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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA Y AL ACCIONISTA 
DE QUANTUM ADVISORS, INC. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Quantum Advisors, lnc. los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2015; y 2014 y 
los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio del accionista y flujos de 
efectivo, por el año terminado en esa fecha, y un resumen de políticas de contabilidad 
significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración de la compañía es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros, que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido 
ya sea a fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con 
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos 
y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca 
de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa . 

Avenida Ricardo J. Alfaro, PH Dos Mares 
Planta Baja, Dos Mares. 

Teléfono: (507) 269-7570/ 71 
Fax: (507) 269-9267 



Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
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 
de la compañía, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la compañía. Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las 
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración de la compañía, así como evaluar la presentación en conjunto de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opinión . 

Opinión 

En nuestra opm1on, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de Quantum Advisors, lnc., al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

ALIANZA AUDITORES CPA 

29 de marzo 2016 
Panamá, República de Panamá 

Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Dos Mares 
Planta baja, Torre Dos Mares 
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QUANTUM ADVISORS, INC. 

Estado Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Notas 2015 2014 

Activos 

Activos corrientes: 

Efectivo 3 B/. 3,656 B/. 6,846 

Cuentas por cobrar, neto 4 27,733 

Total de activos corrientes 31,389 6,846 

Activos no corrientes 

Propiedad, planta y equipo, neto S 6,566 6,219 

Inversiones 73,960 

Total de activos no corrientes 80,526 6,219 

Total de activos B/. 111,915 B/. 13,065 

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 

Pasivos corrientes: 

Cuentas por pagar proveedores 6 B/. 5,191 B/. 6,620 
Gastos acumulados por pagar 361 361 

5,552 6,981 

Total de pasivos corrientes 
Pasivos no corrientes: 
Otros pasivos 4,947 973 
Cuenta por pagar accionistas 24,127 24,127 
Total de pasivos no corrientes 29,074 25,100 

Total de pasivos 34,626 32,081 

Patrimonio de los accionistas: 
Capital emitido 10,000 10,000 

Aporte adicional de capital 107,205 
Utilidades acumuladas (39,916) (29,016) 

Total de patrimonio de los accionistas 77,289 (19,016) 

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas B/. 111,915 B/. 13,065 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros . 
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QUANTUM ADVISORS, INC. 

Estado Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Nota 
2015 2014 

Ingresos por servicios B/ 35,188 B/ 16,500 

35,188 16,500 

Utilidad bruta en ventas 35,188 16,500 

o 

Gastos generales y administrativos 7 (44,055) (42,681) 

Total de gastos generales (44,055) (42,681) 

Utilidad operativa .mtes de depreciación, amortización y gastos 

financieros (8,867} {26,181) 

Depreciación y amortización S (1,701) (2,096) 

Gastos y cargos financieros (332) (27) 

Otros Ingresos 
(2,033) (2,123) 

S re la renta {10,900) (28,304) 

Impuestos sobre la renta 
Pérdida neta B/ (10,900) B/ (28,304) 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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QUANTUM ADVISORS, INC. 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 

Al31 de diciembre de 2015 y 2014 

Capital Pérdida 

acumuladas 

Saldo al 1 de enero de 2014 B/. 10,000 B/. (712) 

Pérdida neta (28,304) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 10,000 (29,016) 

Pérdida neta {10,900) 

Aportes adicional de capital 107,205 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. 117,205 B/. (39,916) 

B/. 

B/. 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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QUANTUM ADVISORS, INC. 
Estado de Flujos de Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Nota 2015 2014 

Flujo de efectivo delas actividades de operación: 

Pérdidas integrales 8/. (10,900) 8/. (28,304) 

Partidas para conciliar las utilidades integrales con el efectivo 
neto provisto por actividades de operación 

Depreciación y amortización 5 1,701 2,096 
(9,199) (26,208) 

Cambios netos en activos y pasivos de operación 

Cuentas por cobrar (27,733) 
Cuentas por pagar proveedores (1,429) (4,240) 
Otras pasivos 3,974 (3,527) 
Gastos acumulados por pagar 361 

Efectivo utilizado en actividades de operación (25,188) (7,406) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (34,387) (33,614) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de activo fijos 5 (2,048) 
1 nversiones 5 (73,960) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (76,008) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 

Aporte adicional de capital 107,205 (15,606) 
Cuentas por pagar accionistas 24,127 
Ajuste de utilidades 25,607 

Efectivo neto recibido en las actividades de financiamiento 107,205 34,128 

(Disminución) aumento neto en efectivo (3,190) 514 
Efectivo al inicio del año 6,846 6,332 
Efectivo al final del año 3 8/. 3,656 8/. 6,846 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

l. Información general 

Quantum Advisors, lnc., es una sociedad anomma debidamente constituida en 
septiembre de 2011, conforme a las leyes de la República de Panamá, Se dedica a la 
actividad de asesoría en inversiones. 

La oficina principal está ubicada en la Calle 49 Bella Vista, Edificio Los Pinos, Local PB. 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia el 16 de 

Marzo de 2016. 

2. Resumen de políticas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 

2.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera ("NJJF") promulgadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

2.2 Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. Otros 
activos y pasivos financieros, y activos y pasivos no financieros se presentan al 
costo amortizado o al costo histórico. 

La preparac1on de estados financieros, de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera, requiere que la administración efectúe 
ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y haya ejercido su criterio en 
el proceso de aplicación de las políticas contables de la compañía, las cuales 
afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de Jos estados financieros y las cifras reportadas 
en el estado de resultados durante el período. Estas estimaciones son subjetivas 
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Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

por naturaleza, implican incertidumbres y asuntos de juicio significativo y por lo 
tanto, pueden no ser determinadas con precisión. 

Las estimaciones y supuestos efectuados por la administración que son 
particularmente susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la vida 
útil de los activos y el impuesto sobre la renta. 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de 

la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) 
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

2.3 Efectivo 

Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la compañía 
considera todas las cuentas de efectivo, que no tienen restricciones para su 
utilización o no están pignoradas. 

2.4 Instrumentos financieros 

Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el 
valor razonable de cada categoría de instrumentos financieros en el estado de 

situación financiera: 

a. Depósitos a la vista 
Para estos depósitos, el valor en libros aproxima a su valor razonable por su 
naturaleza a corto plazo. 

b. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
Se presentan a su valor nominal, el cual se aproxima a su valor razonable . 

6 



Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

2.5 Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición neto de 
depreciación y amortización acumuladas. Las renovaciones y mejoras significativas 
son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos que no 
extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados a operaciones en la medida 
que se incurren. 

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes utilizando el 
método de línea recta, con base en la vida útil estimada de los activos, tal y como 
a continuación se detalla : 

Mobiliarios y equipo 5 años 

Los valores registrados de mobiliario y equipo son revisados para determinar su 
deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor 

registrado pueda no ser recuperable. Si alguna indicación de esto existe y donde 
los valores registrados exceden el monto recuperable, los activos son rebajados a 
su valor recuperable. Los deterioros por pérdidas son reconocidos en el estado de 
resultados. 

Un componente de mobiliario y equipo es dado de baja cuando es desapropiado 
o cuando la compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso. 
Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la 
diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en 
los resultados del año que se produce la transacción. 

2.6 Deterioro de activos no financieros 

Los valores en libros de los activos no financieros de la compañía son revisados a 
la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe un deterioro 
en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado 
y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros 
del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el 
valor de un activo se reconoce como gasto en el estado de resultados. 
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Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

2.7 Reconocimiento del ingreso 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan 
hacia la Compañía y que puedan ser fácilmente medidos. 

Servicios 
Los ingresos por serv1c1os se reconocen cuando el servicio es prestado a 
satisfacción del cliente, bajo el método de acumulación . 

2.8 Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en el estado de resultados, inmediatamente como tal 
cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos 
futuros, o cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o dejan 
de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en el estado de 

situación financiera . 

Cuando se espera que los beneficios económicos futuros surjan a lo largo de varios 
períodos contables, y la asociación con los ingresos puede determinarse 
únicamente de forma genérica o indirecta, los gastos se reconocen en el estado 
de resultados utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. 

Esto es, a menudo, necesario para el reconocimiento de los gastos re lacionados 
con el uso de activos tales como los que componen el mobiliario, equipo, mejoras 
y pagos anticipados que cuyo beneficio futuro cubra varios períodos. 

2.9 Impuesto sobre la renta 

La compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del 
impuesto sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, 
de conformidad con las regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente, 
correspondiente al período presente y a los anteriores, es reconocido por la 
compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 
cantidad pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede 
el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un activo. 
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Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

3. Efectivo 

Los saldos en efectivo disponible se conforman como sigue: 

En Caja 

En banco a la v ista 

4. Cuentas por cobrar, neto 

B/. 

B/. 

2015 

200 
3,456 

3,656 

B/. 

B/. 

Al 31 de diciembre, el saldo de cuentas por cobrar se desglosa a continuación: 

Clientes 

Empleados 

9 

B/. 

B/. 

2015 

27,683 

so 
27,733 

B/. 

B/. 

2014 

200 
6,646 

6,846 

2014 



Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

S. Propiedad, planta y equipo neto 

La propiedad, equipo y mobiliario neto, se detalla a continuación : 

2015 
Equipo Mobiliario y 

electrónico equipo Total 

Costo: 

Al inicio de l año B/. 3 ,230 B/. 5 ,085 B/. 8,315 

Adiciones 2 ,048 2,048 

Al final del año B/ 3 ,230 B/ 7 , 133 B/ 10,363 

Depreciación y amortización 

acumulada: 

Al inicio del año B/. 1 ,083 B/. 1 ,013 B/. 2 ,096 

Ga sto d e l año 942 759 1,701 

Al final del año B/ 2 ,025 B/ 1 ,772 3,797 

Costo neto B/ 1,205 B/ 5,361 B/ 6,566 

2014 

Equipo Mobiliario y 
electrónico e9uiEo Total 

Costo: 

Al inicio del año B/. 3 , 230 B/. 5 ,085 B/. 8,315 

Adiciones 

Al final del año B/ 3 , 230 B/ 5,085 B/ 8,315 

Depreciación y amortización 

acumulada: 

Al in icio d e l año B/. B/. B/. 
Ga sto d e l año 1,083 1 ,013 2,096 

Al final del año B/ 1 ,083 B/ 1,013 2,096 

Costo neto B/ 2 ,147 B/ 4,012 B/ 6,219 
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Quantum Advisors, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 

6. Cuentas por pagar, proveedores 

Las cuentas por pagar proveedores y otros al 31 de diciembre se detallan así: 

2015 2014 

Proveedores 8/. 5,191 B/. 6,620 

8/. 5,191 B/. 6,620 

7. Gastos generales y administrativos 

A continuación se presenta un detalle de los gastos operativos: 

2015 2014 

Honorarios profesionales B/. 24,000 B/. 3,900 

Salarios y otras remuneraciones 11,583 27,744 

Cuota Patronal 3,889 3,974 

Prestaciones laborales 1,736 

Legales y notariales 1,500 

Teléfono y comunicaciones 479 

Promoción y propaganda 463 266 

Atenciones 295 

Reparación y mantenimiento 110 

Alquileres 4,200 

Electricidad, agua y teléfono 1,844 

Útiles de oficina 403 

Impuestos 350 

B/. 44,055 B/. 42,681 
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