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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 
Principia Financial Group, Inc. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Pt"incipia Financial Group, Inc. que 
comprenden el estado de situación al 31 de dic iembre de 2015 y los estados de ganancias o 
pérdidas. ele cambios en el patrimonio del accion ista) de nujos de efectivo por el afío terminado 
en esa fecha, así como un resumen de las principa les políticas contables aplicadas y otras notas 
cxpl icativas. 

Re::.punsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Admini stración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las "\'orrnas Internacionales de Información f-inanc iera. Esta 
responsabilidad incluye: d iset1ar, implementar y manu.:ner el contro l interno sobre la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros, de manera que éstos no incluyan errores 
significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Respon.mbilidad del Auditor 

Nuestra responsabili dad consiste en e:-;presar una opinión sobre estos estados financieros basada 
en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales 
ele Auditoría. Estas normas r~quicren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría con e l propósito de obtener .un razonable grado de 
seguridad de que los estados financieros no inc luyen errores significati vos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias 
sobre los montos y las revelacione::. expuestas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio profesional del aud itor, inc luyendo su evaluación del riesgo 
de que los estados tínanc ieros incluyan errore::. signifícativos originados por fraudes o errores. 
Al rea liLar esta evaluación de riesgo. el aud itor considera el control interno sobre la preparación 
y presentación razonable de los estados financ ieros, a fin ele el iset1ar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias. pero no con e l propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno ele la entidad . Asimismo. una auditoría comprende 
evaluar la apropiada apli cac ión ele las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones 
contables efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados 
financieros. 
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!~FORME DF. LOS AUDITORES INDEPE:"'IDIENTES (Continuación) 

Consideramos que la e\'idcncia de auditoría que h~:mos obtenido es suficiente y apropiada para 
propon.: ionamos una base para ~ustenta r nuestru opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión. los estado~ financiero~ a<ljuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos signi ficativos. la ~ i tuac ión financiera de Principia Financia! Group, Inc. al 31 de 
diciembre de 2015, ) los resultados de '>liS 'operaciones )' S US nujos de eft:cti \'0 por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las ~armas lnt~:rnaciona les de Información Financiera. 

~~~· 
CoMador flubiJro Autorizado 

e Pi' r:.,. '•L7·2004 
15 de mar LO de 20 16 
Panamá. República de Panamá 

Avemdn R1cnrdo .1. ¡\ Lfhro. l:.d JIJcm Century lower. P1so 2, Oficina l O L. Pananui, Panamá 
feléfono: !507) J%-7314 • Fax: (50') 396-731:1 $ 
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Principia Financial Group, Inc.

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

Notas 2015 2014

Activos
Depósito en banco 4 1,231            59                 
Cuentas por cobrar 5 98,365          36,000          
Gastos de organización 6 73,478          -                    
Mobiliarios, equipos y mejoras, neto 7 134,268        -                    

Total de activos 307,342        36,059          

Pasivos
Cuenta por pagar 8 33,015          25,595          
Cuenta por pagar accionista 9 19,092          
Prestaciones laborales por pagar 1,425            -                    

Total de pasivos 53,532          25,595          

Patrimonio

Acciones comunes 10 185,000        185,000        
Capital adicional pagado 10 267,826        25,000          
Déficit acumulado (199,016)      (199,536)      

Total de patrimonio del accionista 253,810        10,464          

Total de pasivo y patrimonio del accionista 307,342        36,059          
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Las notas son parte integral de estos estados financieros.



Principia Financial Group, Inc.

Estado de ganancias o pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
(En balboas)
 

Notas 2015 2014

Ingresos
Ingresos por consultorías 90,958          36,000          

Gastos generales
Salario y otras remuneraciones 14,940          -                    
Prestaciones laborales 2,217            -                    
Servicios profesionales 51,979          104,690        
Amortización de gastos de organización 7 8,164            -                    
Mantenimiento 1,613            -                    
Utiles de oficina 1,185            -                    
Depreciación y amortización 8 5,674            -                    
Publicidad 268               -                    
Impuestos 70                 
Otros gastos administrativos 4,328            25,726          
Total de gastos generales 90,438          130,416        

Utilidad (pérdida) neta 520 (94,416)
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Las notas son parte integral de estos estados financieros.



Principia Financial Group, Inc.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
(En balboas)

Capital Total de
Acciones adicional Déficit patrimonio 

Notas comunes pagado acumulado de accionistas

Saldo al 31 de diciembre de 2013 185,000         -                     (105,120)        79,880           

Aporte del accionista 10 -                     25,000           -                     25,000           

Pérdida neta -                      -                      (94,416)          (94,416)          

Saldo al 31 de diciembre de 2014 185,000         25,000           (199,536)        10,464           

Aporte del accionista 10 -                     242,826         -                     242,826         

Utilidad neta -                      -                      520                520                

Saldo al 31 de diciembre de 2015 185,000         267,826         (199,016)        253,810         

Estado de cambios en el patrimonio del accionista

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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Principia Financial Group 

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

Notas 2015 2014

Flujos de efectivo de las actividades
   de operación:
Utilidad (pérdida) neta 520               (94,416)        
Ajuste por:

Depreciación y amortización 8 5,674            
Amortización gasto de organización 7 8,164            -                   

Resultado de las operaciones antes del 
   capital de trabajo: 14,358          (94,416)        

Aumento en cuentas por cobrar (62,365)        (36,000)        
Cuentas con accionistas 6,492            -                   
Aumento en cuentas por pagar 20,020          -                   
Aumento en otros pasivos 1,423            -                   

Efectivo neto utilizado en las actividades 
   de operación (20,072)        (130,416)      

Efectivo neto utilizado de actividades de
   inversión:

Gastos de organización 7 (81,642)        -                   
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras 8 (139,940)      -                   

Efectivo neto utilizado en las actividades 
   de inversión (221,582)      -                   

Efectivo neto proveniente de actividades de
   financiamiento:

Aportes de accionistas 10 242,826        25,000          

Aumento (disminución) neto del  efectivo 1,172            (105,416)      
Efectivo al inicio del año 4 59                 79,880          

Efectivo al final del año 4 1,231            59                 

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

l. Información general 

Principia Financia! Group, Inc. (la Compañía) es una compañía constituida conforme a las 
leyes de la República de Panamá el 23 de marzo de 2012, a actividad principal de la 
compañía es ofrecer servicios de asesoría de inversión, para e sector público y privado, 
dentro y fuera del teiTitorio de la República de Panamá. 

Con fecha 25 de marzo de 2016, la Junta Directiva de la Com añía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros. Estos estados financieros e tarán disponibles para los 
accionistas y otros usuarios a partir de la fecha de celebraci n de la Junta General de 
Accionistas. 

Las oficinas principales están ubicadas en Obarrio, calle 54. Torre Generali, p1so 22, 
República de Panamá. 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la p eparacwn de los estados 
financieros se presentan abajo. Estas políticas han sido aplicad s consistentemente a todos 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados e acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (N IIF) y de ac erdo con requerimientos 
contables propios de la industria del mercado de valores en la República de Panamá, 
establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores e Panan1á para propósitos 
de supervisión. 

La preparación de los estados financieros de conformidad co NIIF requiere el uso de 
cie11as estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contab lidad de la Compañía. 

(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Compañia 

Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido ado tadas por la Compañía por 
primera vez para el año financiero que inicio el 1 de enero 2015: 

NIIF 13 - Medición del valor razonable 

En la modificación se aclaró que la excepción que permit a la entidad determinar el 
valor razonable de un grupo <.~cli \'OS y pasivos financieros asándose en su exposición 
neta, aplica a todos los contratos dentro del alcance de la IC 39 Instrumentos 
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Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

Financieros - Reconocimientos y medición o de la NIIF 9 Instrumento Financiero, 
con independencia de que cumplan la definición de activos o pasivos financieros de la 
NIC 32 Instrumentos Financieros - Presentación. 

No hay otras normas y enmiendas adoptadas por primera tz para el año que inicio el 
1 de enero de 2015 que hayan tenido un impacto materia en los estados financieros 
de la compañía. 

(b) Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a nonnas contables han sido 
publicadas, pero no son mandatarias para el año termin do el 31 de diciembre de 
2015, y no han sido adoptadas anticipadarnente por la Co pañía. La evaluación del 
impacto de estas nuevas normas se presenta a con/ inuació 

NliF 9 - Instrumentos Financieros. La NliF 9 se refiere a la clasificación, 
reconocimiento, medición y baja de los activos financie ·os y pasivos financieros e 
introduce nuevas reglas para la contabilidad de cober ura. En julio de 2014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de e asificación y medición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos fi 1ancieros. Esta norma es 
efectiva para los períodos anuales que inician en o desp és del 1 de enero de 2018 
y se permite la adopción anticipada. 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la e asificación y medición de 
pasivos financieros y requerimientos para la baja n cuentas. Un cambio 
impm1ante de la NIC 39 está vinculado con la present ión de las modificaciones 
en el valor razonable de un pasivo financiero design do a valor razonable con 
cambios en los resultados. que se atribuye a los cambi s en el riesgo crediticio de 
ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios e encuentran presentes en 
otro resultado integraL a menos que la presentación d 1 efecto del can1bio en el 
riesgo crediticio del pasivo financiero en otro resultado integral creara o produjera 
una gran disparidad contable en la ganancia o pérdida. e acuerdo con la NIC 39, 
el importe total de cambio en el valor razonable design do a (FVTPL) se presenta 
como ganancia o pérdida. 

NIC 19 - Beneficios a empleados, las enmiendas requ eren el reconocimiento de 
los cambios en las obligaciones de beneficios definidos y en el valor razonable de 
los activos del plan cuando ocurran. Las ganancias pérdidas actuariales son 
reconocidas inmediatamente en otros resultados integr les para que los activos o 
pasivos netos de pensiones reconocidos en el esta o de situación financiera 
reflejen el valor total del déficit o superávit del plan. 

La Administración está en proceso de evaluar el posible in pacto de estas enmiendas a 
los estados financieros de la Empresa. 
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Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros que se reconoce en el estado de situación 
financiera. Cuando una partida de cuentas por cobrar se determin como incobrable, el monto 
inecuperable es cargado a una cuenta de reserva para cuentas i cobrables. Las pruiidas de 
cuentas por cobrar se originan de las operaciones de servicios el consultorías brindadas por 
la Compañía. 

Mobiliarios, equipos y mejoras 
Los mobiliarios, equipos y mejoras son presentados al osto histórico menos la 
depreciación acumulada. Los costos históricos incluyen los g stos que son directamente 
atribuibles a la adquisición de las partidas. Los costos posterior s son incluidos en el valor 
en libros del activo o reconocidos como un activo separado, com sea apropiado, solamente 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asoci dos con la partida fluyan a 
la Compañía y el costo de la partida puede ser medido con co fiabilidad. Todas las otras 
repru·aciones y mantenimiento son cargados al estado de res ltados durante el período 
financiero en el cual son incurridos. 

La depreciación y amortización se carga a las operaciones con ientes y se calculan por el 
método de línea recta en base a la vida útil estimada ele los a tivos, como se presenta a 
continuación: 

Activo 

Mobiliarios y equipos 
Mejoras a la propiedad 

Cuentas por pagar 

1 O afias 

Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialn ente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costo amortizado, usando el mét do de interés efectivo. 

Reconocimiento de ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración ecibida 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 ingr so puede ser medido con 
confiabilidad. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
A efectos de la presentación del estado de flujos de efectivo, en equivalentes de efectivo se 
incluyen efectos de caja, saldos con bancos y depósitos q e devengan intereses con 
vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha el adquisición del depósito. 
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Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

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. 

3. Administración de los riesgos financieros 

Factores de riesgos financieros 
En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está xpuesta a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye riesgo de ujos 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 p sibles 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 Com ama son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos 
importantes que generen interés. 

Riesgo de crédito 
La Compañía no tiene una concentración significativa de riesg de crédito en las cuentas 
por cobrar. La Compañía ha adoptado una políticas de n onitoreo de la condición 
financiera de sus deudores. Toda exposición de crédito se revi a por lo menos una vez al 
año. 

Riesgo de liquidez 
La Administración prudente del riesgo de liquidez que i plica la operacwn de la 
Compañía, realiza aportes de capital, para mantener y garantiz r la operación en su etapa 
pre operativa. 

Riesgo de tasa de interés 
La Compañía no mantiene activos importantes que generan in resos por intereses. Por lo 
tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de lo cambios en las tasas de 
interés del mercado. 
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Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

4. Depósito en banco 

Al 31 de diciembre de 2015 , la Compañía mantiene una cuenta orriente en un banco local 
que no devenga tasa de interés ni mantiene una fecha de vencir iento determinada, por un 
monto de B/ .1.231 (20 14: B/ .59). 

5. Cuentas por cobrar 

A continuación se presenta el análisis de antigüedad de las cuent s por cobrar: 

Hasta 30 días 

de 31 a 60 días 

de 61 a 90 días 

Más de 90 días 

Total 

B/. B/. 

B/. 98 365 B/. 

36,000 

36 000 

De acuerdo a la administración de la Compañía, las cuentas por cobrar se encuentran 
vigentes y no presentan condiciones objetivas de deterioro y por lo tanto no requieren 
reserva para posibles cuentas incobrables. 

6. Gastos de organización 

Los gastos de organización durante este año 2015, fueron ca pita izados y se amortizarán en 
un período de 5 años. 

A continuación se presenta el movimiento de la cuenta al 31 de iciembre de 2015: 

Saldo inicial 
Aumento 
Amortización 

Saldo final 

B / . 

B l . 
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2015 2014 

B / . 
81,642 
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73,4 78 B / . 



Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

7. Mobiliarios, equipos y mejoras 

El detalle de mobiliarios, equipos y mejoras se presenta a contin ~ación: 

Mejoras 

Mobiliario y equipo 

Equipo de computo 

Depreciación y 
amortización acumulada: 

Mejoras 

Mobiliario y equipo 

Equipo de computo 

Mobiliario, equipos y 
mejoras - neto 

8. Cuentas por pagar 

8/. 

8 /. 

8 /. 

Saldo 
Inicial 

31 de diciembt e de 2015 

Aumentos 

8/. 

8 /. 

33,816 El. 

66,702 

39,424 

139,942 

1,409 

2,766 

1,499 

5,674 

fl. 

Retiros 

A continuación se presenta el análisis de antigüedad de las cuen ps por pagar: 

Hasta 30 días 
de 31 a 60 días 

de 61 a 90 días 

Mas de 90 días 

Total 

B/. 

B/. 

2015 

15,734 B. 

17,281 

33,015 B. 

2014 

25,595 

25,595 

Bl. 

8/. 

Bl. 

Saldo 
Final 

33,816 

66,702 

39,424 

139,942 

1,409 

2,766 

1,499 

5,674 

134,268 

Las cuentas por pagar obedecen a los servicios administrativos r restados a la compañía. 
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Principia Financia! Group, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

9. Cuentas por pagar accionistas 

El saldo de accionistas no tiene convenio de pago, fecha el vencimiento, m devenga 
intereses. 

10. Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014. la Compañía mantenía un capital social autorizado y 
emitido de 300 acciones comunes sin valor nominal. 

Durante el af'ío se realizaron aportes de los accionistas por un otal de B/.242,826, de los 
cuales B/.136, 184 fueron aportaciones en mobiliario, equipo y m joras, B/.81 ,642 en gastos 
de organización y B/.25.000 en efectivo (2014: B/.25,000). 

El capital adicional pagado a la fecha es ele B/.267,826 (2014: B/. 5.000). 

11. Impuesto sobre la r·enta 

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la epública de Panamá, las 
ganancias obtenidas por la Compañía por operaciones locale están sujetas al pago del 
impuesto sobre la renta, las obtenidas por operaciones internaci nales y aquellas obtenidas 
por depósitos a plazo e intereses devengados ele la inversión e1 obligaciones emitidas por 
el gobierno de la República de Panamá y operaciones en la B lsa de Valores de Panamá, 
están exentas del pago del impuesto sobre la renta. 

*********** 
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