
Estados Financieros

Informe:
International Wealth Protection Fund Limited

Al 30 de junio del2020 y 31 de diciembre del 2015

Estos Estados Financieros han sido preparados con el
consentimiento de que su contenido será expuesto a disposición
del público inversionista y del público en general.
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INFoRTUE DEL covrADon púsuco

Junta Directiva
International §fealth Protection Fund Ltd.

Flemos revisado los estados financieros que se acofllpañan de International Wealth Ptotection Fund Ltd., los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 30 de iunio del 202A y 31 de diciembre del 2019, y los
estados de utilidades integrales, cambios en el patrimooio y fluios de efectivo terminados ea esa fecha, y notas,
que comprer¡den r¡¡r resurnen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de l¿ Admiaisttación para los Estados Financietos Intermedios

La adminisüación de la Compañía es responsable por la prepatación y presentáción tazonable de estos estados
finaocietos, de conformidad con la Notma Intemacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera
lntermedi.¿ de las Normas Iatemacion¿les de Inforrnación Financiera y por el control intemo que la
administración determine que es necesario para p€rmilr la prepatación de estados financieros intermedios que
estén übtes de represeotaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sela fraude o error.

Respoasabilidad del Contador Público

Nuestra responsabilidad es asegutar la razonabüdad de los estos estados únancieros con base en nuestra tevisión.
Efectuamos riuestra revisiór de confornidad con Normas Intemacionales de Información Fina¡ciem §IIF'S).
Esas notmas requieren que cumplamos coll requisitos éticos y que planiñquernos y reaücemos la revisión para
obtene¡ una seguridad nzonable acetca de si los estados financieros está¡ libres de reptesentaciones eróneas de
importancia relaúva.

Una revisión tncluye la eiecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos v
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depeoden de nuest¡o iuici.o, inclu;'eado
la evaluación de los riesgos de tepresentación etónea de importancia ¡elativa eo los estados financieros, debido ya
sea a fraude o erroÍ. AI efectuar esas evaluaciones de tiesgos, nosotros consideramos el control interno relevante
pata la preparación y presentacién tazonable de los estadns financieros del la Compaíría, a fin de diseñar
procedimientos de revisión que sean apropiados en las circunstancias, p€ro rio con el propósito de expresar una
opirión sobre la efectividad del control intemo de la entidad. Una revisión también inclwe ev¿luar lo aptopiado
de los principios de las políticas contables utilieadas y la mzonabilidad de las estimaciones coatables hechas por la
admiaistración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Coasideramos que la evidencia de la revisión, que se ha obtenido es suficiente r apropiada para oftecer una base
razonable. Eo nuesfta consideración, los estados financieros presentan ¡azonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación Enanciera de Internatioaal Wealü Protection Fund Ltd., al 30 de juaio del 2020 y 31.

de üciembte de 2019 y su desempeño Enanciero v sus flujos de efectivos terminados en esa fecha, de acuerdo con
la Norma Contabilidad No. 34 - Información Financiera Interrnedia de las Normas

Financiera.

8-200-1 358

Zúñiga

3 de Agosto del 2020
Panamá, República de Panamá

Cel.: 6247 -0622 i e-mail: manyzulrigal( qinaii.conr



International Wealth Protection Fund Limited
Balance General

Al 30 de junio 2A20 y 31 de diciembre del 2019

Activos

Activos Circulantes:

Caja y banco
Total del Activo circulante

Otros Activos:
Gastos de organización

Total de otros activos

Total de Activos

Pasivos

Pasivos Circulantes:
Cuentas por pagar accionistas

Total de cuentas por pagar

Total de Pasivos Circulante

Inversión de los Accionistas:

Capital Social
Capital Autorizado
Superávit acumulado
Utilidad neta del periodo

Notas 2420 2079

6 USD 5O,OOO USD 39 084
50,000 39,084

7 10,916
10,916

10 916
10,916

usD __§e,e16 usD _____5o.g.g.g_

8 0

9

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros

10,916
10,916

usD 10,916 usD

-55,000
105,000

0
0

0

0

-55,000
105,000

0
0

Total de Ia Inversión de los Accionistas

Total de Pasivos e Inversión de los
Accionistas

50,000 50,000

usD __ 6L916 usD 50,000
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International Wealth Protection Fund Limited
Estado de Resultado

Por el periodo terminado el
Junio

2024 2019

Ingresos:

Servicios

Total de Gastos

Pérdida del periodo

Total de Ingresos

Gastos Generales y Administración.

USD

USD

Las notas que se acompañan són pade integral

de {os Estados Financieros

0

0tt

0

0

0

0

0

00

e



International Wealth Protection Fund Limited
Estado de Resultado y otro Resultado Integral

Por el periodo terminado el
Junio

2020 2019

Pérdida del año

Otro resultado integral :

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente
a ganancias o pérdidas:

Cambio neto en valores de inversión a valor razonable
Total de otros resultados integrales

Pérdida del periodo

Usd

Usd

0 Usd

0

0

0

0

0

0

0 Usd

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros
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International Wealth Protection Fund Limited
Estado de Patrimonio de los Accionistas

Acciones nominativas pagadas

Total del capital pagado

Utilidad acumulada al inicio del periodo

Ganancia (perdida) del periodo

Utilidades retenidas al final del periodo

Total del Patrimonio de los Accionistas

Por el periodo terminado el
junio

2020 2079

usD 50,000 usD 50,000

50,000 50,000

USD _____50,00q- usD 50,00q

0

0

0

0

0

0

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Frnancreros
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International Wealth Protection Fund Limited
Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de efectivo por actividades de operación
Utilidad (perdida) neta

Partidas en conciliación entre la utilidad neta y el efectivo
neto (aplicado en ) actividades de operación:

Depreciación y amortización del activo fijo
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar
Disminucion (aumento) en adelantos a empleados
Disminución (aumento) en otros activos
Disminución (aumento) sobregiro bancario
Disminución (aumento) en cuentas por pagar
Disminución (aumento) en préstamos por pagar
Disminución (aumento) en otros pasivos
Disminución (aumento) en gtos pag por adelantados
Disminución (aumento) gtos organización

Efectivo neto aplicado en actividades de operación

FIujos de efectivo por actividades de inversión
Efectivo recibido (pagado) por adq de activo fijo

Efectivo neto aplicado en actividades de inversión

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Efectivo recibido (pagado) en adquisiciones de accs

Efectivo neto aplicado (provisto) por actividades de
financiamiento

Aumento (disminución) neto del efectivo durante el periodo
Efectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del periodo us$ __§g.q.q.q_ us$ _3e,084_

Por el periodo terminado
Junio

2020 2019

us$ 0 us$

10,916

0

0

10,916
39,084

0

0
0
0
0
0

10,916
0
0
0
0

o
0
0
0
0
0
0
0
0

-10,916
-10,916

00
0

0

0

-10,916
50,000

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros
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I{otas a los Estados Financieros
il 3A de junio del 2020 y 31 de diciembre del 2019

INTERINOS



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2O2O y 31 de diciembre del 2019

Nota No. 1 lnformación Empresarial:

La empresa lnternational Wealth Protection Fund Limited, es una sociedad
anónima, legalmente constituida bajo las leyes de la República de Panamá,
registrada según escritura pública No. 21 ,402, de la Notaria Octava, mediante el
Folio 155675406, Asiento 1, desde el 31 de enero del 2019, de la Sección
[\lercantil del Registro Público. Su Actividad principal será operar Sociedad de
lnversiones.

La empresa lnternational Wealth Protection Fund Limited, opera bajo la licencia
emitida por la Superintendencia del [Vlercado de Valores, quien autorizo la licencia
para ejercer las actividades propias de Sociedad de lnversiones, mediante la
Resolución SII/V-53-20 del 13 de febrero de\2020.

Autorización para le emis de los Estados Financieros:

Estos estados Financieros, han sido autorizados para su emisión, por la Junta
directiva de lnternational Wealth Protection Fund Limited, el 28 de julio del 202A.

Los estados financieros de lnternational Wealth Protection Fund Limited, han sido
preparados de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera
(NllF'S), promulgadas por el consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad
('|ASB"), los requerimientos aplicables de las leyes de la República de Panamá.

Nota No. 3 Base de Preparación:

Los estados financieros han sido preparados en base a costo histórico y están
expresados en Dólares (Usd), el cual está a la par y es de libre cambio con el
Balboa (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá.

Nota No.4 Resumen de las principales políticas contables:

Las políticas de contabilidad a ser usadas en la contabilidad de lnternational
Wealth Protection Fund Limited, serán consistentes con los principios de

7

Nota No. 2 Declaración de Cumplimientos:



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2020 y 31 de diciembre del 2019

contabilidad generalmente aceptados. En aquellos casos en los cuales se puede
aplicar más de un principio, se ha de adoptar aquel que se considera que refleje
más razonablemente y apropiadamente la situación financiera según se describe
en los siguientes párrafos:

Efectivo:

Está representado por el dinero en efectivo, este activo financiero será evaluado al
valor razonable, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en
su venta o disposición.

Reconocimientos de lnqresos

Los ingresos serán reconocidos en función a que los beneficios económicos fluyan
hacia la empresa y los mismos puedan ser fácilmente medidos. El criterio
específico de reconocimiento debe también ser realizado antes de que el ingreso
sea reconocido,

Sobre la renta:

El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones al año
corriente. El mismo se refiere al impuesto a pagar sobre los ingresos gravables del
año, usando la tasa vigente a la fecha del balance general.

De acuerdo con el Código Fiscal de la República de Panamá, las utilidades que se
originen de transacciones realizadas fuera de la República de Panamá, no estarán
sujetas al impuesto sobre la renta por ser las mismas no gravables. De las
utilidades gravables se deberá pagar el correspondiente pago de este impuesto.

Riesgo de liquidez:

La empresa monitoreara el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus
obligaciones, mediante flujos de cajas que están proyectadas a futuro, de esta
forma es determinada la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus
compromisos y las necesidades de efectivo que deberá cubrir.

llota No.5 Estado de cumplimiento:

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) y las Normas lnternacionales de
Contabilidad e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales
De Contabilidad (IASB)
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International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 202O y 31 de diciembre del 2019

NIFF 9

El fondo ha adoptado el uso de la NllF 9, instrumento financiero, emitida en el mes
de julio de\2014, pero que su aplicación es a partir del 'lro de enero del 2018.

El objetivo de esta NllF, es establecer los principios para Ia información financiera
sobe los activos financieros de modo que se refleje una información útil y relevante
para los usuarios de los estados financieros. La norma incluye tres mediciones de
valor razonable: reconocimiento y medición, deterioro en el valor de los activos
financieros, instrumentos financieros de cobertura.

Con respeto a esta clasificación y medición en cumplimiento de la NllF, tenemos
que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del
alcance de la NIC 39, serán medidos posteriormente al costo amortizado o al valor
razonable.

t\ledición del valor razonable

El valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado
por transferir un pasívo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso
el cual el fondo tenga el acceso en ese momento. El valor razonable de un pasivo
refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.

Cuando es aplicable el fondo mide el valor razonable de un instrumento mediante
el precio cotizado en un mercado activo para dicho instrumento. Para considerar
un mercado activo, las transacciones de estos activos o pasivos se mantienen con
una frecuencia y volumen suficiente para que nos pueda proporcionar la
información requerida para fijar precios sobre una base continua.

En ausencia de un precio cotizado en un mercado activo, el fondo deberá utilizar
técnicas de valorización que maximizan el uso de datos de entradas observables
relevantes y minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de
valorización escogida incorpora todos los factores que los participantes del
mercado tendrían en cuenta alfijar el precio de una transacción.

Las mediciones del valor razonable se miden en 3 niveles:

Nivel 'l: Son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para
activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la
fecha de medición.

9



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2020 y 31 de diciembre del 2019

Nivel 2: Son entradas, difieren a los precios cotizados incluidos en el nivel 1,
que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente.

Nivel 3: Son entradas no observables para un activo o pasivo

Deterioro en el valor de los activos:

De acuerdo a la NllF 9, el modelo del deterior reflejará las pérdidas crediticias
esperada, en oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. La
NllF I no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes que se reconozcan
las pérdidas crediticias. En cambio, una entidad siempre contabiliza tanto las
pérdidas crediticias esperadas con sus cambios. El importe de las pérdidas
crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para que se
refleje los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.

lnstrumento financiero de cobertura

Los tipos de transacciones ideales para la contabilidad de cobertura ahora serán
mucho más flexibles, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como
instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgos de elementos no
financieros ideales para Ia contabilidad de cobertura. Se ha revisado y
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de relación económica

Nota 6.- Efectivo:

Al 30 de junio del 2020 y diciembre 2A19. El efectivo está conformado así:

usD$ 2020 usD$ 2019
Caja
Canal Bank corriente

25,000
25,000

39,084
0

USD$ 50 000 usD$ 39 084

Sobre este efectivo no existen restricciones sobre los mismos

Nota 7.- Gastos de orqanización:

La empresa ha incurrido en gastos de organización, como pago de tasas únicas,
inscripción y licencias ante la Superintendencia del l\tlercado de Valores, gastos de
constitución, estos gastos serán amortizados Para el periodo fiscal del202A.

10



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2020 y 31 de diciembre del 2019

Nota 8.- CuentaS por pagar accionistas:

Al inicio de la conformación de la empresa lnternational Wealth Protection Fund
Limited, se tuvo que incurrir en gastos legales y pagos relacionados con la
constitución de la empresa, la Junta Directiva autorizo que estos pagos sean
reembolsados posteriormente a los accionistas, una vez que la empresa ya esté
en una utilidad al cierre fiscal, este monto no devengara intereses.

Nota 9.- Capital Autorizado:

El Capital autorizado de la empresa lnternational Wealth Protection Fund Limited,
está conformado así:

Acciones tipo A
Acciones tipo B
Acciones tipo C
Acciones tipo D
Acciones tipo E

Acciones tipo F

Total, Acciones

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

25,000

1=o='i=_1_1

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.20

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

5,000

105,000

Todas estas acciones son comunes nominativos

Nota 10: Efectivo v equivalente de efectivo (i nstrumento financiero) :

A continuación, se presenta la comparación entre los valores en libros y valores
razonables del efectivo y pasivo al cierre de este informe:

Valor en Libros
2020 2019

Valor Razonable
2020 2019

Activo Financiero:
Caja y efectivo

Pasivo Financiero
Cuentas por pagar

Usd$ 50,000 39,084 50,000 39,094

00Usd$

11
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International Wealth Protection F und Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2O2O y 31 de diciembre del 2019

Nota 11: Eventos subsecuentes:

Con la declaración por parte de la Organización t\lundial de la Salud referente a la
pandemia del COVID-19, el cual ha tenido una afectación en la economía mundial
y por ende afecta igualmente a Panamá.

En vista de ello, puede haber un impacto en la posición financiera futura, la cual
tendrá una dependencia de la evolución y duración de este virus, el cual es
incierto al momento de la emisión de estos estados financieros.
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