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EuraJ~udit lntern ation~l 
ASSOCIA TION OF INDEPENDEN FIRMS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPEND ENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 
Ultimus Financial, S.A. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Ultimus Finan ial, S.A. que comp enden 
el estado de situación al 31 de diciembre de 2015 y los estados de ganancias o pérdic as, de 
cambios en el patrimonio del accionista y de flujos de efectivo po el año terminado n esa 
fecha, así como un resumen de las principales políticas contable aplicadas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación azonab le de estos e tados 
financieros de conformidad con las ormas Internacionales de lnfo mación Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control i1 erno sobre la prepa ación 
y presentación razonable de los t:stados financieros, de manera que éstos no incluyan errores 
significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y a¡ licar políticas con ables 
apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo e ~n las circunstancia'. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una op inión sobre estos ( stados financieros ~asada 
en nuestra auditoría. N u estro exa111en fue practicado de acuerdo con l2 s Normas Internaci~nales 
ele Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con reqLerimientos éticos que 
planifiquemos y realicemos la aL ditoría con el propósito de obtener un razonable gra o de 
seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidt ncias 
sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financi ros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del iesgo 
de que los estados financieros inc luyan errores significati vos originac os por fraudes o er ores. 
Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno sobre la prepar~ción 
y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar pr cedimientos de aud'toría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una op'nión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Asimismo, t na auditoría comp ende 
evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimac ones 
contables efectuadas por la Admi •1istración, así como la presentació1 general de los es ados 
financieros. 

Avenida Ricardo J. Alfaro. Edificio Ccntury Tower. Piso 2, Cficina 201, Panamá, P~amá 
Tdéfono:(507)396-7314 • Fax:(507) 96-7313 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE (Continuación) 1 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es uficiente y apropia a para 
proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opm10n, los estados financieros adjuntos presentan raz nablemente, en tod s sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Ultimus Financial, .A. al 31 de diciem re de 
2015, y los resultados de sus operac iones y sus flujos de efectivo p r el año terminado n esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Fin 

~~ - Ú 
31 de zo de 2016 
Pan má, República de Panamá 

G ------
Avenida Ric~rdo J. A!Jaro, Edificio Century Tower. Piso 2. Oficina 20 l. ranam:i, Panamá 
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Ultimus Financial, S.A. 

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

Notas ~5 2014 

Activos 
Activos corrientes 
Depósitos en bancos 4 32 ,732 275 , ~ 33 

Valores disponibles para la venta 5 5 ,890 40,1 33 
Cuentas por cobrar 6 2 ,659 88,1 89 

Total de activos corrientes 40t ,281 404,1 p5 

Activos no corr-ientes 

Edificio, mejoras, mobiliario y equipo, neto 7 15L ,714 170,~ 39 

Otros activos 8 1 o~ ,736 23,' 84 

Total de activos no corrientes 263 450 194,2 123 

Total de activos 669 731 598,3 r 8 

Pasivos 
Cuenta por pagar 3 ,227 3, 82 

Otros pasivos =,723 -

Total de pasivos 39 950 3,7 ~2 

Patrimonio 

Acciones comunes 9 31~ ,000 3 14,000 

Cambios en valores disponibles 5 (51 982) (47,6 ~7) 

Capital adicional pagado 9 1 oc ,000 -
Utilidades retenidas 267 763 328,2 ~3 

Total de patrimonio del accionista 629 781 594,5 ~6 

Total de pasivo y patrimonio del accionista 66~ ,731 598,3 78 

Las notas son parte integral de estos estados financier s. 
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Ultimus Financia), S.A. 

Estado de ganancias o pérdidas 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2015 
(En balboas) 

Ingresos 
Ingresos por servicios financieros 

Ingresos por venta de acciones 

Total de ingresos 

Otros ingresos 

Gastos: 
Gastos generales y administrativos 

Perdida en conversión de monedas 

Pérdida en venta de valores 

Depreciación y amortización 

Gastos financieros 

Total de gastos 

Pérdida neta 

10 

7 

37 417 

373 34S 

12 2SI 

2S 432 

17 17S 

Las notas son pat1e integral de estos estados financierps. 
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161 ,6 S 
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161 ,9 o 

1S,8 o 

233,7 6 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio del acc ionista 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2015 

1 (En balboas) 

Ca mbios Capita l 1 Total d¡ 

Acciones en va lo res ndicionnl U~ilidndes patrimon o 
Notas comunes disponibles pagado r·etenidas de accioni tns 

Saldo ni 31 de diciembr·e de 2013 314.000 (25,687) 401,527 689.8 o 

Cambio en va lores disponibles 5 (21.980) (21.9 O) 

Pérdida neta (73,264) (73,2 4) 

Saldo al31 de diciembre de 2014 9 314.000 (47,667) 
1 328,263 594,5 6 

Cambio en va lores disponibles 5 (4.315) (4,3 5) 

Capital adicional pagado 9 100,000 100,0 o 

Pérdida neta += (60,5 O) 

Saldo al31 de diciembre de 2015 9 314.000 (51.982) 100,000 629,7 1 267,763 

Las notas son parte integral de estos estados financieros . 



Ultimus Financial, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2015 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 

Pérdida neta 

Ajuste por: 
Depreciación y amortización 

Resultado de las operaciones antes del 
capital de trabajo: 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 
Otros activos y pasivos 

Efectivo neto utilizado en las activida es 
de operación 

Flujo de efectivo de las actividades de 
inversión: 
Inversiones 
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de inversión 

Efectivo neto proveniente de actividades de 
financiamiento: 
Apoties de accionistas 

Aumento (disminución) neto del efectivo 
Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Actividades de inversión que no representan 
desembolso de efectivo: 

Cambios en valor razonable de las inversiones 

60,500) 

17 175 

~) 
62,530 

¡33,445 
(82,429) 

b9,779) 

1:) 
( 1 ,250) 

21,322) 

48,899 
75,833 

B24,732 

51,982 

Las notas son parte integral de estos estados financi ros. 
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(21, 158 

(5~,948) 
335,781 

2' 5,833 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

l. Información genera) 

Ultimus Financia!, S.A. (la "Compañía") es una compafíía const tuida conforme a as leyes 
de la República de Panamá el 7 de agosto de 2007, su princip actividad es la e mpra y 
venta de valores, ya sea por cuenta de terceros o por cuenta p opia y realizar ct stodia o 
administración de acciones y valores en general. 

Mediante resolución No. CNV -245-09, del 28 de julio de 200 , la Superintende cia Del 
Mercado de V al ores, otorgó Licencia de Casa de V al ores a la compañía para ej rcer las 
actividades propias de la licencia que se le otorga, la cual d be cumplir con t das las 
normas legales existentes que le sean aplicables y aquellas que s an debidamente a optadas 
por la Comisión. 

Las operaciones de Casa de Valores en Panamá están regulad s por la Superint ndencia 
Del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida n el Decreto deL y No. 1 
del 8 de julio de 1999. 

Los Directores de la Compañía son: 

Otros 

Director Presidente 
Director Secretario 
Director Tes01·ero 
Director 
Director 

Oficial de Cumplimiento 
Contador 

Roberto Gonzalo renes 
Gabriel Alexande Toledo 
Arturo Esayag 
Omar García 
ManuelJaen 

Guy Nachio 
José González Ch a 

Como evento subsecuente, para el 2016 se nombró como Ejecut vo Principal a la ra. Sara 
De Puy. 

Las oficinas principales están ubicadas en el P.H. Plaza Paiflla, corregimiento de San 

Francisco. distrito de Panamá, primer piso, local N° 51 , Repúblic de Panamá. 

Con fecha 31 de marzo de 2016, la Administración de la Com añía aprobó y au orizó la 
emisión de los estados financit~ros. Estos estados financieros starán disponible con el 
conocimiento que su contenido será puesto a disposición del úblico inversioni ta y del 

público en general. 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Finanderos 
31 de diciembre de 2015 

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 consistentement a todos 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de preparación 
Los estados financieros de la Compafiía han sido preparados d acuerdo con las Nom1as 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y apegados los requerimient s de la 
Superintendencia Del Mercado de Valores de Panamá, ratific dos en el acuerd No. 8-
2000. 

La preparación de los estados financieros de conformidad cm NIIF requiere e uso de 
cietias estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administra ión use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabi idad de la Campa ía. 

(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Compañía 

Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adop adas por la Com añía por 
primera vez para el afío financiero que inicio el 1 de enero O 15: 

NIIF 13 - Medición del valor razonable 

En la modificación se aclaró que la excepción que permite a la entidad deter 1inar el 
valor razonable de un grupo activos y pasivos financieros asándose en su ex osición 
neta, aplica a todos los contratos dentro del alcance d la NIC 39 Instr mentas 
Financieros - Reconocimientos y medición o de la NIIF 9 Instrumento Fi anciero, 
con independencia de que cumplan la definición de activos o pasivos financie os de la 
NIC 32 Instrumentos Financieros - Presentación. 

No hay otras normas y enmiendas adoptadas por primera v z para el afio que 'nicio el 
1 de enero de 2015 que hayan tenido un impacto material en los estados fin ncieros 
de la Compafíía. 

(b) Nuevas normas. inte1p1 elaciones y enmiendas a nor ws contables h n sido 
publicadas, pero no son mandatarias para el año termin do el 31 de dicie bre de 
2015, y no han sido adopradas anticipadamente por la Co pañía. La evalu ción del 
impacto de estas nuevas normas se presenta a continuació 

NIIF 9 - Instrumento ~; Financieros. La NIIF 9 se diere a la clasi 1cación, 
reconocimiento, medición y baja de los activos financie ·os y pasivos fimu cieros e 

-8-



Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobe ura. En julio de 014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de el sificación y me ición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas en 1iendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos fi ancieros. Esta n rma es 
efectiva para los períodos anuales que inician en o desp 1és del 1 de enero de 2018 
y se permite la adopción anticipada. 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la el sificación y med ción de 
pasivos financieros y requerimientos para la baja n cuentas. Un cambio 
importante de la NIC 39 está vinculado con la presenta ión de las modifi aciones 
en el valor razonable de un pasivo financiero design do a valor razon ble con 
cambios en los resultados, que se atribuye a los cambio en el riesgo cred ticio de 
ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se ncuentran present sen 

otro resultado integral , a menos que la presentación d 1 efecto del cam io en el 
riesgo crediticio del pa:;ivo financiero en otro resultado ntegral creara o p ·adujera 
una gran disparidad contable en la ganancia o pérdida. e acuerdo con la IC 39, 
el importe total de cambio en el valor razonable design do a (FVTPL) se resenta 
como ganancia o pérdida. 

La Administración está en proceso de evaluar el posible im acto de estas ennj endas a 
los estados financieros de la Compañia. T 

Edificio, mejoras, mobiliario y equipo 
Los equipos presentados al co~to histórico menos la depreciaci 'n acumulada. Lo costos 
históricos incluyen los gastos que son directamente atribuible a la adquisició de las 
pattidas. Los costos posteriores son incluidos en el valor en libr s del activo o rec nacidos 
como un activo separado, como sea apropiado, solatnente cu 1do es probable que los 
beneficios económicos futuros asociados con la pat·tida fluyat1 a 1 Compañía y el co to de la 
partida puede ser medido con confiabilidad. Todas las otras rep raciones y mante imiento 
son cargados al estado de resultados durante el período finat1ciero n el cual son incu ridos. 

La depreciación se calcula usan o el método de línea recta para as gnar su costo a su valores 
residuales sobre sus vidas útiles ,~stimadas , como sigue: 

Edificio 
Mejoras 
Mobiliario y equipo 

Equipos de computo y software 
Letrero 

-9-

Porcentaje anual 
3.33% 
3.33% 

33.33% 
33.33% 
33.33% 

Vida útil 
30 años 
30 años 
3 años 

3 años 
3 años 



Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

Deterioro de Activos No Circullantes 
El posible deterioro del valor en libros de los activos no circ lantes de la Com 
evaluado periódicamente. De l·.aber tal indicación, se estima el monto recuperabl 
activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activ excede 
su monto recuperable o valor de uso; tal pérdida se reconoce en el stado de resultado . 

El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido des ués de 
comparar el precio neto de venta con el valor en uso. El preci neto de venta eq ivale al 
valor que se obtiene en una transacción en condiciones de n ercado, menos lo costos 
necesarios estimados para llevar a cabo la venta. El valor en uso onesponde al val r actual 
de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del so continuo de un activo y 
de su disposición al final. 

Cuentas por Pagar Comerciales t 
Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialm nte al valor razo 1able y 
posteriormente son medidas al costo an1ortizado, usando el métod de interés efectiv . 

Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compafí.ías in orporadas en la R pública 
de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta po ganancias proveni ntes de 
operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del im uesto sobre la r nta, los 
interese ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, e los títulos de d uda del 
Gobierno de Panamá y las in ver~ iones en valores listadas en la Bo sa de V al ores de P amá. 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recib da o por recibir de la venta 
de bienes y servicios en el curso n01mal de las actividades de la C mpañía. 

La Compañía reconoce el ingreso cuando el monto del ingre o puede ser me ido con 
confiabilidad, y el ingreso por comisiones del servicio de compra venta de valores egún el 
método de devengado. Según este método, los ingresos se reconoc n cuando se gan . 

Unidad Monetaria t 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/. ), unidad monetaria de laR pública 
de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad mone aria de los Estado Unidos 
de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la Rep 'blica 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 var edad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye riesgo de fl jos ele efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ha stablecido un coi \mto ele 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar p sibles efectos adv rsos 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 ai'iía son sustanc~almente 
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la ompañía no tien activos 
importantes que generen interé~. excepto por los excedentes de e ectivo. El riesgo e tasas 
de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a 1 rgo plazo. La Cor pañía a 
la fecha no tiene préstamos bancarios. 
Riesgo de Crédito 
Según el acuerdo No.4 del 27 de junio de 2011, se entiende omo riesgo de e édito la 
posibilidad de pérdidas que disminuyan los Fondos de Capita de una Casa de Valores 
como consecuencia del incm1plimiento de obligaciones fin ncieras en los rminos 
acordados. Los activos se ponderarán por su valor en libro ·, netos de su re pectiva 
provisión. Los resultados de la medición del riesgo de crédito eberán reportars ante la 
Superintendencia del Mercado ele V al ores de Panamá, en el form !ario denominad DS-07, 
contenido en el anexo No.6, el cual forma parte integral del pres nte acuerdo, Las asas de 
Valores deberán seguir cumplimiento con las Normas Inter cionales de Info mación 
Financiera (NIIF7), en cuanto a la revelación de en los estado financieros de t dos los 
riesgos a los cuales están expuestos. 

Riesgo de Liquidez i 
Según el acuerdo 4 del 27 de junio de 2011 , las Casas de Va ores deberán man ener en 
todo momento un volumen de inversiones en activos de bajo rie go y elevada liqu dez que 
será, como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalida de sus pasivos xigibles 
con plano residual inferior a un año. Los informes financiero de las Casas de Valores 
deberán contener información detallada de las inversiones reali adas para la cobe ura del 
coeficiente de liquidez y será presentada a través del formulario S-02 y el cual d berá ser 
presentado a más tardar el día quince (15) del siguiente mes. A 31 de diciembre e 2015, 
la Compañía reportó un coeficiente de liquidez legal de 958% el máximo coefi iente de 
liquidez legal reportado fue por 2,837% y el menor fue por 8 3% correspondie te a los 
meses de mayo y agosto del 20 15 respectivamente. 

Administración del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es g rantizar la capaci 
Compañía para continuar como un negocio en marcha, así coi o mantener una e tructura 
de capital óptima que reduzca el costo de capital. Para adminis ar la estructura d capital, 
la Compaílía lo hace mediante aportes de capital. 

Riesgo de Tasa de Interés 
La Compañía no mantiene acti vos importantes que generan ing ·esos por intereses. Por lo 
tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de lo cambios en las asas de 
interés del mercado. 
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Ultimus Financial, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

Marco regulatorio 
Mediante Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nac onal de 
Valores ahora Superintendencia del Mercado de Valores y se re ula el mercado de valores 
en la República de Panamá, La Comisión Nacional de Valores, n sus Acuerdos N . 2, 7 y 
8, exige a las Casas y Conedores de V al ores, la preparación presentación de estados 
financieros con una frecuenci de 60 días calendario al cierr trimestral y de 90 días 
siguientes al cierre fiscal correspondiente, de acuerdo con armas Intemacio ales de 
Información Financiera, adoptadas por el ente regulador. 

Cabe destacar la entrada en vigencia del Acuerdo No.4-2011 jde 27 de junio ~e 2011, 
mediante el cual se dictan reglas sobre capital adecuado, relaci n de solvencia, fondos de 
capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de rédito que deben atender 
las Casas de Valores reguladas por la comisión Nacional de V al res de Panamá. P 1blicado 
en Gaceta Oficial No. 26836-C de 26 de julio de 2011, reformad mediante Acuer o No.5-
2011 de 8 de agosto del 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 6849 de 12 de a osto de 
2011 y el Acuerdo No.9-2011 del 13 de diciembre del 2011 p blicado en Gacet Oficial 
No.26932-A de 15 de diciembre de 2011. 

En el Acuerdo No.9-2011 se extiende la entrada en vigencia d 1 Acuerdo No. 4- 011 , la 
cual será a partir del mes de julio de 2012, exceptuando los A 1 ículos 4, sobre el Capital 
Total Mínimo Requerido Capi1ulo Primero sobre disposiciones generales, el cual será de 
doscientos cincuenta mil dólares (B/.250,000.00) a partir de 27 de enero de f2012 y 
Articulo 13 sobre Coeficiente de Liquidez de las Casas de Valor s del Capitulo Se to cuya 
vigencia será a prutir del 1 de enero de 2012. Según el Artículo del acuerdo N° 8 2013 el 
Capital Mínimo Requerido será de (B/.350,000.00) con un p iodo de adecuaci 'n de 6 
meses a patiir de la publicación de dicho acuerdo. 

La Unidad de Cumplimiento de la Compañía es la encllrgada de monit rear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

Las políticas de la Compañía sobre la administración de capital on de mantener u¡capital, 
el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. a Comprul.ía rec noce la 
necesidad de mantener un balance entre los retornos a los acci nistas y la adecu ción de 
capital requerido por el ente re ,ulador. 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

4. Depósitos en bancos 

Al 31 de diciembre de 2015, el detalle de los depósitos en banco es como si 

Caja 
Cuentas corrientes locales 
Cuentas corrientes extranjeras 

Total 

5. Valores disponibles para la vt:nta 

B/. 

2015 

50 
181, 01 
143, 81 

324, 32 B/. 

Al 31 de diciembre de 2015, el detalle del portafolio de inversio es es como 

Bonos soberanos 
Bonos corporativos 

Total B/. 

El movimiento de las inversion~s se detalla a continuación: 

Saldo al inicio del periodo 
Reclasificación 
Cambio en valor razonable 

Saldo al final del periodo 

6. Cuentas por cobrar 

B/. 

2015 

2015 

40,133 
20, 72 
( 4, 15) 

55,890 

B/. 

B/. 

1 

1 

gue: 

+14 
150 

127,721 
147,962 

275,833 

sigue: 

~014 
40,133 

-

40,133 

t014 
62,113 

-
(21 ,980) 

40,133 

25,65t (2014: 
minis ativos a 

Al 31 de diciembre de 2015, las cuentas por cobrar aseen ieron a B/. 
B/. 88, 189), comprenden los valores a cobrar por contratos de estión y ad 
clientes. 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

7. Edificio, mejoras, mobiliarios y equipo 

Al 31 de diciembre de 2015 , el detalle de mobiliarios, equipos y 1ejoras es e 

31 de diciembre de 2015 

~UillQ de 
Edificio Mejo.-as Mobilia.-io comooto Letrero 

Costo 

~ 
Saldo inicial 8/. 114,000 8/. 29,-199 8/. 12.246 8/ 67.039 
Co mpras 273 977 
Saldo fin al 8/. 114,000 8/. 29,499 8/. 12,519 8/. 68.0 16 

Depreciación y amor·tización 

7 

acumulada 
Saldo inicia l B/. 17,399 B/. 3.047 B/. 11.013 8/ 20,686 E/. 957 
Gasto 3,796 673 '2,722 9,984 
Saldo fin al 8/. 21.195 8/. 3,720 8/. 13.735 8/. 30,670 El. 957 

Saldo neto 81. 92,805 8/. 25.779 8/. 1,2 16 8/. 37,346 El. 

31 de diciembr·e de 201-t 

~uillQ de 
E<tificio Mejoras ;\1obilinri o computo Letrero 

Costo 
Saldo inic ial 8/. 11 4,000 8/. 29.499 8/. 8.033 8/ 48.602 El. 957 
Co mp ras 4,213 18,437 
Saldo final 8/. 114,000 8/. 29,4S9 8/. 12,246 B/. 67,039 El. 957 

Depreciación y amortización 
acumulad1 
Sa ldo inicial 8/. 12.65-t 8/. '2.261 8/ 7.954 8/. 12.052 /. K ?M 
Gas to 4.745 7f6 3.05'1 8,634 79 
Sa ldo final 8/ 17.399 8/ . 3,047 8/. 11 ,013 8/. 20,686 /. 957 

Sa ldo neto 8/ . 96.601 8/. 26,4:2 8/. 1.233 8/. 46,353 /. 

8. Otros activos 

Al 31 de diciembre de 2015 , el detalle de los otros activos es corp.o sigue: 

Operaciones con compañías relacionadas 
Impuesto complementario 
Gastos pagados por anticipado 
Depósitos en garantía 

Total 

-14-

B/. 

2015 

81, ~56 
26, ~80 

300 
300 

108 73 6 B/. 

omos gue: 

~ 

81. 223,74 1 
1,250 

8/. 224,99 1 

B/ 53,102 
17, 175 

8/ . 70,277 

8/. 154,714 

..2M 

81. 20 1,09 1 
22,650 

8/. 223,741 

l:l/. 35,799 
17.303 

8/. 53,102 

81. 170,639 

014 

-
23 ,284 

-
300 

23,584 

1 



Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

9. Patrimonio 

10. 

Mediante escritura pública No.7,785 de 23 de septiembre de 2 11 , se modifica e capital 
social de la compañía, quedando de la siguiente manera: El e ital social de la ociedad 
será de un millón e balboas (B/. 1 ,000,000) dividido en mil ( 1,00 ) acciones nomin ti vas de 
mil balboas (B/.1 ,000) cada un . 

El capital pagado está con:b rmado por trescientas catorce (314) acciones e o m unes 
nominativas con valor nominal de mil (B/.1 ,000), emitidas, paga as y en circulació 1. 

Como medida de administración de capital , los accionistas realiz~on un aporte adicional de 
capital de B/. 100,000.00. 

Gastos generales y administrativos 

Al 31 de diciembre de 2015 , el detalle de los gastos generales y dministrativos es sí : 

201 5~ 014 
Honorarios profesionales 154, 35 66,952 
Salarios y otras remuneraciones 65 , 22 45 ,31 o 
Impuestos varios 21, 01 21 ,627 
Servicios administrativos 34, 33 18,961 
Alquiler de sistema operativo 20, 60 13,470 
Gasto de fiscalización 5, 00 10,625 
Cargos bancarios 6, 60 9,420 
Gastos legales y notariales 2, 11 8,077 
Prestaciones 8, 05 8,039 
Papelería, útiles y otros gastos de oficina 2, 03 7,346 
Reparación y mantenimiento 5, 73 6,354 
Transporte, viajes y viáticos 1 O, 38 6,070 
Teléfono, internet y electricidad 4, 94 3,894 
Alquiler 42 2,378 
Apartado postal y correos 1' 98 1,806 
Atención a clientes y empleados 9, 192 1,704 
Promoción, anuncios y propag nda 68 681 
Seguros 231 
Licencias 13, 50 
Otros 5 60 791 

Total B/. 373 345 B/. 233 ,736 
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Ultimus Financia!, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

11. Activos financieros bajo administración por cuenta de tercerps 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantenía una carter de inversión en ustodia 
por cuenta de terceros por un valor de B/. 6,269.217 (2014: B/. /. 5,624,524). 

12. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la epública de Pan má, las 
ganancias obtenidas por la Compaflía por operaciones locales están sujetas al ago del 
impuesto sobre la renta, las obtenidas por operaciones internaci nales y aquellas o tenidas 
por depósitos a plazo e intereses devengados de la inversión en obligaciones emi idas por 
el gobierno de la República de Panamá y operaciones en la Bo sa de Valores de 
están exentas del pago del imp esto sobre la renta. 

********* ** 
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