
lncrementum 
Asesores 

"Entidad Regulada y Supervisada por lo Comisión Nacional de Valores" 

Panamá, 31 de marzo de 2014 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Ciudad.-

Estimados señores: 

SUPER.UAL 311v1AR'lYPM2:33 

CONS: ~cf/.3 

RECIBIDO POR~p) 

En cumplimiento a las disposiciones legales en materia de presentación de los Estados Financieros 
Auditados anualmente ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 
Panamá, nos complace adjuntar Declaración Jurada Notaria l y Estados Financieros Auditados 
correspondientes al periodo 2013 de la Asesora de Inversión, lncrementum Panamá, S.A. 

Sin otro particular, muy atentamente, 

Oficial de Cumplimiento 

Regus World Trade Center - Edif. World Trade Center Piso 1 - Area comercial - P: 205-1653 



Estados Financieros 

Informe: 

Incrementum Panamá, S.A. 
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Al 31 de diciembre de 2013, comparativo al 31 diciembere-2012 A uditados 

Estos Estados Financieros han sido preparados con el consentimiento de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y del público en 
general. 
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Junta Directiva 
lncrementum Panamá, S.A. 

INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 

Hemos revisado los estados financieros que se acompañan de Incrementum Panamá, S.A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre del 2012, y los 
estados de utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo terminados en esa fecha, y notas, 
que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros Intermedios 

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera 
Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la 
administración determine que es necesaóo para permitir la preparación de estados financieros intermedios que 
estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad del Contador Público 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estos estados financieros con base en nuestra revisión. 
Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S). 
Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa. 

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo 
la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya 
sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros del la Compañía, a fin de diseñar 
procedimientos de revisión que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una revisión también incluye evaluar lo apropiado 
de los principios de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de la revisión, que se ha obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base 
razonable. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
unportantes, la situación financiera de Incrementum Panamá, S.A., al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivos terminados en esa fecha, de acuerdo con la 
Norma Internacional de Contabilidad No. 34- Información Financiera Intermedia de las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

-Lic. Manuel Z' · 
CPA 

Apartado 0860-0160, Villa l U(TC , Panamá 

C'cl. : 6616-045 5 1 c-mail: manvzuniua<2l gmail. com 
,; ~ .... 



Incrementum Panamá, S.A. 
Balance General 

Al 31 de diciembre de 2013 comparativo al 31 de diciembre de 2012 AUDITADOS 

Activos 
Notas 

Activos Circulantes: 

Efectivo en Caja y Bancos 5 US$ 

Total de Activos Circulantes 

Activos Fijos: 

Equipo de oficina neto 6 

Otros Activos: 

Depósitos en garantia 7 

Total Otros Activos 

Total de Activos US$ 

Pasivos e Inversión de los accionistas: 

Cuentas por pagar - proveedores 8 US$ 

Cuentas por pagar - accionistas 

Total de Pasivos Circulante 

Total del Pasivo 

Inversión de los Accionistas: 

Acciones comunes (con valor nominal de 100.00 c/u 
autorizadas, emitidas y pagadas 100) 
Déficit acumulado 
Utilidad (pérdida) del periodo 

Total de la Inversión de los Accionistas 

Total de Pasivos e Inversión de los 
Accionistas US$ 

Las notas que se acompañan son parte integral 

de los Estados Financieros 

2 

2103 2012 

8,630 US$ 6,201 

8,630 6,201 

142 248 

2,500 2,500 

2,500 2,500 

11,272 US$ 8,949 

17,424 US$ 17,924 
40,000 60,000 

o 
57,424 77,924 

57,424 77,924 

10,000 10,000 
-78,975 -65,504 
22,823 -13,471 

-46,152 -68,975 

11,272 US$ 8,949 



Incrementum Panamá, S.A. 
Estado de Resultado 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

2013 2012 
corriente Acum. corriente Acum. 

Ingresos: 

Ingresos por consultorías US$ o 225,289 US$ 131945 263,715 

Total de Ingresos o 225,289 131945 263,715 

Egresos: 

Asesorias recibidas o 153,000 124,000 208,000 
Gastos Generales y Admón. (anexo A) 2,941 49,466 16,165 69,186 

Utilidad (perdida) neta 
2,941 202,466 

US$ -2,941 22,823 

Las notas que se acompañan son parte integral 

de los Estados Financieros 

3 

140,165 277,186 
US$ -8,220 -13,471 



Incrementum Panamá, S.A 
Estado de Patrimonio de los Accionistas 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

2013 

Accs con valor nominal US$ 10,000 

Total del capital pagado 10,000 

Deficit acumulado al inicio del periodo -78,975 

Ganancia (perdida) del periodo 22,823 

Utilidad acumulada al final del periodo -56,152 

Total del Patrimonio de los Accionistas US$ -46,152 

Las notas que se acompaflan son parte integral 

de los Estados Financieros 
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US$ 

US$ 

2012 

10,000 

10,000 

-65/504 

-13,471 

-78,975 

-68,975 



Incrementum Panamá, S.A. 
Flujo de Efectivo 

Flujo de efectivo por actividades de operación 
Utilidad (perdida) neta 

Partidas en conciliación entre la utilidad neta y el efectivo 
neto (aplicado en ) actividades de operación: 

Depreciación y amortización del activo fijo 
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 
Disminucion (aumento) en adelantos a empleados 
Disminución (aumento) en otros activos 
Disminución (aumento) sobregiro bancario 
Disminución (aumento) en cuentas por pagar 
Disminución (aumento) en préstamos por pagar 
Disminución (aumento) en otros pasivos 
Disminución (aumento) en gtos pag por adelantados 
Disminución (aumento) gtos organización 

Efectivo neto aplicado en actividades de operación 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 
Efectivo recibido (pagado) por adq de activo fijo 

Efectivo neto aplicado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Efectivo recibido (pagado) en adquisiciones de accs 

Efectivo neto aplicado (provisto) por actividades de 
financiamiento 

Aumento (disminución) neto del efectivo durante el periodo 
Efectivo al inicio del periodo 
Efectivo al final del periodo 

Las notas que se acompañan son parte integral 

de los Estados Financieros 
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US$ 

US$ 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

2013 2012 

22,823 US$ -13,471 

106 106 
o o 
o o 
o o 
o o 

-500 6,758 
-20,000 o 

o o 
o o 
o o 

-20,394 6,864 

o o 
o o 

o o 

o o 

2,429 -6,607 
6,201 12t808 
8,630 US$ 6,201 



Incrementum Panamá, S.A. 
Nota a los Estados Financieros AUDITADOS 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

Notal.-Información Corporativa: 

La empresa Incrementum Panamá, S.A., está constituida y se encuentra registrada, 
según Escritura Pública No. 2,157, del 30 de enero del 2009, en la Ficha 650779, 
Documento 1517272, debidamente registrada en la Sección Mercantil del Registro 
Público de la República de Panamá. La actividad principal es realizar operaciones de 
intermediación financiera y otros servicios relacionados, para clientes internacionales. 

La empresa Incrementum Panamá, S.A., opera bajo la licencia emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, mediante la 
Resolución No. CNV 61-2011, expedida el 11 de marzo del 2011, la cual la autoriza 
para ejercer las actividades de Asesores de Inversiones. 

Las operaciones de Asesores de Inversiones, son reguladas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No. 
1 del 8 de julio de 1999, publicado en gaceta oficial No. 23,837 del 10 de julio de 
1999. 

Autorización para la emisión de los Estados Financieros: 

Estos estados financieros están debidamente autorizados para su emisión, por el Sr. 
Fritz Christen, actual presidente de la Empresa, en coordinación y aprobación e la 
Junta Directiva y de los Accionistas, el 25 de febrero de 2014. 

Nota 2.- Declaración de cumPlimientos; 

Los estados financieros de Incrementum Panamá, S.A., han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF ' S) 
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (''IASB'') y los 
requerimientos aplicables de las leyes de la República de Panamá. 

Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones adoptadas: 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados 
financieros son uniformes con aquellas utilizadas en la preparación de los estados 
financieros anuales de la empresa. 
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Incrementum Panamá, S.A. 
Nota a los Estados Financieros AUDITADOS 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

NIIF 9 Instrumentos 

Financieros 

NIIF 13 Medición al valor 
Razonable 

Nota 3.- Base de preparación; 

Efectiva para los periodos anuales que inicien e 

o a partir del 1 de enero de 2013. 

Establece una única fuente de orientación de las 
NIIF para todas las mediciones del valor razona 
ble. Proporciona una guía sobre la forma de me 

dir el valor razonable según las NIIF, cuando el 
valor razonable es requerido o permitido. Efecti 

vo para periodos anuales que inicien en o después 

del 1 de enero de 2013 

Los estados financieros han sido preparados en base a costo histórico y los mismos 
están expresados en dólares($) de los Estados Unidos de América, el cual está a la par 

y es de libre cambio con el Balboa (B/), unidad monetaria de la República de Panamá. 

Nota 4.- Resumen de las orincioales políticas contables; 

Las políticas de contabilidad usadas por la empresa son consistentes con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. En aquellas situaciones en las cuales se 
puede aplicar más de un principio, la compañía ha adoptado aquel que considera que 
refleje más razonable y apropiadamente la situación financiera según se describe en 

los siguientes párrafos: 

Efectivo: 

Está representado por el dinero en efectivo, este activo financiero está evaluado al 

valor razonable; sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su 
venta o disposición. A la fecha de los estados financieros, no existen restricciones 
sobre los saldos de efectivo. 

Mobiliario y equioo: 

El mobiliario y equipo, están contabilizados al costo. La depreciación es calculada por 
el método de línea recta, en base al siguiente estimado de vida útil, mobiliario 5 años, 
equipos 4 años. 
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lncrementum Panamá, S.A. 
Nota a los Estados Financieros AUDITADOS 

Al31 de diciembre de 2013 y 2012 

Cuentas por Pagar: 

Las cuentas por pagar, serán canceladas normalmente en un término de 30-90 días y 
se registrarán al costo de adquisición. 

Valor razonable de instrumentos financieros: 

El valor actual del efectivo, cuentas por pagar, están a su valor razonable, dado a los 
vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos. 

Impuestos sobre la renta: 

El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones el año 
corriente. El impuesto sobre la renta se refiere al impuesto por pagar sobre los 
ingresos gravables del año, usando la tasa vigente a la fecha del balance general. 

De acuerdo con el Código Fiscal de la República de Panamá, las utilidades provenientes 
de transacciones efectuadas fuera de la República de Panamá no están sujetas al 
impuesto sobre la renta por ser las mismas no gravables. De las utilidades gravables 
se hará el correspondiente pago de este impuesto. 

Reconocimientos de ingresos: 

Los ingresos son reconocidos en función a que los beneficios económicos fluyan hacia 
la compañía y los mismos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de 
reconocimiento debe también ser realizado antes de que el ingreso sea reconocido, ello 
es en base de acumulado o devengado. 

Ingresos por consultorías: 

Los ingresos por las consultorías efectuadas y sus gastos relacionados de 
compensación son registrados en base a la fecha de negociación de la transacción. 
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Riesgos de liquidez: 

Incrementum. Panamá, S.A. 
Nota a los Estados Financieros AUDITADOS 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

La compañía monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus 
obligaciones mediante flujos de cajas que están proyectados a futuro, de esta forma es 
determinada la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos y 
las necesidades de efectivo que habría que cubrir. Un índice de liquides es que la 

empresa mantenga un índice mínimo del 30% para cubrir sus compromisos. 

Administración de Capital: 

El objetivo principal de la política del capital es el mantener una estructura financiera 
saludable que minimice los riesgos a los acreedores y maximice el rendimiento a los 
accionistas. 

Nota 5.- Efectivo: 

El efectivo en caja disponible al 31 de diciembre del: 

En bancos - a la vista US$ 

US$ 

2013 2012 

8,630 US$ 6,201 

8,630 US$ =-~6~,2;;.;,0=1 

El efectivo está 100% disponible y no existen restricciones algunas sobre los mismos. 

Nota 6.- EqujDO de Oficina neto: 

El equipo de oficina al 31 de diciembre se resume así: 

2013 2012 

Costo USO$ 248 USO$ 354 

Adiciones o o 
Cargo del periodo -106 -106 

al 31 de diciembre 142 248 
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lncrementum Panamá, S.A. 
Nota a los Estados Financieros AUDITADOS 

Al31 de diciembre de 2013 y 2012 

Nota 7.- Depósitos de garantía: 

2013 2012 

Regun - alquiler USO$ 2,500 USO$ ---=2=,5=0-=-0 

Nota 8.- Cuentas oor pagar: 

Al cierre del 31 de diciembre del 2013 y 2012 

Cuentas por pagar - Proveedores 
Cuentas por pagar - Accionistas 

Las cuentas por pagar accionistas, no 
causaran intereses, ni fecha de 
vencimiento. 

Nota 9.- Capjtal pagado: 

USO$ 

2,500 2,500 

2103 

17,424 USO$ 

40,000 

2012 

17,924 
60,000 

El capital pagado al 31 de diciembre está conformado así: 

Acciones comunes con valor nominal 
de USO$ 100.00 c/u, autorizadas, emi 
tidas, pagadas y en circulación, 100 
acciones. 

USO$ 

USO$ 

Nota 10.- Activos bajo administración: 

2013 2012 

10,000 USO$ 10,000 

10,000 USO$ =...;1;;.;;;0,¡,;;,,0;,;;;,00.;;.. 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 Incrementum Panamá, S.A., no mantenían activos 
bajo su administración. 
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Incrementum Panamá, S.A. 
Nota a los Estados Financieros AUDITADOS 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

Nota 11.- Pérdidas en operaciones: 

En relación a las pérdidas en periodos consecutivos, esta es una empresa con tres 
años de operaciones. La administración de la empresa está anuente a está situación y 
está tomando las alternativas financieras que le permitan mejorar la rentabilidad para 
los próximos ejercicios fiscales, y poder de esta manera recuperar el déficit existente al 
31 de diciembre del 2012. Para el periodo fiscal 2013, se ha visto el esfuerzo que ha 
realizado la administración y finalizo el periodo fiscal del 2013 con una ganancia que 
permite ir bajando el déficit acumulado de la empresa. 
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Incrementum Panamá, S.A. 
Gastos Administrativos 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

Gastos Generales y Administrativos: 

Honorarios profesionales US$ 
Tarifas de supervisión 
Licencias corredores, compliance y ejecut. 
Viajes internacionales 
Alquileres 
Gastos de oficina 
Legales 
Impuestos 
Bancarios 
Depreciación 
Varios 

Total de gastos Grles y Admtvos US$ 

2013 

19,768 
o 

300 
o 

27,384 
o 

275 
94 

1,088 
106 
451 

49,466 

Las notas que se acampanan son parte integral 

de los Estados Financieros 

12 

2012 

US$ 39,663 
5,000 

800 
o 

20,940 
266 
83 

1,878 
25 

106 
425 

US$ 69l186 
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Circuito Notarial de Panamá 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DECLARACION NOTARIAL JURADA 

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinte (20) días 

del mes de marzo de dos mil catorce (2014), ante mí, Licenciado DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público 

Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédu la de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno 

(8-17 1-301), compareció personalmente: JOIIN CAM ILO MONTOYA, varón, colombiano, mayor de edad, casado, con 

Pasaporte número CC siete cero uno dos dos siete siete cinco (No.CC70 122775), Secretario, Ejecutivo Principal y Apoderado 

Especial de INCREMENTUM PANAMA, S.A.; sociedad anónima inscrita a la fi cha seiscientos cincuenta mil setecientos 

setenta y nueve (650779}, Documento un millón quinientos diec isiete doscientos setenta y dos ( 1517272}, de la Sección de 

Micropclículas (Mercantil) del Registro Público, con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, 

persona a quien conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidos en el /\cuerdo siete-cero dos (7-02) de 

catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este medio 

dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo sigu iente:-------------------------------------------------------------------------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al treinta y uno (3 1) de diciembre del 

dos mi 1 trece (2 O 13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Que a sus juicios. los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones fa lsas sobre hechos de importancia, 

ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ( 1) de mi l 

novecientos noventa y nuevo ( 1999) y sus reglamentos o que deban ser divu lgados para que las declaraciones hechas en dicho 

informe no sean tendenciosas o engaí'losas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.------------------------------------

c. Que a sus juicios 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 

INCREMENTUM PANAMÁ, S.A .. , para el período correspondiente del cero uno (0 1) de enero de dos mil trece (2013) al 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (20 13).-------------------------------------------················--························· 

d. Que los ti rmantes: J oh n Ca mi 1 o Montoya----------------------------------------------------------------------------------------------------

d.l Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa INCREMENTUM PANAMÁ, 

S .1\.-------------------------------------------------------------------------------------------..... --------...... -------------------------------------

d.2 l lan diseílado los mecanismos de contro l interno que garanticen que toda la información de importancia sobre 

INCREMENTUM PANAMÁ, S.A. y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante 

el periodo en el que los reportes han sido preparados.------------·-············---------------------------------------------------------------

d.3 llan evaluado la efectividad de los controles internos de INCREMENTUM PANAMÁ, S.A. dentro de los noventa (90) 

días previos a la emisión de los Estados Financieros.--································--------------------------------------------------------



d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las 
1. 

evaluaciones efectuadas a esa fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 

e. Que los firmantes han revelado a los auditores de INCREM ENTUM PANAMÁ, S.A., lo siguiente:-------------------------------
3. 

e.l Todas las deficiencias significativas que surjan en al marco del diseílo y operación de los controles internos, que puedan 
4. 

afectar negativamente la capacidad de INCREMENTUM PANAMÁ, S.A. para registrar, procesar y reportar información 
5. 

financiera, e indicando a los auditores cualquier debi lidad existente en los controles internos.-----------------------------------------
6. 

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol s ignificativo 
7. 

en la ejecución de los controles internos de INCREMENTUM PANAMÁ, S.A.---------------------------------------------------------
8. 

f. Que los firmante han revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los controles internos 
9. 

de INCREMENTUM PANAMÁ, S.A .. , o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 
10 

con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 
11. 

debilidades de importancia dentro de la empresa.---------------------------------------------------------------------------------------------
12. 

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia de Mercado de Valores.-----------------------------------
13. 

PRIMERO: Que hace esta Declaración Notarial Jurada sujeta al Artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Penal, 
14. 

que versa sobre el falso testimonio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR ANTE MI, EL NOTARIO QUE DOY FE.---------------------------------------------------
16. 

17. 

18. 

20. 

21. 

22. 

23. 
NOTARIO PUBLICO QUINTO. 

19. 
;-;::..._ --f:(oHN CAMILO MONTOYA. 

~-
~~~ 

LICOO. DIOM 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 


