
GSM PARTNERS, S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 
al 31 de Diciembre de 2014 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2013. 



A la Gerencia General 

GSM Partners, S.A. 

Hemos auditado el balance general que se acompañan de Gsm Partners, S.A., al 31 de diciembre de 2014 y 

2013, así como los correspondientes estados de resultados, utilidades retenidas, cambios en el patrimonio y 

flujos de efectivo, y notas, que comprenden. Estos estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la empresa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos 

estados financieros con base en nuestra auditoría. 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas 

requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros no tienen errores significativos. Una auditoria incluye examinar, con base a pruebas, la 

evidencia que respalda los importes y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría incluye 

también, la evaluación de los principios de contabilidad usados y los estimados importantes efectuados por 

la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Aseveramos 

que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, los aspectos 

más importantes, la situación financiera Gsm Partners, S.A., al 31 de diciembre de 2014, y los resultados de 

sus operaciones y sus flujos de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Jose Luis Pineda 

C. P. A. 679-2003 

Cédula 8-737-1295 Panamá, Republica de Panamá 15 de Marzo de 2015 
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GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

BALANCE GENERAL 
Desde el1 de enero al 31 de Diciembre de 2014, con cifras 

Comparativas auditadas al 31 de diciembre de 2013 

ACTIVO 
Notas 

2014 
Activo circulante 

Efectivo en Caja y Banco 1 1650 
Cuentas por cobrar 127.470 
Deposito a la vista bancos locales 

Total activo circulante 129.120 

Propiedad Planta y Equipos al costo neto 
Equipo de computo 1.546 
Equipo de oficina 3.075 
Mobiliario y Enseres 2.634 
Menos: (2.380) 

Total activo fijo 4.875 

Otros Activos 
Gastos de Organización 2 17.881 
Cuentas por cobrar 
Depósitos en garantía 3 2.653 
Anticipo a proveedores 2.545 

Total otros activos 23.079 

Total activo B/. 157.073 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo circulante 
Cuentas por pagar-acreedores 
Retenciones por pagar 
Reservas de vacaciones y decimo 

Total pasivo circulante 

Pasivo Largo plazo 
Reserva de indemnización y prima 
Cuentas por pagar-accionistas 

Total Pasivo Largo plazo 

Total Pasivo 

Patrimonio 
500 acciones sin valor nominal, emitidas y en 

circulación 
Pérdida acumulada 
Pérdida del periodo 

Total Patrimonio de los accionistas 

Total Pasivo y Patrimonio 

4 
5 

6 

7 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan 

14.600 
1.827 
6.726 

23.153 

4.574 
475.349 
479.923 

503.076 

10.000 
(263.777) 
{92.225} 

(346.002) 

B/. 157.073 

2013 

342 

7.120 
7462 

1.546 
3.075 
2.634 

(1.330) 
5.925 

17.881 
337 

2.653 
2.545 

23.417 

36.804 

4.629 
2.218 
4.426 
11.273 

3.935 
275.374 
279.309 

290.581 

10.000 
(263.777) 

(253.777) 

36.804 
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GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS 
Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014, con cifras 

Comparativas auditadas al 31 de diciembre de 2013 

Notas 2014 
Ingresos 

Comisiones de fuente extranjera 513.071 
513.071 

Egresos 
Honorarios Asesoría y legales 
Honorarios profesionales 40.229 
Comisiones por referidos 443.566 
Salarios y otras remuneraciones 72.127 
Prestaciones Laborales 9.794 
Gastos de representación 2.500 
Alquiler de oficina 18.561 
Electricidad 706 
Agua y aseo 1.531 
Teléfono e internet 2.022 
Imprenta y papelería 396 
Mensajería 1.035 
Reparación y mantenimiento 1.067 
Impuestos 2853 
Tarifa supervisión SMV 5.500 
Otros gastos de oficina 1.952 
Depreciación y amortización 1.050 
Comisiones y gastos bancarios 407 

Total egresos 
~92 .226~ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan 

2013 

750 
28.819 
26.271 
6.341 
1.252 

3.180 
309 
407 
332 
389 
722 

868 
1.375 
1.162 
266 
518 

(72.961) 
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GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO 
Desde ell de enero al 31 de Diciembre de 2014, con cifras 

Comparativas auditadas al 31 de diciembre de 2013 

Ganancia ó 
Acciones (perdidas) 

Notas comunes acumuladas 
Saldos al 31 de diciembre de 2012 10.000 (69.360) 

Ganancia o (pérdida) neta (194.417) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 10.000 (263.777) 

Ganancia ó (pérdida) neta (92.225) 

Saldos al31 de diciembre de 2014 10.000 {356.002} 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan 

Total patrimonio 
de los 

accionistas 
(59.360) 

(194.417) 

(253.777) 

(92.225) 

(346.002} 
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GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014, con cifras 

Comparativas auditadas al 31 de diciembre de 2013 

2014 
Flujos de efectivo de actividades de operación 

Efectivo recibido de : 
Ingreso de operación B/. (92.225) 

Efectivo utilizado en: 
Retrocesiones pendientes (127.470) 
Cuentas por pagar 23.153 
Depreciación Acumulada 2.380 

Total de efectivo neto provisto en actividades de 
operación (194.162) 

Flujo de efectivo de actividades de inversión 

Gastos de Organización (17.881) 
Mobiliario y Equipos (7.255) 
Depósitos en garantía (2.653) 
Anticipo a proveedores (2.545} 

Efectivo utilizado en inversión (30.334) 

Flujo de efectivo de actividades de 
financiamiento 

Cuentas por pagar 
Reservas para prestaciones 4.574 
Préstamo accionistas 475.349 
Capital Social 10.000 

Total de efectivo utilizado en 
financiamiento 489.923 

Incremento/ Disminución en el efectivo neto 265.427 

Balance de efectivo al inicio del periodo 342 

Balance de efectivo al final del periodo 1650 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan 

2013 

(72.961) 

(2.337) 
266 

(75.032) 

(1.050) 

(1.050) 

1.300 
74.814 

76.114 

32 

310 

342 
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GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO 
Al 31 de Diciembre de 2014 

1. Efectivo en Banco 

El efectivo en bancos se desglosa así: 

L 
Balboa Bank & Trust 

Caledonia Bank 

2. Gastos de Organización e instalación. 

Total 

2014 

650 

1.000 

1.650 

2013 

6.660 

6.660 

Al 31 de Diciembre de 2014 la empresa ha incurrido en los gastos de constitución de sociedad, pago de 

impuestos y otros, por la suma de B/. 17.881,47, los cuales han sido registrados como gastos de 

organización e insta lación. 

3. Depósitos en garantía. 

La administración de la empresa consigno los siguientes depósitos en garantía, así: a) un mes de alquiler de 

apartamento de ejecutivo de la empresa por B/. 1.500.00., b)Edemet por conexión de la energía eléctrica de 

la oficina por B/. 50.00, e) a la empresa Cable onda la suma de B/.53.20 y d) Migración B/.1.050 para un 

total de B/.2.653,20 

4. Retenciones por pagar. 

Se mantienen deudas con la caja del seguro social por los conceptos de retenciones a empleados y cuota 

patronal del mes de Diciembre 2014 los cuales se pagaran en Enero 2015 por un monto de 1.827 B/. 

5. Reserva de Vacaciones y Decimo tercer mes. 

Se mantiene el monto de B/.6.726 como reserva para Vacaciones y Decimo y 4.574 S como reservas de 

prima de antigüedad sobre los salarios pagados a Diciembre 2014. 

6. Cuenta por pagar accionistas. 

Se mantienen deudas con los accionistas por la suma de B/.475.349, esta deuda no genera intereses ni 

posee fecha de vencimiento. 
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GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO 
Al 31 de Diciembre de 2014 

1. Efectivo en Banco 

El efectivo en bancos se desglosa así: 

Balboa Bank & Trust 

Caledonia Bank 

2. Gastos de Organización e instalación. 

Total 

2014 

650 

1.000 

1.650 

2013 

6.660 

6.660 -----

Al 31 de Diciembre de 2014 la empresa ha incurrido en los gastos de constitución de sociedad, pago de 

impuestos y otros, por la suma de B/. 17.881,47, los cuales han sido registrados como gastos de 

organización e instalación. 

3. Depósitos en garantía. 

La administración de la empresa consigno los siguientes depósitos en garantía, así: a) un mes de alquiler de 

apartamento de ejecutivo de la empresa por B/. 1.500.00., b)Edemet por conexión de la energía eléctrica de 

la oficina por B/. 50.00, e) a la empresa Cable onda la suma de B/.53.20 y d) Migración B/.1.050 para un 

total de B/.2.653,20 

4. Retenciones por pagar. 

Se mantienen deudas con la caja del seguro social por los conceptos de retenciones a empleados y cuota 

patronal del mes de Diciembre 20141os cuales se pagaran en Enero 2015 por un monto de 1.827 B/. 

5. Reserva de Vacaciones y Decimo tercer mes. 

Se mantiene el monto de B/.6.726 como reserva para Vacaciones y Decimo y 4.574 $como reservas de 

prima de antigüedad sobre los salarios pagados a Diciembre 2014. 

6. Cuenta por pagar accionistas. 

Se mantienen deudas con los accion istas por la suma de B/.475.349, esta deuda no genera intereses ni 

posee fecha de vencimiento. 
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7. Capital social. 

GSM Partners, S.A. 
(Panamá, Republica de Panamá) 

NOTAS Al ESTADO FINANCIERO 
Al 31 de Diciembre de 2014 

El capital autorizado de la compañía está compuesto por 500 acciones comunes sin valor nominal emitidas y 

en circulación. 
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