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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

AtdoDIItu y Junta Dfrecdft de 
YMMACorp. 

lllforme sobre la aallltoria de a awta. fln•nd 01 

Oplnl6n 

Hemoa auditado loa mados fillancíel06 adjuntos ele YMMA CORP. (ea NkJanre La "Bmppeaa") 
que compreocl¡lm, el estado de sitn•ci6n da situación fillmcíem al31 de dicitulb.n! de 2019, y loa 
estado~ de Im&ltldos ~ cambios en el paáimonio y fl1üoa d.e efectivo por el periodo 
comprendido c:D1re el 06 de mayo (fecha de imcio de opcraciODCI) 1131 de diciembre del.1019 y 
notas a los ea!ados fiDmcieros que in.cluym un DS11111en de polfticu c:ontables lligni&mvu. 

Bn nuema opini6o, los esiBdos financ:ii!IUI adjunlol pmentan JVO!lahlemmrte, m todol los 
upectollll.llmiales,la situld6n financiera de YMMA CORP. al31 de diciembre d.e 1019; y sus 
flujoa de efectivo por el periodo COJIII'ftl1dido c:D1re el 06 de mayo (fedla de inicio de 
OpeliiCÍOnes) al 31 de diciembre del 2019, da c:onfcmoidad con las NOIDlBll Jntemac:ionales de 
~~~formación Filwleie:ra (NDFa), rmjtjdu por el COII8Cjo de Nol:IDU Jntemacionales de 
Contabilidad (IASB). 

Bale para la Opbd6o 

Llevamos a cabo llUeslra auditmfa de CODCarmidacl con 188 Normaa lntl:rDacioules ele Auditarla 
(NIAa). NlliiSiru responsabilidades da confmmidad con dicha IIOJDIIIll se describen más 
adelante en la secci6D lletpcmabilidadea del Auditor lndcpe:Mimte en la Auditoria de loa 
Eatados Financieml de IIDCII1m infcmnc. 

lndcpendmcia 

Somos iDikpeudientlel de la YMMA CORP. de collformidad con el Código de Ética pea 
P!vfeaionah:s de la Comalrilidad del Consejo de Nomw Jntemacionah:s de Ética piiill 

COiltldom (C6di¡o de Étka del IESBA), junto con los ~entos éticos que 11011 relevantes 
para DIJeStl:a auditoria de loa estadOII finenci""'''fJ m la R.ep6blica de Pmamlo, y bmtoa cumplido 
las demú mapo11181rilidad• 6ticas da ccmfmmidad con el Código de Btica del II!SBA 
Coll8idenmoa que la evidCI1cía de l"ctitoria que hemos obtalido es llllñcieme y apiOJiillda para 
ptopowiülUir una bue pllllllllleii!Ia opini6n. 
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Éatam ele UIIDtol 

La Empresa es miembro de un grupo de compa8fas reJacio!lldas y como se revela en los estados 
financieroa 1ie:De triiiiJaccione8 y reladones impottan1ea con miembros del Grupo. Debido a 
estaa mlacicmes, es posibla que los b!innúJo& de dichas 1ranuooioruw sean ciiDreDte& a aquellas 
que pudieran rmdtar de 1n11Bacciones con emidadet liD Diquna rdaci6D. 

Hatos estados fiDaucieros illdiv:idualea han sido preparados pam mostrar por sepamdo la posicilm 
financien y loa reauliadoa de la Empresa. 

Relpouabllldael ele la Admfn!•lnd6n en nJad6n con loa eeladot IIDmderot 

La Adminia1raci(m es n:spomabla de la pn:paraci6n y p s nlaci6D razonable de los emdos 
financieroa de cab1lmllidad con laa Nomw Tntern•cionales de 1Dt'orm•ci6D Fin&Dciera. y del 
CCIIdlol intmm que la A.dminimación considere n~~eeeario para pemiÍtir la pn:paracilm de eetados 
:financieroa libree de e:rrora mm:rialea, debido ya sea a tiaude o eaor. Al preparar los ettados 
fiDancicms, 1& Adminis1raci(m es n:sponaablc de evaluai' la llllpllcidad de la empn:sa para 
com:inuar como UD nesocio en marcha revel&Ddo, seg6D c:m:respcmda, los lllllltOS relacionados 
COD negocio en mardla y ntili7jndo la bue contable de negocio en mudla, a 1D1:1101 que la 
Administnci6n ump la intencilin de liquidar la Em¡nesa o cesar las operacicmes, o bien que no 
exista otra altemativa!Uiista paza hacerlo. La Administraci6D de la Empreea et responsable de 
la llllpenUi(m del PJOCCSO de IGJMhÚS de la infmmación fimmciem. 

RelpODIIIbllldad ele loa AndltoralnclepauJfentn • reJed6n amia auclitoria de 1M eltalla. 

Nllllldiol objetivos 1011 ub1m.!r UDa seguridad 11IZODBbla de que los eellldos financiSQ& en 1111. 

coojumo ett6n librea de enoret materiales, debúlo ya se. a tiaude o error, y emitir w illf'orme de 
endifmfa que im:luya llllCIIb opiDi6n. La Beguridad razanabll: et UD alto uiveld&l aegmidad, pelO 

uo es una gmantfa de que una andítorfa n:ali.,da de COIIÍoiiiiÍdad con las Normas Jnlmw:iouales 
de Auditorla, cktecte UD e:rror ID8úrial cuau.do eete exiam.. Los a:roret poder nrgir de fraude o 
emJI' y se COillidmm imponmtes si, individn•lmlilrta o de fmma acumulada, podrla 
razoublcmeme espc1uae que illfluyaD en lu decisionee econbmicu de los 1111Wi01 reali.,.taa 
lomando en cw:nla c:s!DI c:stadoa fimmcieroa. 

Como parte de una auditarle de CODfoDDidad con las Narmu ID1lemacklllales de Allditorla, 
ejllll:elllOI el juicio pofeliomd y manhl11111os una artitnd de escepticismo profesiomd dwa:u1ti 
tD4a la awlitoria. Tambibl: 
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• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros , 
debido ya sea a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en 
respuesta dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
en·oi- material que resulte de fraude es mayor que uno que resu lte de error, debido a que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones 
erróneas o anulación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, pero no 
para el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
empresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos sobre lo aprop iado del uso por parte de la Administración de la base de 
contabi lización de situaciones de negocio en marcha y, basados en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre importante relacionada 
con eventos o condiciones que puedan generar duda material sobre la capacidad de la 
Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incettidumbre material, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclus iones se basan en la evidencia de auditoría obteruda hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que 
la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

Nos comunicarnos con los responsables de la Administración de la Empresa, en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos 
materiales de la auditoría, incluyendo cualquiera deficiencia material en el control interno que 
identifiquemos durante nuestra auditoría. 

~~;r;?~(¡:Á(U) 
07 de enero de 2020. 
Panamá, República de Panamá 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

ACTIVOS 

Efectivo en banco 

Gastos pagados por anticipado 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS 

Cuenta por pagar relacionada 

Cuentas por pagar accionistas 

Total de pasivos 

PATRIMONIO 

Capital en acciones: autorizadas 1,000 acciones nominativas 

con un valor nominal de B/.10 cada una, emitidas y en 

circulación 1,000 acciones 
Déficit acumulado 

Total Patrimonio 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

El estado de situación fmanciera debe ser leído en conjunto con 
las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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Notas 

3 

5 

4 

10,390 

10,700 

21,090 

10,700 

1,000 

11,700 

10,000 
(610) 

9,390 

21,090 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MAYO DEL 2019 (FECHA DE 
INICIO DE OPERACIONES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

PÉRDIDA NETA 

El estado de resultado integral debe ser leído en conjunto con 

las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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Nota 

6 610 

610 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MAYO DEL 2019 
(FECHA DE INICIO DE OPERACIONES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019 

(CIFRAS EN BALBOAS) 

Capital en 
acciones 

BALANCE AL 1 DE ENERO DE2019 

EMISIÓN DE ACCIONES 10,000 

PÉRDIDA DEL PERIODO (610) 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 9,390 

El estado de cambios en la posición debe ser leído en conjunto con las 
notas que forman parte integral de los estados fmancieros. 
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Total 
Patrimonio 

10,000 

(610) 

9,390 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MAYO DEL 
2019 (FECHA DE INICIO DE OPERACIONES) AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

(CIFRAS EN BALBOAS) 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

Pérdida Neta 

Cambios en los activos y pasivos operativos: 

Gastos pagados por anticipado 

Flujo de efectivo neto de las actividades de operación 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Aumento de acciones emitidas 
Cuentas por pagar relacionadas 

Cuentas por pagar accionistas 

Flujo de efectivo neto de las actividades de financiamiento 

NETO DE EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

AL COMIENZO DEL PERIODO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE 

El estado de flujo de efectivo debe ser leído en conjunto con 
las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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(610) 

(10,700) 

(11,310) 

10,000 
10,700 

1,000 

21,700 

10,390 

10,390 



YMMACORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MAYO DEL 2019 (FECHA DE 
INICIO DE OPERACIONES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

YMMA CORP., (la Empresa) está constituida en la República de Panamá, según Escritura 
Pública N° 5602 de fecha 02 de mayo de 2019, en la Notaria Pública Quinta del Circuito 
Notarial de Panamá, e inscrita el6 de mayo en el Registro Público, en el Folio 155679191, 
Asiento N.l de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de la República 
de Panamá. 

YMMA CORP. Corp. fue constituida para servir como vehículo jurídico, cuya finalidad 
será la emisión de una serie de bonos de deuda corporativa en el mercado público de 
valores, por lo que no tiene operaciones comerciales en un mercado específico. 

Sus oficinas principales están ubicadas en la Cuidad de Panamá, A venida, Balboa, Edificio 
Bicsa Financia! Center, piso 37. 

La Junta Directiva de la Sociedad está conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Murad Ilarslan Silvera S. 

Tesorero: Ana Victoria Ríos 

Secretario: Yusufllarslan S. 

Representante Legal: Murad Ilarslan Silvera S. 

Autorización para la emisión de los estados fmancieros 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Sr. Murad Ilarslan el 07 
de enero de 2020. 

- 8-



2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVA 

a. Base de presentación - Estos estados financieros han sido preparados de conformidad a 
las Normas Internacionales de Información Financiera. La preparación de los estados 
financieros de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
requiere el uso de ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la 
Administración use su juicio en el proceso de la aplicación de políticas contables de la 
compañía. Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde 
los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se revelan en 
la Nota C. 

b. Moneda Funcional- Los registros de la Empresa están expresados en balboas (B/.) la 
unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite 
papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es 
utilizado como moneda de curso legal. 

c. Deterioro de activos no financieros - Los valores en libros de los activos no financieros 
de la entidad son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si 
existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo 
es estimado y se reconoce su perdida por deterioro igual a la diferencia ante el valor en 
libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida de deterioro en el valor 
de un activo se reconoce como gasto en el Estado de Resultados Integrales. 

d. Efectivo y equivalente de efectivo - Para propósito del estado de flujos de efectivo, 
los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos 
con vencimientos originales a tres meses o menos. 

e. Instrumento de capital - Los instrumentos de capital son registrados cuando se reciben, 
neto de los costos directos de emisión. 

f. Posición y pasivos financieros - Los instrumentos posición y pasivos fmancieros se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 
cuenta el fondo económico. Un instrumento de posición de la empresa una vez deducidos 
todos sus pasivos. 
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3. EFECTIVO DEPOSITADO EN BANCO 

Comprenden efectivo en banco y depósitos a corto plazo mantenidos por la Empresa para 
la función de tesorería. El valor en libros de estos activos se aproxima al valor razonable: 

Efectivo 
Cuenta corriente: 

Multibank, S.A. 10,390 

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos propiedad de la empresa está limitado, debido 
a que los fondos se encuentran depositados en instituciones bancarias reconocidas. 

4. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 

El estado de situación fmanciera, incluye saldos de accionistas, los cuales se resumen así: 

Pasivos 

Raphael Emisora, Inc. 1,000 

5. CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS 

El estado de situación financiera, incluye saldos entre parte relacionadas, los cuales se 
resumen así: 

Pasivos 

Tamek, S.A. 10,700 
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Transacciones entre partes Relacionadas 

El saldo acreedor a accionistas y partes relacionadas no tiene convenio de pago, fecha de 
vencimiento, ni devengó intereses durante el periodo terminado el 31 de diciembre 2019. 

La administración considera que el valor en libros se aproxima a su valor razonable. 

6. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

A continuación, detalle de los gastos generales y administrativos que mantuvo la empresa 
durante el periodo terminado el 31 de diciembre 2019 

Servicios Profesionales 

Impuestos 

Cargos Bancarias y Timbres 

Total 

***** 

- 11 -

450 

32 

128 

610 


