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SIEMPRE PENSANDO EN SUS CUENTES

26 de marzo 2014

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva y a los Accionistas de
Quantum Advisors, Inc.
Panamá, República de Panamá.

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompaña de Quantum Advisors, Inc.. al 31
de diciembre de 2014 el trabajo comprende el Balance General, el Estado de Utilidades,
Flujo de Efectivo y cambio en el patrimonio, por el periodo terminado en la fecha ya
mencionada.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros:

Estos estados financieros son de responsabilidad de la administración de la compañía,
nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
en base a nuestra auditoría.

La administración

de la empresa es responsable por la preparación y presentación

razonable de estos estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de
información financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los Estados
Financieros que están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; así
como seleccionar y aplicar política de contabilidad apropiada,

y hacer estimaciones

contables que sean razonables en esta circunstancia.

Responsabilidad del Auditor:

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoria.

Nosotros efectuamos nuestra auditoria de

acuerdo con las normas internaciones de auditoria. Estas normas requieren que nosotros
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A la Junta Directiva y a los Accionistas de
Quantum Advisors, Inc.
Panamá, República de Panamá.
cumplamos con requisitos ético, que planifiquemos, ejecutamos, la auditoría para obtener
una seguridad razonable.

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca
de los importes y revelaciones en los Estados Financieros, los procedimientos
seleccionados depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riegos de
errores significativamente que depende de nuestro juicio incluyendo la evaluación de los
riesgos de realizar estas evaluaciones.

Para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los Estados
Financiera con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados de
acuerdo a las circunstancia, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría incluye también, evaluar lo
apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la responsabilidad de las
estimaciones importantes efectuadas por la administración, así como evaluar la
presentación general de los Estados Financieros. Considerando que la evidencia de
Auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión de Auditoría.

Opinión:

En nuestra opinión los Estados Financieros que se acompañan, presentan razonablemente
en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre
del 2014 y su desempeño financiero y su flujo de efectivo por el periodo terminado en esa
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales Financieras.

Atentamente,
Ledgester y Asociados S.A.

o
r
Licencia de Idoneidad Profesional No. 0106
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QUANTUM ADVISORS, INC.
BALANCE GENERAL
31 de diciembre 20 14

ACTIVOS

Notas

Activos Corriente
Efectivo
Mobiliario y Equipo
Total de Activo Corriente

S
4

2014

B/.
B/.
B/.

2018

6,846.51

Bl .

6,552.14

6,218.67

B/ .
B/.

8,515.00

18,064.98

14,647.14

PASIVOS Y PATRIMONIOS
Pasivos Corriente
Cuentas por pagar Proveedores
Prestaciones Laborables x pagar
Cuentas por pagar Accionistas
Otros Pasivos

5

6

Total de pasivos circulantes

B/.
B/ .

10,859.67

975.00

B/ .

4,500.00

B/.

82,081.14

B/.

15,859.67

B/.
B/.
B/ .

10,000.00

8/.
8/.
8/.

10,000.00

B/.
B/.
B/.
B/.

6,620. 18
861.45
24,126.55

PATRIMONIO
Capital social
Aporte de Capital
Defecit
Total de patrimonio

-29,016.16
-19,016.16

B/.

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO

18,064.98

-712.55

B/.

El Balance General debe ser leido en conjunto con /as notas que forman
parte integral de /os Estados Financieros
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15,606.54
-26,518.87

14,647.14

QUANTUM ADVISOR, INC.
ESTADOS DE PERDIDAS INTEGRALES
31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2014

INGRESOS

7

EGRESOS
Salarios y Otras remuneraciones
Servicios Profesionales
Prestaciones Laborables
Alquilere
Energía Electrica
U tiles de oficinas
Comunicación
Gastos Bancarios
Depreciación
Impuesto

B/.

2018

16,500.00

B/.

16,510.00

27,743.87

26,753.78

5

3,900.00

5,250.00

5

3,975.79

5,940.85

4,200.00

4,200.00

1,844.00

1,744.08

5

402.88

502.42

5

266.01

371.76

26.75

66.00

2,096.55

350.00

Total de Gastos

44,805.63

B/.

PERDIDA NETA

El e.rtado de PerdidadaJ Integrales debe ser leido en ca~¡juuto con la.• nota.! queforman
parte integral de los E.!lados Financieros
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-28,808.68

42,828.87

B/.

-26,818.87

QUANTUM ADVISORS, INC.
Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Notas
Saldo al31 de dic. 2013
Capital Social pagado
Cambios netos en valores
Perdidas integrales
Saldo al31 de dic. 2014
Capital Social pagado
Cambios netos en valores
Perdidas integrales

9

Números
de Acciones

Capital
Social

Deficit
Acumulado

Total de patrimonio
del accionista

100

10,000.00

-712.53

-712.53

100

10,000.00

-29,016.16

-19,016.16

El estado de cambio del patrimonio del Accionista debe ser leido en conjunto con las notas que.fórman
parte integral de ws Estados Financieros
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QUANTUM ADVISORS, INC.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al S 1 de diciembre del 20 14

INGRESO

Nota

Capital Social (Efectivo al inicio del periodo)
Caja Menuda
Ingreso por servicios prestados
Ajustes Pérdidas Años Anteriores
Aportacion adicional Accionista
Total de Ingreso

2014

B/.
7

GASTOS OPERATIVOS
U tiles de oficina
Salario y prestaciones laborables
Servicios Profesionales
Comunicacion
Energía electrica
Alquiler
Gastos bancarios
Impuestos

6,332.14

B/.

200.00

0.00

16,500.00

16,510.00
0.00

0.00

34,651.01

B/.

49,858.61

61,161.01

B/.

-402.88

-502.42

- 31,717.66

-30,694.61

- 3,900.00

-17,250.00

- 266.01

-371.76

- 1,844.00

-1,744.08

- 4,200.00

-4,200.00

-26.75

-66.00

-350.00

0.00

B/.

- 42,707.30

-54,828.87

B/.

6,646.31

B/.

El estado de Flujo de Efectivo debe ser lezdo en conjunto con las notas queforman
parte integral de los Estados Financieros
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10,000.00

26,321.47

5

EFECTIVO AL TERMINAR EL PERIODO

2018

6,882.14

QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)

1. Información General sobre la Empresa
Quantum Advisors, Inc. Es una sociedad anónima, constituida bajo las leyes de la República
de Panamá, según la Escritura Pública NO. 21,727 del20 de septiembre de 2011, la cual fue
inscrita en el Registro Público el día 27 de septiembre de 2011. La empresa esta, ubicada
en la Calle 49 Bella Vista, Edificio Los Pinos, Local PB Ciudad de Panamá.

Al 31 de diciembre, la Junta Directiva de la compañía estaba conformada por: Guillermo
Ameglio, Director - Presidente, Argelis Francesca Ameglio Ortega, Director - Secretario y
Carlos Alberto Chiari Ortega, Director- Tesorero.

1

Su negocio consiste principalmente en desarrollar las actividades propias de un Asesor de
Inversiones, entendiéndose como tal, toda persona que, por una remuneración, se dedica al
negocio de asesorar a otros en cuanto a la determinación del precio de valores o la
conveniencia de invertir, comprar o vender valores, o se dedica a preparar y publicar
estudios o informes sobre valores, pudiendo además administrar cuentas de custodia,
valores y dinero de clientes mantenidas con otros intermediarios en forma discrecional o
no discrecional y en caso de ser en forma no discrecional, solo si ha sido autorizado por
escrito expresamente para ello por el cliente, en los términos y condiciones establecidos
por la legislación de valores de la República de Panamá.

•

Aspectos regulatorios:

Ley de Valores en Panamá con vigencia a partir del10 de noviembre de 1999, se promulgó
el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 mediante el cual se crea la Comisión Nacional de
Valores, hoy Superintendencia del Mercado de Valores, la que regula el mercado de valores
en la República de Panamá.

Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen, entre otras:
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las
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QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)
Licencias de las Bolsas de Valores, Centrales de Valores, Casas de Valores, Asesores de
Inversiones, Ejecutivos Principales, Corredores de Valores, Analistas, y Administradores de
Inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la
forma y el contenido de estados financieros y otra información.

En noviembre de 2012 obtuvo la autorización para operar como asesora de inversiones por
parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, mediante la Resolución
SMV N. 204 del 22 de junio de 2012.

Los estados financieros han sido preparados con el conocimiento de que su contenido será
puesto a disposición del público inversionista y del público en general.

La Junta Directiva de la empresa, aprobó la emisión der los presentes estados financieros el
día 27 de marzo 2014.

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes:
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

a) Declaración de Cumplimiento:
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas
internaciones de información financieras., emitidas por el Concejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles).

b) Base de la Preparación:
Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico.

e) Unidad de Moneda:
Los estados financieros están presentados en Balboas (Bj.), unidad monetaria
de la República de Panamá, la cual ha mantenido paridad con el Dólar de los
Estados Unidos de América (USD), durante toda la existencia de la empresa.

~
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QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)

d) Uso de Estimaciones y Juicio:
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas
Internacionales

de

Información

Financiera

(NIIF),

requiere

que

la

Administración realice estimaciones, supuestos o juicios que afectan la
aplicación de las políticas y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos
reportados.

Las estimaciones y los supuestos asociados se basan en la

experiencia histórica y en varios factores que se han considerado razonables
bajo las circunstancias, cuyos resultados conforman la base para realizar los
juicios cerca del valor en libros de los activos y pasivos que no pueden ser
determinados de otra forma. Los resultados reales pueden diferir de esas
estimaciones.
Las estimaciones y los supuestos de soporte son revisados sobre una base
recurrente. Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el período en el
cual la estimación es revisada si esa revisión solo afecta ese período, o en el
período de revisión y períodos futuros se la revisión afecta ambos.

e) Provisiones:
Una provisión es reconocida en el balance de situación cuando La Compañía
adquiere una obligación legal o contractual como resultado de un evento
pasado, y es probable que se requiera un desembolso económico para cancelar
tal obligación. Si el efecto de esa obligación es significativo, la provisión se
determina descontando los flujos de efectivo esperados. La Administración
revisa las provisiones a la fecha del balance de situación y las ajusta para
reflejar el mejor estimado actual.
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QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)
t)

Reconocimiento del Ingreso:
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a
cobrar, y representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el
marco ordinario de la actividad, menos descuento e impuestos relacionados
con las ventas. El ingreso de intereses es reconocido en el momento en que se
devenga o genera el derecho al cobro.

g) Reconocimiento de Costo y Gastos :
Los gastos son reconocidos en los resultados de operación en el momento en que se
incurren o sea, por el método de devengado.

3. Efectivo:
Para efectos de la preparación del estado de movimientos de efectivo, la empresa
considera todas las cuentas de efectivo, que no tienen restricciones para su
utilización o que no están pignoradas.

Los depósitos en bancos están representados por cuentas corriente detalladas a
continuación:
Diciembre, 31

Diciembre, 31

2014

2013

Caja Menuda

8/.

A la vista en bancos locales

8/.

Total de efectivo y depósitos en bancos

200.00
6,646.31

8/.
0.00
8/. 6,332.14

8/. 6,846.31

8/. 6,332.14

4. Propiedad, Planta y Equipo:
Los equipos adquiridos para el uso en el suministro de servicios, con fines
administrativos, se presentan en el balance general al costo menos su depreciación
y amortización acumulada, y las perdidas por deterioro que hayan experimentado.
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QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)
Los gastos periódicos de mantenimiento y reparaciones se imputan siguiendo el
principio de devengado, como costo del periodo en que se incurren.

El mobiliario y equipo es registrado al costo, y se presenta neto de la depreciación
acumulada. El gasto de depreciación de mobiliario y equipo es cargado a los
resultados de operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta sobre la
vida útil estimada de los activos relacionados. La vida útil estimada de esos activos
se resume como sigue:
IZl
IZl
IZl

Equipo de Cómputo y Programas - 3 años
Equipo y mobiliario de oficina- S años
Mejora - S años
Equipo de
Cómputo

Mobiliario y

Mejoras a la

Equipo de

Propiedad

Oficina

Arrendada

Costo:
Al inicio del año- 2014

3,230.00

0.00

Adiciones
Al final del año- 2014

5,065.00

3,230.00

5,065.00

Depreciación y amortización
acumuladas:
Al inicio del año
Gastos del año

-1,083.33

-1,013

Al final del año

-1,083.33

-1,013

2,166.67

4,052

Saldo neto

o

o

o
o
o
o
o
o
o

8,315.00
0.00
8,315.00

o
-2,096.33
-2,096.33
6,218.67

5. Cuentas por pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar se registran al costo amortizado. El saldo reflejado son
compromisos contraídos principalmente relacionados con servicios básicos,
profesionales y un arreglo de pago con la Caja del Seguro Social.

13

QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)
6. Cuentas por Pagar Accionistas:
El estado de situación financiera incluye saldos y transacciones entre partes
relacionadas y accionistas, las cuales se resumen así:
Diciembre, 31

Diciembre. 31

2014

2013

Cuentas por pagar - Accionistas

24,126.53

Total de pasivos

24,126.53

o
o

Gastos

24,126.53

o

La cuenta por pagar accionistas no contempla un plan definido de pago, ni causan
intereses.

7. Ingresos :
Su ingresos consiste principalmente de preparar estudios o informes sobre valores.

8. Impuestos:
La empresa está sujeta al pago de impuestos de acuerdo a las leyes fiscales
establecidas en la República de Panamá.

Las declaraciones juradas del impuesto sobre la renta de los últimos tres períodos
de

operaciones están sujetas a examen

por parte de las autoridades

correspondientes y de acuerdo a normas tributarias vigentes.

9. Ajuste Perdidas Años Anteriores:
La Compañía ha presentado pérdidas en los últimos periodos y actualmente se
encuentra en un proceso de reestructuración, por esto la administración les ha
solicitado a los accionistas un préstamo flexible para implementar la nueva gestión.
14
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QUANTUM ADVISORS, INC.
Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado el31 de Diciembre del2014
(En Balboas)

10. Acciones Comunes:
Según consta en la escritura pública No. 21,727 de 20 de septiembre de 2011, la cual
fue inscrita en el Registro Público de Panamá el día 27 de septiembre de 2011, el
capital social pagado de la sociedad está representada por cien (100) acciones
comunes con un valor nominal de Cien Dólares americanos (US $100) cada una.
Todas las acciones comunes tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una
tendrá derecho a un (1) voto, en todas las juntas generales de accionistas.

Al 31 de diciembre de 2014 están emitidas, pagadas y en circulación cien (100)
acciones comunes.
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