






Inexco Private Clients, S.A.

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

2015 2014
Notas (No Auditado) (Auditado)

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo 5 8,880              30,429              
Cuentas por cobrar, empleados -                      629                  
Pagos anticipados 8 8,181              2,532               

Total de activos corrientes 17,061            33,590              

Activos no corrientes: 

Mobiliario y equipo de oficina, neto 6 2,255              1,631               

Cuentas por cobrar, compañía relacionada 4 126,838           14,378              
Inversiones 7 511,318           350,000            
Impuesto sobre la renta anticipado 6,835              6,834               
Depósitos en garantía 9 4,420              4,420               
Otros activos 10 11,956            9,448               

Total de activos no corrientes 663,622           386,711            
Total de activos 680,683           420,301            

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar, otros 11 19,058            20,067              

Prestaciones laborales y gastos acumulados por pagar 12 8,935               10,731              

Total de pasivos corrientes 27,993            30,798              

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar, accionistas 13 97,314             384,627            

Cuentas por pagar, relacionadas 4 82,600             -                      

Provisión para prima de antigüedad  e indemnización 3,549               4,087               

Total de pasivos no corrientes 183,463           388,714            

Total de pasivos 211,456           419,512            

Patrimonio:

Acciones de capital 14 394,628           10,000              
Ganancia (pérdida) acumulada 74,599             (9,211)              

Total de patrimonio 469,227           789                  
Total de pasivos y patrimonio 680,683           420,301            

Véase Informe de Compilación que se acompaña y las notas que
son parte integral de estos estados financieros. 
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Inexco Private Clients, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Saldo al 31 de diciembre de 2013 (Auditado) 10,000                  (164,864)     (154,864)                

Utilidad del período -                           91,044        91,044                   
Saldo al 30 de junio de 2014 (No auditado) 10,000                  (73,820)      (63,820)                  

Impuesto complementario -                           (282)           (282)                      
Utilidad del período -                           64,891        64,891                   
Saldo al 31 de diciembre de 2014 (Auditado) 10,000                 (9,211)       789                       

Utilidad del período -                           106,572      106,572                 
Saldo al 30 de junio de 2015 (No auditado) 10,000                  97,361        107,361                 

Aumento de capital 384,628                -                384,628                 
Impuesto complementario pagado -                           (3,161)        (3,161)                   
Pérdida del período -                           (19,601)      (19,601)                  
Saldo al 31 de diciembre de 2015 (No auditado) 394,628               74,599      469,227                

Acciones de 
capital

Pérdida 
acumulada Total de patrimonio

Véase Informe de Compilación que se acompaña y las notas 
que son parte integral de estos estados financieros.
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Inexco Private Clients, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Balboas)

Notas

2015 2014

(No Auditado) (Auditado)

Flujo de efectivo por actividades de operación:
Ganancia neta del período 86,970            155,935            

Ajuste por:
Depreciación 846                 455                  

87,816            156,390            

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Aumento en inversiones (161,318)         -                   

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar, empleados 629                 (629)                 

Aumento en pagos anticipados (5,649)             (2,532)              

Aumento en impuesto sobre la renta anticipado -                  (2,141)              

Aumento en otros activos (2,508)             (65)                   

Disminución (aumento) en cuentas por pagar, otros (1,009)             2,468               

Aumento en prestaciones laborales y gastos acumulados por pagar 257                 5,706               

Provisión para prima de antigüedad  e indemnización (537)                1,322               
Prima antigüedad e indemnización pagada (2,054)             -                   

Efectivo neto (utilizado por) provisto por actividades de operación (84,373)           160,519            

Actividades de inversión:
Compra de activo fijo 6 (1,470)             (1,757)              
Efectivo pagado a compañía relacionada (112,460)         (145,025)           

Efectivo recibido de compañía relacionada 82,600            -                   

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (31,330)           (146,782)           

Actividades de financiamiento:

Efectivo pagado a accionistas (287,313)         -                   

Efectivo recibido de accionistas -                  8,128               

Aumento de capital 384,628           -                   

Impuesto complementario pagado (3,161)             -                   

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 94,154            8,128               

(Disminución) aumento neto del efectivo (21,549)           21,865             

Efectivo al inicio del período 30,429            8,564               

Efectivo al final del período 5 8,880              30,429             

Diciembre

Véase Informe de Compilación que se acompaña y las notas 
que son parte integral de estos estados financieros.
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Inexco Private Clients, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en Balboas) 
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4. Saldos y transacciones con partes relacionadas  
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en el estado de situación 
financiera y  el estado de ganancias o pérdidas se resumen a continuación: 
 

Saldos con partes relacionadas: 2015 2014 

 (No Auditado) (Auditado) 

Activos:   

Cuentas por cobrar – Inexco Advisors, C.V. 126,838 14,378 

Inversiones en acciones – Winexco Securities, Inc. 511,318 350,000 

   

Pasivo:   

Cuentas por pagar, accionista 97,314 384,627 

   

Transacciones:   

Ingresos:   

Comisiones - Inexco Advisors, C.V. 10,310 - 

Otros ingresos - Winexco Securities, Inc. 12,940 - 

 
 

5. Efectivo en bancos 
 
El saldo en bancos, se detalla a continuación:  
 

 2015 2014 

 (No Auditado) (Auditado) 
En caja 100 100 
   
Efectivo - en bancos locales: 
  Banco General 6,830 28,307 
  Credicorp Bank 1,950 2,022 

 8,880 30,429 
 

  





Inexco Private Clients, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en Balboas) 
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9. Depósitos en garantía 
 

El depósito en garantía por B/.4,420 (31 de diciembre de 2014: B/.4,420), corresponde al 
pago realizado al  Ministerio de Vivienda por el local arrendado.  El depósito se encuentra 
vigente al 31 de diciembre de 2015. 
 
 

10. Otros activos 
 

Los otros activos corresponden principalmente a impuesto de transferencia de bienes 
muebles y prestación de servicios en saldo a favor de la compañía por B/11,956 (31 de 
diciembre de 2014: B/.9,448).  
 
 

11. Cuentas por pagar, otros 
 

Las cuentas por pagar, otros se conformaban por las siguientes partidas: 
 

2015  2014 
(No Auditado)  (Auditado) 

Proveedores 14,318  15,737 
Tarjeta de crédito 4,160 4,330 
Otras 580 - 

19,058 20,067 
 
 

12. Prestaciones laborales y gastos acumulados por pagar 
 

Las prestaciones laborales y gastos acumulados por pagar, se conformaban por las 
siguientes partidas: 
 

2015  2014 
(No Auditado)  (Auditado) 

Caja de Seguro Social 2,823  3,658 
Reserva de vacaciones 5,842 6,791 
Reserva de décimo tercer mes 270 282 

8,935 10,731 
 
 

13. Cuentas por pagar accionista 
 

Las cuentas por pagar accionista por B/.97,314 (2014: B/.384,627), no contemplan un plan 
definido de pago, ni causan intereses, ni tienen fecha específica de vencimiento.  

  



Inexco Private Clients, S. A.  
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en Balboas) 
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14. Acciones de capital 
 
La estructura del capital pagado de la Compañía se presenta a continuación: 
 

2015  2014 
(No Auditado)  (Auditado) 

1,000,000 acciones comunes con valor nominal de 
B/.1.00 cada una.  Autorizadas, emitidas y en 
circulación 394,628 acciones (2014: 10,000 
acciones). 394,628 

 

10,000 
 
Véase en la Nota 18, el cumplimiento con marco regulatorio de la Compañía con el 
requerimiento por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
 
 

15. Gastos generales y administrativos 
 

Los gastos generales y administrativos se presentan a continuación: 
 

Por el período de seis meses 
terminado el 31 de diciembre 

2015  2014 
(No Auditado)  (Auditado) 

Honorarios profesionales 31,409 13,796 
Alquileres 30,619 28,030 
Gastos de viaje 5,832 44,899 
Electricidad y teléfono 5,104 5,734 
Útiles de oficina 3,670 758 
Mantenimiento 3,045 3,405 
Aseo y limpieza 2,217 1,805 
Capacitación de personal 1,400 525 
Otros gastos menores 6,442 7,674 

89,738 106,626 
 

  








