
GRUPO GTA Panamá, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de situación financiera
al 31 de diciembre 2015
(En balboas)

Notas 2015 2014
Activos 
Activos corrientes:
Efectivo 71 224
Depósitos en bancos 5 298,019             364,348             
Total de activos corrientes 298,090             364,572             
Activos no corrientes:
Mobiliario, equipo de oficina y mejoras, neto 6 2,067                 2,577                 
Otros activos 7 19,839               11,249               
Total de otros activos 21,906               13,827               
Total de activo 319,996             378,399             
Pasivo y patrimonio 
Pasivos:
Cuentas por pagar accionistas 4 78,560               78,560               
Cuentas por pagar proveedores 4,078                 -                         
Otras cuentas por pagar 8 -                         -                         
Pasivos varios:
Prestaciones laborales 1,379                 1,257                 
Provisiones laborales 10,565               9,670                 
Total pasivos 94,583               89,487               

Patrimonio 
Acciones comunes 9 7,000                 7,000                 
Utilidad (pérdida) acumulada 218,414             281,912             
Total patrimonio 225,414             288,912             

Total pasivo y patrimonio 319,996             378,399             

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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GRUPO GTA Panamá, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre 2015
(En balboas)

Notas 2015 2014

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Ganancia (pérdida) neta (63,499)            183,838           
Ajustes por:
Depreciación 6 510                  501                  
Cambios netos en los activos y pasivos de operación:

Cuentas por cobrar clientes -                       20,261             
Otros activos (9,690)              (5,503)              
Pasivos varios 6,196               (13,975)            

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación (66,482)            185,122           

Flujos de efectivo de actividades de inversión por
Mejoras a propiedad arrendada -                       -                       
Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y mejoras, neto -                       (169)                 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Cuentas por pagar parte relacionada -                       -                       
Dividendos por pagar -                       -                       
Emisión de acciones 9 -                       -                       
Dividendos pagados 9 -                       -                       
Efectivo neto proveniente en las actividades de financiamiento -                       -                       

Aumento neto en efectivo (66,482)            184,953           
Efectivo al inicio de año 364,572           179,619           
Efectivo al final del año 5 298,090           364,572           

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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GRUPO GTA Panamá, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de cambios en el patrimonio
por el año terminado el 31 de diciembre 2015
(En balboas)

Capital
Acciones adicional Utilidad Total de

Nota comunes pagado acumulada patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2013 7,000          -                98,074         105,074        
Más: -                    
Ganancia neta 183,838       183,838        
Dividendos pagados -                  -                    
Saldos al 31 de diciembre de 2014 7,000          -                    281,912       288,912        
Ganancia neta / (Perdida) -                  -                    (63,499)       (63,499)         
Transacciones atribuibles a accionistas: -                    
Dividendos pagados 10 -                  -                    -                  -                    
Saldos al 31 de diciembre de 2015 10 7,000          -                    218,414       225,414        

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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GRUPO GTA Panamá, S.A.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de ganancias o pérdidas
por el año terminado el 31 de diciembre 2015
(En balboas)

Notas 2015 2014
Ingresos:

Asesoría de inversión 1,271,289        1,680,518        
Gastos de comisiones 1,205,874        1,372,769        
Ingreso neto por asesoría de inversión y comisiones 65,415             307,750           
Gastos generales y administrativos:

Salarios y beneficios a empleados 10 44,035             47,147             
Honorarios y servicios profesionales 28,350             20,800             
Servicio de electricidad, agua y comunicaciones 2,329               1,835               
Depreciación y amortización 6 510                  501                  
Alquiler 11 13,620             13,500             
Suscripciones 9,800               -                       
Tarifa de supervicion anual SMV 2,750               2,750               
Impuestos varios 16,779             10,314             
Otros 10,740             27,065             

Total de gastos generales y administrativos 128,913           123,912           
Ganancia (pérdida) antes de impuesto sobre la renta (63,499)            183,838           
Impuesto sobre la renta -                       -                       
Ganancia (perdida) neta (63,499)            183,838           

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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GRUPO GTA Panamá, S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(En balboas)  
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 15. Aprobación de estados financieros 
 
Los estados financieros Grupo GTA Panamá, S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 fueron 
autorizados por la Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 16 de marzo 
de 2016. 
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