
BRB 
15 de marzo de 2016 
BRB-006-003-16 

Licenciada 
ELENA MARTIN 
Directora de Supervisión 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Panamá, Ciudad 
E. S. D. 

Re: BRB FINANZ A.G. 

Respetada Licenciada Martin: 

www.brbfi na nz.com 

Tenemos a bien adjuntar los Estados Financieros Auditados del año 2015, 
cumpliendo con lo requerido en el Acuerdo 01-2015, artículo 1 O, punto 1 O el cual 
detallamos a continuación: 

1. Estados Financieros Auditados -1 original y 2 copias 
2. CD de los Estados Financieros Auditados año 2015 
3. Declaración Notarial Jurada - 1 original y 2 copias 

Sin otro particular más que reiterarle altas muestras de consideración y aprecio, 
me despido, 

Adj.: Un (1) Original 
Dos(2) Copias 
Un (1) CD 
Declaración Jurada 

Centro Comercial, Plaza Paitllla 
Planta baja, Local #51 
Tel. 394-8948, Fax 394-8947 
P.O BOX 0833-00035 
Panama Clty. Pan ama 

Atentamente, 
BRB Finanz A.G. 

~ .. J~-
Pat · ta Boyd Z. 

Ejecutivo Principal 
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Estados Financieros 

Informe: 

BRB Finanz~ AG 
Al81 de diciembre de 2016 comparativo al31 de diciembre del2014A uditados 

Estos Estados Financieros han sido preparados con el 
consentimiento de que su contenido será expuesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

BRB Finanz, AG 
Al 31 de die del 2015 comparativo al 31 de dic. del 2014 Auditados 
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-Ew. o9ftbute¡ ~~a 
PA 1408 

J~ta DirectiVll. 
BRB Fi.na.m AG. 

INFORME DEL CONTADOR PúBLICO 

Hemos tCVtSado lo estado fulanciero que se acomp:ulan de BRB Finanz AG. los cuaJes comprenden el estado 
de situaaón 6nancie.t2 al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2014, y lo est~~.dos de utilidades 
integrales, camhlos en el patrimonio y flujos de efectivo te:anmado en esa fech.a. y notas. que comprenden un 
resumen de política contllbles significativas y otra info.anación expn atJva. 

Responsabilidad de la Administración pua los E lados Fi:naacieros lntamedio 

L adminisb:aci6n de la Compaiiia e responsable por la preparactón y presentación razonable de estos e tados 
financieros, de conformid!ld con la Nomua lntemaoonal de Contabilúhd No. 34 - Información Financtent 
Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera y por el e ntrol intemo qut: la 
administrnción determine que es necesario paca penrutít la preparación de e rados linancieto inte.anedio que 
estén b'btes de rep.cesentaciones erróneas de .import11Dcia relanva, debido ya sea a fmude o enor. 

Responsabilidad del Contador Público 

Nuestra responsabilidad es egw:ar la razonabilid3d de lo esto dos financieros con base en nuestra revisión. 
Efectu.a1no nuestra ~n de confonnidlld con Nounas lntemacionales de ln.foana.ción Financiera (NIIFS). 
E a normas reqw. en que complamo con requisito éticos y que plawfiquemos y realicemos ~ revisión para 
obtener una seguridad razonable acerca de SI lo eshldo financieros e tlÍn libres de representacione erróneas de 
importll.ncia relativa. 

Una re · ión incluye la e¡ecución de procedimiento para obtener evidencia d revisión J~cerc:a de lo montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimiento seleccionados dependen de nu t:ro juicio, incluyendo 
la evaluación de los nesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados fín.ancieros, debido ya 
sea a fraude o error. Al efectuar es-as evaluaciones de ncsgos, no otro coa 'demmos el conuol intemo relevlulte 
para la preparación y prescntacioo razonable de lo estados financiero del la Compañía, a fin de di eñar 
proced.i.mientos de revisión que sean aproptados en las ciocunstancias pero no con el propóSito de expr ar una 
opinión sobre la efectividad del control intemo de la entidad. Una revtsión también mcluye e lllua.r lo apropl.lldo 
de los principios de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de laa estimaciones conmbles hecha por la 
ad.m.inisttación, así como evtiuar la presentación en conjunto de los e tado financieros. 

Corundemmo q11e la evtdencm de lá revisión, qu e ha obtenido e5 suficiente y apropiada pata ofrecer ~ b se 
razonabJ En nuestra OplD.IÓn, lo e tados finlUlctero pre eono mzon11blemenre., en todos sus aspectos 
un portantes. la sttuación financiera d BRB Fmanz G., al 31 d diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 y 
su desempeño financtero v sus flujo, de efe tivo te.rmtnado en esa fecha, de acuerdo con la oana 
Intemacional de Conraf>ili~r o. 34 - Información Finanoera Inteanedia de las Normas Intemacion les d..: 
Información. cien 

~-~ 
· . M3nuel Zúñiga 

.PANoi.W8 

29 de febrero del 2016 
Panamá, República de Panamá 

el.: 6247-0622 1 e-m.il: rnan •zuniga@gmaü. om 
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1 BRB Finanz, AG 

1 
Balance General 

Al 31 de diciembre de 2015 comparativo al 31 de diciembre de 2014 Auditados 

1 
Activos 

Notas 2015 2014 

1 
Activos Circulantes: 

Efectivo en Caja y Bancos 5 US$ 65,569 US$ 54,420 

1 
Cuentas por Cobrar 19,565 12,450 
Intereses por cobrar 6 1,286 o 

Total de Activos Circulantes 86!420 66,870 

1 Activos fijos: 

1 Equipo electrónico 94 471 

Otros Activos: 

1 Gastos de organización netos 7 3,843 4,803 

1 
Impto complementario 746 443 
Pagos anticipados o o 

Total Otros Activos 4!589 5!246 

1 Total de Activos B/. 91,103 B/. 72,587 

1 Pasivos e Inversión de los accionistas: 

Cuentas por pagar- proveedores 8 US$ 1,594 US$ 7 

1 Otros pasivos 9 456 o 

Total de Pasivos Circulante 2!050 7 

1 Total del Pasivo 2,050 7 

Inversión de los Accionistas: 

1 Acciones comunes (con valor nominal autorizadas 
no emitidas, 1000) 31,250 31,250 

1 Utilidad acumulada 41,330 33,124 
Utilidad (perdida) del periodo 16,473 8,206 

1 Total de la Inversión de los Accionistas 89,053 72!580 

Total de Pasivos e Inversión de los 

1 Accionistas US$ 91,103 US$ 72,587 

1 Las notas que se acampanan son parte integral 
de los Estados Ananeleros 

1 2 
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Ingresos: 

1 Ingresos por consultorías 
Otros Ingresos 

1 Total de Ingresos 

----------------,..----------------

BRB Finanz, AG 
Estado de Resultado 

2015 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

2014 
Corriente Acumulado Corriente Acumulado 

US$ 8,375 64,550 
1,425 2,072 

9,800 66,622 

US$ 9,542 
169 

9,711 

51,950 
624 

1 Gastos Generales y Admón. (anexo A) 

Utilidad (perdida) neta 

6,4j6 50,149 

3,364 16,473 US$ =========::::::!::::::::= 

5,847 44,368 

US$ 3,864 8,206 

1 
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Las notes que se acampanan son parte integral 

de los Estados Financieros 
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BRB Finanz, AG 
Estado de Patrimonio de los Accionistas 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

2015 

Accs con valor nominal US$ 

Capital adicional pagado 

Total del capital pagado 

Utilidad acumulada al inicio del periodo 

Ganancia (perdida) del perlado 

Utilidad acumulada al final del periodo 

Total del Patrimonio de los Accionistas US$ 

Las nolas que se acompal'\an son past& Integral 

de los Eslados Financieros 

4 

31,250 US$ 

o 

31,250 

41,330 

16,473 

57,803 

89,053 US$ 

2014 

31,250 

o 

31,250 

33,124 

8,206 

41,330 

72!580 
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1 BRB Finanz, AG 
Estado de Flujo de Efectivo 

1 Por el perlado terminado el 
31 de diciembre 

1 2015 2014 

1 
Flujo de efectivo por actividades de operación 

Utilidad (perdida) neta US$ 16,473 US$ 8,206 

Partidas en conciliación entre la utilidad neta y el efectivo 

1 neto (aplicado en ) actividades de operación: 

Depreciación y amortización del activo fijo 377 377 

1 Disminución (aumento) en cuentas por cobrar -7,115 -211 
Dlsminuclon (aumento) en adelantos a empleados o o 
Disminución (aumento) en otros activos -1,589 o 

1 
Disminución (aumento) sobregiro bancarlo o o 
Disminución (aumento) en cuentas por pagar 1,587 o 
Disminución (aumento) en préstamos por pagar o o 
Disminución (aumento) en otros pasivos 456 o 

1 Disminución (aumento) en gtos pag por adelantados o o 
Disminución (aumento) gtos organización 960 961 

Efectivo neto aplicado en actividades de operación -5l324 lc127 

1 Flujos de efectivo por actividades de Inversión 
Efectivo recibido (pagado) por adq de activo fijo o 

1 
Efectivo neto aplicado en actividades de Inversión o o 

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

1 Efectivo neto aplicado (provisto) por actividades de 
financiamiento o o 

1 Aumento (disminución) neto del efectivo durante el periodo 11,149 9,333 
Efectivo al inicio del perlado 54l420 45,087 
Efectivo al final del perlado US$ 65,569 US$ 54(420 

1 
1 
1 
1 

Las notas que se acompa~n son partulntegral 

de los EstadOs Financieros 
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BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Notal.- 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 prindpal 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 preoarad6n; 

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 (8/), unidad monetaria de la República de Panamá. 

Nota 4.- Resumen de las orlncloales políticas contables; 

Las políticas de contabilidad usadas por la empresa son consistentes con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. En aquellas sttuadones 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 oor Pagar: 

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

6 
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BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de didembre de 2015 y 2014 

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 
comente. 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 hada 
la compañía y los mismos puedan ser fácilmente medidos. El criterio especifico de 
reconocimiento debe también ser realizado antes de que el Ingreso sea reconocido. 

Ingresos oor 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 retomo para así minimizar los efectos adversos 
potenciales sobre la realización financiera de la empresa. 

7 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Riesgos de liquidez: 

BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

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

Administradón de caoital: 

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

Nota 5.- Efectivo: 

8 efectivo en caja al31 de diciembre: 

Banvlvienda Corriente 
Banvlvienda Plazo Fijo 

US$ 

US$ 

2015 
22,927 US$ 
42,642 

65,569 US$ 

2014 
13,020 
41,400 

54,420 

El efectivo está depositado en banco locales (Banvivienda) y el mismo no tiene ninguna 
restrlcdón sobre el mismo. A la fecha de este informe, el Plazo fijo de la empresa es a 
un vencimiento de un año, con una tasa promedio del 3% 

Nota 6.- Intereses oor cobran 

Corresponden a intereses sobre el plazo fijo que se mantiene con el Banvivienda los 
cuales serán redimidos en mayo del 2016. 

Nota 7.- Gastos de Oraanización; 

Gastos incurridos en el 2009 que incluyen honorarios profesionales, legales, impuestos 
y membrecías, los cuales serán amortizados en un periodo de 10 años. 

8 
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BRB Finanz, AG 
Nota a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Nota 8.- Cuentas oor pagar; 

Al cierre del 31 de diciembre del 2015, la empresa mantiene saldos de cuentas o 
pasivos por pagar, pagaderos a 30 días calendarios. 

Nota 9.- Otros pasivos: 

Los otros pasivos están representados por los intereses ganados para el periodo fiscal 
2016. 

Nota 10.- Instrumentos financieros: 

A continuación se presenta la comparación entre los valores en nbros y los valores 
razonables de los instrumentos financieros que se muestran en los estados financieros 
de la empresa según su clasificación: 

Activo Financiero 
Efectivo 

Pasivo 
Financiero 

Cuentas por pagar 

Valor en Libros 
2015 2014 

Valor Razonable 
2015 2014 

USD$ ___ 6_s~,s-6_9 __ cs_4=,4~2-0----6-5~,5-6~9--_.54=,-42_o_ 

USD$====1=5=9•4=====-~7===1=5=94~==-=====7 

Nota 11.- Activos bajo administración: 

Al 31 de diciembre del 2015 BRB Finanz, AG, no mantenían activos bajo su 
administración. 

9 
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BRB Finanz, AG 
Informacion adicional a los Estados Financieros 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

2015 2014 

Gastos Generales y Administrativos: 

Atenciones a clientes US$ 
Cargos bancarios 
Depreciación 
Gastos de organización 
Gastos de oficina 
Couriers 
Legales 
Comisión nacional de valores 
Impuestos 
Timbres 
Itbms 
Honorarios profesionales 
Honorares de contabilidad 
Alquileres 
Gastos de viajes 
Gastos no deducibles 
Varios 

Total de gastos Grles y Admtvos US$ 

Las notas que se acompal'lan son parte integral 

de los Estados Financieros 

10 

o US$ 136 
284 311 
377 377 
961 961 

68 45 
1,109 810 

150 100 
2,500 5,250 

300 300 
4 4 

117 4 
36,000 28,000 

2,000 2,000 
6,062 6,000 

o o 
75 so 

142 20 

50,149 US$ 44,368 


