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INFORME DEL ATJDITOR INDEPENDIENTE

Señores

SQUIRE ASSETS, INC.
Panamá.

Introducción

Ilemos auditado los estados financieros adjurrtos de SQUIRB ASSETS, INC., los cualcs
comprenden el estado de situación financiera al 3 I de Diciembre de 201 4 y 2013. y los estados cle

resultados (operaciones) y pratrimonio por el año cn esa I'echa. así como un resllmen dc las
principales políticas contablers aplicadas y otras notas explicativas.

Responsobilidad de ls Administración por los estodosfinoncieros

l-a Administración es responsable por la preparación I' presentación razonable de estos estados
flnancieros de conlbrn-ridacl con las Normas Internacionales de Infbrmación [-inanciera. I:sta
responsabilidad inclu,ve: cliseñar. inrplementar )'rnantener el control intcrno sobre la pleparaciorr r
presentación razonable de los estados financieros dc manera que éstas no inclur ¿ut crr()rcs
significativos originados en ll"audes o errores: seleccionar l,aplicar políticas contables apropiadas

¡' cl'ectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Respottsobilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados
elt nllestra auditclría. Eléctuarnos nuestra auditoría de conformidad con las Nonnas
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplarlos con requisitos éticos ), Lllle
planifrqLremos y realicenros la auditoría con el propósito de obtener un razonable grado clc

segLrridad cle clue los estados X'irrancieros no inclu¡,en crrores significativos.
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Una auditoría incluve la aplicación cle proccdirnientos para obtcner evidencia de auditoría accrca
de los montos y las rcvelaciones cxpLle stas i:n los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados deprenden de nuestro j uicio. inclul'endo la evaluación de los ricsgos de
representación errónea de importancia relativa en los estados flnancicros, debido ya sea a fiauclc o
error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno rcler.,ante
para la preparacitin y presentación razonable de los estados financieros, a fln de discñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito cie

expresar una opinitin sobre la ef'ectividad del control interno de la empresa. Una auditoría también
itrcluye evaluar lo apropiad,¡ de las políticas contables y la razonabilidad de las estimacioncs
contablcs ef-ectuadas por la emprcsa, así como la presentación general de los estados ñnancieros.

Consideramos clue la evidencia de aLrditoría que hcmos obtenido es suficiente y apropiada para
otiecer una base Dara nuestra oninión.

Opinión

hn nuestra opinión, los cstados frnancieros presentan razonablemente, en todos slls aspeclos
importantcs. la situación financiera de SQUIRE ASSETS, INC.. al 3l de Diciembre cle 201,1 ¡
2013 y'su desetnpeño flnanciero y sus flujos de el'ectivo por cl año terminado en esa l'ccha. cic

confbmridad con l¿Ls Normas Internacionales de Infbrmación F'inanciera.

5 de enero de 201 5

Panam¿i. Repúrblica cle Panamir
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sQL lltE ,\ssE't'"\i, INc.

l'.S'l'A DO Dl- ltliS t l.'l'r\ DOS (OPEn,\(ll ON tis)

w)ltt)tctt.tMtlt{E

I\(;Rltsos
Otros lrrgrcsos

I'l:I{t)lt)A ¡\N II:S t)lr IN llrl{l,S|S. IMl)[]LSI'OS.
t) I : l' It lrC' I AC I ( )N I iS Y A M O I{1'12,,\t-' I( )N l: S

\ot¿s 20 l-l 201J

B/. 25.2 15 Il/. 6,,523

---------tsJt.r -----t;5xI O r,\t. Dt,t t\(;til,_sos

(;ir\tu\ gcncl'irlc5.\ ¿rJntil)i5trati\os 6 21. 1130 l(¡..1.19

1 .015 (.).., I r' )

t | il.il) \D .\\ I r.s t)1.t. I\tPt t.ts'l o sOtil{t. t. \ l{1..\ t-.\ lii--------lJ)Jr |V. (.),,)16]

IrnpLresto Sobre la l{cnta

L tilidatl (l'i'rdida) \eta

' ,..'' ./ ,/' ,,/

,.N{igue I l\4;,llí llo S/ ('t,A yl 592004

259

t]/. 7'7 6 Bt. (9,916)

I:ste docurlcntos h¡ sirlo prcparaclo con cl conocinricnto cle (luc sr.r contcnido sera puesto
a dis¡rosicion del prrblico invcrsionist¿r ¡ del público cn gencral
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ItSl'ADO Dlt (lANll]lOS IIN EI- Pi\Tltl\IONIO

,\ño t'r.RNilN,\Do Iil. Jt DIt DtctIi\il]t{tt

Saldo al Jl tle Dicicmhrc dc 2012

I'úr'dida al I I clc I)icie nrbre dc l0l.l

A.iustc a Ias perclidas año 20l3

Saldo al 3 I cle [)icicnrbre cle 20 I 3

I)úrdida al i I tlc [)icicnrbre de 20 1.1

('onrpra de Accioncs

t ltilidad (l'érdida) Neta

Saldo al Jl de l)iciembre de 201{

.\ccioncs l)i'licit
comunes ,.\cumulado -l otal

rv-. - --ndif rlr - B¿- lo-J-i)0

(9.916) (9.9t6)

9.916 ().9 
| 6

Bi----- rfinm- TZ - T7.---lornm-

776 116

ít¿--- tT,tloo- Bt. i16 E/-- -fffiT

Lste docunrerlto h¡ sido prcparaclo con cl conocilnicnto dc qr¡e su cor)tcnido será puesto
a disposici(rn del público inversionista ¡ ilcl público en general
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SOUIRE ASSF],TS. INC.

NOTAS A LOS ESTA.DOS FINANCIEITOS

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2OI3

I. NATURALEZ.A. DEL NEGOCIO

SQUIRE ASSETS, INC. fue organizada conro una sociedad anónima de confbrmidad con las
leyes de la República de Panamá el 3l dc Agosto de 2012, conformc la Lcy 32 de 1927 clc

sociedades anónimas de la República de Panamá. Su domicilio legal es Calle Paseo Roberto
Motta, Costa del Este. Ilcliflcio Capital Plaza, Oflcina 605. Piso 6. Costa del Estc, Juan Díaz.
Ciudad de Panamá. República de Panamér. Tel (507)300-2046. www.squireassets.conr /
i nlbfrlsq u i reassets. corn.

Considerando el articulo N" 8 del Decreto [-ey N' 1 de 8 de.julio de 1999 y sus le,ves
relbrrnatorias y'el l-itulo ll de la ]relt 67 de 2i)11" f'aculta a la SLrperintendcncia del Mercaclo dc
Valores. en ef-ecto se expide, l-icencia de Asesor de Inversiones, Resolución SMV N' 13-2013.
clel l8 de enero de 2013. a SQIJIRIT ASSIr'l'S INC., sociedad anónima constituida bajo las lcves
dc la Repúrblica de Panamá. inscrita en el Registro Púrblico de Panamá bajo la Ficha N'.779932.
Documento N".:2242103 de la sección Mercantil del Rer¡istro Público.

SQTJIRE ASSE I'S INC. se dedica a las actividades permitidas a un Asesor de Inversiones. tales
como: asesorar a otros en cLranto a la determinación del precio de valores o la conveniencia de
ir-rvertir, comprar o vender valores" o preparirr y publicar estudios o informes sobre valores:
administrar cuentas de custodia. r'alores y Cineros de clicntes en fbrma discrecional o r-ro

discrecional. Solo se har¿in en lbrma discrecional si somos autorizados expresamente para ello
por parte del clicnte. A la f-echa del presente infbrrne. SQUIRE ASSETS. INC. no tiene cuentl
con clicntes. ni cuellta clc inr ersioncs.

Ill crecimicnto de SQUIRE ASSETS INC. esta marcado por eficacia de la frrn-ra cn la
consecución de los ob.jetivos flnancicros expuestos. los cuales nos da una importante re'nl.u.jr
comparativa en Lrn mercado confbrmado por clientes cada vez más exigentes.

Los estados flnancieros furcron autorizados para slr emisión el 5 de enero de 2015

RESUMEN DT] LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES

Declaración de cumplimiento

Los estados flnancieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales clc

Infbrmación Financiera para la Pequeña y Mediana Empresa (NIIF para PYMES). L¿r

Compañía ttfiliza el método acumulativo o devengado para el registro de las operaciones. con
base en este m(itodo. la Compañía ha adoptado las siguientes políticas contables.



Efectivo

Los activos flnancicros se clasifican como activos flnancieros al valor razonable con cambios
en resultados. inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos flnancieros disponibles para
la vcnta y partidas por cobrar. CLrando los activos hnancieros son reconocidos inicialntente. se

miden al valor razonable mas los costos directamente atribuibles a la transacción excepto por el
caso de activcl; financieros al valor razonable con cambios en resultados. [-a Compañía
determina la clasiflcación de sus activos fhancieros después de la clasificación inicial 1,.

cuando es aprop,iado, reconsidera tal clasificación a la f'echa de cada balance general.

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

[-os activos flnancieros mantenidos para negociar son clasillcados con]o activos tlnancieros ¿rl

valor razonable con cambios en resultados. Los activos flnancieros son clasillcados couto
mantenidos para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. I-as
ganancias y pérdidas sobre las inversiones mantenidas para negociar se reconocen en los
resultados del periodo.

Activos financieros a la venta

[-os activos linancicros disponibles para la venta son aquellos activos flnancieros no derivac'los
que son designados como disponibles para la venta o no han sido clasificados en ninguna de las
tres categorías anteriores, Posterior a su reconocirniento inicial. las inversiones disponiblcs
para la vcnta son medidas al valor razonable y las ganancias o pérdidas se reconocen como un
componente separado dcl patrimonio hasta que la inversión sea dada de baja o cuando se
detcrmine que la rnisma haya expcrimentarJo deterioro. en cuyo momento el irnporte cle

ganancia o perdida acumLrlado en el patrimonio es traslado a los resultados.

Partidas por Cobrar

Partidas por cotrrar son actir''os llnancieros nc, derivados con pagos determinados ), qlle no son
cotizados en Lln mercado activo, l'ales act:ivos se llevan a su costo amortizado usando el
método de la taria de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en los resultaclos
dcl periodo cuando las parlidas por cobrar son dados de bajas o se deterioran. así como tambión
a trar'ós del proceso de amortización.

Deterioro e incobrabilidad de activos finan¡:ieros

Activos financieros registrados al costo amc¡rtizarJo

Cuando la Corr-rpañía detertnina que ha incurrido en una pérdida por deterioro en el valor de los
activos flnancieros registrados al costo amortizado. estima el importe de la pérdida conto la
dif'erencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los liujos de ef-ectivo
lirturos descontados con la tasa de ir-rterés ef.ectiva original del activo flnanciero. deducc la
pérdida del r,alc,r registrado del activo )'reconocen la pérdida en los resultados del año en clLrc

ocurre.



Activos financieros disrlonibles para la vent¿

Cuando la Cor-npañía determina que ha incurrido en una perdida por deterioro en el valor de los
activos flnancieros disponible para la venta, e stima el importe de la pérdida como la dif'erencia
entre cl importe en libros del activo f-in¿rnciero y el valor razonable actual menos cualcluier
pérdida por deterioro del valor c1e ese activo llnanciero prcviamente reconocida cn los
resultados dcl p,g¡ls¿o. cleduce la pérdida del valor registrado del activo y reconoce la perdicla
en los resLrltados del año en qLre ocurre.

Baia de activos y pasivos financieros

Activos financieros

Los activos flrrancieros son dados de ba.ja por la Compañía cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flu.los de ef.ecti'n,o del activo financiero. o cuando transfiere el activcr
llnanciero desapropiándose de los rie'gos 1, benel'rcios inhercnlcs al activo financiero y ha
asumido la obli¡:ación contractnal de pagzrrlos a Llno o más perceptores.

Base de prenaración

Los estados financieros hau sido prcparados dc acuerdo con las Normas Intcrnacionales cle

Infbrnlación Financiera y sobre la base de costo histórico.

Moneda funcional

Los estados flnancieros presentan cifras en balboas (B/.). qLre es la unidad monetaria dc la
República de Panamá. la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (LIS$) de los
Estados Unidos de América. l.a República de Panamá, no emite papel moneda propio y en slr
lugar el dillar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso
legal.

Uso de estimaciones

[,a preparación de los estaclos llnancieros de confbrnlidad con las Normas Internacionales clc

Infbrmación F-inanciera. requiere qr-re el duefio el'ectúe estimaciones y supuestos que al'cctan
los importes de actil'os 1, pasivos reportados. las divr,rlgaciones de activos ¡ pasir t's
contingentes a la lecha cle los estados financieros y' los inrportes cle ingresos \ gastos
reporlados del período. En este scnticlo. los rcsultados rcalcs pr-rdieran ser distintos a las cill'as
cstimadas por eJ dueño.

Pasivos financieros

Los pasivos llnancieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido
pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo flnanciero es

reemplazado por otro pasivo linanciero, la Compañía cancela el original y reconoce un nLre\'o
pasivo flnanciero. Las dilbrencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasir,'os
linancieros son reconocidas en los resultados del año en ouc ocurren.



Iteco nocim iqnto d e¡ere.so.:

Los ingresos por la Administración de los F-ondos de Inversión, solt reconocidos en lorm¿t
mensual sobre la base de devencado v calculados de confbrmidad con los términos fliados
entre las panes.

[,os ingresos por rendimiento sobre inversiones
saldo promedio mensual del principal invertido.

Riesgo de liquidez

en títulos valorcs se reconocen sobrc el

Se deflne corno la incapacidad de la emprcsa a cumplir con todas las obligaciones debido al
deterioro dc la calidad de la cartera de cuentas por cobrar - clicntes o la falta de liquidez de
los activos. l,a empres¿r administra sLrs recursos líquidos para cumplir con los pasivos al
l'encimiento de los misntos.

Riesgo de mercado

Es el riesgo de que el valor de un activo linanciero se reduzca por causa de cambios en l¿t

tasa de interés. por movimiento en los precios de las acciones o por el impacto de otras
variables financieras que están fuera del control de la ernpresa.

Riesso de crédito

Es el riesgo que la contraparte de un activo llnanciero propiedad de la empresa no cumpla
con algún pago, de acuc'rdo a los térrninos y condiciones pactados al momento quc la
empresa originó el activo financiero respectivo.

Riesgo operacional

lJs el riesgo de pérdicla potencial. directa o indirecta, relacionada con los procesos dc la
empresa. de personal. tecnología e infiaestructuras y de l'actores externos que no estén
relacionados a riesgos de crédito" mercado 1' liquidez, tales como los que proviencn dc
requerimientos lcgales y regr-rlatorios y del comportamiento de los estándares corporativos
generalmente aceptados.

Activos Baio Asesoría

Dado quc la sociedad posee una licenr:ia de asesoría de inversiones. a ia f.echa dc
presentación de cste infbrnrc la sociedad no mantenía clientes en asesoría. ni cuenla de
inversiones.

l0



3. Efectivo

2011 2013

Cuenta Corriente Bl. I .7 66 Bl. I 0.000

Bl. 1,766 Bl. 10,000

1. Gastos de organización

Gastos relacionado a la adqr.risición del neg,ocio los cuales se van amortizar a partir del 1 c'lc

enero del 201 li:

2014 2013

AsesorÍa Bt. 9.575 Í}.t.

Bt. 9,575 Bl.

5. Cuentas por Pagar proveedores:

trl saldo de cuentas por pagar a proveedores sL'reflere a proveedores externos de selvicios.:

lmporte a pagar

2014 2013

Bt. 990 tst.

B/. 990 rlt.

ll
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2011
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ll I2
3.329

:

B'.__ ljJl0

20 l3

10.500

-
2.400
2.000
1.539

l6,.t39Bt.

[:ste clttct¡¡ltcnto It¡ sido prcparatlo con cl conocinticnto dc c¡lc su contenido scrlt puesto

a tlisposicitin del público irrversionista I dcl público cn general
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