron las propiedades de inversión y 
concluyeron que las propiedades de inversión se mantienen bajo un modelo de negocios cuyo 
objetivo es consumir los beneficios económicos incorporados en las propiedades de inversión 
a través de diferentes estrategias que pueden incluir la venta de activos. Como resultado, la 
Compañía ha reconocido impuestos diferidos sobre cambios en el valor razonable de las 
propiedades de inversión. 

 
 
3. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA, ESTIMACIONES IMPORTANTES Y FUENTES 

CLAVES DE INCERTIDUMBRE 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
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cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las 
revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados 
financieros de la Compañía se refieren a: 
 
- Determinación de la moneda funcional.  
- Valor razonable de las propiedades de inversión. 
- Valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros. 
- Impuesto a las ganancias corriente y diferido. 

 
Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
Las fuentes clave de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los 
estados financieros de la Compañía se refieren a: 

 
(i) Valor razonable de propiedades de inversión 

 
El valor razonable de propiedades de inversión es medido a valor razonable para 
propósito de reporte. La Gerencia de la Compañía en conjunto con su Casa Matriz 
determina las técnicas de valuación apropiadas para las medidas del valor razonable. 
 
Al estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, la Compañía usa los 
datos observables del mercado en la medida que estén disponibles. Cuando los 
resultados del Nivel 1 no estén disponibles, la Compañía contrata a valuadores externos 
para establecer una técnica de valuación apropiada. 

  
(ii) Impuesto a las ganancias corriente y diferido 

 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y 
apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria 
que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. La Compañía reconoce 
pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando corresponde el pago de 
impuestos adicionales, las diferencias impactan al impuesto a las ganancias corriente y 
diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho. 
 
 

4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 
 
(a) Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las Normas e 

Interpretaciones NIIF que son efectivas por los períodos que comiencen en o 
después del 1 de enero de 2019 
 

En el año en curso, la Compañía ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e 
Interpretaciones NIIF emitidas por el IASB. Su adopción no ha tenido impacto material en las 
revelaciones o en los montos informados en estos estados financieros. 
 
- IFRS 16 Arrendamientos 

 
La Compañía implementó la IFRS 16 (emitida por el IASB en enero de 2016), la cual 
establece requerimientos nuevos o modificados respecto a la contabilidad de 
arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilidad del arrendatario, 
eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el 
reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la 
fecha de comienzo de todos los arrendamientos, exceptuando aquellos que se 
consideren de corto plazo o de activos de bajo valor. En contraste a la contabilidad del 
arrendatario, los requerimientos para el arrendador permanecen significativamente sin 
cambios. 
 
La Compañía ha adoptado la IFRS 16, la cual no tuvo impacto en las operaciones que 
mantiene al 31 de diciembre de 2019. 
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- Modificaciones a NIIF 9 Características de prepago con compensación negativa 
 
La Compañía adoptó las modificaciones a la NIIF 9 por primera vez en el periodo actual. 
Las modificaciones a la NIIF 9 aclaran que, con el propósito de evaluar si un prepago 
cumple con la condición de ‘únicamente pagos de capital e intereses’ (SPPI, por sus 
siglas en inglés), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación 
razonable por el prepago independientemente de la razón de pago por adelantado. En 
otras palabras, los activos financieros con características de prepago con compensación 
negativa no necesariamente fallan la prueba de SPPI. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 

- Modificaciones a NIC 28 Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y 
Negocios Conjuntos 

 
La Compañía adoptó las modificaciones a la NIC 28 por primera vez en el periodo 
actual. La modificación clarifica que la NIIF 9, incluyendo sus requisitos por deterioro, 
aplica a otros instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto al cual no 
es aplicable el método de participación. 

 
Esto incluye participaciones a largo plazo que, en sustancia, forman parte de las 
inversiones netas en una asociada o negocio conjunto. La Compañía aplica NIIF 9 a 
dichas participaciones de largo plazo a las que previamente aplicaba la NIC 28. Al 
aplicar la NIIF 9, la Compañía no toma en cuenta ninguno de los ajustes del importe en 
libros de las participaciones a largo plazo requeridas por la NIC 28 (por ejemplo, 
ajustes al importe en libros de participaciones a largo plazo surgidas de la asignación 
de pérdidas de la entidad participada o la evaluación de deterioro conforme a NIC 28). 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 

- Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015-2017 
Modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las ganancias, NIC 23 Costos por 
préstamos, NIIF 3 Combinaciones de negocios e NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

 
La Compañía ha adoptado las modificaciones incluidas en las mejoras anuales a las 
Normas NIIF del Ciclo 2015-2017 por primera vez en el periodo actual. Las mejoras 
anuales incluyen modificaciones en cuatro normas. 
 
NIC 12 Impuesto a las ganancias 
 
Las modificaciones aclaran que se deben reconocer las consecuencias del impuesto a 
las ganancias sobre dividendos en el estado de resultados, en otros resultados 
integrales o en capital conforme originalmente se reconocieron las transacciones que 
generaron las ganancias distribuibles. Esto aplica independientemente de si aplican 
distintas tasas impositivas a las ganancias distribuidas y no distribuidas. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 
NIC 23 Costos por préstamos 
 
Las modificaciones aclaran que, si cualquier préstamo específico se mantiene pendiente 
después de que el activo relacionado está listo para su uso previsto o venta, el 
préstamo es parte de los fondos tomados en préstamo al calcular la tasa de 
capitalización de los préstamos generales. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
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NIIF 3 Combinaciones de negocios 
 
Las modificaciones aclaran que cuando se obtiene el control de un negocio que es una 
operación conjunta, aplican los requisitos para una combinación de negocios en etapas, 
incluida la reevaluación de su participación previamente mantenida (PHI por sus siglas 
en inglés) en la operación conjunta a valor razonable. La participación previamente 
mantenida sujeta a remedición incluye los activos, pasivos y crédito mercantil no 
reconocidos relativos a la operación conjunta. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 
 
Las modificaciones aclaran que cuando una parte que participa en una operación 
conjunta no tenía el control conjunto, y obtiene el control conjunto, no se debe 
reevaluar la participación previamente mantenida en la operación conjunta.  
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de 

Beneficios a Empleados 
 

Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la ganancia o pérdida 
por liquidación) es calculada al medir el pasivo o activo por beneficios definidos, 
utilizando supuestos actuales y comparando los beneficios ofrecidos y los activos del 
plan antes y después de la modificación (reducción o liquidación) del plan, pero 
ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el plan de beneficios 
definidos está en una posición superavitaria). La NIC 19 ahora aclara que el cambio en 
el efecto del techo del activo que puede resultar de la modificación (reducción o 
liquidación) del plan se determina a través de un segundo paso y se reconoce de 
manera normal en otros resultados integrales. 
 
Los párrafos relacionados con la medición del costo actual del servicio y el interés neto 
sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos. Ahora se requerirá usar los supuestos 
actualizados de la remedición para determinar el costo actual del servicio y el interés 
neto después de la modificación (reducción o liquidación) del plan y por el resto del 
periodo de reporte. En el caso del interés neto, las modificaciones dejan en claro que 
para el periodo posterior a la modificación (reducción o liquidación) del plan, el interés 
neto se calcula multiplicando el pasivo (activo) por beneficios definidos revaluado según 
la NIC 19 con la tasa de descuento utilizada en la nueva remedición (teniendo en 
cuenta el efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) por 
beneficios definidos neto. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no cuenta efectúa este tipo de operaciones. 

 
- CINIIF 23 Incertidumbre en el tratamiento de impuestos a las ganancias  

 
CINIIF 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando hay 
incertidumbre respecto a los tratamientos sobre impuestos a las ganancias. La 
interpretación requiere: 
 
 determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como 

grupo; y  
 
 evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto 

utilizado, o propuesto a utilizarse, por una entidad en sus declaraciones de 
impuestos a las ganancias: 

 
- En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera 

consistente con el tratamiento fiscal utilizado en las declaraciones de 
impuesto sobre la renta. 
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- En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la 
determinación de la posición fiscal contable utilizando el monto más 
probable o el método del valor esperado. 

 
La Gerencia considera que la norma no tuvo un impacto relevante en los estados 
financieros de la Compañía ya que no existen incertidumbres significativas sobre los 
tratamientos de impuesto a las ganancias bajo la NIC 12. 

 
(b) Normas NIIF nuevas y revisadas que aún no son efectivas 
 
En la fecha de autorización de estos estados financieros, la Compañía no ha aplicado las 
siguientes Normas NIIF nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están 
vigentes: 
  
NIIF 17 Contratos de Seguro 
 
NIIF 10 e NIC 28 
(modificaciones) 

Venta o contribución de activos entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto 

 
Modificaciones a NIIF 3 Definición de un negocio 
 
Modificaciones a NIC 1 e NIC 8  Definición de materialidad 
 
Marco conceptual Marco Conceptual de las Normas NIIF 
 
La Gerencia no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un 
impacto importante en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros. 

 
 
5. EFECTIVO 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo está conformado por cuentas corrientes 
mantenidas en BBVA Banco Continental y Banco de la Nación. Estas cuentas están 
denominadas en dólares estadounidenses y soles, son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
 
 2019  2018 

 US$  US$ 
Bancos:    
   En moneda local 37,798  8,445 
   En dólares 4,245,949  907,678 

    
Total 4,283,747  916,123 

 
 

6. OTROS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre, comprende: 
 
 2019  2018 

 US$  US$ 
Impuesto general a las ventas (a) 2,997,697  2,063,668 
Anticipos a proveedores 369,533  447,393 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 185,991  - 
Otros activos 62,704  71,206 

    
Total 3,615,925  2,582,267 

 
 

   

Corriente 647,739  952,042 
No corriente 2,968,186  1,630,225 
 
(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde al saldo a favor de este impuesto 

pagado en la adquisición de bienes y servicios, que será recuperado con el IGV que 
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resulte aplicable a la prestación de servicios que en el futuro efectúe la Compañía, y 
que se encuentren gravados con el referido impuesto. Para determinar el periodo de 
recuperación del crédito fiscal del IGV, se considera la fecha estimada de la etapa de 
inversión (construcción de inversiones inmobiliarias) y los flujos futuros de las 
facturaciones por los servicios de arriendo.  Además, la Compañía cuenta con la 
aprobación del Ministerio de Producción (PRODUCE) para gestionar periódicamente la 
devolución del IGV relacionado con las inversiones de las propiedades de inversión, 
según los plazos establecidos en el plan de inversión. 

 
 

7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
La Compañía obtuvo una valuación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de tasadores 
independientes para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión, lo que 
resultó en una ganancia de US$6,448,753 y US$3,340,167 por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. 
 
(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las propiedades de inversión eran las siguientes: 

 
 Valor 

Razonable al 
31 de 

diciembre de  
2019  

Número de 
Propiedades 
de Inversión 

 US$   
 
Terrenos: 
  Lurín 400-600 14,560,000 3

 
Total terrenos 14,560,000 3
 
Almacenes en construcción: 
  Lurín 200 20,360,000 1
  Lurín 300 8,420,000 1

 
Total Almacenes en construcción 28,780,000 2

 
Almacenes Operativos 
  Lurín 100 21,310,000 1

 
Total Almacenes 64,650,000 3

 
 Valor 

Razonable al 
31 de 

diciembre de  
2018  

Número de 
Propiedades 
de Inversión 

 US$   
 
Terrenos: 
  Lurín 300 7,360,000 1

  
Total terrenos 7,360,000 1
  
Almacenes:  
  Lurín 100 19,090,000 1
  Lurín 200 13,990,000 1

  
Total Almacenes 33,080,000 2

  
Total 40,440,000 3
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(b) Al 31 de diciembre, la conciliación del valor razonable de las propiedades de inversión 

es la siguiente: 
 

 
2019  2018 

 
US$ 

 
US$ 

   
 

Saldo inicial  40,440,000 
 

29,260,000 
Compra propiedades de inversión 9,634,235 

 
- 

Costos de construcción 6,268,688 
 

6,271,189 
Comisión de arrendamiento  225,071  109,915 
Nivelación de Renta 689,306  97,128 
Valor razonable de propiedades de inversión 6,448,753 

 
3,340,167 

Honorarios a entidades relacionadas 208,441 
 

403,086 
Costo de financiamiento 735,506 

 
958,515 

 
 

 
 

Saldo final de las propiedades de inversión  64,650,000 
 

40,440,000 

 
(c) Los valores razonables de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 han sido obtenidos de estudios efectuados por peritos valuadores independientes. 
La determinación del valor razonable fue efectuada por tres propiedades de inversión: 
el valor razonable de Lurín 100 (almacén terminado) y Lurín 200 y 300 (almacenes en 
proceso de construcción) fue determinado en base a la metodología de flujos de caja 
descontados y Lurín 400 - 600 (terreno), la metodología empleada fue a partir del 
enfoque residual buscando establecer el valor comercial del bien. 
 
 

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Al 31 de diciembre, se componen de lo siguiente: 

 
  Tasa de  

Denominación  Vencimiento Interés  2019  2018 

   US$ US$ 
         
          

International Finance Corporation Loan A US$ 
 

15 de julio de 2028  
5.25% + 6 meses 

Libor  5,000,000  5,000,000 
          

International Finance Corporation Loan B US$ 
 

15 de julio de 2028  
5.25% + 6 meses 

Libor  5,000,000  5,000,000 
          

International Finance Corporation Loan B US$ 
 

15 de julio de 2028  
5.25% + 6 meses 

Libor  9,777,000  - 
Intereses y comisiones por pagar       692,227  446,600 
Comisiones de desembolso de préstamo       (1,040,981)  (785,700) 

       
    19,428,246  9,660,900 
Menos Obligaciones a Corrientes    (1,284,652)  (1,098,274) 

       
No corriente   18,143,594  8,562,626 

 
El 31 de mayo de 2017, la Compañía obtuvo un préstamo de International Finance 
Corporation (IFC) para financiar la construcción e iniciar las operaciones de tres almacenes 
logísticos. La línea de crédito pre-aprobada total con IFC ascendió a US$28,000,000. 
 
Asimismo, en junio 2019, la compañía refinanció con IFC el préstamo indicado en el párrafo 
anterior para expandir el crédito original e incluir el desarrollo de la segunda fase del 
proyecto en Lima Sur correspondiente a tres almacenes logísticos adicionales. El proyecto 
incluye un total de seis edificios para ser construidos en dos fases. El nuevo financiamiento 
fue aprobado por un total de US$53,000,000 y está dividido en dos tramos, correspondientes 
uno a cada fase del proyecto. La Compañía deberá mantener una cuenta cash collateral como 
garantía principal durante el periodo de construcción y arriendo.Al 31 de diciembre de 2019, 
y 2018, su socio principal Latam Logistic Properties S. de R.L. mantiene dicha cuenta de uso 
restringido por US$10,044,989 y US$10,024,054, respectivamente, con base en el acuerdo 
de cash collateral firmado entre IFC y Latam Logistic Properties S. de R.L. 
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Covenants  
 
El Contrato de Préstamo firmado con IFC establece los siguientes principales compromisos 
para la Compañía: 
 
(a) Los fondos desembolsados del financiamiento son exclusivos para el desarrollo del 

proyecto realizado por la Compañía. 
 
(b) Presentar trimestralmente y anualmente reportes periódicos (Monitoring report) a IFC 

que permitan evidenciar cualquier cambio en las operaciones. 
 
(c) Mantener una cobertura de deuda en todo momento mayor a 1.0 
 
(d) Enviar a IFC los contratos que construcción que se firman para las obras. 
 
(e) Asimismo, durante la vigencia de la obligación financiera, no se podrá: 

 
1. Pagar dividendos a los socios. 
2. Pagar deudas entre compañías relacionadas. 
3. No permitir otras deudas o crédito, excepto las de IFC. 
4. No asumir garantías u otras obligaciones con terceras partes. 
5. Crear o tener compañías subsidiarias. 
6. Realizar inversiones en otras sociedades o con terceros. 
7. Vender activos en garantía del Crédito. 
8. Realizar consolidaciones con otras empresas. 

 
La Gerencia considera que, al 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha cumplido de manera 
satisfactoria con estos Covenants y no ha efectuado las operaciones restringidas. 
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía incurrió en gastos 
financieros por un total de US$1,065,455 y US$756,877, respectivamente. 
 
 

9. PATRIMONIO 
 
(a) Capital social emitido 
 
Durante el periodo 2019, se realizaron los siguientes aportes de capital en efectivo: 
 

Fecha de  
Aportes 

 Importe  
US$ 

 
Participaciones 

 
18 de abril de 2018 

 
1,350,000 

 
4,371,300 

5 de junio de 2018  1,450,000  4,741,500 
6 de agosto de 2018  1,155,000  3,782,625 
17 de diciembre de 2018  2,000,000  6,702,000 

 
Total 2018 

 
5,955,000 

 
19,597,425 

 
15 de enero 2019  500,000  1,670,001 
05 de marzo 2019  1,500,000  4,969,504 
08 de julio 2019  6,000,000  19,757,965 
28 de agosto 2019  600,000  2,039,401 
17 de setiembre 2019  60,000  200,700 
27 de setiembre 2019  4,300,000  14,598,491 
17 de diciembre 2019  325,000  1,088,423 

 
Total 2019 

 
13,285,000 

 
44,324,485 

 
Al 31 de diciembre de 2019, el capital social está representado por 137,830,453 
participaciones con un valor nominal de S/1.00 (93,505,968 participaciones al 31 de 
diciembre de 2018). 
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Estructura de participación societaria 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la estructura societaria de la Compañía es como sigue: 
 

Socio 
  

  

Porcentaje 
de 

participación 

      % 
          

LatAm Logistics Properties S. de R.L.     99.9 
LatAm Logistics Property Holdings, LLC     0.1 

        

Total     100 

 
(b) Capital adicional 

 
Al 31 de diciembre de 2017, aportes por un monto de US$725,000 (equivalente a 2,343,200 
participaciones), estaban en trámite de suscripción. En enero de 2018 fue suscrito en los 
libros de la Compañía. 
 
(c) Resultados acumulados  
 
De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de utilidades, retendrán la tasa de 5%, salvo la distribución que se efectúe a 
favor de personas jurídicas domiciliadas en Perú, supuesto en el que se mantiene vigente la 
inafectación.  
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos, neta del impuesto retenido, ni para la 
repatriación del capital a los inversionistas extranjeros. 
 
 

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

(a) Régimen tributario del impuesto a las ganancias 
 
(i) Tasas de impuesto 
 
La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es 
de 29.5%. 
 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional 
del 5%, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de 
utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, 
gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; 
gastos particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre 
otros, que son asumidos por la persona jurídica. 

 
(ii) Precios de transferencia 
 
Se establecen las siguientes nuevas reglas: 
 
- Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que para 

importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado estará dado 
por la cotización (antes se había contemplado para operaciones con intermediarios 
o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en el reglamento el 
desarrollo en detalle. 
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- Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas: 

 
Declaración 

Jurada 
Informativa 

 Ingresos 
Anuales 
Mínimos 

 

Supuesto 

 

Contenido 

 
Rige 

desde 

 
Reporte Local 

  
S/9,300 

(US$2,700) 

  
Operaciones con 

Vinculadas 

  
Transacciones que generen renta 

gravada o gasto deducible. 
 

  
2018 

Reporte Maestro  S/81,000 
(US$23,800) 

 Contribuyentes 
que formen parte 

de un Grupo 

 Estructura organizacional, 
descripción del negocio, políticas 

de precios de transferencia, 
posición financiera y fiscal. 

 

 2018 

Reporte País por 
País 

 No Aplicable  Contribuyentes 
que formen parte 

de un Grupo 
Multinacional 

 Distribución global de ingresos, 
impuestos pagados y actividades 
de cada una de las entidades del 

grupo multinacional. 

 2019 

 
En el año 2019, la Compañía se encuentra en proceso de realizar el reporte maestro 
correspondiente. Por el año 2018, la Compañía realizó y presentó a la Administración 
Tributaria los respectivos reportes. En opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de 
importancia para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en relación 
a los precios de transferencia. 

 
(iii) Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no se han presentado cambios 
significativos al régimen de impuesto a las ganancias en Perú, que tuvieran efectos en 
estos estados financieros. Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, respectivamente, han sido consideradas por la Gerencia en la preparación 
de los estados financieros. 
 
A continuación, detallamos las principales modificaciones que serán aplicables a partir 
de 2020: 
 
Deducibilidad de intereses 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1424, hasta el ejercicio 2020 la deducibilidad de los 
intereses por préstamos con terceros, sean vinculados o no, debe cumplir con un 
requisito adicional, el cual establece que los intereses solo serán deducibles por la parte 
del préstamo que no sea mayor a 3 veces el patrimonio neto de la entidad peruana al 
cierre del ejercicio anterior (subcapitalización). A partir del ejercicio 2021 este límite es 
reemplazado por el 30% del EBITDA. 
 
Prórroga de la exoneración a la ganancia de capital por enajenación de valores en Bolsa 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 005-2019, se ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2022 la exoneración a la ganancia de capital proveniente de la 
enajenación de determinados valores en Bolsa. 
 
Prórroga de la exoneración de las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin 
fines de lucro. 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 025-2019, se ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2020 la exoneración de las rentas de fundaciones afectas y de 
asociaciones sin fines de lucro. 
 
Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios (FIRBI) 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 009-2019, se ha prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2022 el tratamiento del Impuesto a la Renta aplicable a la enajenación por 
aporte de bienes inmuebles a los FIRBI y a la tasa de retención aplicable a las rentas de 
arrendamiento o cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas por tales Fondos. 
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Agentes de retención 
 
Mediante el Decreto de Urgencia No. 025-2019 se han designado a los distribuidores de 
cuotas de participación de Fondos Mutuos como agentes de retención del Impuesto a la 
Renta correspondiente a partir del 13 de diciembre de 2019. 
 
Deducción adicional por gastos de Investigación científica, desarrollo tecnológico 
innovación tecnológica (I+D+i) 
 
Mediante Decreto de Urgencia No. 010-2019 se ha ampliado la vigencia de la deducción 
adicional por gastos de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica hasta el ejercicio gravable 2022.  Se han modificado los 
porcentajes de deducción adicional del 50%, 75% ó 115% dependiendo de si los gastos 
son realizados directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación 
domiciliados o no en el país.  La deducción adicional no podrá exceder en cada caso del 
límite anual de 500 UIT. 
 
Gastos de vehículos  
 
Mediante el Decreto Supremo No. 181-2019-EF se ha establecido a partir del ejercicio 
2020 la no deducibilidad de los gastos de vehículos con costo de adquisición o valor de 
ingreso al patrimonio, según se trate de adquisiciones a título oneroso o gratuito, 
mayor a 26 UIT (antes, era 30 UIT) adquiridos a partir del 16 de junio de 2019.  
 
Intercambio automático de información tributaria 
 
Mediante el Decreto Supremo No. 369-2019-EF se establece la información financiera 
que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de 
información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las decisiones 
de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de que la SUNAT realice el intercambio 
automático de información financiera utilizando un formato electrónico estándar, 
facultándose a dicha entidad para que, mediante resolución de superintendencia, 
determine el o los conceptos que las instituciones financieras sujetas a reportar deben 
consignar en la declaración informativa. 
 
Crédito indirecto por Impuesto a la Renta pagado en el exterior 
 
Mediante el Decreto Supremo No. 369-2019-EF se establecen las normas 
reglamentarias para la aplicación del crédito indirecto por el impuesto a la renta pagado 
por la Compañía no domiciliada de primer o segundo nivel.  A este efecto se entiende 
como tal al impuesto a la renta empresarial pagado por estas en el exterior, en la parte 
proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas a la persona 
jurídica domiciliada en el país o a la Compañía no domiciliada de primer nivel, 
respectivamente.  Los impuestos pagados en el exterior se convierten a moneda 
nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra, cotización de oferta y demanda 
que corresponda al 31 de diciembre del ejercicio en el que se imputa la renta, sobre la 
que inciden tales impuestos.  
 
Se entiende como dividendos o utilidades distribuidas a los distribuidos por la Compañía 
no domiciliada de primer nivel en efectivo o en especie, salvo mediante títulos de propia 
emisión representativos de capital. Se considera que la Compañía no domiciliada de 
primer nivel ha distribuido dividendos o utilidades cuando estos han sido pagados o 
puestos a disposición de la persona jurídica domiciliada en el país. Lo señalado 
comprende a la distribución de reservas de libre disposición y adelanto de utilidades.  
 
Se entiende por Impuesto a la Renta pagado por la Compañía no domiciliada de primer 
o segundo nivel, al Impuesto a la Renta empresarial pagado por estas en el exterior, en 
la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas a la 
persona jurídica domiciliada en el país o a la Compañía no domiciliada de primer nivel, 
respectivamente.  
 
Cuando la SUNAT lo requiera, la persona jurídica domiciliada en el país debe acreditar 
su participación en las Compañías de primer y segundo nivel con, documento de fecha 
cierta o cualquier otro documento fehaciente en el que conste, por lo menos, la 
denominación o razón social de la titular de las acciones o de la tenedora de los ADR´s 
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y GDR’s tratándose de las acciones que subyacen en estos, el porcentaje de 
participación en la Compañía no domiciliada y el tipo de acciones que aquella posee en 
esta. Si el referido documento se expide en idioma extranjero, la persona jurídica 
domiciliada en el país debe presentar una traducción al castellano de este cuando así lo 
solicite la SUNAT. 
 

(b) Impuesto a las ganancias reconocido en el año 
 

El gasto por impuesto a las ganancias comprende: 
 

 
2019  2018 

US$ US$ 
    
Impuesto a las ganancias diferido (Nota 11) 4,199,254 319,052 

   
Total 4,199,254 319,052 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía no tiene gasto por impuesto a las ganancias 
corriente debido a que tiene pérdidas acumuladas (Nota 10 (c)). 
 
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la tasa efectiva del gasto 
de impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de 
impuesto. La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la 
determinación de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a 
continuación (en porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos): 
 

  2019  2018 

Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

U$S % U$S % 
             

   
Utilidad antes impuesto a las ganancias 5,881,022  100.00 2,398,784  100.00 

      
Impuesto a la renta según la tasa tributaria 1,734,901  29.50  707,641  29.50 
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:       
         
 Diferencias permanentes  2,464,353  41.90  (388,589)  (16.20) 

         
Impuesto a la renta registrado y calculado          
  según tasa efectiva  4,199,254  71.40  319,052  13.30 

 
(b) Situación tributaria de la Compañía 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el período comprendido entre el 
22 de febrero (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016 y por los años 2017, 
2018 y la que será presentada por el año 2019, están pendientes de revisión por la 
Administración Tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los 
cuatro años siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a las 
ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las 
revisiones pendientes. 
 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
(c) Pérdidas tributarias  
 
De conformidad con el artículo 50 del Decreto Legislativo N° 774, las personas jurídicas 
domiciliadas pueden compensar la pérdida neta de fuente peruana que se registre en un 
ejercicio gravable, adoptando alguno de los siguientes sistemas: (a) compensar la pérdida 
neta imputándola, año a año hasta agotar su importe, a las rentas netas que obtengan en los 
cuatro ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su 
generación, o (b) compensar la pérdida neta imputándola año a año, hasta agotar su 
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importe, al 50% de las rentas netas que se obtengan en los ejercicios inmediatos 
posteriores. La Compañía adoptó el sistema (a). 
 
La pérdida tributaria arrastrable es calculada en soles, que es la moneda en la cual la 
Compañía presenta su declaración jurada del impuesto a las ganancias. Al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 la Compañía ha reconocido un activo por impuesto a las ganancias diferido 
de US$641,234 y US$767,655, respectivamente, que espera recuperar en el largo plazo en 
base a las proyecciones tributarias y los planes de inversión para la primera y segunda etapa 
(construcción estimada a partir del año 2023) del proyecto que viene realizando. A 
continuación, presentamos el detalle de la totalidad de la pérdida tributaria: 
 

Año de Año de 
Generación Caducidad 2019 2018 

  S/   S/  
 

2016 2020 2,371,074  2,371,074 
2017   2021  10,674,586  10,674,586 
2018 2022 10,461,109  10,461,109 
2019   2023  9,899,090  - 

  
Total  33,405,859 23,506,769 

 
 

11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 
 

El movimiento en el pasivo por impuesto a la renta diferido y la descripción de las diferencias 
temporarias, por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue como sigue: 

 

 
Adición 

(deducción)  

 
Saldo Resultado 

 
Saldo 

 
Inicial del año 

 
Final 

 
US$ US$ 

 
US$ 

   Al 31 de diciembre de 2019: 
  

Diferencias temporarias activas:      
Otras diferencias temporarias 2,235  -  2,235 
Pérdida tributaria arrestable 767,655  (126,421)  641,234 

 
769,890  (126,421)  643,469 

      
Diferencias temporarias pasivas: 

Valor razonable de propiedades de inversión (2,129,971)  (4,072,833)  (6,202,804) 

 
 (2,129,971)  (4,072,833)  (6,202,804) 

 
     

Total pasivo, neto (1,360,081)  (4,199,254)  (5,559,335) 

 

 
Adiciones 

 
 

Saldo Resultado 
 

Saldo 

 
Inicial del año 

 
Final 

 
US$ US$ 

 
US$ 

   Al 31 de diciembre de 2018: 
  

Diferencias temporarias activas:      
Otras diferencias temporarias 51,021 (48,786) 2,235 
Pérdida tributaria arrestable - 767,655 767,655 

 
51,021 718,869 769,890 

      
Diferencias temporarias pasivas: 

Valor razonable de propiedades de inversión (1,092,050) (1,037,921) (2,129,971) 

 
 (1,092,050) (1,037,921) (2,129,971) 

 Total pasivo, neto (1,041,029) (319,052) (1,360,081) 
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12. TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones con las siguientes entidades relacionadas: 
 
(a) LatAm Logistic PER OpCo S.R. L.: 

 
 Servicios Gerenciales: Honorario equivalente a un margen de 9.16% sobre el 

costo del tiempo dedicado por los puestos gerenciales de LatAm Logistic Per Opco 
S. de RL. para la gestión comercial y operaciones financieras del proyecto. 
 

 Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente 
al 2.25% de costo de la adquisición de propiedades de inversión por el 
asesoramiento, coordinación, búsqueda y selección de parcelas de tierra, la 
participación y monitoreo de la negociación de los términos de venta con el 
vendedor, la evaluación de evidencia técnica, legal, y estudios de viabilidad. Este 
concepto se capitaliza como parte de las propiedades de inversión. 

 
 Servicios Administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79%, sobre 

el costo por la coordinación con terceros, para la selección y definición de 
proveedores, gestionar documentos legales para procesos de inversiones, 
contrataciones, entre otros campos, control administrativo del presupuesto, 
análisis de gastos administrativos. 

 
(b) LatAm Logistic CR Opco S. de R. L.: 

 
 Servicios de Desarrollo: Honorario equivalente al 3% de los costos de 

construcción e infraestructura del desarrollo por la preparación del presupuesto de 
construcción, la implementación y el diseño de paquetes de licitación, la revisión 
de licitaciones, la selección y adjudicación del contrato del proyecto, el control de 
actividades de gestión de proyecto y la ejecución de controles de calidad de 
acuerdo a estándares internacionales. Este concepto se capitaliza como parte de 
las propiedades de inversión. 

 
 Servicios de Administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79% 

sobre los costos de los servicios de contabilidad financiera, de estados financieros 
y contables, manejo de la deuda, la coordinación y asistencia de auditorías 
internas y externas llevadas por terceros, la ejecución de tesorería. 

 
(c) LatAm Logistic Properties S. de R. L.: 

 
 Servicio de garantía de préstamo: Interés del 2.43% anual sobre el balance 

del “cash colateral” mantenido por LatAm Logistic Properties S. de R. L. como 
garantía del préstamo con la IFC. 

 
Al 31 de diciembre, la Compañía realizó las siguientes transacciones significativas con 
entidades relacionadas, en el curso normal de sus operaciones: 
 

2019  2018 

US$  US$ 
    

Costos y gastos por:   
Servicios gerenciales (b) 219,823  - 
Servicios de adquisición de terrenos (a) 208,441  228,768 
Servicios administrativos Perú (b) 197,625  253,639 
Servicios de desarrollo (a) 197,522  174,318 
Servicios de administrativos Costa Rica (b) 164,021  89,826 
Servicios de administración de propiedades (b) 246,696  - 
Servicios de garantía de préstamo (b) 245,742  242,532 

 
Total 1,260,047 

 

989,083  

 
(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía reconoció en propiedades de inversión 

costos de Adquisición de Terrenos y Servicios de Desarrollo por un total de US$405,963 
y US$403,086, respectivamente. 
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(b) En 2019 y 2018, la Compañía reconoció gastos con entidades relacionadas en el Estado 

de Resultados y Otros Resultados Integrales costos relacionados a los Servicios 
Gerenciales, Administrativos Perú, Servicios Administrativos Costa Rica y Servicio de 
Garantía de Préstamo por un total de US$607,388 y US$585,997, respectivamente. 

 
Como resultado de las transacciones realizadas anteriores, se muestra a continuación las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2019 y 2018: 
 
  2019  2018 

  US$  US$ 
      
    
Cuentas por cobrar:    
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 1,365  - 

 
Total 1,365  - 
     
Cuentas por pagar:    
LatAm Logistic CR OpCo S. de R. L. 329  - 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 16,952  - 

 
Total 17,281  - 

 
 

13. INGRESOS POR SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
La Compañía ha celebrado dos contratos de arrendamiento operativo con clientes para el 
alquiler de sus almacenes. Los contratos de arrendamiento de las propiedades de inversión 
contienen un plazo de arrendamiento de cinco años. 
 
Estos arrendamientos se basan en un pago de alquiler mínimo en dólares estadounidenses, 
más las tarifas de mantenimiento y los gastos recuperables, y los depósitos de garantía 
asociados con los acuerdos, que se utilizan comúnmente para cubrir reparaciones, tareas de 
mejora o podría aplicarse sobre el contrato de arrendamiento como último pago cuando 
finalice. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre, comprende: 
 
 2019  2018 

 US$  US$ 
    
Ingresos de arrendamiento 1,517,694  97,483 
Recuperación de gastos 34,697  1,792 

    
Total 1,552,391  99,275 
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14. COSTO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre, comprende: 
 
 2019  2018 

 US$  US$ 
    
Seguridad 48,359  5,096 
Limpieza 28,375  3,469 
Servicios 74,398  3,171 
Mantenimiento 53,182  2,210 
Comisión servicio de gestión 71,846  7,096 
Seguros 23,406  388 
Mejoras y reembolsos 90,163  - 
Otros 19,272  24 

 
Total 409,001  21,454 

 
Los gastos operativos de las propiedades de inversión incluyen los gastos operativos directos 
de la propiedad, tales como impuestos a la propiedad, seguros y servicios públicos, entre 
otros. Los gastos de operación de la propiedad se recuperan en su mayoría a través de las 
recuperaciones de alquiler cobradas a los inquilinos.  
 
 

15. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
(a) Categorías de instrumentos financieros 
 
La siguiente tabla muestra los valores en libros y los valores razonables (costo amortizado) 
de los activos y pasivos financieros. No incluye información de valor razonable para activos y 
pasivos financieros no medidos a valor razonable si el valor en libros es una aproximación 
razonable del valor razonable. 
 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 

Efectivo y 
cuentas por 

cobrar 

 
Otros 

 
Total 

Valor 
Razonable 

Pasivos 
Financieros 

Valor en 
Libros 

/Costo 
Amortizado 

US$ US$ US$ US$ 

         Activos financieros:         
 Efectivo (al valor razonable con cambio en  resultados)  4,283,747  -  4,283,747  4,283,747 
 Cuentas por cobrar a terceros (Al costo  amortizado)  149,253  -  149,253  149,253 

 
        

Total activos financieros  4,433,000  -  4,433,000  4,433,000 

 
        

Pasivos financieros: 
Al costo amortizado: 

 
       

 Cuentas por pagar comerciales  -  196,189  196,189  196,189 
 Otras cuentas por pagar  -  381,384  381,384  381,384 
 Depósitos de inquilinos  -  83,234  83,234  83,234 
 Obligaciones Financieras  -  19,428,246  19,428,246  19,428,246 

 
        

Total pasivos financieros  -  20,089,053  20,089,053  20,089,053 

 

 
  Al 31 de diciembre de 2018 

Efectivo y 
cuentas por 

cobrar 

Otros Total 
Valor 

Razonable 

Pasivos 
Financieros 

Valor en 
Libros 

/Costo 
Amortizado 

US$ US$ US$ US$ 

         Activos financieros: 
        

 Efectivo (al valor razonable con cambio en resultados) 
 

916,123 - 916,123 916,123 
 Cuentas por cobrar a terceros (Al costo amortizado) 

 
2,115 - 2,115 2,115 

   
Total activos financieros  

 
918,238 

 
- 

 
918,238 

 
918,238 

  Pasivos financieros: 
Al costo amortizado:  
 Cuentas por pagar comerciales 

 
- 110,847 110,847 110,847 

 Otras cuentas por pagar 
 

- 513,161 513,161 513,161 
 Depósitos de inquilinos 

 
- 83,234 83,234 83,234 

 Obligaciones Financieras 
 

- 9,660,900 9,660,900 9,660,900 

 
Total pasivos financieros  

 
- 

 
10,368,142 

 
10,368,142 

 
10,368,142 
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(b) Riesgo financiero 
 
La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos 
de mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por 
la Gerencia, a efectos de minimizarlos. 
 
La Gerencia monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra expuesta la Compañía. A 
continuación, se presentan los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
(i) Riesgo de mercado 

 
Riesgo de tipo de cambio 
 
La Compañía celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en 
consecuencia, está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio. El riesgo de tipo de 
cambio surge de los saldos en efectivo, cuentas por cobrar, otros activos, cuentas por 
pagar, otros pasivos y obligaciones financieras que se denominan en soles peruanos. La 
Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición pasiva neta, por lo que no ha efectuado 
operaciones de derivados para su cobertura. 
 
A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera al 31 de diciembre, reflejados de acuerdo con las bases de 
contabilidad descritos en la Nota 2(k) a los estados financieros: 
 

2019  2018 

S/ S/ 
     
Activos:  
Efectivo 8,575  28,445 
Otros activos  215,404  203,010 

   
223,979  231,455 

   
Pasivos:    
Cuentas por pagar comerciales  (15,502)  (56,765) 
Impuestos por pagar   (260,041)  - 
Otras cuentas por pagar (23,781)  (47,912) 

    
  (299,324)  (104,677) 

 
Posición (pasiva) activa neta (75,345)  126,778 

 
Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera, están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
de S/0.302 venta y S/0.301 compra (S/0.296 venta y S/0.297 compra al 31 de 
diciembre de 2018) por US$1.00. 
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En 2019, la Compañía registró una ganancia neta por diferencia en cambio por 
US$20,144 (US$108,334 de pérdida el 2018). La Gerencia considera razonable un 10% 
de tasa de sensibilidad en la evaluación del riesgo de tipo de cambio. A continuación, se 
presenta el análisis de sensibilidad asumiendo una devaluación del dólar 
estadounidense (US$) equivalente a la tasa antes indicada, exclusivamente sobre los 
saldos de activos y pasivos monetarios anteriormente reflejados: 

 

Aumento 
(disminución) 
tipo de cambio 

Efecto en 
ganancia antes 
impuesto a las 

ganancias 

US$ 

2019 
Soles / US$ +10%    (7,534) 
Soles / US$ -10%    7,534 
 
2018  
Soles / US$ +10% 3,753 
Soles / US$ -10% (3,753) 
 

(ii) Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge principalmente originado de sus 
obligaciones financieras a largo plazo. Las obligaciones financieras se encuentran tasas 
de interés variable exponen a la Compañía al riesgo de cambios en las tasas de interés. 

 
(iii) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía. Los activos 
financieros de la Compañía expuestos a riesgo de crédito consisten principalmente en 
efectivo, el mismo que solo se trabaja mediante instituciones financieras de prestigio. 
 
La Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdidas adicionales por desempeño 
de las contrapartes. 
 

(iv) Riesgo de liquidez 
 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, 
a través de una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento. 

 
El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo, para asegurar que 
haya suficiente efectivo para cubrir las necesidades operacionales manteniendo 
suficiente margen, de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 

 
Los pasivos y activos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2018 
tienen vencimiento en el corto plazo, excepto por el préstamo que mantiene un 
vencimiento en julio de 2027 (Nota 8). 

 
(v) Administración del riesgo de capital 
 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad 
de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 
accionistas, beneficios a otras compañías de interés y mantener una estructura de 
capital óptima para reducir el costo del capital. 

 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio 
se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al 
total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos 
el efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el 
estado de situación financiera, más la deuda neta. 
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La ratio de apalancamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue el siguiente: 
 

         2019  2018 

         US$  US$ 
            
Total obligaciones financieras  19,428,246  9,660,900 
Menos: Efectivo  (4,283,747)  (916,123) 

 
    

Deuda neta (A)  15,144,499  8,744,777  

 
    

Total patrimonio (B)  48,649,349  32,218,355 

 
    

Ratio de apalancamiento (A/B)  31,13%  27.14% 

 
(c) Valor razonable de instrumentos financieros 
 
La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la Compañía 
(activos y pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no difieren 
significativamente de sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
En el caso de las obligaciones financieras a largo plazo, la Gerencia considera que el valor en 
libros es similar a su valor razonable debido a que devengan intereses equivalentes a las 
tasas vigentes en el mercado en el momento de su contratación. 

 
 
16. EVENTOS SUBSECUENTES 

 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de emisión de este informe, que puedan afectarlos 
significativamente, excepto por lo siguiente: 

 
En enero 2020 la Compañía logró rentar el espacio disponible en el edificio B100 para un 
100% de ocupación y pre arrendó 4.562 metros cuadrados (26,0% del total del edificio) del 
edificio B300, éste último se espera esté terminado en el tercer trimestre del 2020. 

 
COVID - 19 
 
En diciembre de 2019, se informó que una nueva cepa de coronavirus, COVID-19, apareció 
en Wuhan, China. Desde entonces, el coronavirus COVID-19 se ha extendido a múltiples 
países, incluidos Perú.  

  

El brote global y en Perú del coronavirus (COVID-19) ha generado un impacto adverso en la 
economía global y en el normal desenvolvimiento de los negocios. En el caso de la Compañía, 
ha originado una disminución en la forma de operar por las restricciones en general en las 
actividades comerciales de sus clientes y proveedores.  

  

La Compañía se encuentra evaluando activamente y respondiendo en la medida de lo 
posible, los efectos del brote de COVID-19 en sus clientes, proveedores, así como también, 
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. 
Sin embargo, aunque se espera que los resultados financieros de la Compañía para el 
segundo trimestre de 2020 se vean afectados de manera material y adversa por esta 
situación; en opinión de la Gerencia, a la fecha, aún no es posible estimar de manera 
razonable el impacto en sus operaciones, flujos futuros y desempeño financiero. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Socios de: 
 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LatAm Logistic PER OpCo S.R.L., una 

subsidiaria de LatAm Logistic Properties S. de R. L., ubicada en San José, Costa Rica, los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los 
estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. 
 

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board vigentes internacionalmente, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.  
 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de 
Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales 
normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
no contienen errores materiales.  

 
4. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la 
aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  

 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Velásquez, Mazuelos y 
Asociados S. Civil de R.L. 
Las Begonias 441, Piso 6 
San Isidro, Lima 27 
Perú 
 
Tel: +51 (1) 211 8585 
Fax: +51 (1) 211 8586 
www.deloitte.com/pe 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su 
red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también 
denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro 
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. 
  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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Opinión 
 
6. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la situación financiera de LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board vigentes 
internacionalmente. 

 
 
 
 

Refrendado por: 
 
 
 
 
______________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No. 38675 
 
 
28 de noviembre de 2019 
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2018 2017 Notas 2018 2017

US$ US$ US$ US$

ACTIVOS   PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo 5 631,642           317                 Cuentas por pagar comerciales 8          3,725              48,923             

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 14 -                     884,049           Cuentas por pagar a entidades relacionadas 14        -                     207,558           

Impuesto general a las ventas -                     78,011             Impuesto general a las ventas 319                 -                     

Otros activos 6 30,262             5,803              Impuesto sobre la renta por pagar -                     30,192             

Otras cuentas por pagar 9          20,292             15,191             

Total activos corrientes 661,904           968,180           

Total pasivos corrientes 24,336             301,864           

Total pasivo 24,336             301,864           

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, neto 7 189,557           200,227           PATRIMONIO:

Activo por impuesto a las ganancias diferido 13 10,414             9,575              Capital 11        845,000           845,000           

Resultados acumulados (7,461)             31,118             

Total activos no corrientes 199,971           209,802           

Total patrimonio 837,539           876,118           

TOTAL 861,875           1,177,982        TOTAL 861,875           1,177,982        

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2018 2017

US$ US$

Servicios a entidades relacionadas 14 482,407         718,747         

Gastos de administración 10 (500,549)        (564,739)        

Depreciación 7 (13,145)         (8,398)           

Retiros de Activos Fijos (2,072)           -                    

Ingresos por intereses -                    72                 

Diferencia en cambio, neta  17 (c) (6,059)           (1,826)           

(Pérdida) Utilidad neta antes de impuestos (39,418)         143,856         

Impuesto a las ganancias 12 839               (45,804)         

(Pérdida) Utilidad neta (38,579)         98,052           

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Capital social Resultados Total

emitido acumulados Patrimonio

US$ US$ US$

Nota 11 (a) Nota 11 (c)

Saldos al 1 de enero de 2017 705,000           (66,934)           638,066           

Aportes de capital 140,000           -                     140,000           

Resultado integral total del año -                     98,052             98,052             

Saldos al 31 de diciembre de 2017 845,000           31,118             876,118           

Aportes de capital -                     -                     -                     
Resultado integral total del año -                     (38,579)           (38,579)           

Saldos al 31 de diciembre de 2018 845,000           (7,461)             837,539           

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

2018 2017

US$ US$

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad neta (38,579)           98,052             

Ajustes por:

Depreciación 13,145             8,398              

Retiros de Actvos Fijos 2,072              -                     

Diferencia en cambio, neta (197)                (1,826)             

Impuesto a las ganancias diferido (839)                (9,575)             

Cambios en:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 884,049           (719,042)         

Impuesto general a las ventas 78,330             (64,380)           

Impuesto sobre la renta por pagar -                     54,386             

Otras cuentas por pagar 5,101              15,191             

Otros activos (8,462)             (1,937)             

Cuentas por pagar comerciales (45,198)           41,790             

Impuestos pagados (45,992)           -                     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (207,558)         78,464             

Efectivo neto proveniente de (usado en) las actividades de operación 635,872           (500,479)         

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo (4,547)             (208,052)         

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (4,547)             (208,052)         

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Préstamos recibidos de entidades relacionadas -                     120,000           

Aportes de capital -                     140,000           

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -                     260,000           

 Aumento (Disminución)neto de efectivo 631,325           (448,531)         

Efectivo al inicio del año 317                 448,848           

Efectivo al final del año 631,642           317                 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER OPCO S.R.L. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017 
(Expresado en dólares estadounidenses (US$), excepto que se indique 
lo contrario) 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  
 
(a) Identificación y actividad económica 

 
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. (en adelante "la Compañía"), es una sociedad de 
responsabilidad limitada en el Perú. El socio principal es LatAm Logistic Properties S. de R. 
L., el cual posee el 99.9% de su capital emitido. La Compañía se constituyó en Perú el 4 de 
abril de 2016. El domicilio legal es en Av. Juan de Arona Nro. 0151 Interior. 701B – Lima – 
Lima – San Isidro. 
 
La Compañía se dedica principalmente a brindar servicios de consultoría en adquisición y 
desarrollo y administración de los almacenes logísticos. 
 
(b) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron 
preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales 
no han sido aprobados por la Junta General de Socios a la fecha. En opinión de la Gerencia, 
los estados financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de Socios, sin 
modificaciones. 

 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de sus estados financieros son las siguientes: 
 
(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 
Standards Board (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, según corresponda. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, 
excepto para las inversiones disponibles para la venta, medida al valor razonable al final de 
cada período, tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables 
significativas. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes de mercado en una fecha de 
medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o 
estimable por medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un 
activo o pasivo, la Compañía considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 
participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de 
arrendamiento (dentro del alcance de la NIC 17), y las mediciones que tengan algunas 
similitudes al valor razonable pero no sean valor razonable, tales como el valor en uso en la 
NIC 36. 
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Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se 
categorizan en tres niveles: 1, 2 ó 3; dependiendo del grado en la que las informaciones para 
las mediciones de valor razonable sean observables, y la significatividad de los mismos a la 
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación: 
 
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales 
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo. 

 
(b) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares, que es su moneda 
funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera 
una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los servicios, entre otros factores.  
 
(c) Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son 
reconocidos cuando la Compañía se transforma en una parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento correspondiente. 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros mantenidos por la Compañía se clasifican como Préstamos y partidas 
a cobrar. Estos activos son registrados al costo amortizado utilizando el método del tipo de 
interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Los 
ingresos por intereses son reconocidos utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para 
aquellas cuentas por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no 
significativo. La Compañía no mantiene activos financieros que requieran una clasificación en 
las categorías de: Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; Activos financieros disponibles para la venta, 
ni ha celebrado operaciones durante el período que hayan requerido de tales clasificaciones. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son evaluados en cada fecha de estado de situación 
financiera para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro, las cuales, si hubieren, 
se registran con cargo al estado de resultados del ejercicio. Existe deterioro cuando hay 
evidencia objetiva que ha reunido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial 
del activo y que ese evento ha tenido un efecto negativo en los flujos futuros del activo.  
 
Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del 
contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación 
residual en el patrimonio de la Compañía una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

La Compañía no mantiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
ni pasivos financieros mantenidos para negociar. Los otros pasivos financieros, son 
registrados con posterioridad a su reconocimiento inicial al costo amortizado, utilizando el 
método del tipo de interés efectivo, reconociéndose el gasto de interés a lo largo del periodo 
correspondiente. 
 
(d) Mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo 

 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, se presentan al costo, menos 
depreciación y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. Los desembolsos iniciales, 
así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser 
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valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos beneficios económicos 
futuros, se reconocen como instalaciones, maquinarias y equipos.  
 
Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del período 
en que se incurren. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida 
de instalaciones, maquinarias y equipos se determinan como la diferencia entre el producto 
de la venta y el valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida 
del período en el momento en que la venta se considera realizada. 
 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo en proceso de construcción o 
adquisición son presentadas al costo, menos cualquier pérdida por deterioro determinada. El 
costo de éstos activos en proceso incluye honorarios profesionales y, para activos que 
califican, costos por préstamos obtenidos. Tales activos son posteriormente reclasificados a 
su categoría de instalaciones, maquinarías y equipos una vez concluido el proceso de 
construcción o adquisición, y los mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son 
depreciados a partir de ese momento de manera similar al resto de las propiedades.  
 
La depreciación de la propiedad arrendada, mobiliario y equipo se calcula con base en el 
método de línea recta sobre la vida útil restante estimada por la Compañía, según lo 
siguiente: 
 
 Años 

  

Muebles y enseres 
Equipos de cómputo 
Mejoras en propiedad arrendada 

10 
4 
20 

 
(e) Revisión del deterioro del valor de activos a largo plazo 
 
La Compañía revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañía estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos 
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en 
su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se 
identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y 
el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo 
estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a 
valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primeramente como una 
reducción al superávit por revaluación. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos en la ganancia neta del año, hasta el monto en que el valor en libros incrementado 
no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
años anteriores. 

 
(f) Arrendamientos 

 
Los pagos derivados de contratos de arrendamientos operativos en donde la Compañía actúa 
como arrendatario se reconocen como gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo 
del arrendamiento, salvo aquellos en los que resulte más representativa otra base 
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sistemática de asignación para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del 
arrendamiento. Los pagos contingentes se cargan como gastos en los periodos en los que se 
incurren. 
 
(g) Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 

 
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 
 
(h) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. 

 
Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contingentes, serán reconocidas 
en los estados financieros del año en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto es, 
cuando en el caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente seguro en el caso 
de activos, que se producirá una salida o un ingreso de recursos, respectivamente. 
 
(i) Beneficios a los trabajadores 
 
Los beneficios a trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a corto plazo, tales como sueldos 
y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas 
por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se pagan dentro de los doce 
meses siguientes al final del período. Estos beneficios se reconocen contra la ganancia o pérdida 
del período en que el trabajador haya desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a 
recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como pasivos por beneficios a 
los trabajadores. 

 
(j) Ingresos 

 
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de consultoría en adquisición y 
desarrollo y administración son reconocidos en el período en el que los servicios son 
brindados por la Compañía. 
 
(j.1) Prestación de servicios 
 
Los ingresos de actividades ordinarias son reconocidos cuando (o a medida que) se satisface 
cada obligación de desempeño mediante la transferencia de los servicios comprometidos al 
cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese 
activo. 

 
(k) Gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y 
además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se 
paguen. 
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(l) Moneda extranjera 
 

La Compañía ha preparado y presentado sus estados financieros en su moneda funcional el 
dólar estadounidense, y considera que las operaciones en otras divisas distintas al dólar 
estadounidense se consideran denominadas en “moneda extranjera”, y son reconocidas 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada 
período de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de 
partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en moneda 
extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el valor 
razonable fue determinado. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas en 
términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. 
 
(m) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a las ganancias corriente por 
pagar estimado. 

 
El impuesto sobre la ganancia corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación vigente a la ganancia neta fiscal del año. 
 
El impuesto sobre la renta diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o 
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y 
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre la renta 
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta 
la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son 
reconocidos si las diferencias temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento 
inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 
 
Los pasivos por impuesto sobre la renta diferido son reconocidos para diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 
en negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de 
controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la 
diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la 
renta diferido que surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales 
inversiones y participaciones sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las 
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales 
contra las cuales puedan utilizarse dichas diferencias temporarias. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período 
de reporte, y reducido hasta la extensión de que no resulte probable que la Compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción 
de tales activos. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas 
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se 
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos 
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía 
espera, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o 
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si 
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o 
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre la renta corriente o diferido es 
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio, 
respectivamente. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA Y ESTIMACIONES IMPORTANTES Y FUENTES 

CLAVES DE INCERTIDUMBRE 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las 
revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados 
financieros de la Compañía se refieren a: 

 
- Vida útil de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo. (nota 2 (d) y 3 (i)) 

 
- Impuesto a las ganancias corriente y diferido. (nota 2 (m) y 3 (ii)) 

 
Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
Las fuentes clave de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los 
estados financieros de la Compañía se refieren a: 

 
(i) Vida útil y valor recuperable de las mejoras en propiedad arrendada, 

mobiliario y equipo  
 
Las mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo se deprecian 
sistemáticamente a través de su vida útil menos su valor residual, que es revisada al 
final de cada año financiero. Un cambio en la vida útil se contabiliza prospectivamente 
como un cambio en el estimado contable. 

  
(ii) Impuestos  

 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y 
apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria 
que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. La Compañía reconoce 
pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando corresponde el pago de 
impuestos adicionales, las diferencias impactan al impuesto a las ganancias corriente y 
diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho. 

 
 
4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 

 
(a) Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que 

no afectaron significativamente los montos reportados y sus revelaciones en el 
año actual y anterior  

 
Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron 
publicadas con aplicación obligatoria para el periodo contable que empieza el 1 de enero de 
2018, pero que no fueron relevantes para las operaciones de la Compañía: 

 
- NIIF 9 Instrumentos Financieros. Efectiva para períodos que inicien en o después 

del 1 enero 2018. La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 incorporó nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 fue 
posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir los requerimientos para la 
clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, y en 
noviembre de 2013 incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura 
general. En julio de 2014 se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente 
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para incluir: a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones 
limitadas a los requerimientos de clasificación y medición al introducir una categoría de 
medición a “valor razonable con cambios en otro resultado integral” (FVTOCI) para 
ciertos instrumentos deudores simples. 

 
Requisitos claves de la NIIF 9: 
 
 La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se 

encuentren dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición se midan posteriormente al costo amortizado o al 
valor razonable. Específicamente, los instrumentos de deuda que se mantienen 
dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar los flujos de 
efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, por lo general 
se miden al costo amortizado al final de los períodos contables posteriores. Los 
instrumentos de deuda que se mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo 
se cumple tanto al recolectar los flujos de efectivos contractuales como vendiendo 
los activos financieros, y que tienen términos contractuales que producen en 
fechas específicas flujos de efectivo que solo constituyen pagos del capital e 
intereses sobre el importe principal pendiente, son medidos generalmente al valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales. Todas las otras inversiones 
en deuda y en patrimonio se miden a sus valores razonables al final de los 
períodos contables posteriores. Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden 
hacer una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor 
razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) en otro 
resultado integral, solo con el ingreso por dividendos reconocido generalmente en 
ganancias o pérdidas. 

 
 Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados a 

valor razonable con cambios en resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del 
cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en 
el riesgo de crédito de ese pasivo sea reconocido en otro resultado integral, a 
menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en riesgo de crédito 
del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una disparidad contable en 
ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de 
crédito del pasivo financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o 
pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del 
pasivo financiero designado a valor razonable con cambio en resultados era 
reconocido en ganancias o pérdidas. 

 
 Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de 

deterioro por pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por 
pérdida crediticia incurrida de NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida 
crediticia requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y 
sus cambios en cada fecha de presentación de estados financieros, para reflejar 
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. En otras 
palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se 
reconozcan las pérdidas crediticias.  
 

 Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen 
los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, 
se encuentran disponibles en la NIC 39. Con la NIIF 9, mayor flexibilidad ha sido 
introducida para los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de 
cobertura, específicamente, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican 
como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas 
no financieras elegibles para contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y 
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya 
no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la 
cobertura. También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre 
las actividades de gestión de riesgo de una entidad. 
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La Gerencia de la Compañía ha aplicado los lineamientos de la norma a partir del 1 de 
enero de 2018, los cuales no ha tenido impactos significativos en comparación con la 
forma en que los instrumentos financieros se contabilizan según la NIC 39; un resumen 
de los impactos es como sigue: 
 
 La Compañía ha evaluado el deterioro de sus cuentas por cobrar utilizando el 

método de pérdida de crédito esperada y bajo el modelo simplificado, y no se 
observó ninguna diferencia material.  
 

 No hay impactos transitorios con respecto a los pasivos financieros en lo que 
respecta a la clasificación y medición. 

 
No existen impactos cuantitativos por NIIF 9 en los instrumentos financieros derivados 
designados como cobertura contable por la Compañía, debido a que la Compañía no 
realiza este tipo de transacciones.   

 
- NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contractos con 

clientes. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2018. 

 
La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, establece un modelo extenso y detallado que 
utilizarán las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con 
clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, 
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y las 
interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia. 

 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso 
para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un 
importe que refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes 
o servicios. Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el 
ingreso: 
 
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente 
Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato 
Paso 3: Determinar el precio de transacción 
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las 

obligaciones del contrato. 
 
En la prestación del servicio a los locatarios se ha identificado una sola obligación de 
desempeño, la cual consiste en realizar el alquiler del espacio donde los clientes 
desarrollan sus actividades comerciales y las cuales se cumplen cada mes y no existe 
ninguna obligación incumplida.  
 
La Compañía evaluó la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con 
clientes” y no se identifican efectos contables significativos que afecten la periodicidad 
del reconocimiento de los ingresos ordinarios, no se visualizan cambios en la 
presentación y revelación de estos estados financieros.  
 

- CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada. 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
La interpretación se refiere a transacciones en moneda extranjera o partes de 
transacciones en las que: 
 
 Hay una contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda 

extranjera; 
 

 La entidad reconoce un activo de pago anticipado o un pasivo por ingresos 
diferidos con respecto a esa contraprestación, antes del reconocimiento del activo, 
gasto o ingreso relacionado; y 
 

 El activo pre-pagado o el pasivo por ingresos diferidos no es monetario. 
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El Comité de Interpretación llegó a la siguiente conclusión: 
 

 La fecha de la transacción, a efectos de determinar el tipo de cambio, es la fecha 
del reconocimiento inicial del activo de pago anticipado no monetario o del pasivo 
por ingresos diferidos. 
 

 Si hay varios pagos o recibos por adelantado, se establece una fecha de 
transacción para cada pago o recibo. 

 
La Gerencia considera que la aplicación de esta interpretación no tuvo un impacto 
relevante en los estados financieros de la Compañía ya que no ha realizado este tipo de 
operaciones. 
 

- Modificaciones a la NIIF 2. Clasificación y medición de transacciones de pago 
basado en acciones. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2018. 
 
Aclara la norma en relación con la contabilización de las transacciones de pago basado 
en acciones liquidadas en efectivo que incluyen una condición de rendimiento, la 
clasificación de las operaciones de pago basado en acciones con características de 
liquidación neta y la contabilización de las modificaciones de las transacciones de pago 
basado en acciones de liquidación en efectivo a liquidación con patrimonio.  
 
La Gerencia considera que la modificación de la norma no tuvo un impacto en los 
estados financieros debido a que no cuenta con planes de pago basado en acciones. 

 
- Modificaciones a la NIIF 4. Aplicación de NIIF 9 Instrumentos financieros con 

NIIF 4 Contratos de seguros. Efectiva para periodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2018. 

 
Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del 
alcance de la NIIF 4: 

 
 Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la ganancia neta a otros 

resultados integrales, parte de los ingresos o gastos derivados de activos 
financieros designados; este es el llamado enfoque de superposición; 
 

 Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades 
cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la 
NIIF 4; este es el llamado enfoque de diferimiento. 

 
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de 
aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 
 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 40. Transferencias de propiedades de inversión.  

Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
Las enmiendas a la NIC 40 Propiedades de inversión: 
 
 Enmienda el párrafo 57 para indicar que una entidad transferirá una propiedad a, 

o de, propiedad de inversión cuando, y sólo cuando, hay evidencia de un cambio 
en el uso. Un cambio de uso ocurre si la propiedad cumple, o deja de cumplir, la 
definición de propiedad de inversión. Un cambio en las intenciones de la 
administración para el uso de una propiedad por sí mismo no constituye evidencia 
de un cambio en el uso. 

 
 La lista de ejemplos de evidencias que figuran en el párrafo 57 a) - d) se presenta 

ahora como una lista no exhaustiva de ejemplos en lugar de la lista previa 
exhaustiva. 

 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía ya 
que no hubo cambio en el uso de las propiedades de inversión. 
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- Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016. Efectiva para periodos anuales que 

inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
 NIIF 1 - Elimina las exenciones a corto plazo en los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1, 

ya que han cumplido el propósito previsto. 
 
 NIC 28 - Se aclara que la elección para medir al valor razonable con cambios en 

resultados una inversión en una asociada o una empresa conjunta que está en 
poder de una entidad que es una organización de capital riesgo, u otra entidad 
calificada, está disponible para cada inversión en una asociada o empresa 
conjunta en una base de inversión por inversión, en su reconocimiento inicial. 

 
La Gerencia considera que estas modificaciones no son de aplicabilidad a la Compañía 
por cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
(b) Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la 

fecha de presentación de los estados financieros 
 

Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos 
que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros: 
 
- NIIF 16 – Arrendamientos. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después 

del 1 de enero de 2019.  
 

La NIIF 16 – Arrendamientos reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes 
incluyendo la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo 
contiene un arrendamiento, la SIC-15 Arrendamientos operativos – Incentivos y la  
SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un 
arrendamiento. 
 
La Norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2019. La adopción anticipada está permitida para las entidades que aplican la Norma 
NIIF 15 en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 o antes de esa fecha. 
 
La NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los 
arrendatarios. El arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su 
derecho a usar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su 
obligación de hacer pagos por arrendamiento. 
  
Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los 
arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece 
similar a la de la norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los 
arrendamientos como financieros u operativos. 
 
La Gerencia considera que no resulta factible proporcionar un estimado razonable del 
efecto de la NIIF 16 hasta que la Compañía realice una revisión detallada durante el 
año 2019. 
 

- NIIF 17 Contratos de seguro. Efectiva para periodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2021. 
 
La NIIF 17 requiere que los pasivos por seguros se midan a un valor de cumplimiento 
actual y proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos 
los contratos de seguro. Estos requisitos están diseñados para lograr el objetivo de una 
contabilidad consistente y basada en principios para los contratos de seguro. La NIIF 17 
reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro a partir del 1 de enero de 2021. 
 
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados 
financieros debido a que no cuenta con este tipo de operaciones. 
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- CINIIF 23 Incertidumbre por Tratamientos del Impuesto a la Renta. Efectiva 
para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La interpretación aborda la determinación de la ganancia fiscal (pérdida tributaria), las 
bases impositivas, las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no 
utilizados y las tasas impositivas, cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos 
de impuesto a las ganancias bajo la NIC 12. Considera específicamente: 
 
 Si los tratamientos fiscales deben considerarse colectivamente 
 Suposiciones para las revisiones en las autoridades tributarias 
 La determinación de la ganancia fiscal (pérdida tributaria), las bases impositivas, 

las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas 
impositivas 

 El efecto de los cambios en hechos y circunstancias 
 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría tener un 
impacto en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financieros de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado 
razonable de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 

 
- Modificaciones a la NIIF 9: Características de pago anticipado con 

compensación negativa. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 
1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes en la NIIF 9 en relación con los derechos de 
terminación en orden a permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del 
modelo de negocios, a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos) incluso 
en el caso de pagos de compensación negativa. Según las enmiendas, el signo de la 
cantidad del pago anticipado no es relevante, i.e., dependiendo de la tasa de interés 
que prevalezca en el momento de la terminación, un pago también puede ser hecho a 
favor de la parte contratante afectando el pago anticipado temprano. El cálculo de este 
pago de compensación tiene que ser el mismo tanto para el caso de una sanción por 
pago anticipado temprano como en el caso de una ganancia por pago anticipado 
temprano. 
 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 28: Intereses a largo plazo en Asociados y Negocios 

Conjuntos: Vigente para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus 
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y 
negocios conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas 
entidades donde se invierte. 
 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 

- Modificaciones a la NIC 19: Modificación, reducción o liquidación del plan. 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Las modificaciones se refieren a que, si se produce una modificación, reducción o 
liquidación de un plan, ahora es obligatorio que el costo del servicio actual y el interés 
neto para el período posterior a la nueva medición se determine utilizando los 
supuestos utilizados para la nueva medición. Además, se han incluido modificaciones 
para aclarar el efecto de una modificación, reducción o liquidación de un plan en los 
requisitos con respecto al límite máximo del activo. 
 
La Gerencia considera que estas modificaciones no tienen impacto para la Compañía 
por cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 



 

- 18 - 

- Modificaciones a referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. Efectiva 
para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020. 

 
Junto con el Marco Conceptual revisado publicado en marzo de 2018, el IASB también 
emitió enmiendas a las referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. El 
documento contiene modificaciones a la NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, NIIF 14, NIC 1, NIC 8, 
NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, CINIIF 20, CINIIF 22 y SIC-32. Sin 
embargo, no todas las enmiendas actualizan esos pronunciamientos con respecto a las 
referencias y citas del marco para que se refieran al Marco Conceptual revisado. 
Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a qué versión del marco 
hacen referencia (el marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el marco IASB de 2010 
o el nuevo marco revisado de 2018) o para indicar que las definiciones en la norma 
tienen no se han actualizado con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco 
Conceptual revisado. 

 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría tener un 
impacto en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financiero de la Compañía; sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado 
razonable de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 

 
- Modificaciones a la NIIF 3 Combinación de negocios. Efectiva para periodos 

anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020. 
 

Las modificaciones en la definición de un negocio (Enmiendas a la NIIF 3) son 
modificaciones al Apéndice A Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos 
ilustrativos de la NIIF 3: 

 
 Aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades 

y activos debe incluir, como mínimo, una aportación y un proceso sustantivo que 
juntos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; 
 

 Restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los 
bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la 
capacidad de reducir costos; 

 
 Agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si 

se ha adquirido un proceso sustantivo; 
 

 Elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo 
productos; y 

 
 Agrega una prueba de concentración opcional que permita una evaluación 

simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. 
 

La Gerencia considera que estas modificaciones no son de aplicabilidad a la Compañía 
por cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 1 Presentación de los estados financieros y NIC8 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
Definición de Material. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2020. 

 
La información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la 
desviación o el ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman sobre esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad específica 
de reporte. 
 
Las modificaciones en la Definición de Material (Enmiendas a la NIC 1 y NIC 8) aclaran 
la definición de "material" y alinean la definición utilizada en el Marco Conceptual y las 
normas. 
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La Gerencia anticipa que las aplicaciones de estas modificaciones en el futuro no 
tendrían impacto en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los 
estados financieros de la Compañía. 
 
 

5. EFECTIVO 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo está conformado por cuentas corrientes 
mantenidas en BBVA Banco Continental y Banco de la Nación. Estas cuentas están 
denominadas en dólares estadounidenses y soles, son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
 
 

6. OTROS ACTIVOS 
 
Las otras cuentas por cobrar neto se componen de lo siguiente: 
 
  2018 2017 

 US$ US$ 
     
Depósito en garantía  5,764 5,764 
Impuesto temporal a los activos netos  2,750  - 
Renta 3era categoría  13,248  - 
Diversas  8,500 39 

   
Total  30,262  5,803 
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7. MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 
 
El movimiento de mejoras en propiedad arrendada, mobiliario y equipo, neto fue como sigue: 

 
  Muebles y   Equipos de   Mejoras de     
  Enseres   computo   Oficina   Total 

US$ 
 

US$ 
 

US$ 
 

US$ 
                
Costo:               
Saldos al 1 de enero de 2017 584   -   -   584 
 
Adiciones 23,115   9,775   175,162   208,052 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 23,699   9,775   175,162   208,636 
 
Adiciones 1,013    3,534    -    4,547  
Retiros (434)  (1,638)  -  (2,072) 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2018 24,278  11,671  175,162  211,111 

                
Depreciación acumulada:               
Saldos al 1 de enero de 2017 11   -   -   11 
 
Adiciones  1,787   1,325   5,286   8,398 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2017 1,798   1,325   5,286   8,409 
 
Adiciones  2,381    2,481    8,758    13,620  
Retiros (410)  (65)  -  (475) 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2018 3,769  3,741  14,044  21,554 

                
Costo neto:               
Saldos al 31 de diciembre de 2018 20,509  7,930  161,118  189,557 

                
Saldos al 31 de diciembre de 2017 21,901   8,450   169,876   200,227 
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(a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no mantiene activos garantizando 
deudas. 

 
(b) La Gerencia estima que los valores recuperables de sus mejoras en propiedad 

arrendada, mobiliario y equipo son mayores a sus valores en libros, por lo que no es 
necesario constituir una estimación para pérdida por deterioro a la fecha del estado de 
situación financiera. 
 
 

8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Las cuentas por pagar comerciales se componen de lo siguiente: 
 

 2018 2017 

 US$ US$ 
     

    
Facturas   1,242  37,923 
Diversas  2,483  11,000 

    
Total  3,725  48,923 

 
 

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Las otras cuentas por pagar se componen de lo siguiente: 
 

 2018 2017 

 US$ US$ 
     
     
Honorarios  6,363 - 
Vacaciones  6,563  5,826 
Diversas   7,366  9,365 

    
 20,292  15,191 

 
 

10. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los gastos de administración se 
componen de: 
 

 2018 2017 

 US$ US$ 
     

  
Gastos de personal  291,648  320,387 
Servicios profesionales  68,611  84,864 
Honorarios a partes relacionadas (nota 14)  50,012  76,634 
Gastos de oficina  59,253  59,726 
Otros gastos   31,025  23,128 

    
 500,549  564,739 
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11. PATRIMONIO 
 
(a) Capital social emitido 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social emitido de la Compañía asciende a 
US$845,000 y está representado por 2,843,220 participaciones, con un valor nominal de 
S/1.00 cada una suscrita y pagadas. 
 
(b) Estructura de participación societaria 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la estructura de participación de la Compañía es como 
sigue: 
 

Participación individual en el capital (en %)  
Número de 

Socios 
% 

Participación 

 
 

Hasta            1  1 0.1 
De 90.01 a 100  1 99.9 

 
Total  2 100.00 

 
(c) Resultados acumulados 

 
Las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la distribución de dividendos o cualquier 
otra forma de distribución de utilidades, aplicarán las siguientes tasas (i) 6.8% por los 
ejercicios 2016, (ii) 5% por los ejercicios 2017 en adelante, del monto a distribuir, excepto 
cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas. 
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a los 
inversionistas extranjeros. 
 
 

12. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

(a) Régimen tributario del impuesto a las ganancias 
 
(i) Tasas de impuesto 
 
La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú se 
determinará aplicando sobre su renta neta la tasa de 29.5% para los ejercicios 
gravables 2017 en adelante.  
 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional 
de 5% para los ejercicios gravables 2017 en adelante sobre toda suma que pueda 
considerarse una disposición indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a 
gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de haber beneficiado a 
los accionistas, partícipes, entre otros; gastos particulares ajenos al negocio; gastos de 
cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son asumidos por la persona jurídica. 

 
(ii) Precios de transferencia 
 
Se establecen las siguientes nuevas reglas:  
 
- Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que para 

importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado estará dado 
por la cotización (antes se había contemplado para operaciones con intermediarios 
o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en el reglamento el 
desarrollo en detalle. 
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- Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas: 

 
Declaración 

Jurada 
Informativa 

 Ingresos 
Anuales 
Mínimos 

 

Supuesto 

 

Contenido 

 
Rige 

desde 

 
Reporte 
Local 

  
S/9,300 

(US$2,700) 

  
Operaciones con 

Vinculadas 

  
Transacciones que generen 

renta gravada o gasto 
deducible. 

 

  
2018 

Reporte 
Maestro 

 S/81,000 
(US$23,800) 

 Contribuyentes 
que formen 
parte de un 

Grupo 

 Estructura organizacional, 
descripción del negocio, 
políticas de precios de 
transferencia, posición 

financiera y fiscal. 
 

 2018 

Reporte País 
por País 

 No Aplicable  Contribuyentes 
que formen 
parte de un 

Grupo 
Multinacional 

 Distribución global de 
ingresos, impuestos 

pagados y actividades de 
cada una de las entidades 
del grupo multinacional. 

 2019 

 
En base al análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores 
legales opinan que no resultarán pasivos de importancia para los estados financieros al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, en relación con los precios de transferencia. 

 
(iii) Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre 2018 no se han presentado cambios significativos 
al régimen de impuesto a las ganancias en Perú, que tuvieran efectos en estos estados 
financieros. Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2018 han 
sido consideradas por la Gerencia en la preparación de los estados financieros. 
 
Deducibilidad de intereses 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1424, a partir del ejercicio 2019 la deducibilidad de 
los intereses por préstamos con terceros, deben cumplir con un requisito adicional, el 
cual establece que los intereses solo serán deducibles por la parte del préstamo que no 
sea mayor a 3 veces el patrimonio neto de la entidad peruana al cierre del ejercicio 
anterior (subcapitalización). 
 
Deducibilidad de gastos por pagos efectuados a beneficiarios no domiciliados 
 
A través del Decreto Legislativo No.1369, a partir del ejercicio 2019 las regalías, y 
retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza 
similar a favor de beneficiarios no domiciliados, podrán deducirse como costo o gasto 
en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagadas, aun cuando se 
encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. 
 
Establecimiento Permanente 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1424, a partir del ejercicio 2019 entra en vigencia 
dos supuestos más que configuran establecimiento permanente: 
 
Las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las actividades 
de supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea superior a ciento 
ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) 
meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la 
Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. 
 
La prestación de servicios, cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, 
servicio o para uno relacionado, por un período o períodos que en total excedan de 
ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce 
(12) meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar 
la Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. 
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Crédito indirecto 
 
A través del Decreto Legislativo No.1424, a partir del ejercicio 2019 cuando un 
contribuyente domiciliado recibe dividendos del exterior, tiene la posibilidad de utilizar 
como crédito el Impuesto a la Renta pagado por la sociedad no domiciliada que 
distribuye los dividendos al contribuyente domiciliado peruano (sociedad de primer 
nivel), por la realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que 
corresponde a los dividendos distribuidos al contribuyente peruano. 
 
Asimismo, se podrá deducir también el monto del Impuesto a la Renta pagado por una 
sociedad de segundo nivel. Para tal efecto, entiéndase por sociedad no domiciliada de 
segundo nivel a la sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a una 
sociedad de primer nivel por la realización de un negocio o empresa, en la parte 
proporcional que corresponde a los dividendos distribuidos a la sociedad de primer 
nivel. 

 
Transacciones entre partes Vinculadas – Operaciones IFD 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1425, a partir del ejercicio 2019 tratándose de 
Instrumentos Financieros Derivados (IFD) celebrados fuera de mercados reconocidos, el 
valor de mercado será el que corresponde al elemento subyacente en la fecha en que 
ocurra alguno de los siguientes hechos (de acuerdo a la modificación del artículo 57 
LIR):  
 
(i) IFD que consideren como elemento subyacente exclusivamente el tipo de cambio 

de una moneda extranjera, las rentas y pérdidas se imputan al cierre de cada 
ejercicio gravable aun cuando la fecha de vencimiento del contrato corresponda a 
un ejercicio posterior;  

 
(ii) IFD celebrados con fines de intermediación financiera por las empresas del 

Sistema Financiero, las rentas y pérdidas se imputan de acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral 2) del inciso d) del artículo 5-A de la LIR (la misma regulación). 

 
Servicios de bajo valor añadido 
 
A través del Decreto Legislativo No.1369, a partir del ejercicio 2019 la deducción del 
costo o gasto por el servicio de bajo valor añadido recibido se determina sobre la base 
de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador de los servicios, así 
como de su margen de ganancia, el cual no puede exceder el cinco por ciento (5%) de 
tales costos y gastos. 
 

(b) Impuesto a las ganancias reconocido en el año 
 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende: 
 

 
2018 2017 

US$ US$ 
    
Impuesto a la renta corriente - 60,423 
Impuesto a la renta diferido (Nota 13) (839) (14,619) 

   
Total (839) 45,804 
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa efectiva del gasto de 
impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de impuestos. 
La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la determinación 
de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a continuación (en 
porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos): 
 

  2018 2017 

   Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

US$ % US$ % 
             

   
Resultado antes impuesto a las ganancias 

 
(39,418)  100.0 

 
143,856  100.00 

      
Impuesto a la renta calculado según la tasa tributaria (11,628)  29.50 

 
42,438  29.50 

      
  Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:         

   Diferencias permanentes 10,789  (27.37) 3,366  2.34 

      
Impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo 
a la tasa efectiva (839)  2.13 45,804  31.84 

 
(c) Situación tributaria de la Compañía 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2018, 2017 y por el 
período comprendido entre el 4 de abril (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016, 
están pendientes de revisión por la administración tributaria, la cual tiene la facultad de 
efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de presentación de la 
declaración jurada de impuesto a las ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos 
de importancia como resultado de las revisiones pendientes. 
 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
(d) Compensación de pérdidas tributarias 
 
De conformidad con el artículo 50 de Decreto Legislativo N° 774, las personas jurídicas 
domiciliadas pueden compensar la pérdida neta de fuente peruana que se registre en un 
ejercicio gravable, adoptando alguno de los siguientes sistemas: (a) compensar la pérdida 
neta imputándola , año a año hasta agotar su importe a las netas que obtengan en los cuatro 
ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su 
generación, o (b) compensar la pérdida imputándola año a año, hasta agotar su importe , al 
50% de las rentas netas que se obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. La 
compañía adoptó el sistema (a). 
 
Por el año 2018, la compañía obtuvo una pérdida neta tributaria ascendente a US$ 9,555. 
 
 

13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 
 
El movimiento en el activo por impuesto a la renta diferido y la descripción de las diferencias 
temporarias, por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue como sigue: 
 
  Adiciones  

  Saldo  Resultado  Saldo 
.  Inicial  del período  final 

      
Al 31 de diciembre de 2018:      
Vacaciones por pagar 2,203  (1,979)  224 
Servicios de auditoría e impuestos 7,372  (195)  7,177 
Pérdida neta tributaria -  2,819  2,819 
Varios -  194  194 

        
Total 9,575  839  10,414 
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  Adiciones  

  Saldo  Resultado  Saldo 
.  Inicial  del período  final 

  (Nota 1 (c))   
 US$  US$  US$ 
      
Al 31 de diciembre de 2017:         
Vacaciones por pagar -  2,203  2,203 
Servicios de auditoría e impuestos -  7,372  7,372 
Pérdida neta tributaria 24,194  (24,194)  - 

          
Total 24,194  (14,619)  9,575 

 
 

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 
 

Operaciones comerciales 
 

Las principales transacciones con entidades relacionadas son las siguientes: 
 

Servicios brindados a LatAm Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L.: 
 

 Servicios Gerenciales: Honorario equivalente a un margen de 9.16% sobre el costo 
del tiempo dedicado por la gerencia para la gestión comercial y operaciones financieras 
del proyecto.  

 

 Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente al 
2.25% de costo de la adquisición de propiedades de inversión por el asesoramiento, 
coordinación, búsqueda y selección de parcelas de tierra, la participación y monitoreo 
de la negociación de los términos de venta con el vendedor, la evaluación de evidencia 
técnica, legal, y estudios de viabilidad. 

 

 Servicios administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79%, sobre el 
costo por la coordinación con terceros, para la selección y definición de proveedores, 
gestionar documentos legales para procesos de inversiones, contrataciones, entre otros 
campos, control administrativo del presupuesto, análisis de gastos administrativos. 

 

Servicios recibidos por LatAm CR OpCo S. de R. L.: 
 

 Servicios por asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente a 
un margen de 9.16% sobre el costo de la subcontratación de servicios brindados por los 
ejecutivos de LatAm CR OpCo S. de R. L. para el asesoramiento de la adquisición de 
propiedades de inversión, levantamiento de capital y estudios de viabilidad. 

 

 Servicios de contabilidad, tesorería y financieros: Honorario equivalente a un 
margen de 3.79% sobre los costos de los servicios de contabilidad financiera, de 
estados financieros y contables, la coordinación y asistencia de auditorías internas y 
externas llevadas por terceros, la ejecución de tesorería. 

 

 
2018  2017 

 US$  US$ 
    
Ingresos por:    
Servicios Gerenciales 228,768  177,929 
Servicios Administrativos 253,639  195,811 
Servicios de Asesoría para la Adquisición de Terrenos -  345,007 

 
 482,407 

 
718,747 

 
   

Gastos por:    
Servicios administrativos, contable, tesorería y financieros 46,979  35,833 
Intereses por deudas entre afiliadas 3,033  - 
Servicios de Asesoría para la Adquisición de Terrenos -  40,800 

 
 50,012 

 
76,633 

 



 

- 27 - 

Como resultado de las transacciones realizadas anteriores, se muestra a continuación las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2018 y 2017: 
 

2018  2017 

US$  US$ 
    
Cuentas por cobrar   
LatAm Logistic PER PropCo Lurin I S.R. L. -  883,753 
LatAm Logistic PropCo Lurín III S. de R. L. -  296 

 
 - 

 
884,049 

   
Cuentas por pagar    
LatAm Logistic CR OpCo S. de R. L. -  82,330 
LatAm Logistic Properties S. de R. L.  -  125,228 

 
 - 

 
207,558 

 
 

15. CONTINGENCIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no tiene procesos judiciales en trámite de 

carácter tributario ni por temas fiscales. 

  

 

16. ARRENDAMIENTOS 
 
La Compañía efectúa sus operaciones en un local que se encuentran bajo arrendamiento 
operativo. La gerencia de la Compañía estima que los contratos vigentes al 31 de diciembre 
de 2018 serán renovados automáticamente. 
 
Al 31 de diciembre, la Compañía ha contratado con el arrendatario las siguientes cuotas de 
arrendamiento operativos mínimas: 
 

2018  2017 

US$  US$ 
    

Corriente  41,998  41,998 
No corriente 279,364  321,362 

 
 321,362 

 
363,360 

 
Los importes por el arrendamiento de las oficinas corresponden a dos conceptos la renta fija 
mensual por la oficina y estacionamientos, y el otro por las áreas comunes según el contrato 
establecido que tiene vigencia hasta el año 2024. 
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17. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
(a) Categorías de instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros de la Compañía se componen de: 
 

2018 2017 

US$ US$ 

   
 

Activos financieros  
Efectivo 631,642 

 
317 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas - 
 

884,049 
Otros activos 5,764 

 
5,764 

    
Total 637,406  890,130 

   
 

Pasivos financieros 
  

 
Al costo amortizado 

  
 

Cuentas por pagar comerciales 3,725 
 

48,923 
Cuentas por pagar a partes relacionadas - 

 
207,558 

    
Total 3,725  256,481 

 
(b) Riesgo financieros 
 
La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos 
de mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por 
la Gerencia, a efectos de minimizarlos. 
 
La Gerencia monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra expuesta la Compañía. A 
continuación, se presentan los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
(c) Riesgo de mercado 

 
(i) Riesgo de tipo de cambio 
 
La Compañía celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en 
consecuencia, está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio. El riesgo de tipo de 
cambio surge de los saldos en efectivo, cuentas por cobrar y pagar comerciales, que se 
denominan en soles. La Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición activa (pasiva) 
neta, por lo que no ha efectuado operaciones de derivados para su cobertura. 
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A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera al 31 de diciembre del 2018 y 2017, reflejados de acuerdo con las 
bases de contabilidad descritos en la Nota 2(l) a los estados financieros: 
 
   2018  2017 

   S/  S/ 
       
       
Activos:      
Efectivo  93,695  660 
Impuesto general a las ventas  -  252,546 
Otros activos  56,956  - 

  
 

 
150,651  253,206 

     
      

Pasivos:     

Cuentas por pagar comerciales  23,582  37,696 

Impuesto general a las ventas  1,075  - 
Otras cuentas por pagar  32,608  125,927 

  
  57,265  163,623 

      
Posición activa, neta   93,386  89,583 

 
Al 31 de diciembre de 2018, los saldos de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
de S/0.296 venta y S/0.297 compra (S/0.308 venta y S/0.309 compra al 31 de 
diciembre de 2017) por US$1.00. 
 
En 2018, la Compañía registró pérdida neta por diferencia en cambio por US$6,059 
(US$1,826 el año terminado en 31 de diciembre de 2017). La Gerencia considera 
razonable un 10% de tasa de sensibilidad en la evaluación del riesgo de tipo de cambio. 
A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad asumiendo una devaluación del 
dólar estadounidenses (US$) equivalente a la tasa antes indicada, exclusivamente 
sobre los saldos de activos y pasivos monetarios anteriormente reflejados: 

 

Aumento 
(disminución) 
tipo de cambio 

Efecto en ganancia 
antes 

impuesto a las 
ganancias 

US$ 

2018 
(2,764) US$ / Soles +10% 

US$ / Soles -10% 2,764 
          
2017  
US$ / Soles +10% (2,759) 
US$ / Soles -10% 2,759 

 
(ii) Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía se encuentra mitigado dado que no 
mantiene obligaciones financieras. 
 
Los ingresos y flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. 
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(d) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Compañía. Los activos financieros de la 
Compañía están potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo de crédito consisten 
principalmente en efectivo y cuentas por cobrar a partes relacionadas. Con respecto al 
efectivo, sólo se trabaja con instituciones financieras de prestigio. Con respecto a las cuentas 
por cobrar, la Compañía efectúa sus transacciones con partes relacionadas, las cuales tiene 
un historial crediticio adecuado. 
 
(e) Riesgo de liquidez 
 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, a 
través de una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento. 
 
El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo, para asegurar que haya 
suficiente efectivo para cubrir las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen, 
de modo que la Compañía no incumpla con los límites de endeudamiento o las garantías de 
ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Los pasivos y activos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 tienen vencimiento en el corto plazo. 
 
(f) Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de 
continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus socios, 
beneficios a otras compañías de interés y mantener una estructura de capital óptima para 
reducir el costo del capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 
dividendos pagados, devolver capital, emitir nuevas participaciones o vender activos para 
reducir su deuda. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio se 
calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la 
Compañía no mantiene obligaciones financieras. 

 
 
18. EVENTOS SUBSECUENTES 

 
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de emisión de este informe, que pudieran afectarlos 
significativamente. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Socios de 
LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LatAm Logistic PER PropCo Lurín I 

S.R.L., una subsidiaria de LatAm Logistic Properties  S. de R. L., ubicada en San José, Costa 
Rica, los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, y los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en las cuentas de 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board vigentes internacionalmente, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.  
 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestras 

auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores 
materiales.  

 
4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la 
aplicabilidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  

 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Velásquez, Mazuelos y 
Asociados S. Civil de R.L. 
Las Begonias 441, Piso 6 
San Isidro, Lima 27 
Perú 
 
Tel: +51 (1) 211 8585 
Fax: +51 (1) 211 8586 
www.deloitte.com/pe 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su 
red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también 
denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro 
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. 
  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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Opinión 
 
6. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la situación financiera de LatAm Logistic PER PropCo Lurín 
I S.R.L. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board vigentes 
internacionalmente. 

 
 
 

Refrendado por: 
 
 
 
 
______________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No. 38675 
 
28 de noviembre de 2019 
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2018 2017 Notas 2018 2017

US$ US$ US$ US$

ACTIVOS   PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo 5 916,123         3,064,769      Obligaciones financieras 8 1,098,274      -                    

Cuentas por cobrar comerciales 2,115             -                    Cuentas por pagar comerciales 110,847         182,707         

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12 -                    8,024             Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12 -                    1,224,328      

Otros activos 6 952,042         3,849,036      Otras cuentas por pagar 513,161         106,607         

Total activos corrientes 1,870,280      6,921,829      Total pasivos corrientes 1,722,282      1,513,642      

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros activos 6 1,630,225      -                    Obligaciones financieras 8 8,562,626      9,419,760      

Mobiliario y equipo (neto) 6,073             -                    Depositos en garantia de inquilinos 83,234           -                    

Propiedades de inversión 7 40,440,000    29,260,000    Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 11 1,360,081      1,041,029      

Total activos no corrientes 42,076,298    29,260,000    Total pasivos no corrientes 10,005,941    10,460,789    

Total pasivos 11,728,223    11,974,431    

PATRIMONIO:

Capital social emitido 9(a) 27,991,100    21,311,100    

Capital adicional 9(b) -                    725,000         

Resultados acumulados 9(c) 4,227,255      2,171,298      

Total patrimonio 32,218,355    24,207,398    

TOTAL ACTIVOS 43,946,578    36,181,829    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,946,578    36,181,829    

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Notas 2018 2017

US$ US$

Ingresos por servicios inmobiliarios 13 99,275           -                    

Costo de los servicios inmobiliarios 14 (21,454)         -                    

Ganancia bruta 77,821           -                    

Gastos con entidades relacionadas 12 (585,997)        (322,641)        

Gastos administrativos (283,687)        (91,277)         

Valor razonable de propiedades de inversión 7 3,340,167      3,701,866      

Ingresos financieros 5,842             5,603             

Gastos Financieros (39,423)         -                    

Otros gastos (31,380)         (12,698)         

Diferencia en cambio, neta 16 (b) (108,334)        (11,575)         

Ganancia antes de impuesto a las ganancias 2,375,009      3,269,278      

Impuesto a las ganancias 10 (319,052)        (1,041,029)     

Ganancia neta del año 2,055,957      2,228,249      

Otro resultado integral -                    -                    

Resultado integral del año 2,055,957      2,228,249      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

Capital social Capital Resultados Total

emitido adicional acumulados Patrimonio

US$ US$ US$ US$

Nota 9(a) Nota 9(b) Nota 9(c)

Saldos al 1 de enero de 2017 4,900,100      -                    (56,951)         4,843,149      

Aportes de capital 16,411,000    725,000         -                    17,136,000    

Resultado integral total del año -                    -                    2,228,249      2,228,249      

Saldos al 31 de diciembre de 2017 21,311,100    725,000         2,171,298      24,207,398    

Aportes de capital 5,955,000      -                        -                    5,955,000      

Capital suscrito 725,000         (725,000)        -                    -                    

Resultado integral total del año -                    -                    2,055,957      2,055,957      

Saldos al 31 de diciembre de 2018 27,991,100    -                    4,227,255      32,218,355    

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Expresado en dólares estadounidenses (US$)

2018 2017

US$ US$

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta 2,055,957      2,228,249      

Ajustes por:

Impuesto a las ganancias 319,052         1,041,029      

Gastos Financieros 39,423           -                    

Diferencia en cambio no realizada 38,563           11,575           

Depreciación 233               -                    

Otros ingresos (97,128)         -                    

Ganancia en la valoración de propiedades de inversión (3,340,167)     (3,701,866)     

Cambios en:

Cuentas por cobrar a terceros (2,115)           -                    

Gastos acumulados y cuentas por pagar comerciales 14,009           13,951,490    

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (365,730)        1,058,164      

Impuesto general a las ventas (34,693)         (1,971,147)     

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8,024             (69)                

Otros activos 248               (14,357,580)   

Depositos en garantia de inquilinos 83,234           -                    

Efectivo neto usado en las actividades de operación (1,281,090)     (1,740,155)     

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adiciones de propiedades de inversión (6,083,226)     (21,741,389)   

Compra de muebles y equipos (6,306)           -                    

Efectivo usado en las actividades de inversión (6,089,532)     (21,741,389)   

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes de capital 5,955,000      17,136,000    

Préstamos -                10,000,000    

Intereses pagados (756,799)        (36,556)         

Comisiones de desembolso de obligaciones financieras -                (850,001)        

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 5,198,201      26,249,443    

(Disminución) aumento neto de efectivo (2,172,421)     2,767,899      

Efectivo al inicio del año 3,064,769      296,870         

Efectivo al final del año 892,348         3,064,769      

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURÍN I S.R.L. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017 
(Expresado en dólares estadounidenses (US$), excepto que se indique 
lo contrario) 
 
 
1. CONSTITUACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  
 
(a) Constitución y actividad económica 

 
LatAm Logistic PER PropCo Lurín I S.R.L. (en adelante "la Compañía") es una sociedad de 
responsabilidad limitada en el Perú. El socio principal es LatAm Logistic Properties S. de R. L. 
el cual posee el 99.9% de su capital emitido. La Compañía se constituyó en Perú el 22 de 
febrero de 2016. El domicilio legal es en Av. Juan de Arona Nro. 0151 Interior. 701B – Lima 
– Lima – San Isidro. 

 
La Compañía se dedica principalmente a compra de terrenos y construcción de almacenes 
logísticos que generalmente se destinen al arrendamiento a terceros bajo arrendamientos 
operativos a largo plazo. La Compañía posee 3 propiedades de inversión; un almacén 
totalmente construido, un almacén en proceso de construcción y un terreno (Nota 7). 

 
(b) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board, fueron aprobados y autorizados para su emisión 
por la Gerencia de la Compañía el 6 de marzo de 2019 y serán aprobados por Junta General 
de Socios dentro de los plazos de ley. En opinión de la Gerencia, los estados financieros 
adjuntos serán aprobados por la Junta General de Socios sin modificaciones. 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, preparados de 
acuerdo con NIIF, fueron aprobados por la Junta General de Socios el 13 de marzo de 2018. 
 

 
2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de sus estados financieros son las siguientes: 
 
(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 
Standards Board (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, según corresponda. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, 
excepto para las inversiones disponibles para la venta, medida al valor razonable al final de 
cada período, tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables 
significativas. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 

 
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes de mercado en una fecha de 
medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o 
estimable por medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un 
activo o pasivo, la Compañía considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 
participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre dicha base. 
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Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se 
categorizan en tres niveles: 1, 2 ó 3; dependiendo del grado en la que las informaciones para 
las mediciones de valor razonable sean observables, y la significatividad de los mismos a la 
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación: 
 
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales 
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo. 

 
(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

 
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses (US$), 
que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera una entidad, aquella que influye en la determinación de precios de 
arrendamiento de almacenes logísticos, gastos administrativos incurridos, entre otros 
factores. 

 
(c) Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son 
reconocidos cuando la Compañía se transforma en una parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento correspondiente. 
 
Activos financieros 
 
Las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una 
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos 
financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación 
o por el mercado.  
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad ya sea a 
costo amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 
Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden 
posteriormente al costo amortizado: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del 
capital pendiente. 

 
Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones se miden 
posteriormente a valor razonable reconocido en otro resultado integral: 
 
 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 

mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y la venta de los activos 
financieros; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente. 
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La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación. 
 
De forma predeterminada, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a 
valor razonable con cambios en los resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor 

razonable de una inversión de capital en otro resultado integral si se cumplen ciertos 
criterios; y 
 

 La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con 
el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado 
integral medidos a valor razonable con cambios en los resultados si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente un desajuste contable. 

 
La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta elección. 
 
Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 

 
Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito 
comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o 
recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras 
primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida útil 
esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 
bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con 
deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito 
se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas 
crediticias esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento 
inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto 
inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por otro lado, el 
valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero 
antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 
Activos financieros deteriorados: 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos 
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 
observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario; 
 
(b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido; 
 
(c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas 

con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) 
concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera; 

 
(d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o la 

desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 
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Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones, en 
instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en 
otro resultado integral, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar en 
contratos. No se reconoce pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de 
patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de 
reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del 
instrumento financiero respectivo. 
 
La Compañía siempre reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito 
para las cuentas por cobrar comerciales y otras por cobrar en contratos. Las pérdidas 
crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de 
provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada 
por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una 
evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de 
presentación, incluido el valor temporal del dinero cuando corresponda. 
 
Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el 
riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el 
instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, 
la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad 
igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación 
de si se debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa 
en aumentos significativos en la probabilidad o el riesgo de que se produzca un 
incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la evidencia de que un activo 
financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se produce 
un incumplimiento real. 
 
La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las 
pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento 
posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, 12 meses 
de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa la parte de la vida 
útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera que resulte 
de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean posibles dentro de 
los 12 meses posteriores a la fecha de reporte. 
 
Baja de los activos financieros 
 
La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la 
Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que deba pagar. Si la Compañía 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o a 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. La Compañía determina la 
clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 
 
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
 
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados cuando es un 
pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable 
con cambios en el resultado.  
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Un pasivo financiero se clasifica como para negociar si: 
 
(i) Ha sido adquirido principalmente para propósitos de su recompra a corto plazo; o   

 
(ii) Al momento del reconocimiento inicial forma parte de un portafolio de instrumentos 

financieros manejados por la Compañía y se tiene evidencia de un patrón actual 
reciente de beneficios a corto plazo; o 
 

(iii) Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura o 
garantía financiera.  

 
La Compañía no designó ningún pasivo financiero bajo esta clasificación. 
 
Un pasivo financiero (que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar) podría 
también ser designado como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los 
resultados al momento del reconocimiento inicial si: 
 
(i) Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o 

reconocimiento que pudiera surgir; o  
 

(ii) El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, 
el cual es manejado y su rendimiento es evaluado sobre la base del valor razonable, de 
conformidad con el manejo de riesgo documentado por la Compañía o su estrategia de 
inversión, y la información sobre la Compañía es proporcionada internamente sobre 
dicha base; o  
 

(iii) Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 
permite que todo el contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios 
en los resultados. 

 
La Compañía no designó ningún pasivo financiero bajo esta clasificación. 
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado. 
 
Los otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales 
y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de 
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman 
parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 
estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un 
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Pasivo financiero dado de baja:  
 
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o 
pérdidas. 
 
(d) Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del 
estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres rodean a la mayoría de los 
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la 
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el 
valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. 
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En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como 
un activo cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción 
puede ser determinado en forma fiable. 

 
(e) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los mismos. Cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo 
contingente sea remota, tal revelación no es requerida.  
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota 
a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. 
 
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes, serán reconocidas en los 
estados financieros en el período en que ocurra un cambio de probabilidades, esto es, cuando 
se determine que es probable que se produzca una salida de recursos para cubrir el 
mencionado pasivo. Las partidas tratadas como activos contingentes, serán reconocidas en 
los estados financieros en el período en que se determine que es virtualmente seguro que se 
producirá un ingreso de recursos. 
 
(f) Propiedades de inversión 
 
Las propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) 
mantenidas para obtener rentas, plusvalías o ambas, son medidas inicialmente al costo, 
incluyendo los costos asociados a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, 
estas propiedades de inversión se miden a su valor razonable mediante tasación de un 
tercero independiente. Las ganancias o pérdidas derivadas del cambio en el valor razonable 
de una propiedad de inversión se incluyen en la ganancia o pérdida neta del periodo en que 
se producen dichos cambios. 

 
(g) Revisión del deterioro del valor de activos a largo plazo 

 
La Compañía revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañía estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos 
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en 
su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se 
identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y 
el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo 
estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a 
valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primeramente como una 
reducción al superávit por revaluación. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como 
ingresos en la ganancia neta del año, hasta el monto en que el valor en libros incrementado 
no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
años anteriores. 
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(h) Reconocimiento de ingresos 
 
La Compañía arrienda sus propiedades operativas en virtud de acuerdos que se clasifican 
como arrendamientos operativos. La Compañía reconoce los pagos mínimos totales previstos 
en los contratos de arrendamiento en línea recta durante el plazo del contrato. 
Generalmente, según los términos de los contratos de arrendamiento, la mayoría de los 
gastos de alquiler se recuperan de los clientes. Importes recuperados de clientes como 
ingresos en el período en que incurrieron los gastos aplicables. La Compañía prevé una 
posible pérdida si el cobro de un saldo por cobrar se considera dudoso. 
 
(i) Reconocimiento de costos y gastos 
 
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y 
además pueden medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen. 

 
(j) Costos de financiamiento 
 
Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el período en el que son incurridos. 
Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición, construcción 
o producción de un activo que necesariamente toma tiempo considerable para estar listo 
para su venta o uso esperado (activo calificado – Propiedades de inversión) se capitalizan 
como parte del costo de dicho activo. La capitalización comienza cuando se están llevando a 
cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado y se 
está incurriendo en desembolsos y en costos de financiamiento y finaliza cuando 
sustancialmente se han completado todas las actividades necesarias para preparar el activo 
calificado para su uso esperado. 

 
(k) Moneda extranjera 

 
Las operaciones en otras divisas distintas a la moneda funcional se consideran denominadas 
en “moneda extranjera”, y son reconocidas utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la 
fecha de las transacciones. Al final de cada período de reporte, los saldos de partidas 
monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias contabilizadas a valor 
razonable que son denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de 
cambio aplicables a la fecha en que el valor razonable fue determinado. Los saldos de 
partidas no monetarias que son reconocidas en términos de costos históricos en monedas 
extranjeras son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones.  
 
(l) Efectivo 

 
Efectivo comprende principalmente las cuentas corrientes bancarias y corresponden a saldos 
en bancos locales, en soles y dólares estadounidenses, y son de libre disponibilidad.  

 
(m) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto a las ganancias corriente por 
pagar estimado. 

 
El impuesto sobre la ganancia corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación vigente a la ganancia neta fiscal del año. 
 
El impuesto sobre la renta diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o 
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y 
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre la renta 
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias 
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta 
la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos.  
 
Los pasivos por impuesto sobre la renta diferido son reconocidos para diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones 
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en negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de 
controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la 
diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la 
renta diferido que surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales 
inversiones y participaciones sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las 
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales 
contra las cuales puedan utilizarse dichas diferencias temporarias. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período 
de reporte, y reducido hasta la extensión de que no resulte probable que la Compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción 
de tales activos. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas 
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se 
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos 
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía 
espera, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o 
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si 
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o 
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre la renta corriente o diferido es 
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio, 
respectivamente. 
 
Para los efectos de medir los pasivos diferidos u activos diferidos por impuestos a las 
ganancias de revaluación de las propiedades de inversión que se miden utilizando el modelo 
del valor razonable, se presume que los valores en libros de dichas propiedades se 
recuperarán completamente a través de la venta, a menos que se refute la presunción. La 
presunción se refuta cuando la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene dentro 
de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los beneficios 
económicos incorporados en la propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de a 
través de la venta. La Gerencia de la Compañía revisaron las propiedades de inversión y 
concluyeron que las propiedades de inversión se mantienen bajo un modelo de negocios cuyo 
objetivo es consumir los beneficios económicos incorporados en las propiedades de inversión 
a través de diferentes estrategias que pueden incluir la venta de activos. Como resultado, la 
Compañía ha reconocido impuestos diferidos sobre cambios en el valor razonable de las 
propiedades de inversión. 

 
 
3. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA, ESTIMADOS SIGNIFICATIVOS Y FUENTES 

CLAVE DE INCERTIDUMBRE 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales de dichas estimaciones podrían variar. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las 
revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados 
financieros de la Compañía se refieren a: 
 
- Determinación de la moneda funcional y registro de transacciones en moneda 

extranjera.  
 

- Valor razonable de las propiedades de inversión. 
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- Valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros. 
 

- Impuesto a las ganancias corriente y diferido. 
 

Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
Las fuentes clave de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los 
estados financieros de la Compañía se refieren a: 

 
(i) Valor razonable de propiedades de inversión 

 
El valor razonable de propiedades de inversión se determina a partir de estudios 
efectuados por peritos valuadores independientes. 

  
(ii) Impuestos  

 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y 
apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria 
que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. La Compañía reconoce 
pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando corresponde el pago de 
impuestos adicionales, las diferencias impactan al impuesto a las ganancias corriente y 
diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho. 
 
 

4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 
 
(a) Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que 

no afectaron significativamente los montos reportados y sus revelaciones en el 
año actual y anterior  

 
Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron 
publicadas con aplicación obligatoria para el periodo contable que empieza el 1 de enero de 
2018, pero que no fueron relevantes para las operaciones de la Compañía: 

 
- NIIF 9 Instrumentos Financieros. Efectiva para períodos que inicien en o después 

del 1 enero 2018. La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 incorporó nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 fue 
posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir los requerimientos para la 
clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, y en 
noviembre de 2013 incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura 
general. En julio de 2014 se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente 
para incluir: a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones 
limitadas a los requerimientos de clasificación y medición al introducir una categoría de 
medición a “valor razonable con cambios en otro resultado integral” (FVTOCI) para 
ciertos instrumentos deudores simples. 

 
Requisitos claves de la NIIF 9: 
 
 La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se 

encuentren dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición se midan posteriormente al costo amortizado o al 
valor razonable. Específicamente, los instrumentos de deuda que se mantienen 
dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar los flujos de 
efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, por lo general 
se miden al costo amortizado al final de los períodos contables posteriores. Los 
instrumentos de deuda que se mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo 
se cumple tanto al recolectar los flujos de efectivos contractuales como vendiendo 
los activos financieros, y que tienen términos contractuales que producen en 
fechas específicas flujos de efectivo que solo constituyen pagos del capital e 
intereses sobre el importe principal pendiente, son medidos generalmente al valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales. Todas las otras inversiones 
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en deuda y en patrimonio se miden a sus valores razonables al final de los 
períodos contables posteriores. Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden 
hacer una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor 
razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) en otro 
resultado integral, solo con el ingreso por dividendos reconocido generalmente en 
ganancias o pérdidas. 

 
 Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados a 

valor razonable con cambios en resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del 
cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en 
el riesgo de crédito de ese pasivo sea reconocido en otro resultado integral, a 
menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en riesgo de crédito 
del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una disparidad contable en 
ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de 
crédito del pasivo financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o 
pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del 
pasivo financiero designado a valor razonable con cambio en resultados era 
reconocido en ganancias o pérdidas. 

 
 Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de 

deterioro por pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por 
pérdida crediticia incurrida de NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida 
crediticia requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y 
sus cambios en cada fecha de presentación de estados financieros, para reflejar 
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. En otras 
palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se 
reconozcan las pérdidas crediticias.  
 

 Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen 
los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, 
se encuentran disponibles en la NIC 39. Con la NIIF 9, mayor flexibilidad ha sido 
introducida para los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de 
cobertura, específicamente, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican 
como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas 
no financieras elegibles para contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y 
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya 
no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la 
cobertura. También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre 
las actividades de gestión de riesgo de una entidad. 

  
La Gerencia de la Compañía ha aplicado los lineamientos de la norma a partir del 1 de 
enero de 2018, los cuales no ha tenido impactos significativos en comparación con la 
forma en que los instrumentos financieros se contabilizan según la NIC 39; un resumen 
de los impactos es como sigue: 
 
 La Compañía ha evaluado el deterioro de sus cuentas por cobrar utilizando el 

método de pérdida de crédito esperada y bajo el modelo simplificado, y no se 
observó ninguna diferencia material.  
 

 No hay impactos transitorios con respecto a los pasivos financieros en lo que 
respecta a la clasificación y medición. 

 
No existen impactos cuantitativos por NIIF 9 en los instrumentos financieros derivados 
designados como cobertura contable por la Compañía, debido a que la Compañía no 
realiza este tipo de transacciones.   

 
- NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contractos con 

clientes. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2018. 

 
La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, establece un modelo extenso y detallado que 
utilizarán las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con 
clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, 
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y las 
interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia. 
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El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso 
para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un 
importe que refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes 
o servicios. Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el 
ingreso: 
 
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente 
Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato 
Paso 3: Determinar el precio de transacción 
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las 

obligaciones del contrato. 
 
En la prestación del servicio a los locatarios se ha identificado una sola obligación de 
desempeño, la cual consiste en realizar el alquiler del espacio donde los clientes 
desarrollan sus actividades comerciales y las cuales se cumplen cada mes y no existe 
ninguna obligación incumplida.  
 
La Compañía evaluó la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con 
clientes” y no se identifican efectos contables significativos que afecten la periodicidad 
del reconocimiento de los ingresos ordinarios, no se visualizan cambios en la 
presentación y revelación de estos estados financieros.  
 

- CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada. 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
La interpretación se refiere a transacciones en moneda extranjera o partes de 
transacciones en las que: 
 
 Hay una contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda 

extranjera; 
 

 La entidad reconoce un activo de pago anticipado o un pasivo por ingresos 
diferidos con respecto a esa contraprestación, antes del reconocimiento del activo, 
gasto o ingreso relacionado; y 
 

 El activo pre-pagado o el pasivo por ingresos diferidos no es monetario. 
 
El Comité de Interpretación llegó a la siguiente conclusión: 

 
 La fecha de la transacción, a efectos de determinar el tipo de cambio, es la fecha 

del reconocimiento inicial del activo de pago anticipado no monetario o del pasivo 
por ingresos diferidos. 
 

 Si hay varios pagos o recibos por adelantado, se establece una fecha de 
transacción para cada pago o recibo. 

 
La Gerencia considera que la aplicación de esta interpretación no tuvo un impacto 
relevante en los estados financieros de la Compañía ya que no realizado este tipo de 
operaciones. 
 

- Modificaciones a la NIIF 2. Clasificación y medición de transacciones de pago 
basado en acciones. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2018. 
 
Aclara la norma en relación con la contabilización de las transacciones de pago basado 
en acciones liquidadas en efectivo que incluyen una condición de rendimiento, la 
clasificación de las operaciones de pago basado en acciones con características de 
liquidación neta y la contabilización de las modificaciones de las transacciones de pago 
basado en acciones de liquidación en efectivo a liquidación con patrimonio.  
 
La Gerencia considera que la modificación de la norma no tuvo un impacto en los 
estados financieros debido a que no cuenta con planes de pago basado en acciones. 
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- Modificaciones a la NIIF 4. Aplicación de NIIF 9 Instrumentos financieros con 
NIIF 4 Contratos de seguros. Efectiva para periodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2018. 

 
Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del 
alcance de la NIIF 4: 

 
 Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la ganancia neta a otros 

resultados integrales, parte de los ingresos o gastos derivados de activos 
financieros designados; este es el llamado enfoque de superposición; 
 

 Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades 
cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la 
NIIF 4; este es el llamado enfoque de diferimiento. 

 
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de 
aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 
 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 40. Transferencias de propiedades de inversión.  

Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
Las enmiendas a la NIC 40 Propiedades de inversión: 
 
 Enmienda el párrafo 57 para indicar que una entidad transferirá una propiedad a, 

o de, propiedad de inversión cuando, y sólo cuando, hay evidencia de un cambio 
en el uso. Un cambio de uso ocurre si la propiedad cumple, o deja de cumplir, la 
definición de propiedad de inversión. Un cambio en las intenciones de la 
administración para el uso de una propiedad por sí mismo no constituye evidencia 
de un cambio en el uso. 

 
 La lista de ejemplos de evidencias que figuran en el párrafo 57 a) - d) se presenta 

ahora como una lista no exhaustiva de ejemplos en lugar de la lista previa 
exhaustiva. 

 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía ya 
que no hubo cambio en el uso de las propiedades de inversión. 
 

- Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016. Efectiva para periodos anuales que 
inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
 NIIF 1 - Elimina las exenciones a corto plazo en los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1, 

ya que han cumplido el propósito previsto. 
 
 NIC 28 - Se aclara que la elección para medir al valor razonable con cambios en 

resultados una inversión en una asociada o una empresa conjunta que está en 
poder de una entidad que es una organización de capital riesgo, u otra entidad 
calificada, está disponible para cada inversión en una asociada o empresa 
conjunta en una base de inversión por inversión, en su reconocimiento inicial. 

 
La Gerencia considera que estas modificaciones no son de aplicabilidad a la Compañía 
por cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
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(b) Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la 
fecha de presentación de los estados financieros 
 

Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos 
que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros: 
 
- NIIF 16 – Arrendamientos. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después 

del 1 de enero de 2019.  
 

La NIIF 16 – Arrendamientos reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes 
incluyendo la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo 
contiene un arrendamiento, la SIC-15 Arrendamientos operativos – Incentivos y la  
SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un 
arrendamiento. 
 
La Norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2019. La adopción anticipada está permitida para las entidades que aplican la Norma 
NIIF 15 en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 o antes de esa fecha. 
 
La NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los 
arrendatarios. El arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su 
derecho a usar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su 
obligación de hacer pagos por arrendamiento. 
  
Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los 
arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece 
similar a la de la norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los 
arrendamientos como financieros u operativos. 
 
La Gerencia de la Compañía estima que la aplicación inicial de la norma no tendrá 
impacto importante en los estados financieros debido a que las operaciones principales 
son como arrendador. 
 

- NIIF 17 Contratos de seguro. Efectiva para periodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2021. 
 
La NIIF 17 requiere que los pasivos por seguros se midan a un valor de cumplimiento 
actual y proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos 
los contratos de seguro. Estos requisitos están diseñados para lograr el objetivo de una 
contabilidad consistente y basada en principios para los contratos de seguro. La NIIF 17 
reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro a partir del 1 de enero de 2021. 
 
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados 
financieros debido a que no cuenta con este tipo de operaciones. 
 

- CINIIF 23 Incertidumbre por Tratamientos del Impuesto a la Renta. Efectiva 
para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La interpretación aborda la determinación de la ganancia fiscal (pérdida tributaria), las 
bases impositivas, las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no 
utilizados y las tasas impositivas, cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos 
de impuesto a las ganancias bajo la NIC 12. Considera específicamente: 
 
 Si los tratamientos fiscales deben considerarse colectivamente 

 
 Suposiciones para las revisiones en las autoridades tributarias 

 
 La determinación de la ganancia fiscal (pérdida tributaria), las bases impositivas, 

las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas 
impositivas 
 

 El efecto de los cambios en hechos y circunstancias 
 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría tener un 
impacto en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 



 

- 20 - 

financieros de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado 
razonable de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 

 
- Modificaciones a la NIIF 9: Características de pago anticipado con 

compensación negativa. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 
1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes en la NIIF 9 en relación con los derechos de 
terminación en orden a permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del 
modelo de negocios, a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos) incluso 
en el caso de pagos de compensación negativa. Según las enmiendas, el signo de la 
cantidad del pago anticipado no es relevante, i.e., dependiendo de la tasa de interés 
que prevalezca en el momento de la terminación, un pago también puede ser hecho a 
favor de la parte contratante afectando el pago anticipado temprano. El cálculo de este 
pago de compensación tiene que ser el mismo tanto para el caso de una sanción por 
pago anticipado temprano como en el caso de una ganancia por pago anticipado 
temprano. 
 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC 28: Intereses a largo plazo en Asociados y Negocios 

Conjuntos: Vigente para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus 
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y 
negocios conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas 
entidades donde se invierte. 
 
La Gerencia considera que esta interpretación no es de aplicabilidad a la Compañía por 
cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 
 

- Modificaciones a la NIC 19: Modificación, reducción o liquidación del plan. 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Las modificaciones se refieren a que, si se produce una modificación, reducción o 
liquidación de un plan, ahora es obligatorio que el costo del servicio actual y el interés 
neto para el período posterior a la nueva medición se determine utilizando los 
supuestos utilizados para la nueva medición. Además, se han incluido modificaciones 
para aclarar el efecto de una modificación, reducción o liquidación de un plan en los 
requisitos con respecto al límite máximo del activo. 
 
La Gerencia considera que estas modificaciones no tienen impacto para la Compañía 
por cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. Efectiva 

para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020. 
 

Junto con el Marco Conceptual revisado publicado en marzo de 2018, el IASB también 
emitió enmiendas a las referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. El 
documento contiene modificaciones a la NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, NIIF 14, NIC 1, NIC 8, 
NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, CINIIF 20, CINIIF 22 y SIC-32. Sin 
embargo, no todas las enmiendas actualizan esos pronunciamientos con respecto a las 
referencias y citas del marco para que se refieran al Marco Conceptual revisado. 
Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a qué versión del marco 
hacen referencia (el marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el marco IASB de 2010 
o el nuevo marco revisado de 2018) o para indicar que las definiciones en la norma 
tienen no se han actualizado con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco 
Conceptual revisado. 

 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría tener un 
impacto en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financiero de la Compañía; sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado 
razonable de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
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- Modificaciones a la NIIF3 Combinación de negocios. Efectiva para periodos 

anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020. 
 

Las modificaciones en la definición de un negocio (Enmiendas a la NIIF 3) son 
modificaciones al Apéndice A Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos 
ilustrativos de la NIIF3: 

 
 Aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades 

y activos debe incluir, como mínimo, una aportación y un proceso sustantivo que 
juntos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; 
 

 Restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los 
bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la 
capacidad de reducir costos; 

 
 Agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si 

se ha adquirido un proceso sustantivo; 
 

 Elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo 
productos; y 

 
 Agrega una prueba de concentración opcional que permita una evaluación 

simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. 
 

La Gerencia considera que estas modificaciones no son de aplicabilidad a la Compañía 
por cuanto no efectúa este tipo de operaciones. 

 
- Modificaciones a la NIC1 Presentación de los estados financieros y NIC8 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
Definición de Material. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2020. 

 
La información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la 
desviación o el ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman sobre esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad específica 
de reporte. 
 
Las modificaciones en la Definición de Material (Enmiendas a la NIC 1 y NIC 8) aclaran 
la definición de "material" y alinean la definición utilizada en el Marco Conceptual y las 
normas. 
 
La Gerencia anticipa que las aplicaciones de estas modificaciones en el futuro no 
tendrían impacto en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los 
estados financieros de la Compañía. 

 
 
5. EFECTIVO 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo está conformado por cuentas corrientes 
mantenidas en BBVA Banco Continental y Banco de la Nación. Estas cuentas están 
denominadas en dólares estadounidenses y soles, son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
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6. OTROS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre, comprende: 
 
 2018  2017 

 US$  US$ 
Parte corriente:    
   Impuesto general a las ventas (Nota 17) 433,443  2,089,969 
   Anticipos a proveedores 447,393  1,685,346 
   Reclamo a SUNAT por Impuesto a la Renta 31,323  32,780 
   Otros activos 39,883  40,941 

    
Total 952,042  3,849,036 

    
Parte no corriente:    
   Impuesto general a las ventas 1,630,225  - 

    
Total 1,630,225  - 

 
 

7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
La Compañía obtuvo una valuación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de tasadores 
independientes para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión, lo que 
resultó en una ganancia de US$3,340,167 y US$3,701,866 por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. 
 
(a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las propiedades de inversión eran las siguientes: 

 
 Valor 

Razonable al 
31 de diciembre 

de  2018  

Número de 
Propiedades de 

Inversión 

 US$   

 
Terrenos: 
  Lurin 300 7,360,000 1

 
Total terrenos 7,360,000 1
 
Almacenes: 
  Lurin 100 19,090,000 1
  Lurin 200 13,990,000 1

 
Total Almacenes 33,080,000 2

 
Total 40,440,000 3

 
 Valor  

Razonable al 
31 de diciembre 

de  2017  

Número de 
Propiedades 
de Inversión 

 US$   
Terrenos:   
  Lurín 200 7,693,438 1 
  Lurín 300 7,266,562 1 

   
Total terrenos 14,960,000 2 
   
Almacenes:   
  Lurín 100 14,300,000 1 

   
Total Almacenes         14,300,000  1 
   

   
Total 29,260,000 3 
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(b) Al 31 de diciembre, la conciliación del valor razonable de las propiedades de inversión 

es la siguiente: 
 

 
2018 

 
2017 

 
US$ 

 
US$ 

   
 

Saldo inicial  29,260,000 
 

- 
Compra propiedades de inversión - 

 
16,172,943 

Costos de construcción 6,271,189 
 

8,220,275 
Comisión de arrendamiento  109,915  - 
Alquiler a terceros 97,128  - 
Valor razonable de propiedades de inversión 3,340,167 

 
3,701,866 

Honorarios a entidades relacionadas 403,086 
 

858,599 
Costo de financiamiento 958,515 

 
306,317 

 
 

 
 

Saldo final de las propiedades de inversión  40,440,000 
 

29,260,000 

 
(c) Los valores razonables de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 han sido obtenidos de estudios efectuados por peritos valuadores independientes. 
La determinación del valor razonable fue efectuada por tres propiedades de inversión: 
el valor razonable de Lurín 100 (almacén terminado) y Lurín 200 (almacén en proceso 
de construcción) fue determinado en base a la metodología de flujos de caja 
descontados y Lurín 300 (terreno por construir), la metodología empleada fue a partir 
del enfoque residual buscando establecer el valor comercial del bien. 
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8. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Al 31 de diciembre, se componen de lo siguiente: 

 
  Tasa de  

Denominación  Vencimiento Interés  2018 2017 

   US$ US$ 
         
          

International Finance Corporation Loan A US$ 
 

15 de julio de 2027  
5.25% + 6 meses 

Libor  5,000,000  5,000,000 
          

International Finance Corporation Loan B US$ 
 

15 de julio de 2027  
5.25% + 6 meses 

Libor  5,000,000  5,000,000 
Intereses por pagar       446,600  269,761 
Comisiones de desembolso de préstamo       (785,700)  (850,001) 

       
    9,660,900  9,419,760 
Menos Obligaciones a Corrientes    (1,098,274)  - 

       
No corriente   8,562,626  9,419,760 

 
El 31 de mayo de 2017, la Compañía obtuvo un préstamo de International Finance 
Corporation (IFC) para financiar la construcción e iniciar las operaciones de tres almacenes 
logísticos. La línea de crédito pre-aprobada total con IFC asciende a US$28,000,000.  El 
préstamo cuenta con un período de gracia de 18 meses para la amortización del capital, 
finalizando éste el 15 de enero de 2019 y tiene un pago global de US$9,405,231 al 
vencimiento el 15 de julio de 2027. El préstamo tiene honorarios de 1.0% sobre la línea de 
crédito no utilizada. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el préstamo estaba garantizado por 
una reserva en efectivo de US$10,024,054 y US$10,003,464, respectivamente, que está 
mantenida por LatAm Logistic Properties S. de R. L., el socio principal. 
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía incurrió en gastos 
financieros por un total de US$997,938 y US$306,317, respectivamente. En el 2018 y 2017 
la Compañía reconoció US$958,515 y US$306,317, respectivamente de estos gastos 
financieros en el costo de las propiedades de inversión y US$39,423 y $0, respectivamente, 
en el estado de resultados.  
 
 

9. PATRIMONIO 
 
(a) Capital social emitido 
 
Durante el periodo 2018, se realizaron los siguientes aportes de capital en efectivo: 
 

Fecha de  
aportes 

 Importe  
US$ 

 
Participaciones 

 
18 de abril de 2018 

 
1,350,000 

 
4,371,300 

5 de junio de 2018  1,450,000  4,741,500 
6 de agosto de 2018  1,155,000  3,782,625 
17 de diciembre de 2018  2,000,000  6,702,000 

 
Total 

 
5,955,000 

 
19,597,425 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el capital social está representado por 93,455,678 
participaciones con un valor nominal de S/1.00 (71,515,053 participaciones al 31 de 
diciembre de 2017). 
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Estructura de participación societaria 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la estructura societaria de la Compañía es como sigue: 
 

Socio 
  

  

Porcentaje 
de 

participación 

      % 
          

LatAm Logistics Properties S. de R.L.     99.9 
LatAm Logistics Property Holdings, LLC     0.1 

        

Total     100 

 
(b) Capital adicional 

 
Al 31 de diciembre de 2017, aportes por un monto de US$725,000 (equivalente a 2,343,200 
participaciones), estaban en trámite de suscripción.  En enero 2018, el capital adicional fue 
suscrito en los libros de la Compañía. 
 
(c) Resultados acumulados  
 
De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de utilidades, retendrán para el 2017 y en adelante la tasa de 5%, salvo la 
distribución que se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas en Perú, supuesto en el 
que se mantiene vigente la inafectación. No existen restricciones para la remesa de 
dividendos, neta del impuesto retenido, ni para la repatriación del capital a los inversionistas 
extranjeros. 
 
  

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

(a) Régimen tributario del impuesto a las ganancias 
 
(i) Tasas de impuesto 
 
La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú se 
determinará aplicando sobre su renta neta la tasa de 29.5% para los ejercicios 
gravables 2017 en adelante.  
 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional 
de 5% para los ejercicios gravables 2017 en adelante sobre toda suma que pueda 
considerarse una disposición indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a 
gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de haber beneficiado a 
los accionistas, partícipes, entre otros; gastos particulares ajenos al negocio; gastos de 
cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son asumidos por la persona jurídica. 

 
(ii) Precios de transferencia 
 
Se establecen las siguientes nuevas reglas:  
 
- Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que para 

importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado estará dado 
por la cotización (antes se había contemplado para operaciones con intermediarios 
o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en el reglamento el 
desarrollo en detalle. 
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- Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas: 

 
Declaración 

Jurada 
Informativa 

 Ingresos 
Anuales 
Mínimos 

 

Supuesto 

 

Contenido 

 
Rige 

desde 

 
Reporte 
Local 

  
S/9,300 

(US$2,700) 

  
Operaciones con 

Vinculadas 

  
Transacciones que generen 

renta gravada o gasto 
deducible. 

 

  
2018 

Reporte 
Maestro 

 S/81,000 
(US$23,800) 

 Contribuyentes 
que formen 
parte de un 

Grupo 

 Estructura organizacional, 
descripción del negocio, 
políticas de precios de 
transferencia, posición 

financiera y fiscal. 
 

 2018 

Reporte País 
por País 

 No Aplicable  Contribuyentes 
que formen 
parte de un 

Grupo 
Multinacional 

 Distribución global de 
ingresos, impuestos 

pagados y actividades de 
cada una de las entidades 
del grupo multinacional. 

 2019 

 
En base al análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores 
legales opinan que no resultarán pasivos de importancia para los estados financieros al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, en relación con los precios de transferencia. 

 
(iii) Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre 2018 no se han presentado cambios significativos 
al régimen de impuesto a las ganancias en Perú, que tuvieran efectos en estos estados 
financieros. Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2018 han 
sido consideradas por la Gerencia en la preparación de los estados financieros. 
 
Deducibilidad de intereses 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1424, a partir del ejercicio 2019 la deducibilidad de 
los intereses por préstamos con terceros, deben cumplir con un requisito adicional, el 
cual establece que los intereses solo serán deducibles por la parte del préstamo que no 
sea mayor a 3 veces el patrimonio neto de la entidad peruana al cierre del ejercicio 
anterior (subcapitalización). 
 
Deducibilidad de gastos por pagos efectuados a beneficiarios no domiciliados 
 
A través del Decreto Legislativo No.1369, a partir del ejercicio 2019 las regalías, y 
retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza 
similar a favor de beneficiarios no domiciliados, podrán deducirse como costo o gasto 
en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagadas, aun cuando se 
encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. 
 
Establecimiento Permanente 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1424, a partir del ejercicio 2019 entra en vigencia 
dos supuestos más que configuran establecimiento permanente: 
 
Las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las actividades 
de supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea superior a ciento 
ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) 
meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la 
Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. 
 
La prestación de servicios, cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, 
servicio o para uno relacionado, por un período o períodos que en total excedan de 
ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce 
(12) meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar 
la Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. 
 



 

- 27 - 

Crédito indirecto 
 
A través del Decreto Legislativo No.1424, a partir del ejercicio 2019 cuando un 
contribuyente domiciliado recibe dividendos del exterior, tiene la posibilidad de utilizar 
como crédito el Impuesto a la Renta pagado por la sociedad no domiciliada que 
distribuye los dividendos al contribuyente domiciliado peruano (sociedad de primer 
nivel), por la realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que 
corresponde a los dividendos distribuidos al contribuyente peruano. 
 
Asimismo, se podrá deducir también el monto del Impuesto a la Renta pagado por una 
sociedad de segundo nivel. Para tal efecto, entiéndase por sociedad no domiciliada de 
segundo nivel a la sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a una 
sociedad de primer nivel por la realización de un negocio o empresa, en la parte 
proporcional que corresponde a los dividendos distribuidos a la sociedad de primer 
nivel. 

 
Transacciones entre partes Vinculadas – Operaciones IFD 
 
Mediante el Decreto Legislativo No.1425, a partir del ejercicio 2019 tratándose de 
Instrumentos Financieros Derivados (IFD) celebrados fuera de mercados reconocidos, el 
valor de mercado será el que corresponde al elemento subyacente en la fecha en que 
ocurra alguno de los siguientes hechos (de acuerdo a la modificación del artículo 57 
LIR):  
 
(i) IFD que consideren como elemento subyacente exclusivamente el tipo de cambio 

de una moneda extranjera, las rentas y pérdidas se imputan al cierre de cada 
ejercicio gravable aun cuando la fecha de vencimiento del contrato corresponda a 
un ejercicio posterior;  

 
(ii) IFD celebrados con fines de intermediación financiera por las empresas del 

Sistema Financiero, las rentas y pérdidas se imputan de acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral 2) del inciso d) del artículo 5-A de la LIR (la misma regulación). 

 
Servicios de bajo valor añadido 
 
A través del Decreto Legislativo No.1369, a partir del ejercicio 2019 la deducción del 
costo o gasto por el servicio de bajo valor añadido recibido se determina sobre la base 
de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador de los servicios, así 
como de su margen de ganancia, el cual no puede exceder el cinco por ciento (5%) de 
tales costos y gastos. 
 

(b) Impuesto a las ganancias reconocido en el año 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el gasto por impuesto a las 
ganancias comprende: 
 

 
2018 2017 

US$ US$ 
    
Impuesto a las ganancias corriente - - 
Impuesto a las ganancias diferido (Nota 11) 319,052 1,041,029 

   
Total 319,052 1,041,029 
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Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa efectiva del gasto 
de impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de 
impuesto. La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la 
determinación de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a 
continuación (en porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos): 
 

  2018 2017 

Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

U$S % U$S % 
             

   
Utilidad (pérdida) antes impuesto a las ganancias 2,398,784  100.0 3,269,278  100.00 

      
Impuesto a la renta según la tasa tributaria 707,641  29.50 964,437  29.50 
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:       
         
 Diferencias permanentes  (388,589)  -16.20  76,592  2.34 

         
Impuesto a la renta registrado y calculado          
  según tasa efectiva  319,052  13.30  1,041,029  31.84 

 
(b) Situación tributaria de la Compañía 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2018, 2017 y por el 
período comprendido entre el 22 de febrero (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 
2016, están pendientes de revisión por la Administración Tributaria, la cual tiene la facultad 
de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de presentación de la 
declaración jurada de impuesto a las ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos 
de importancia como resultado de las revisiones pendientes. 
 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
(c) Compensación de pérdidas tributarias  
 
De conformidad con el artículo 50 del Decreto Legislativo N° 774, las personas jurídicas 
domiciliadas pueden compensar la pérdida neta de fuente peruana que se registre en un 
ejercicio gravable, adoptando alguno de los siguientes sistemas: (a) compensar la pérdida 
neta imputándola, año a año hasta agotar su importe, a las rentas netas que obtengan en los 
cuatro ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su 
generación, o (b) compensar la pérdida neta imputándola año a año, hasta agotar su 
importe, al 50% de las rentas netas que se obtengan en los ejercicios inmediatos 
posteriores. La Compañía adoptó el sistema (a). 
 
Durante los años 2018 y 2017, la Compañía obtuvo una pérdida neta tributaria por 
US$1,996,424 y US$642,238, respectivamente. 
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11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 
 

El movimiento en el pasivo por impuesto a la renta diferido y la descripción de las diferencias 
temporarias, por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue como sigue: 

 

 
Adiciones 

 
 

Saldo Resultado 
 

Saldo 

 
Inicial del año 

 
Final 

 
US$ US$ 

 
US$ 

   Al 31 de diciembre de 2018: 
  

Diferencias temporarias activas:      
Otras diferencias temporarias 51,021 (48,786) 2,235 
Pérdida tributaria arrestable - 767,655 767,655 

 
51,021 718,869 769,890 

      
Diferencias temporarias pasivas: 

Valor razonable de propiedades de inversión (1,092,050) (1,037,921) (2,129,971) 

 
 (1,092,050) (1,037,921) (2,129,971) 

 
Total 

(1,041,029) (319,052) (1,360,081) 

 
   Adiciones   

Saldo Resultado Saldo 
Inicial del período Final 

 
US$ US$ US$ 

 
  

Al 31 de diciembre de 2017: 
Otras diferencias temporarias - 

 
51,021 

 
51,021 

 
Diferencias temporarias pasivas:     

Valor razonable de propiedades de inversión - (1,092,050) (1,092,050) 

Total - (1,041,029) (1,041,029) 

 
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía no reconoció el activo por impuesto a las ganancias 
diferido por las pérdidas tributarias arrastrables debido a que a la fecha no era posible 
determinar con certeza, el momento en que la Compañía obtendrá renta gravable futura, que 
le permita compensar las pérdidas tributarias arrastrables, considerando los plazos que 
legalmente permiten su utilización. El activo por impuesto diferido no fue reconocido en el 
2017. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía empezó a generar contratos de operación de 
alquiler, por lo que considera que obtendrá renta gravable futura, que le permita compensar 
las pérdidas tributarias arrastrables, considerando los plazos que legalmente permiten su 
utilización, por lo tanto, el activo diferido fue reconocido en su totalidad en el 2018. 

 
 

12. TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones con las siguientes entidades relacionadas: 
 
(a) LatAm Logistic PER OpCo S.R. L.: 

 
 Servicios Gerenciales: Honorario equivalente a un margen de 9.16% sobre el 

costo del tiempo dedicado por los puestos gerenciales de LatAm Logistic Per Opco 
S. de RL. para la gestión comercial y operaciones financieras del proyecto. Este 
concepto se capitaliza como parte de las propiedades de inversión. 
 

 Servicios de asesoría para la adquisición de terrenos: Honorario equivalente 
al 2.25% de costo de la adquisición de propiedades de inversión por el 
asesoramiento, coordinación, búsqueda y selección de parcelas de tierra, la 
participación y monitoreo de la negociación de los términos de venta con el 
vendedor, la evaluación de evidencia técnica, legal, y estudios de viabilidad. Este 
concepto se capitaliza como parte de las propiedades de inversión. 
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 Servicios Administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79%, sobre 
el costo por la coordinación con terceros, para la selección y definición de 
proveedores, gestionar documentos legales para procesos de inversiones, 
contrataciones, entre otros campos, control administrativo del presupuesto, 
análisis de gastos administrativos. 

 
(b) LatAm Logistic CR Opco S. de R. L.: 

 
 Servicios de Desarrollo: Honorario equivalente al 3% de los costos de 

construcción e infraestructura del desarrollo por la preparación del presupuesto de 
construcción, la implementación y el diseño de paquetes de licitación, la revisión 
de licitaciones, la selección y adjudicación del contrato del proyecto, el control de 
actividades de gestión de proyecto y la ejecución de controles de calidad de 
acuerdo a estándares internacionales. Este concepto se capitaliza como parte de 
las propiedades de inversión. 

 
 Servicios de Administrativos: Honorario equivalente a un margen de 3.79% 

sobre los costos de los servicios de contabilidad financiera, de estados financieros 
y contables, manejo de la deuda, la coordinación y asistencia de auditorías 
internas y externas llevadas por terceros, la ejecución de tesorería. 

 
(c) LatAm Logistic Properties S. de R. L.: 

 
 Servicio de garantía de préstamo: Interés del 2.43% anual sobre el balance 

del “cash colateral” mantenido por LatAm Logistic Properties S. de R. L. como 
garantía del préstamo con la IFC. 

 
2018  2017 

US$  US$ 
    

Gastos por  :   
Servicios Gerenciales (A) 228,768  177,928 
Servicios de Adquisición de Terrenos (A) -  345,008 
Servicios Administrativos Perú (B) 253,639  195,811 
Servicios de Desarrollo (A) 174,318  212,600 
Servicios de Administrativos Costa Rica (B) 89,826  64,726 
Servicios de Garantía de Préstamo (B) 242,532  62,104 

 
Total 989,083 

 

1,058,177  

 
(A) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía reconoció en propiedades 

de inversión costos de Servicios Gerenciales, Adquisición de Terrenos y 
Servicios de Desarrollo por un total de US$403,086 y US$735,536, 
respectivamente. 

 
(B) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía reconoció gastos con 

entidades relacionadas en el Estado de Resultados y Otros Resultados 
Integrales costos relacionados a los Servicios Administrativos Perú, Servicios 
Administrativos Costa Rica y Servicio de Garantía de Préstamo por un total 
de US$585,997 y US$322,641, respectivamente 

 



 

- 31 - 

Como resultado de las transacciones realizadas anteriores, se muestra a continuación las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2018 y 2017: 
 
  2018  2017 

  US$  US$ 
      
    
Cuentas por cobrar:    
LatAm Logistics Properties S. de R.L. -  7,955 
LatAm Logistic PER Propco Lurín III S.R.L. -  69 

 
Total -  8,024 
      
Cuentas por pagar:     
LatAm Logistic CR OpCo S. de R. L. -       278,471  
LatAm Logistic PER OpCo S.R.L. -       883,753  
LatAm Logistic Properties S. de R. L. -         62,104  

 
Total -     1,224,328  

 
 

13. INGRESOS POR SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
La Compañía ha celebrado dos contratos de arrendamiento operativo con clientes para el 
alquiler de sus almacenes. Los contratos de arrendamiento de las propiedades de inversión 
contienen un plazo de arrendamiento de cinco años. 
 
Estos arrendamientos se basan en un pago de alquiler mínimo en dólares estadounidenses, 
más las tarifas de mantenimiento y los gastos recuperables, y los depósitos de garantía 
asociados con los acuerdos, que se utilizan comúnmente para cubrir reparaciones, tareas de 
mejora o Podría aplicarse sobre el contrato de arrendamiento como último pago cuando 
finalice. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre, comprende: 
 
 2018  2017 

 US$  US$ 
    
Ingresos de arrendamiento 97,483  - 
Recuperación de gastos 1,792  - 

    
Total 99,275  - 

 
La siguiente tabla resume los pagos mínimos de arrendamiento, basados en el alquiler 
efectivo neto, en propiedades operativas y propiedades de desarrollo pre-estabilizadas con 
períodos de arrendamiento superiores a un año, al 31 de diciembre de 2018: 
 

 2018 

 US$ 
  
Ingresos de arrendamiento  
2019 1,165,539 
2020 1,165,539 
2021 1,165,539 
2022 1,165,539 
2023 1,108,892 
En adelante 80,963 

 
Total 5,852,011 
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14. COSTO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre, comprende: 
 
 2018  2017 

 US$  US$ 
    
Seguridad 5,096  - 
Limpieza 3,469  - 
Servicios 3,171  - 
Mantenimiento 2,210  - 
Comisión servicio de gestión 7,096  - 
Seguros 388  - 
Otros 24  - 

 
Total 21,454  - 

 
Los gastos operativos de las propiedades de inversión incluyen los gastos operativos directos 
de la propiedad, tales como impuestos a la propiedad, seguros y servicios públicos, entre 
otros. Los gastos de operación de la propiedad se recuperan en su mayoría a través de las 
recuperaciones de alquiler cobradas a los inquilinos. 
 
 

15. CONTINGENCIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no tiene procesos judiciales en trámite de 
carácter tributario y por temas fiscales.  
 
 

16. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
(a) Categorías de instrumentos financieros 
 
La siguiente tabla muestra los valores en libros y los valores razonables (costo amortizado) 
de los activos y pasivos financieros. No incluye información de valor razonable para activos y 
pasivos financieros no medidos a valor razonable si el valor en libros es una aproximación 
razonable del valor razonable. 
 

 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
Notas   

Efectivo y 
cuentas por 

cobrar 
  

Otros 

  

Total 

  

Valor 
Razonable 

Pasivos 
Financieros 

Valor en 
Libros 

(Costo 
Amortizado) 

   
US$ 

 
US$ 

 
US$ 

 
US$ 

          Activos financieros no medido a valor 
razonable:          
  Efectivo 5 

 
916,123 

 
- 

 
916,123 

 
916,123 

Cuentas por cobrar a terceros 
  

2,115 
 

- 
 

2,115 
 

2,115 

          Total activos financieros 
  

918,238 
 

- 
 

918,238 
 

918,238 

          Pasivos financieros no medido a valor 
razonable:          
Cuentas por pagar comerciales 

  
- 

 
110,847 

 
110,847 

 
110,847 

Otras cuentas por pagar 
  

- 
 

513,161 
 

513,161 
 

513,161 
Depósitos de inquilinos 

  
- 

 
83,234 

 
83,234 

 
83,234 

Obligaciones Financieras 8 
 

- 
 

9,660,900 
 

9,660,900 
 

9,660,900 

          Total pasivos financieros 
  

- 
 

10,368,142 
 

10,368,142 
 

10,368,142 
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(i) Los valores en libros de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales, 
gastos acumulados, debidos a / de entidades relacionadas, depósitos de inquilinos y 
deuda a largo plazo son una aproximación razonable del valor razonable. 

 
  Al 31 de diciembre de 2017 

  
 
 

Notas  

Efectivo y 
cuentas 

por cobrar  

Otros 
Pasivos 

Financieros  

Total 
Valor en 
Libros  

Valor 
Razonable 

(Costo 
Amortizado) 

    US$  US$  US$  US$ 
           
(i) Activos financieros no medido a valor razonable:  
   Efectivo 5 3,064,769  3,064,769  3,064,769 
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12  8,024   8,024  8,024 

      
 Total activos financieros      3,072,793                        .    3,072,793     3,072,793 

      
(i) Pasivo financieros no medido a valor razonable:     
 Cuentas por pagar comerciales   182,707 182,707  182,707
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12  1,224,328 1,224,328  1,224,328
 Obligaciones Financieras 8        9,419,760       9,419,760        9,419,760

      
 Total pasivos financieros      10,826,795    10,826,795     10,826,795

 
(ii) Los valores en libros de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales, 

gastos acumulados, debidos a / de entidades relacionadas, depósitos de inquilinos y 
deuda a largo plazo son una aproximación razonable del valor razonable. 

 
(b) Riesgo financiero 
 
La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos 
de mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por 
la Gerencia, a efectos de minimizarlos. 
 
La Gerencia monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra expuesta la Compañía.  

 
(i) Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un 
instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado. Los precios 
de mercado comprenden tres tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de 
moneda y otros riesgos de precio. Los análisis de sensibilidad en las secciones 
siguientes se refieren a las posiciones al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
La Compañía celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en 
consecuencia, está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio. El riesgo de tipo de 
cambio surge de los saldos en efectivo, cuentas por cobrar, otros activos, cuentas por 
pagar, otros pasivos y obligaciones financieras que se denominan en soles peruanos. La 
Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición pasiva neta, por lo que no ha efectuado 
operaciones de derivados para su cobertura. 
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A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera al 31 de diciembre, reflejados de acuerdo con las bases de 
contabilidad descritos en la Nota 2(k) a los estados financieros: 
 

2018 2017 

S/ S/ 
     
Activos:  
Efectivo 28,445  10,506 
Reclamo a SUNAT por Impuesto a la Renta   105,511  105,511 
Otros activos  97,499  68,123 

   
231,455  184,140 

   
Pasivos:    
Cuentas por pagar comerciales  (56,765)  (302,577) 
Otras cuentas por pagar (47,912)  - 

    
   

Posición activa (pasiva) neta 126,778  (118,437) 

 
Al 31 de diciembre de 2018, los saldos de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera, están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
de S/0.296 venta y S/0.297 compra (S/0.308 venta y S/0.309 compra al 31 de 
diciembre de 2017) por US$1.00. 
 
En 2018, la Compañía registró pérdida neta por diferencia en cambio por US$108,334 
(US$11,575 para el 2017). La Gerencia considera razonable un 10% de tasa de 
sensibilidad en la evaluación del riesgo de tipo de cambio. A continuación, se presenta 
el análisis de sensibilidad asumiendo una devaluación del dólar estadounidense (US$) 
equivalente a la tasa antes indicada, exclusivamente sobre los saldos de activos y 
pasivos monetarios anteriormente reflejados: 

 

Aumento 
(disminución) 
tipo de cambio 

Efecto en 
ganancia antes 
impuesto a las 

ganancias 

US$ 

2018 
Soles / US$ +10% 3,753 
Soles / US$ -10% (3,753) 
          
2017  
Soles / US$ +10% (3,660) 
Soles / US$ -10% 3,660 
 

(ii) Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge principalmente originado de sus 
obligaciones financieras a largo plazo. Las obligaciones financieras se encuentran tasas 
de interés variable exponen a la Compañía al riesgo de cambios en las tasas de interés. 

 
(iii) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía. Los activos 
financieros de la Compañía expuestos a riesgo de crédito consisten principalmente en 
efectivo, el mismo que solo se trabaja mediante instituciones financieras de prestigio. 
 
La Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdidas adicionales por desempeño 
de las contrapartes. 
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(iv) Riesgo de liquidez 
 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, 
a través de una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento. 

 
El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo, para asegurar que 
haya suficiente efectivo para cubrir las necesidades operacionales manteniendo 
suficiente margen, de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 

 
Los pasivos y activos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2018 
tienen vencimiento en el corto plazo, excepto por el préstamo que mantiene un 
vencimiento en julio de 2027. (Nota 8) 

 
(v) Administración del riesgo de capital 
 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad 
de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 
socios, beneficios a otras compañías de interés y mantener una estructura de capital 
óptima para reducir el costo del capital. 

 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio 
se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al 
total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos 
el efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el 
estado de situación financiera, más la deuda neta. 

 
La ratio de apalancamiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue el siguiente: 

 
         2018  2017 

         US$  US$ 
            

 
   

            
Total obligaciones financieras  9,660,900  9,419,760 
Menos: Efectivo  (916,123)  (3,064,769) 

 
    

Deuda neta (A)  8,744,777  6,354,991  

 
    

Total patrimonio (B)  32,218,355  24,207,398 

 
    

Ratio de apalancamiento (A/B)  27.14%  26.25% 

 
(c) Valor razonable de instrumentos financieros 
 
La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la Compañía 
(activos y pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no difieren 
significativamente de sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
En el caso de las obligaciones financieras a largo plazo, la Gerencia considera que el valor en 
libros es similar a su valor razonable debido a que devengan intereses equivalentes a las 
tasas vigentes en el mercado en el momento de su contratación. 
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17. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de emisión de este informe, que puedan afectarlos 
significativamente, excepto por lo siguiente: 

 
- Entre los meses de enero y octubre del 2019, la Compañía recibió aportes de capital 

por 43,228,500 participaciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una (equivalente a 
US$12,960,000). 
 

- El 3 de mayo del 2019, la Compañía hizo uso de la línea de crédito que le concedió 
International Financial Corporation (IFC) por un importe de US$5,200,000. 

 
- Con fecha 14 de enero del 2019, SUNAT emitió la Resolución de Intendencia Nro. 

0241801211965/SUNAT que autoriza la solicitud de devolución presentada el 7 de 
enero del 2018, por el concepto de Recuperación Anticipada del por el importe de 
S/1,352,537 (equivalente a US$402,925). 
 

- Con fecha 2 de julio del 2019, SUNAT emitió la Resolución de Intendencia Nro. 
0241801548437/SUNAT que autoriza la solicitud de devolución presentada el 9 de 
mayo del 2018, por el concepto de Recuperación Anticipada del IGV por el importe de 
S/184,543 (equivalente a US$54,976). 

 
 


