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INFORMF: DE LOS AUDITORES fNDEPENDI ENTE A LA .J UNTA l>IRECTI VA Y 
ACCIONl STA. DE D-FOUR, S. A. 

liemos auditado el est;.HJo <.k situnción que se acompañan de D-Four. S.A. ni J 1 de diciembre de 
20 14. los cua les comprenden el estado de situación financiera. de cambios en el patrimonio y flujos 
de efect ivo por 1.!1 año tcnninudo en esa recha. así como un resumen de las polí ticas de contabilidm.l 
más signilicat i'a" ~ mras notas explicntivas. 

Nc:sptm,·ahi/idad de lo Administración por los /~swdos Finam:ic:ms 

Lu Admi nistración de la Empresa es responsable por In pn;pmación y prescntacJOn razonnble de 
cstoc:: estados financiero de conformidad con l:ls Normas Internacionales de 1 nlormación Financiera. 
l·.sta rcsponsabi lidncl incluye: diseñar. im plementar y mnntencr el control relevante para la 
prcparm:iún y presentat:ión razonable de los estados linancicros, de manera que estén libres ele 
n:prcscntncionc~ errónea de importam:b relativa. debido yn <>ca a linude o CITOr. seleccionar y 

aplicar rolític.:~ conwhles apropiada!-> y efectuar estirnncioncs con tables que enn rnzonahlcs de 
acuerdo a las ci rcunstnncias. 

Nesprmsahilidml ele! ,. , urlitor 

ucstra responsabil idad es cxprl!sar una opinión de estos estados financieros con base en nuestra 
nuditoría. Nuestra auditoría fue rea li znda de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Estas nonnns requieren qu' cumplamos con requis itos éticos y que planifiquemos y efectuemos la 
auditoría para obtener una 'icguridad razonable sobre si los estados linnncicros cst:in libres de 
representaciones errores de importancia relat iva. 

Una nuditoría consiste en realintr procedimientos paru obtener evidencia de audi toría de los monto~ 
y revelaciones en lo. estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del j uicio del 
auditor. cn el cual incluye la cvalunción de los riesgos de representación errónea de importancia 
relativn en los estallos li nancieros debido a fi'lwde o en·or. Al \!fcc tunr estas e val uacioncs de riesgos. 
el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación ra1.onablc de los 
estados linancicros de la Empresa. a fin de diseñar los procedimientos de audiwria que sean 
apropiados en las ci rcunstancias. pt•ro no con el propósito de expresar una llpinión sobre la 
efectividad de control intcmo. Una aud iwría tnmbién incluye eva luar las pol hi<:as contables 
utilizadas y lu mzonabiliclad de las esti maciones contables rcnli7..adns por la Admini strac ión de la 
Emprcsn. así corno evaluar la presentación de los cstatlos linancieros en su conj unto. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y aprop iada parn 
obtener una base para sustentar nuestra opinión. 

Opinián 

En nuestra op1n1on. el cslado de situac ión presenta razonablemente. en todos los aspectos 
imponantcs. la situación linam:icrn de 0-Four. S./\. al 3 1 de diciembre de 20 14. as í como de su 
nujos dc efectivo por el aíio terminado en esa fecha. de conformidad con las Normas lntcrm•cionales 
dc lnl'onnaciún financiera. 

~i-~C::2o 1s 
Panam:í. República de Panamá. 



0-FO lJ R, S. A. 

Es tndo de Situación Financie ra 
3 l de diciembre de 20 14 

ACTI VOS 
Activos corrientes 
Efectivo 

Total de activos 

Patrim onio 
Capital en acciones 

Total de patrim onio 

Notas 

5 B/. 

B/. 

6 

B/. 

l .as notas que se acompañan forman pa11e integral de estos estados fi nancieros. 

- J -

20 14 20 13 

10,000 B/. 10,000 

10.000 B/. 10.000 

10,000 10,000 

101000 13/. 10.ooo 



D-FOUR, S. A. 

Es tado de Cambios en el Putrimonio 
Por el a ño que terminó ei3J de diciembre de 2014 

Cnpital e n 
To tal 

Nota nccioncs 

Saldo al J u e enero de 20 13 B/. B/. 

Emisión de Acciones 10,000 10,000 

Saldo a13 1 de dicicmhr·e de 201 3 13/. 10,000 13/. 10,000 

Saldo al 31 de diciembn! de 2014 6 13/. 10,000 B/. lO,OOO 

Las notas que se acompañan lorman parte integral de eslos estndos financieros. 
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0-FOUR, . A. 

Estado de Jllujos de Efectivo 
Po r el a ño q ue terminó el 3 1 de diciembre de 2014 

F lujos de efect ivo por actividades de in versió n 
Capital 

Flujos de efect ivo provistos por lns actividades de invers ión 

Aum ento (disminució n) de efectivo 
Efectivo al inicio del ai\o 
Efect ivo al final d el uñn 

B/. 8/. 10,000 

10.000 

10.000 
10,000 

DL-Ul..Q.Wl ""'B w.l. _...,l .w..O·.!o\,lOOt.li:O 

Las notas que sc acompai\nn formnn parte integral de estos estados financieros . 
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D-Fot11·, S. A. 

Notas a los Es tados Fina ncie ros 

31 de diciembre de 2014 ------------------------------------------------
(1) O pcracionc y actividades principa les 

D-Four. S.A. es una soch.:dad anónima constituida bajo las leyes de la Repúbl ica de Panamá. 
mediante Escritura Pública No.21 ,000 del 16 de octubre de 20 1 J. 

Su actividad principal es la construcción, urbanización, arrendamicnto, administración. 
compra/venta de bienes inmm:blcs. 

La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Panamá, Corregimiento 
de Juan Díaz, Centro Com.:rcial Los Pueblos Local No. 25-F, Pnnamá República de Panamá. 

Al 31 de dicicmbn.: de 20 14, la Junta Directiva de In Empresa estaba confo rmada por las 
sigu ientes personas: 

Director - Presidente 
Director - Secretario 
Director - Tesorero 

Israel Mordt!chai 
Simón Obadía Tnrazi 
Omcr Israel Turgcrnan 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, li.Jeron aprobados por la Administración el 
19 de rnar~:o ele 2015. 

(2) Declarac ión de cumplimiento 

Los estados financieros de D-Four, S.A.. al 31 de diciembre de 20 14, fueron preparados de 
\:onformidad con Nonnns lmemacionales de Información Financiera. La información contenida 
en los estados financieros adjuntos es responsabilidad de la administmción de la Empresa. 

(3) Base para la prcparacióu de los estados finan cicr·os 

(a ) Bnsc de va luación y moneda de presentació n 
Los estados financieros de D-rour, S.A. al 3 1 de diciembre de 20 14. fueron preparados 
sobre la base de costo hi stórico. Los registros se llevan cn balboas y los estados 
financieros están expresados en esta moneda. El balboa. unidad monetaria de la 
República dc Panamá, está a la par y es tic libre cambio con el dólar de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar 
utiliza el dólar norteamericano C()tnO moneda de curso legal. 
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0 -Four, S. A. 

Notas a los Esh1dos Fina ncieros 

31 de d iciembre de 20 14 

(4) Resumen de las principales políticas contab les 

(a) E frctivo 
El efectivo está representado por el dinero en electivo l!n caja. 

(IJ) lns l rurncntos fin nucicros 
l.os ac ti vos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de la 
Empresa cuando éstas se han convertido en par1e obligada contractual del instrumcmo. 

Activos fina n cieros 
Los activos tinancieros s~: reconocen en el estado de situación financiera de la Empresa 
cuanuo se lleva a cabo su adquisición. 

Cla'iificación de acti vos linancicros entre corriente v no corriente 
l:n el estado de situación financiera, los Hctivos se clasifican en función de sus 
vencimientos. es decir, como activos corri entes, aquell os con vencimiento igual o inlcrior a 
doce meses y como ac tivos no corTientes los de vencimiento c:;upcrior a dicho período. 

Pas ivos lin1m cicr-os y patrimonio 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se elasi li can conforme al 
conten ido de los acuerdos contmcwales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 
Un instrumento de patrimonio es un contmto que representa una partici pm.:ión residual en el 
patrimonio de In Empresa una ve7 deducidos todos sus pasivos. 

Clasificación de pasivos entre corrit.:nte y no con:] ente 
l·:n d t.:s tado combinado de situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos. es decir. como pasivos CotTientes aquellos con vencimiento igu::tl o inferior a 
doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior n dicho período. 

(5) Efectivo en c:1j11 y bancos 

Al 31 de diciembre. el efecti vo estaba constituido de la siguiente mnnero: 

2(11 ... 

Caja 131. _LO~O 

- 7. 



D-Four, S. A. 

Nota a los Es tados Fi na ncieros 

31 de diciembre de 2014 
------------------------------------------------------------------------------------

(6) Ca pi tal en nccioncs 

1\ la fecha del inronnc el capital en acciones de la Empresa está compuesto así: 

Acciones Valor 
Emitidas y en in Valor Total 

A u lo rizadas c irculación nominal carilnl 

Capital social autorii'nuo 100 100 SVN H4-lMOO 

. 8. 


