
6 

 

BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 

Nota1.- Información Corporativa: 

La empresa BRB Finanz, AG, está constituida y se encuentra registrada, según 
Escritura Pública No. 17.763, en la Ficha 643406, Documento 1479558 e imagen 1, 
desde el 2 de diciembre del 2008.  Su actividad principal es la asesoría de inversiones. 
 
Nota 2.- Declaración de cumplimientos: 
 
Los estados financieros de BRB Finanz, AG, han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información  Financiera (NIIF`S) promulgadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). 
 
Nota 3.- Base de preparación: 
 
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 principales 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. 
 
Cuentas por Pagar: 
 
Las cuentas por pagar, serán canceladas normalmente en un término de 30-90 días y 
se registrarán al costo de adquisición. 
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BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 
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. 
 
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. 
 
Objetivos de la administración de riesgos financieros: 
 
Las actividades de la compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros y 
esas actividades incluyen el análisis, la evaluación, aceptación y administración de un 
cierto grado de riesgos o una combinación de riesgos.  Tomar riesgos es básico en el 
negocio y los riesgos operacionales son consecuencia inevitables de estar en el 
negocio.  Por lo tanto el objetivo de la empresa es, por consiguiente, llegar a un 
balance apropiado entre el riesgo y el retorno para así minimizar los efectos adversos 
potenciales sobre la realización financiera de la empresa. 
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BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 
Riesgos de liquidez: 
 
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. 
 
 
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 al 31 de diciembre del 2014 y 2013 
 

2014 2013 

Caja y Banco US$ 54,420 US$ 45,087

US$ 54,420 US$ 45,087
 
El efectivo está depositado en banco locales (Banvivienda) y el mismo no tiene ninguna 
restricción sobre el mismo. 
 
Nota 6.- Gastos de Organización: 
 
Gastos incurridos en el 2009 que incluyen honorarios profesionales, legales, impuestos 
y membrecías, los cuales serán amortizados en un periodo de 5 años. 
 
Nota 7.- Cuentas por pagar: 
 
Al cierre del 31 de diciembre del 2014, la empresa  mantiene saldos de cuentas o 
pasivos por pagar, pagaderos a 30 días calendarios. 
 
 
 
 



9 

 

 

BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 
Nota 8.- Instrumentos financieros: 
 
A continuación se presenta la comparación entre los valores en libros y los valores 
razonables de los instrumentos financieros que se muestran en los estados financieros 
de la empresa según su clasificación: 

Valor en Libros Valor Razonable 
2014 2013 2014 2013 

Activo Financiero 
Efectivo USD$ 54,420 45,087 54,420 45,087 

Pasivo 
Financiero 
Cuentas por pagar USD$ 7 7           7 7 
 
 
 
Nota 9.- Activos bajo administración: 
 
Al 31 de diciembre del 2014 BRB Finanz, AG, no mantenían activos bajo su 
administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


