
- 3 -

SP Capital International, S.A.

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2014
(En balboas)

Notas 2014 2013
Activos
Efectivo y depósitos en bancos 7 41,460               19,528                
Cuentas por cobrar 8 592,764             717,053              
  Total de activos corrientes 634,225             736,581              

Equipo neto, depreciación 2,049                 377                     
 Otros Activos 5,789                 750                     
Total de activos 642,062            737,708             

Pasivos y patrimonio

Pasivos
Pasivos acumulados 9 170,193             210,474              
Cuentas por pagar - Cías. Asociadas 7 407,000             478,550              
 Total de pasivos corrientes 577,193             689,024              

Patrimonio (posición) de accionistas
Acciones nominativas sin valor nominal; autorizadas 
   y emitidas 1,000 acciones 13 22,500               22,500                
Utilidades retenidas 42,369              26,184               

         Total de patrimonio 64,869              48,684               

Total de pasivos y patrimonio 642,062            737,708             

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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SP Capital International, S.A.

Estado de resultados integral
31 de diciembre de 2014
(En balboas)

Notas 2014 2013

Ingresos:
Comisiones ganadas 10 2,860,656             2,973,595                
 Costos por referidos 10 (2,428,711)            (2,487,091)              
Comisiones netas 431,945                486,504                   

Gastos operativos, generales y administrativos:
Gastos generales y administrativos 11 405,186                476,551                   
Gastos financieros 9,400                    7,580                       
 Depreciación 851                       671                          

Total de gastos operativos, generales y administrativos 415,437                484,802                   

Otras operaciones integrales:
    Ganancia en venta de inversión -                            995,500                   
    Pérdida en compra de inversión -                            (995,500)                 
Otras operaciones integrales, neta -                            -                              

Utilidad neta 16,509                  1,702                       

 Impuesto complementario 12 324                       34                            

Total de resultados integrales del año 16,185                  1,668                       

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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SP Capital International, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio (la posición) de accionistas
31 de diciembre de 2014
(En balboas)

Acciones 
nominativas 

sin Valor 
Nominal

Utilidades 
retenidas Total

Saldo al 31 de diciembre  de 2011 22,500        24,047           46,547                
Dividendos pagados (12,278)          (12,278)               
Utilidad neta -                  13,012           13,012                
Saldo al 31 de diciembre de 2012 22,500        24,782           47,282                
Ajuste:  Impuesto complementario (266)               (266)                    
Dividendos pagados -                     -                          
Utilidad neta -                  1,668             1,668                  
Saldo al 31 de diciembre de 2013 22,500        26,184           48,684                
Dividendos pagados -                     -                          
Utilidad neta -                  16,185           16,185                
Saldo al 31 de diciembre de 2014 22,500        42,369           64,869                

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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SP Capital International, S.A.

Estado de flujos de efectivo
31 de diciembre de 2014
(En balboas)

2014 2013

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta 16,509          1,702            
Ajustes por:

Depreciación 851               671               

Impuesto complementario (324)              (34)                
Resultado de las operaciones antes de cambios

en el capital de trabajo 17,036          2,339            
 Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar 124,288        (39,234)         
 (Aumentos) en otros activos (5,789)           -                    
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar - Asociadas (71,550)         478,550        
(Disminución) en Pasivos acumulados y otras cuentas por pagar (40,281)         (450,553)       

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades
de operación 23,705          (8,899)           

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras (1,773)           (369)              

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de inversión (1,773)           (369)              

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
  Ganancia en venta de acciones -                    995,500
  Pérdida en venta de acciones -                    (995,500)
  Impuestos complementarios pagados -                    (267)              

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamientos -                    (267)              

Aumento neto del efectivo y depósitos en bancos 21,932          (9,535)           
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 19,528          29,062          
Efectivo y depósitos en bancos al final del año 41,460          19,528          

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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