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A los accionistas y JWlta Directiva 
YMl\-1A CORP. 

Los estados financieros interinos de YMMA CORP., al31 de marzo de 2020, incluyen los estados 
de situación financiera, los estados de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo, estado 
de cambios en el patrimonio y las notas a los informes por el periodo terminado a esa fecha. 

La administración de la Empresa es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros con base a Normas Internacionales de Información Financiera. 

En mi revisión, los estados financieros interinos de YMMA CORP, al31 de m.a1m de 2020, han 
sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financieros. 

Carlos Cianea 
Gerente de Planificación 
C.I.P. 8-706-245 
CPA: 0652-2008 
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I STADO DI SITUACI ÓN FINANCIIRA 
31 DI MARZO 2020 

(CIFRAS I N BALBOAS) 

ACTIVOS 

Efectivo en banco 

Gastos pagados por anticipado 

TOTAL DI ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS 

Cuenta por pagar relacionada 

Cuentas por pagar aecionistas 

Total de pasivos 

PATRil\IONIO 

Capital en acciones: autorizadas 1,000 acciones nominativas 

con un valor nominal de 8/.1 O cada una, emitidas y en 

circulación 1,000 acciones 
Deficit aeumulado 

Total Patrimonio 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

El estado de situación futanciera debe ser leido en conjunto con 
las notas que forman parte integral de los estados financieros. 

Notas 

3 

5 

4 
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MOI'ZO 2020 

9,764 

10,739 

20,502 

10,700 

1,000 

11 700 

10,000 

(1,198) 

8,802 

20,502 

Dir. 10I9 
Auditado 

10,390 

10,700 

21,090 

10,700 

1,000 

11 700 

10,000 

(610) 

9,390 

21,090 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2020 

(CIFRAS EN BALBOAS) 

Nota 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6 

PÉRDIDA NETA 

El estado de resuhado integral debe ser leído en conjunto con 

las notas que furman parte integral de los estados financieros. 
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Ma17.0 2020 Ma17.0 2019 

588 

588 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DI C.<\.l';lBJOS IN IL PATRIMONIO 
~ 1 DBl.UU.O 1.01.0 

(CIFRAS IN BALBOAS) 

BALANCE AL 1 DE ENERO DE 2020 

PÉRDIDA DEL PERIODO 

Bi\LA."lCI ,\L 31 DI MARZO 2020 

BALANCE AL 1 DE ENERO DE 2019 

EMISIÓN DE ACCIONES 

PÉRDIDA DEL P ERIODO 

8 .\LA."lC;I ,\L 31 DI DICIIMBRI Dr 2019 

El e-staCo Ce cambios en el patrimonio debe seor tei.Co en conju.nto con 

las notas qt>: fomu.n parte integral de too e-sta.Coo fma.ncieroo. 
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Capital en 
accionea 

10,000 

10.000 

Capital en 
accionea 

10,000 

10.000 

Utilidade.s Total 
Retenida.s Patrimonio 

(610) 9,390 

(588) (588) 

(1.198) 8.801 

Utilidade.a Total 
RetenidM Patrimonio 

10,000 

(610) (610) 

(610) 9.390 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DI FLUJOS DI IFICTIVO 

31 DI ii'L'\RZO 2·02·0 

(CIFRAS I N BALBOAS) 

ACTIVIDADES Dr OP[ Ri\CIÓN: 

PétGida Neta 

C ambio.s en lo.s acti -ro.s y pui"ro.s operati"ro.s: 

Gastos p agaCoo 1)01" anticipaCo 

Flujo de efe.cti-ro neto de l:la actit·idadea de operación 

Au.mento Ce acciones emitidas 
Cc:ntas 1)01" p agar relacionadas 
Cc:ntas 1)01" p agar accionistas 

Flujo de efe.cti-ro neto de l:u acth·idadea de financiamiento 

NETO DE EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
AL COMIENZO DEL PERIODO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

AL 31 DE MARZO 

El estado de flujo de efectivo debe ser leido en conjunto con 
las notas que forman parte integral de los estados ftnancieros. 
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Marz.o l -Ol-0 

(588) 

(39) 

(627) 

(627) 

10,390 

9.764 

Dic .. l -019 
Auditado 

(610) 

(10,700) 

(11,310) 

10,000 
10,700 

1,000 

21,700 

10,390 

10.390 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE MARZO DE 2020 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

YMMA CORP., (la Empresa) está constituida en la República de Panamá, según Escritura 
Pública N° 5602 de fecha 02 de mayo de 2019, en la Notaria Pública Quinta del Circuito 
Notarial de Panamá, e inscrita el6 de mayo en el Registro Público, en el Folio 155679191, 
Asiento N.l de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de la República 
de Panamá. 

YMMA CORP. fue constituida para servir como vehículo jurídico, cuya finalidad será la 
emisión de una serie de bonos de deuda corporativa en el mercado público de valores, por lo 
que no tiene operaciones comerciales en un mercado específico. 

Sus oficinas principales están ubicadas en la Cuidad de Panamá, A venida, Balboa, Edificio 
Bicsa Financia! Center, piso 37. 

La Junta Directiva de la Sociedad está conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Murad Ilarslan Silvera S. 

Tesorero: Ana Victoria Ríos 

Secretario: Yusufllarslan S. 

Representante Legal: Murad Ilarslan Silvera S. 

Autorización para la emisión de los estados imancieros 

Los estados financieros interinos fueron autorizados para su emisión por el Sr. Murad Ilarslan 
e122 de abril de 2020. 
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2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVA 

a. Base de presentación - Estos estados financieros han sido preparados de conformidad a las 
Normas Internacionales de Información Financiera. La preparación de los estados 
financieros de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
requiere el uso de ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la 
Administración use su juicio en el proceso de la aplicación de políticas contables de la 
compañía. Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde 
los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se revelan en 
la Nota C. 

b. Moneda Funcional- Los registros de la Empresa 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. 

c. Deterioro de activos no financieros - Los valores en libros de los activos no financieros 
de la entidad 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 su perdida por deterioro igual a la diferencia ante el valor en libros 
del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida de deterioro en el valor de un 
activo se reconoce como gasto en el Estado de Resultados Integrales. 

d. Efectivo y equivalente de efectivo - Para propósito del estado de flujos de efectivo, 
los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con 
vencimientos originales a tres meses o menos. 

e. Instrumento de capital - Los instrumentos de capital son registrados cuando se reciben, 
neto de los costos directos de emisión. 

f. Posición y pasivos financieros - Los instrumentos posición y pasivos fmancieros se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 
cuenta el fondo económico. Un instrumento de posición de la empresa una vez deducidos 
todos sus pasivos. 
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3. EFECTIVO DEPOSITADO EN BANCO 

Comprenden efectivo en banco y depósitos a corto plazo mantenidos por la Empresa para 
la función de tesorería. El valor en libros de estos activos se aproxima al valor razonable: 

Marzo 2020 Diciembre 2019 
Efectivo 

Cuenta corriente: 

Multibank, S.A. 9,764 10,390 

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos propiedad de la empresa está limitado, debido 
a que los fondos se encuentran depositados en instituciones bancarias reconocidas. 

4. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 

El estado de situación fmanciera incluye saldos de accionistas, los cuales se resumen así: 

Pasivos 
Marm2020 Diciembre 2019 

Cuentas por pagar accionistas 1,000 1,000 
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5. CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS 

El estado de situación financiera, incluye saldos entre parte relacionadas, los cuales se resumen 
así: 

Pasivos Marzo2020 Diciembre 2019 

Tamek, S. A. 10,700 10,700 

Transacciones entre partes Relacionadas 

El saldo acreedor a accionistas y partes relacionadas no tiene convenio de pago, fecha de 
vencimiento, ni devengó intereses durante el periodo terminado al 31 de marzo 2020. 

La administración considera que el valor en libros se aproxima a su valor razonable. 

6. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

A continuación, detalle de los gastos generales y administrativos que mantuvo la empresa 
durante el periodo terminado al31 de marzo de 2020. 

Servicios Profesionales 

Cargos Bancarias y Timbres 

Total 

***** 
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550 

38 

588 


