
GSM PARTNERS, S.A. 
"Ent1dad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores" 

Licencia para operar como Asesor de Inversiones 

Panamá, 30 de marzo de 2014 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
P.H. Global Plaza, Piso 8 
Calle 50 
Ciudad 

Estimados Señores: 

Adjunto encontrarán la documentación siguiente: 

SUPERUAL 3Ht1AR'l ~PM2:59 

CONS:;B~ 

ROCIBIDO P~ 

1. Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al año fiscal que termina el 31 de 
diciembre de 2013, de la Asesora de Inversión "GSM Partners, S.A.", de conformidad con el 
Acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000, modificado por el Acuerdo 10-2001 de 17 de agosto 
de 2001, el Acuerdo 7-2002 de 14 de octubre de 2002 y el Acuerdo 3-2005 de 31 de marzo de 
2005. 

2. Declaración Jurada de: 

a) 

b) 

Mariana Lorenzo Rocha debidamente notariada en la Notaría Pública Quinta del 
Circuito Notarial de Panamá. 
Gabriel Alejandro Becerril Parreño, se presenta en original firmado simple. 

En vista de que en fecha reciente se terminó con la revisión de los Estados Financieros 
Anuales Auditados, la declaración jurada de Gabriel Alejandro Becerril, se presenta en 
original firmado simple y copia notariada y apostillada, la cual ha sido enviada en el día 
de hoy vía Courier, ya que el Sr. Gabriel Becerril se encuentra en el extranjero. 

Una vez nos llegue el original, se presentará ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

De conformidad con el Acuerdo No. 6-2001 hacemos constar que "Estos documentos han sido 
preparados con el conocimiento que su contenido estará a disposición del público inversionista y 
del público en general". 

tentamente, 

Jf.~:itJ0 
jecutiva Principal 

Adjunto: Lo indicado 

CD E stados Financieros 

Paitilla Mall • Ave . Octava Sur y Calle 56 San Francisco Edificio Paitilla Office Tower 
Piso 7 Ofic. 7- 1 O • Teléfono: (507) 203-7325 Fax: (507) 203-7326 • Panamá, República de Panamá 



DECLARACIÓN JURADA 

El suscrito, GABRIEL ALEJANDRO BECERRIL P ARREÑO, varón, mexicano, mayor 

de edad, casado, con pasaporte número G0895 1281, con domicilio en Norte 74 número 

3716 Col. La Joya C.P. 07890 México D.F., con el cargo de Director-Tesorero de GSM 

PARTNERS, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha: 766382, Documento: 2157565, 

de la Sección de Mercantil, del Registro Público, con domicilio en Avenida 8va. Sur y 

Cal le 56 Este, Edificio Patilla Office Tower, piso 7, oficina T 071 O, Corregimiento de San 

Francisco, Distrito y Provincia de Panamá, persona a quien conozco y a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho de dos mil (8-2000), de 

veintidós (22) de mayo de dos mi l (2000), modificado por el Acuerdo 10-2001 de 17 de 

agosto de 200 1, el Acuerdo No. 7-2002 de 14 de octubre de 2002, el Acuerdo 3-2005 de 31 

de marzo de 2005, de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este 

medio deja constancia bajo la gravedad del juramento lo siguiente:-----------------------------

a). Que el firmante ha revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al año 

fiscal que termina e l 31 de diciembre de 20 13.-----------------------------------------------------

b). Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten informac ión sobre hechos de importancia que 

deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999, las leyes que lo reforman y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho 

informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 

hechas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c). Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 



financiera y los resultados de las operaciones de la persona regi strada o sujeta a reporte, 

para e l período que va del primero ( 1) de enero de dos mil trece (20 13) a l treinta y uno (3 1) 

de diciembre de dos mil trece (20 13).-----------------------------------------------------------------

d. Que e 1 firman te:---------------------------------------------------------------------------------------

d.l Es responsable del establecimiento y mantenimiento de contro les internos en la 

empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

d.2 Ha diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información 

de importanc ia sobre GSM PARTNERS, S.A. sea hecha de su conocimiento, 

particularmente durante e l periodo en el que los reportes han sido preparados. ---------------

d.3 Ha evaluado la efectividad de los contro les internos de GSM PARTNERS, S.A. dentro 

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

d.4 Ha presentado en los Estados Financieros sus conclus iones sobre la efectiv idad de los 

contro les internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -----------------------

e). Que e l firmante ha revelado a los auditores de GSM PARTNERS, S.A. lo sigu iente:--

e. l ). Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los contro les internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de GSM 

PARTNERS, S.A. para reg istrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a 

los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.----------------------------

e.2). Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un ro l significativo en la ejecución de los controles internos de GSM 

PARTNERS, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------

t). Que GABRIEL ALEJANDRO BECERRIL PARREÑO, ej erce las funciones de 

O i recto r-Tesorero de G S M PAR TN ERS, S.A.-------------------------------------------------------

2 



g). Que el firmante ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de GSM PARTNERS, S.A .. , o cualesquiera otros 

factores que puedan afectar en fo rma importante tales controles con posterioridad a la fecha 

de su evaluación, incluyendo la formu lación de acciones correctivas con respecto a 

deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.---------------------------------

Esta declaración la hace para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

\fa lores.----------------------------------------------------------------------------------------------------

México, 2 1 de marzo de 20 14. r 

o Becerril Parreño 

Pasaporte No. G0895 1281 

3 



.· .. : .. -: . 

o ~ ' . - ~ 
! : ': . ... .... 

' 

. l .' o o: ' ... 

'• oo o .. . ,, . 

.. , 
1 

¡• 

... .:.· ... 
·'~ ....... ... . ' 
.. 

. . 



--------------------------------------Copia Ccrt i ficad a de Do e u mento -----------------------------------------------
LICENC IADO FERNANDO DÁV1LA REBOLLAR, NOTARIO NUMERO DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO DEL DISTRITO FEDERAL, HAGO CONSTA R: QUE LA PRESENTE COPIA 
FOTOSTÁTICA, ES UNA REPRODUCCIÓN PARCIAL FIEL DE UN DOCUMENTO EN 
ORIGINAL, EL CUAL ME FUE EXHIBIDO, TUVE A LA VISTA Y CON EL QUE COTEJE A 
SOLICITUD DE PARTE. SEGÚN CONSTA EN EL REGJ~TRO NÚMERO TRECE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, CON ESTA FECHA, EN EL LIBRO DE REGISTRO 
DE COTEJOS N ÚM ERO NUEVE.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------- ----------------DO Y FE. ------- ---------------------- --------------------------------
EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS NOVENTA Y 
SIETE, CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y CIENTO SESEN A DE LA LEY DEL NOTARIADO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE 
COTEJO DE DOCUMENTO EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE.-----------------------------------------------------------------------------------
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REPÚBUCA DE PANAMÁ 
MINISTEfttO oe RRACIOHfS EXTERIORES 

~ 

Departamento Con~ular) 
Legalizaciones 

CERTIFICADO DE 
AUTENTICACIÓN 

Recibo Oficial No.----------

Arancel No. ------------------------

Derecho 8/.-------------

No. 8 3 35 31 !SELLO) 

AWP 13 

El Suscrito - - - - ----------- -
NOMBRL Of.L Fl·M "IOI'.ARIO CONSl ' LAR 

TITL l. O)' 1 UGAR DE A{ RI: DI I A{ IÓN 

CERTIFICA: 

que la firma que aparece en e l documento adjunto 

dice: - -------------------------------------
es auténtica y corresponde a la que aco~tumbra usar et 

docume ntos que autorita en calidad de -----

Dado oo la ciudad de el día 

del mes de del año ___ 

l}¡M \ 1>1:1 ll '( IO'IoARIO C. ON~ULAR 

INTERESADO 
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GSM Partners, S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

1 
<,L 

(l/ 
\J I 
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Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 
al 31 de diciembre de 2013 

Costa del Este, Costa Bella No.47. Panamá, República de Panamá 395-2602, correo electrónico 
cllauditores@cableonda.net 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

ESTADOS FINANCIEROS 

GSM PARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

Informe de los auditores independientes 

Balance de situación 

Estado de resultados 

Estado de patrimonio de los accionistas 

Estado de flujo de efectivo 

Nota a los estados financieros 

PÁGINA No. 

1 

2 

4 

S 

6 

7-11 



( 'OST.\DORf:>. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
GSM PARTNERTS, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Alcance 
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación adjunto GSM PARTNERTS, S.A., al 
31 de diciembre de 2013, y los estados de resultados, patrimonio de los accionistas y flujo 
de efectivo para el año terminado en esa fecha. 

Responsabilidad de la administración y de los auditores 
Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
a nuestra auditoria. 

Base de la opinión 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría . 
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 
significativos. La auditoría incluye, examinar con base a pruebas relativas, la evidencia que 
respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. La auditoría incluye 
evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones sign ificativas 
efectuadas por la administración de la empresa, así como, la presentación en conjunto de 
los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base 
razonable para nuestra opinión. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionado, presentan en todos sus 
aspectos importantes, la situación fi nanciera GSM PARTNERTS, S.A., al 31 de diciembre de 
2013, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año terminado en 
esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

(1 L L é.!-<- {;, ~J-<.-.- -r ) ...rru ,-jl-:, . 
( 

20 de marzo de 2014 
Panama, República de Panamá 

Piso 2, Oficina 3A, Edificio Frontenac, Calle 50 y 54 Este, Avenida Nicanor de Obarrio, Panamá, República de Panamá., 
TAIÁf'n n "' 1Q4¡_ ')1,0') 



Cll CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá} 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

ACTIVOS 

Activo Circulante 

Efectivo 

Depósitos a la vista en bancos locales 

Total de activo circulante 

Activo Fijo 

Total 

Mobiliario y equipo de oficina 

Otros equipos de oficina 

Menos: depreciación acumulada 

Total de activos fijos 

Otros activos 

Gastos de organización neto 

Cuentas por cobrar 

Anticipo a proveedores 

Depósito de garantía 

Total de otros activos 

Total de activos 

PASIVO Y PATRIMONIO 

DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar acreedores 

Impuestos y retenciones por pagar 

Reservas de vacaciones y décimo 

tercer mes 

Total de pasivo corriente 

NOTAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

US$ 
802 

6,660 

7,462 

4,554 

2,701 

7,255 

(1,330} 

5,925 

17,881 

337 

2,545 

2,635 

23,417 

36,804 

4,629 

2,218 

4,426 

11,272 

US$ 

2 

2012 

310 

310 

3,229 

2,701 

6,000 

(266} 

5,734 

20,405 

1,575 

21,980 

28,024 

(7,549} 

704 

636 

(6,209} 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM PARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

Otros pasivos 
Reserva de indemnización y prima de 
antigüedad 7 3,935 
Cuentas por pagar accionistas 8 275,374 

Total de otros pasivos 279,309 

Total de pasivos 290,581 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Capital social autorizado 
Quinientas (500) acciones sin valor 
nominal, emitidas y en circulación 9 10,000 
(Perdida) acumulada (68,488) 
Ganancia o (perdida) del período (195,289) 

Total del patrimonio de los accionistas (253,777) 

Total de pasivo y patrimonio de los 
accionistas US$ 36,804 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

3 

521 
92,200 

92,721 

86,512 

10,000 
(68,488) 

(58,488) 

US$ 28,024 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

Ingresos ordinarios 

Comisiones por 

retrocesiones 

Intereses ganados 

Total de Ingresos 

Egresos 

Honorarios 

profesionales 

Hon. Junta Directiva 

Comisión a referidos 

Salarios y 

remuneraciones 

Prestaciones laborales 

Otros gastos de 

personal 

Alquileres 

Electricidad 

Teléfono e internet 

Agua y tasa de aseo 

Correos y envíos 

Útiles de oficina 

Accesorios de equipo 

de cómputo 

Reparación y 

mantenimiento 

Aseo y limpieza 

Tarifa de supervisión 

Depreciación y 

amortización 

Impuestos y timbres 

Otros gastos 

Total de egresos 

Ganancia o (perdida) neta 

NOTAS 

10 

10 

US$ 

66,478 

5,600 

26,271 

47,381 

9,730 

2,974 

13,591 

605 

1,591 

200 

3,454 

906 

2,253 

1,091 

1,333 

2,086 

1,064 

4,466 

4,216 

195,289 

US$ 

US$ (195,282) US$ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

2012 

20,291 

29,741 

7,235 

1,461 

3,254 

83 

137 

90 

131 

338 

638 

692 

421 

266 

2,079 

1,632 

68,488 

(68,488) 

4 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

Saldo al inicio del período US$ 

Ganancia o 

pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre 

de 2012 

Ganancia o 
pérdida neta 

Acciones 
10,000 US$ 

10,000 

Utilidades 
no 

distribuidas 

(68,488) 

(68,488) 

(195,289) 

US$ 

S 

Total 
patrimonio de 
los accionistas 

10,000 

(68,488) 

(58,488) 

(195,289) 

Saldo al 31 de diciembre 

de 2012 US$ 10,000 US$ (2 63, 777) US$ __ ....:.(_25_3.;..., 7_7....;7);_ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 



Cll CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

Flujo de efectivo de actividades de 
operación 

Efectivo recibido de: 
Ingresos de operaciones 

Efectivo utilizado en: 
Gastos administrativos 
Impuestos 

Total de efectivo neto, (utilizado) en 
actividades de operación 
Flujo de efectivo en actividades de 
inversión 

Efectivo recibido o (utilizado) 
Aporte de capital 
Cuentas por cobrar 
Adquisición de mobiliario 
y equipo de oficina 
Depósito de garantía 
Gastos de organización 

Total de efectivo neto, (utilizado) en 
actividades de inversión 

Flujo de efectivo de actividades de 
financiamiento 

Efectivo recibido 
Cuentas por pagar 
Préstamo de accionistas 
Depreciación y reservas 

Aumento o (disminución) en el saldo de 
efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al 
inicio del año 

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 
de dic. 

2013 2012 

US$ ___ _ 

(190,877) 
(4,412) 

(195,289) 

(2,882) 

(1,255) 
(1,078) 

2,523 
(2,692) 

12,178 
183,174 

9,782 

7,152 

310 

US$ 

US$ 7,462 US$ 

(66,409) 
(2,079) 

(68,488) 

10,000 

(6,000) 
(1,575) 

(20,405) 
(37,980) 

(6,845) 
92,200 

1,423 

310 

310 ----
Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

6 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

A. Constitución 

7 

La empresa GSM PARTNERS, S. A., está organizada bajo la Ley de Sociedades Anón imas 
de la República de Panamá y se encuentra registrada, así: Documento No.2157565, 
Ficha No. 766382 en el Registro Público, desde el17 de abril de 2012, Sección Mercantil, 

según consta en la Escritura Pública No. 7,340 del 29 de marzo de 2012. 

B. Operaciones 
GSM PARTNERS, S. A., cuya actividad principal será la de ASESOR DE INVERSIONES, en 
los términos que establece el Decreto Ley No.1, de 8 de julio de 1999, a preparar y 
publicar estudios o informes sobre valores. 

Obtuvo de la Comisión Nacional de Valores, Licencia de Asesor de Inversiones según 
Resolución No. CNV 279-2012 del16 de agosto de 2012. 

Inició operaciones a partir del 19 de noviembre del 2012. 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad 
a) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

El estado financiero interino, ha sido preparado de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's) del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 

b) Base de preparación 
El estado financiero ha sido preparado sobre la base de costo histórico. 

e) Unidad Monetaria 
El estado financiero está expresado en Dólar (US $),unidad monetaria de los Estados 
Unidos de América. El Dólar (US $)es de libre circulación en la República de Panamá. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM PARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

Resumen de las principales políticas de contabilidad ( continuación) 

d) Método de acumulación 

8 

Los registros contables de la empresa se mantienen bajo el método devengado, que 

es aquel que reconoce y reporta los efectos de las transacciones al momento en que 
se incurre en ellas. 

D. Cuentas bajo Administración 

Al 31 de diciembre de 2013, y al 31 de diciembre de 2012, la empresa no mantenía 

cuentas bajo administración .. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

l. Efectivo en banco 

A la fecha del balance, la empresa tiene efectivo disponible en cuenta corriente: 

2013 2012 

Balboa Bank & Trust us $ 6,659.91 

2. Mobiliario Y. egui~o de oficina 2 neto de de~reciación acumulada 
A continuación presentamos un detalle: 

Costo de Depreciación 2013 2012 
adquisición acumulada Valor Valor 

Neto neto 
Equipo y equipo 
de oficina US$ 2,643 US$ 390 US$ 2,244 US$ 2,131 
Equipo de 
computo 1,546 287 1,259 895 
Equipo de oficina 374 13 361 171 
Otros equipos de 
oficina 2,701 640 2,061 2,573 

Total US$ 6,000 US$ 266 5,925 US$ 5,770 

3. De~ósito en Garantía 

9 

La administración de la empresa consigno los siguientes depósitos en garantía, así: 

a) un mes de alquiler de apartamento de ejecutivo de la empresa por US $ 

1,500.00., b) Edemet por conexión de la energía eléctrica de la oficina por US $ 

50.00, y e) a la empresa Cable Onda la suma de US $ 53.20; d) Migración US $ 1,050 

para un total de US $ 2,653.20. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

4. Gastos de organización e instalación 

10 

Al 31 de diciembre de 2013, la empresa ha incurrido en los gastos de constitución 

de la sociedad, pago de impuesto y otros, por la suma de US $ 17,881.47, los cuales 

han sido registrados como gastos de organización e instalación. 

S. Impuestos y retenciones por pagar 

Al31 de diciembre de 2013 el monto de US $2,217.62 y al31 de diciembre de 2012 

monto de US $ 704.07, se le adeuda a la Caja de Seguro Social, y corresponde a las 

cuotas obrero patronal de los meses de diciembre 2013 y diciembre de 2012. Estos 

montos se cancelan en los meses de enero 2014 y enero de 2013 respectivamente. 

6. Reservas de vacaciones y décimo tercer mes 

Al 31 de diciembre de 2013 el monto de US $ 4,426.06, y al 31 de diciembre de 2012 

por el monto de US $ 635.55, corresponde al cálculo de las reservas y décimo tercer 

mes, determinadas sobre los salarios pagados hasta el año 2013 

7. Reservas de indemnización y prima de antigüedad 

El monto de US $ 3,934.85 al 31 de diciembre de 2013 y $ 521.25 para el 31 de 

diciembre de 2012, corresponde al cálculo de las reservas de indemnizaciones y 

primas de antigüedad, determinadas sobre los sa larios pagados hasta el año 2013. 

8. Cuentas por pagar- accionistas 

A la fecha del balance la empresa le adeuda a los accionistas la suma de US $ 

275,373.86. Esta suma no devenga interés ni tiene fecha de vencimiento. 

9 Capital social 

El capital autorizado de la compañía lo componen 500 acciones comunes sin valor 

nominal, emitidas y en circulación. 
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GSM P ARTNERS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el17 de abril al 31 de diciembre de 2012 

9. Gastos de personal 

11 

Al 31 de diciembre de 2013, y al 31 de diciembre de 2012, los gastos de personal 

se detallan así: 

2013 2012 
Salarios US$ 34,100 US$ 6,162 
Gastos de representación 6,250 
Vacaciones 3,668 560 
Bonificaciones y décimo tercer mes 3,363 513 
Prestaciones laborales 3,414 521 
Prestaciones sociales 6,316 939 

Total US$ 57,111 US$ 8,695 

La empresa tiene un (2) colaborador para el año 2013. 
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DECLARACION JURAD._~ - ) 

( -. 
El suscrito, GABRIEL ALEJANDRO BECERRIL PARREÑO, varón, 

de edad, casado, con pasaporte número G08951281, con domicilio 

3716 Col. La Joya C.P. 07890 México D.F., con el cargo de Director-Tesorero de G M 

PARTNERS, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha: 766382, Documento: 2157565, 

de la Sección de Mercantil, del Registro Público, con domicilio en Avenida 8va. Sur y 

Calle 56 Este, Edificio Patilla Office Tower, piso 7, oficina T 071 O, Corregimiento de San 

Francisco, Distrito y Provincia de Panamá, persona a quien conozco y a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho de dos mil (8-2000), de 

veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), modificado por el Acuerdo 10-2001 de 17 de 

agosto de 200 1, el Acuerdo No. 7-2002 de 14 de octubre de 2002, el Acuerdo 3-2005 de 31 

de marzo de 2005, de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este 

medio deja constancia bajo la gravedad del juramento lo siguiente:------------------------------

a). Que el firmante ha revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al año 

fiscal que termina el 31 de diciembre de 2013.------------------------------------------------------

b). Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que 

deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley l de 1999, las leyes que lo reforman y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho 

informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 

hechas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

e). Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

1 



de diciembre de dos mi 1 trece (20 13). ------------------------------------------

d. Que el firrn ante:---------------------------------------------------------------------------------------1 

d.1 Es responsable del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa. -----------------------------------------------------------------------------~---------------------

d.2 Ha di señado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información 

de importancia sobre GSM PARTNERS, S.A. sea hecha de su conocimiento, 

particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados. ---------------

d.3 Ha evaluado la efectividad de los controles internos de GSM PARTNERS, S.A. dentro 

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

d.4 Ha presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -----------------------

e). Que el firmante ha revelado a los auditores de GSM PARTNERS, S.A. lo siguiente:--

e.l). Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de GSM 

PARTNERS, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a 

los auditores cualquier debí 1 idad existente en los controles internos.----------------------------

e.2). Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de GSM 

PART~ERS , S.A.----------------------------------------------------------------------------------------

f). Que GABRIEL ALEJANDRO BECERRIL PARREÑO, ejerce las funciones de 

Director-Tesorero de G S M PAR T ERS, S.A.-------------------------------------------------------

2 



g). Que el firmante ha revelado a los auditores externos 

' . 
factores que puedan afectar en forma importante tales controles con p st 

de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas 

deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.----------------------------------

Esta declaración la hace para ser. presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

\!al ores.----------------------------------------------------------------------------------------------------

México, 21 de marzo de 2014. 

Pasaporte No. G08951281 

.., 
.J 
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Circuito Notarial de Panamá 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

1. -----------------------------------------DE C LARAC 1 ÓN NOTARIAL JURADA-----------------------------------

2. En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo 

3. nombre, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, 

4. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula 

5. de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301 ), 

6. compareció personalmente: MARIANA LORENZO ROCHA, mujer, uruguaya, mayor de edad, 

7. casada, con pasaporte número 04.561.660-8, con domicilio en Calle 39, Edificio South Beach, 

8. Apartamento 9A, Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá, con el cargo de 

9. Directora 1 Presidente de GSM PARTNERS, S.A. sociedad anónima inscrita a la Ficha: 

10 766382, Documento: 2157565, de la Sección de Mercantil, del Registro Público, con domicilio 

11. en Edificio Torre Banco Panamá, piso 20, oficina 2000 B. Avenida La Rotonda, Urbanización 

12. Costa del Este, Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito y Provincia de Panamá, persona a 

13. quien conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho 

14. de dos mil (8-2000), de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), modificado por el Acuerdo 

15. 10-2001 de 17 de agosto de 2001 , el Acuerdo No. 7-2002 de 14 de octubre de 2002, el 

16. Acuerdo 3-2005 de 31 de marzo de 2005, de la Comisión Nacional de Valores de la República 

17. de Panamá, por este medio deja constancia bajo la gravedad del juramento lo siguiente:---------

18. a). Que la firmante ha revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al año fiscal 

19. que termina el 31 de diciembre de 2013.------------------------------------------------------------------------

20. b). Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas 

21. sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban 

22. ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999, las leyes que lo reforman y sus 

23. reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe 

24. no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.----

25. e). Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 

26. incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

27. financiera y los resultados de las operaciones de la persona registrada o sujeta a reporte, para 

28. el período que va del primero (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de 

29. diciembre de dos mil trece (20 13). ---------------------------------------------------------------------------------

30. d. Que la firmante:----------------------------------------------------------------------------------------------------



1. d.1 Es responsable del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa. -

2. d.2 Ha diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

3. importancia sobre GSM PARTNERS, S.A. sea hecha de su conocimiento, particularmente 

4. durante el periodo en el que los reportes han sido preparados. ------------------------------------------

5. d.3 Ha evaluado la efectividad de los controles internos de GSM PARTNERS, S.A. dentro de 

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

7. d.4 Ha presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

8. controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -----------------------------

9. e). Que la firmante ha revelado a los auditores de GSM PARTNERS, S.A. lo siguiente:-----------

10 e.1 ). Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los 

11. controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de GSM PARTNERS, S.A. 

12. para registrar, procesar y reportar información financiera , e indicado a los auditores cualquier 

13. debilidad existente en los controles internos.-------------------------------------------------------------------

14. e.2). Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

15. empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de GSM 

16. PARTNERS, S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

17. f) . Que MARIANA LORENZO ROCHA, ejerce las funciones de Director 1 Presidente y 

18. Representante Legal de GSM PARTNERS, S.A.-------------------------------------------------------------

19. g). Que tiene conocimiento de que el Director 1 Dignatario de la sociedad, GABRIEL 

20. ALEJANDRO BECERRIL PARREÑO, varón, mexicano, mayor de edad, casado, con 

21. pasaporte número G08951281 y con domicilio en Norte 74 número 3716 Col.la Joya C.P. 

22. 07890 México D.F., quien ejerce el cargo de Director 1 Tesorero de GSM PARTNERS, S.A. 

23. realizará por separado su declaración jurada fuera del país.-----------------------------------------------

24. h). Que la firmante ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

25. significativos en los controles internos de GSM PARTNERS, S.A. o cualesquiera otros factores 

26. que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

21. evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

28. debilidades de importancia dentro de la empresa.------------------------------------------------------------

29. Esta declaración la hace para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

30. \/alores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Circuito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

1. Leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, DAYSI DEL 

2. CARMEN HERNÁNDEZ, con cédula de identidad personal número nueve-setecientos treinta y 

3. dos- setecientos veintiseis (9-732-726) y ANGELINA AGUILAR RODRÍGUEZ, con cédula de 

4. identidad personal número ocho- doscientos ochenta y uno- cuatrocientos cincuenta y seis (8-

5. 281-456), ambas panameñas, mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y 

6. son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la 

7. firman para constancia, junto con los testigos mencionados, por ante mí, el Notario, que doy 

8. fe .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Panamá, 24 de marzo de 2014. 
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11. 

12. Mariana Lorenzo Rocha. 

13. Pasaporte No. 04.561 .660-8. 

14. 

15. ¿{)cu¡~ 
16. DAYSI DEL CARMEN HERNÁNDEZ. 

¿;_~¡~ !h~~ 1:-_ 
ANGELINA AGUILAR RODRIGUEZ. 

17. TESTIGO. TESTIGO. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. (Jedo. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 


