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Notas 2015 2014

Activos
Activos corrientes
Efectivo 4 168,988             217,812             
Cuentas por cobrar otra 529                    -                        

Total de activos 169,517            217,812            

Pasivos y patrimonio 
Pasivos:
Cuentas por pagar relacionada 5 7,200                 7,184                 

Total de pasivos 7,200                 7,184                 

Patrimonio
Capital Social Pagado 6 500,000             300,000             
Aporte de los Socios 2,000                 100,000             
Deficit acumulado (339,683)           (189,372)           

Total de patrimonio del accionista 162,317          210,628           

Total de pasivos y patrimonio del accionista 169,517             217,812              
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Notas 2015 2014

Gastos:
   Gastos generales y administrativos 7 150,085              153,570              

   Gastos financieros 226                     390                     
Total de gastos generales y administrativos 150,311              153,960              

Pérdida del año (150,311) (153,960)    
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Total de
Acciones Aporte de Déficit patrimonio de
comunes los socios acumulado los accionistas

Saldo al 31 de diciembre de 2013 300,000         -                  (35,412)           264,588          

Aumento -                    100,000      -                      100,000          

Pérdida del año -                     -                   (153,960)         (153,960)         

Saldo al 31 de diciembre de 2014 300,000         100,000      (189,372)         210,628          

Aumento -                    102,000      -                      102,000          

Capitalización 200,000         (200,000)     -                      -                      

Pérdida del año -                     -                   (150,311)         (150,311)         

Saldo al 31 de diciembre de 2015 500,000         2,000          (339,683)         162,317          
 



True Capital Fund Managers Inc.  
 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(En Balboas) 

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

-6- 

 
 

Notas 2015 2014

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Pérdida del año (150,311)            (153,960)            

Resultado de las operaciones antes del capital de trabajo (150,311)            (153,960)            

Cuentas por cobrar Money Market (529)                   -                         
Cuenta por pagar relacionada 16                       (1,262)                

 Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (150,824)            (155,222)            

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Proveniente de la venta de valores -                         200,665              

Efectivo neto proveniente de las actividades 
de inversión -                         200,665              

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Producto del aporte de los socios 102,000              100,000              

Efectivo neto proveniente de las actividades
de financiamiento 102,000              100,000              

(Disminución) aumento neto de efectivo (48,824)              145,443              

Efectivo al inicio del año 217,812              72,369                

Efectivo al final del año 4 168,988              217,812               
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1. Información General 
 

True Capital Fund Managers Inc. (la Compañía) es una empresa constituida conforme a las 
leyes de la República de Panamá el 20 de marzo de 2013, su principal actividad es 
administración de inversiones en general por cuenta propia y de terceros. 
 
Mediante resolución No. SMV Nº 548-2013, del 31 de diciembre de 2013, la 
Superintendencia del Mercado de Valores,  otorgó Licencia de Administrador de 
Inversiones a la compañía para ejercer las actividades propias de la licencia que se le 
otorga, la cual debe cumplir con todas las normas legales existentes que le sean aplicables 
y aquellas que sean debidamente adoptadas por la Superintendencia.  
 
Los Directores de la Compañía son: 
 
  Director Presidente    Leandro Mariano Casal 
  Director Secretario   Carlos Alberto Pampliega 
  Director Tesorero   Federico José Ardoino 
 
Otros 
  Ejecutivo Principal   Juan Bautista Flors 

Oficial de Cumplimiento  Alina Nota Amarís 
  Contadora    Luz Jerome de Quiel 
 
Las operaciones de Administradores de Inversión en Panamá están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores  de acuerdo a la legislación establecida en el 
Decreto de Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. 
 
Con fecha de 10 de marzo de 2015, la Administración de la Compañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros.  Los mismos estarán disponibles para el accionista y 
otros usuarios. Además, y dando cumplimiento a lo estipulado por la legislación 
establecida, “los estados financieros han sido preparados con el conocimientos de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y el público en general”. 
 
Las oficinas principales están ubicadas en el PH  Torre Global Bank, piso 15, oficina 1509, 
Calle 50, Corregimiento de San Francisco, República de Panamá. 
 
 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes  
 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presentan abajo.  Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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Base de Preparación 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y apegados a los requerimientos de la 
Superintendencia Del Mercado de Valores de Panamá, ratificados en el acuerdo No. 8-
2000. 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas.  También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. 
 
(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Compañía 
 

No hay NIIFs o interpretaciones CINIIF que sean efectivas por primera vez para los 
estados financieros que inician a partir del 1 de enero de 2015 que pudieran tener un 
impacto material en la Compañía. 

 
(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas pero no efectivas para los 

estados financieros que inician el 1 de enero de 2015 y no adoptadas 
anticipadamente  

 
La NIIF 9, Instrumentos financieros, se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos financieros y pasivos financieros. La NIIF 9 fue emitida en 
noviembre de 2009 y octubre de 2010. Reemplaza las partes de la NIC 39 que se relacionan 
con la clasificación y medición de activos financieros.  La NIIF 9 requiere que los activos 
financieros se clasifiquen en dos categorías: los que se miden a valor razonable y los que 
miden a costo amortizado. La determinación se realiza en el reconocimiento inicial. La 
clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar sus 
instrumentos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del 
instrumento.  Para los pasivos financieros, la norma conserva la mayoría de los requisitos 
de la NIC 39. El principal cambio es que, en los casos en que se toma la opción del valor 
razonable de los pasivos financieros, la parte de un cambio en el valor razonable debido al 
propio riesgo de crédito de la entidad, es registrado en el estado de utilidad integral en 
lugar del estado de resultados, a menos que esto origine un desajuste de contabilidad.  
 
La NIIF 13, Medición del valor razonable, tiene como objetivo mejorar la consistencia y 
reducir la complejidad al proporcionar una definición precisa del valor razonable y una sola 
fuente de medición del valor razonable y los requisitos de divulgación para su uso en las 
NIIF. 
 
Los requisitos, que están en gran medida alineados entre las NIIFs y los PCGA de Estados 
Unidos de América, no extienden el uso de la contabilidad a valor razonable pero 
proporcionan orientación sobre la forma en que debe aplicarse donde su uso ya es 
requerido o permitido por otras normas dentro de las NIIF o los PCGA de Estados Unidos 
de América. La Compañía está aún evaluando el impacto completo de la NIIF 13. 
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No existen otras NIIFs o interpretaciones que aún no sean efectivas que se espera tengan un 
impacto material sobre la Compañía. 
 
Deterioro de Activos No Circulantes 
El posible deterioro del valor en libros de los activos no circulantes de la Compañía es 
evaluado periódicamente.  De haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese 
activo.  La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede 
su monto recuperable o valor de uso; tal pérdida se reconoce en el estado de resultados. 
 
El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de 
comparar el precio neto de venta con el valor en uso.  El precio neto de venta equivale al 
valor que se obtiene en una transacción en condiciones de mercado, menos los costos 
necesarios estimados para llevar a cabo la venta.  El valor en uso corresponde al valor 
actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de 
un activo y de su disposición al final. 
 
Cuentas por Pagar Comerciales  
Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
 
Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías incorporadas en la República 
de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias provenientes 
de operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto sobre la renta, los 
interese ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 
 
Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recibida o por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compañía. 
 
La Compañía reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, y el ingreso por comisiones del servicio de compra – venta de valores según 
el método de devengado. Según este método, los ingresos se reconocen cuando se ganan. 
 
 
Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de América.  El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de 
Panamá. 
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3. Administración del Riesgo Financieros 
 

Factores de Riesgos Financieros 
En el transcurso normal de sus operaciones, La Compañía está expuesto a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye, riesgo de flujos de efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía  ha establecido un conjunto de 
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adversos en 
su desempeño financiero. 
 
Riesgo de Mercado 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos 
importantes que generen interés excepto por los excedentes de efectivo. 
 
El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a largo 
plazo. La Compañía a la fecha no tiene préstamos bancarios. 

 
 Riesgo de Crédito 
 La Compañía no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito en las cuentas 

por cobrar.  La Compañía ha adoptado una políticas de monitoreo de la condición 
financiera de sus deudores. Toda exposición de crédito se revisa por lo menos una vez al 
año. 

 
 Riesgo de Liquidez 
 La Administración prudente del riesgo de liquidez, implica mantener suficiente efectivo, el 

cual se obtiene a través de las operaciones y de los aportes de capital de los accionistas. 
 

Asimismo, la administración realiza proyecciones de liquidez de la Compañía sobre una 
base anual, mediante flujos de efectivo proyectados.   
 
Administración del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como un negocio en marcha, así como mantener una estructura 
de capital óptima que reduzca el costo de capital.  Para administrar la estructura de capital, 
la Compañía lo hace mediante aportes de capital.  
 

 
 Riesgo de Tasa de Interés 
 La Compañía no mantiene activos importantes que generan ingresos por intereses.  Por lo 

tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas de 
interés del mercado. 
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Marco regulatorio 
La compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores 
de panamá, específicamente por el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 en su Artículo 
8, Numeral 2, Titulo V, VI, IX y los Acuerdos No. 5-2004 de 23 de julio de 2004. 
 
La Unidad de Cumplimiento de la compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

 
 
4. Efectivo 

 
El efectivo incluye lo siguiente: 

 

   

2015 2014

Credicorp Bank B/. 168,988           B/. 217,812           
 
 
5.  Cuentas por pagar relacionada 
  

Las cuentas por pagar relacionada por B/.7,200 (2014: B/.7,184) no devenga intereses ni 
tiene fecha de vencimiento.  

 
 
6. Capital 

 
El Capital Social autorizado de la sociedad es de B/.1,000,000, dividido en 10 acciones 
nominativas de B/.100,000 cada una. 
 
De acuerdo a acta de Junta de Accionistas celebrada el 25 de noviembre de 2015, se 
autorizó la emisión de 2 acciones, quedando conformado el Capital pagado por 5 
acciones comunes nominativas (2014: 3 acciones) con valor nominal de B/.100,000 cada 
una, emitidas, pagadas y en circulación. 
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7. Gastos generales y administrativos 
 
Al 31 de diciembre de los gastos generales y administrativos se presentan así: 
 

2015 2014

Servicios administrativos B/. 87,090 B/. 82,523
Honorarios profesionales 53,310 60,107
Tarifa de supervisión (SMV) 5,000 5,000
Impuestos 4,070 4,567
Gastos legales y notariales 90 403
Otros gastos 525 970

Total de gastos generales y administrativos B/. 150,085 B/. 153,570  
 
 
 

8. Compromisos y contingencias 
  

Cartera de inversión en custodia de terceros 
 
Al 31 de diciembre la compañía no mantenía cartera de inversión en custodia de terceros.  
 

  
9. Impuesto sobre la Renta 

 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías incorporadas en la 
República de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias 
provenientes de operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto 
sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los 
títulos de deuda del Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

 
 

***************** 




