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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Hemos verificado el Balance General que se acompaña de Asesores de Inversión
Ejemplo S.A., al 13 de mayo del 2013. Estos estados financieros son de
responsabilidad de la administración de la compañía.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros auditados con base en las normas contables vigentes.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo a las normas internacionales de
auditoría. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no tienen
errores importantes. Esta verificación incluye examinar, sobre la base de pruebas,
la evidencia que respalda los importes y las revelaciones en los estados
financieros.
Una auditoría incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad
usados y los estimados importantes efectuados por la administración; así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros. Consideramos
que nuestra verificación proporciona una base razonable para nuestra opinión.
En nuestra opinión, el balance de situación anteriormente referidos presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de
ASESORES DE INVERSIÓN EJEMPLO S.A. al 13 de mayo del 2012, de acuerdo
a los principios contabilidad generalmente aceptados.

Lic. Juan Ejemplo Primero
Contador Público autorizado
Contadores y Asociados

ASESORES DE INVERSIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 13 DE MAYO DE 2013
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja y Bancos
Cuenta por Cobrar
Cuentas por Cobrar Otros
Préstamos por Cobrar a Accionistas y Cías. Asoc.
ACTIVOS FIJOS
Edificio y Mejoras
Terrenos
Maquinarias y Equipos
Mobiliario y Enseres
Menos: Depreciación Acumulada
Total de Activos Fijos

B/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

OTROS ACTIVOS
Otros Activos: Costo de organización

10,000.00

Total de Otros Activos

10,000.00

TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
Cuenta por Pagar
Cuenta por Pagar accionistas y Cías. Asoc.
Cuenta por pagar Casa Matriz o Filial en el Exterior
Préstamos por Pagar
Reservas Varias
Otros Pasivos
Total de Pasivos

B/. 10,000.00

B/. 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

PATRIMONIO
Acciones o Cuotas de Participación
Ganancia del Período

10,000.00

Total de Patrimonio

10,000.00

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

B/. 10,000.00

Nota: Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido
será puesto a disposición del público inversionista y del público en general.

ASESORES DE INVERSIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 13 DE MAYO DE 2013
NOTA A-RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD
El siguiente es un resumen de las políticas más importantes de la contabilidad, aplicadas
por la gerencia en la preparación de los estados financieros.
1. General

La empresa está organizada de acuerdo a las leyes de la República de
Panamá, registrada el 1 de abril de 2013 en el Registro Público de Panamá
y funciona como una empresa de Asesoría de Inversiones.
2. Unidad Monetaria

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la moneda legal
de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el
Dólar ($) de los Estados Unidos de América.
3. Efectivo o equivalente de efectivo

La empresa considera todas sus inversiones altamente líquidas cuando su
vencimiento es a tres meses o menos.
4. Efectivo o equivalente de efectivo

El mobiliario, equipo y mejoras se llevan al costo. Las renovaciones
importantes se capitalizan mientras que los reemplazos menores,
reparaciones y mantenimiento, que no mejoran su vida útil restante se
cargan contra operaciones a medida que se efectúan. El mobiliario, equipos
mejoras de la empresa son depreciados y amortizados utilizando el método
de línea recta basado en la vida útil estimada de los activos.
Los porcentajes anuales de depreciación y amortización y amortización
aplicados al mobiliario, equipo y mejoras durante los períodos son los
siguientes:
Mobiliario y Equipo de Oficina 10-25%
Equipo de Cómputo
20%
Equipo de Aire Acondicionado
5%
Mejoras
10%

