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INFORME DEL CONTADOB PÚBLICO

Junta I)irecti'a
Intemational §Íealth Protection Fund Ltd.

I{emos rernisado los estados financieros que se acomparian de International §Tealth Protection Fund Ltd., ios
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de marzc¡ del 2022 y 31 de diciembte del 2021, y los
estádos de utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectirro terminados en esa fecha, y notas,
que compf,enden un resumen de políticas cootables significativas v oüa información explicativa.

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financietos Intetmedios

La administración de la Compañía es tesponsable por ia preparación 1' presentación razonable de estos estados
fnancietos, de confotmidad con la Norma Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera
Intermedia de las Norrnas Intemacion¿les de Información Financiera y por el control intemo que la
¿dministración determine que es necesario para petmitir la preparación de estados financieros intermedios que
estén übres de reptesentaciones etróneas de iapofiancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

Responsabilidad del Contadot Público

Nuestra tesponsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estos estados financieros con base en ouestra ¡e¡,isióo.
Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera §IIF'S).
Esas normas requieren que cumplamos co1l reqüsitos éticos y que pianifrquemos v realicemos la rer.'isión para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están übres de representaciones erróneas de
impotancia ¡elativa.

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evrdencia de reüsión acerca de los mootos y
revelaciones en los estados Énancieros. Los procedimientos seleccionados depender de nuestro juicio, incluyeado
la er,aluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en ios esrados financieros, debido va
sea a fraude o error. AI efectuar esas evaluaciones de riesgos' riosotros considerarnos el control intemo relevante
pata la preparación y ptesentación tazonable de los estados 6nancie¡os dei la Compañía, a fin de diseñar
procedimientos de revisión que sean apropiados e¡ las circunstaocias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectivid¿d del conttol intemo de la entidad. Una revisión también incluye evaluar lo apropiado
de los principios de las políticas cootables utilizadas y lz tazonabihdad de las estimaciones conrables hechas por la
administración, así como evaluar la ptesentación en conjunto de los estados fi¡ancietos.

Consideramos que la evidencia de la reüsión, que se ha obtenido es suficiente v apropiada para ofrecer una base
tazonable. En nuesfra cotsideración, ios estados h¡ancieros presentarl razonablemette, en todos sus aspectos
importantes, la situación
31 de diciembre de
con 1¿ N de Contabilidad No. 34 - Información Financiera lnterrnedia de ias Noirnas

Fina¡ciera.

uel Zúñiga
8-2AA-1 i58

23 dematzodel 2022
Panamá, República de Panamá

frranciera de Intemational Wealth Ptotection Fund Ltd., al 31 de marzo del 2A22 ,v

)r su desempeño finatciero r. sus flujos de efectivos terminados en esa fecha, de acuerdo

Cd.: 6247 -0622 | e-rnail: manyzuniga(ll qrnaii.c,rnr



International Wealth Protection Fund Ltd
, Al 31 de marzo de12022 comparativo al 3l de diciembre del2021

Activos
Notas 2022 2021

Activos Circulantes:

CEay Bancos

Total del Activo circulante

Otros Activos:

Gastos pagados por anticipados
Gastos de organización

Total de otros activos

Total de Activos

Pasivos

Pasivos Circulantes:

Cuentas por pagar accionistas
Total de cuentas por pagar accionistas

Total de Pasivos Circulante

Inversión de los Accionistas:

Capital pagado

Capital adi cional pagado

Superávit acumulado

Ganancia (Pérdida) neta del periodo

6 USD 41,814 USD 53 169

7

8

41,814

ll5
6,004

53.169

s36

6,550

9

6,1 19 7,086

USD 4l,933 usD 60,255

916 9t6
916

9r6

916

916

5,000

73,854
-29,234

9,719

Total de Ia Inversión de los Accionistas

Total de Pasivos e fnversión de los
Accionistas

10

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros

2

47.017 59,339

USD 47,933 USD 60,255

5 000

73.8,54

-19.515
-l--J'



International Wealth Protection Fund Ltd
Estado de Resultado

Ingresos:

Ingresos

Total de trngresos

Egresos:

Gastos Gcneralcs ¡ Aclmó1. (Arero)

Total de Gastos

Ganancia (Pérdida) neta

Por el periodo terminado el

31 de marzei

1]SDUSD 2022

Ciirriente Ac¡lrnulado

0

0

Las notas que se acompañan son pafte integral

de los Estados Financ¡eros
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00

2A2t

Corrieirte Acuurulado

0

0 0 0

7,166 12,322 7 0?o 6 §?c)

1a 111,,-loo tl-7'¿ 2,030 6,529

usD -7 ,t66 -r 2.322 LISD -2.030 -6.529



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

Ganancia (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 per:iodo

Por el periodo terminado

31 de marzo

2022 2021

Llsd -12,322 Usd 6.529

0

0

Usd -12.i22 Ljsd 6,529

0

0

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros
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Internationat Wealth Protection Fund Ltd
Estado de Patrimonio de los Accionistas

USD

Por el periodo terminado el

3l de marzo

2022 2021

5.OOO LISD
13,854

5,000
60.000

Acciones nominativas pagadas

Clapital adicional pagado

Total del capital pagado

Deficit acumulado al inicio del periodo

Ganancia (Pérdida) del periodo

Pérdida al final del periodo

Total del Patrimonio de los Accionistas

78,854

-19,515

-t.' ;J'

-31.837

41.011

_?o ?1l1

-6,529

65,000

-35.763

29.237

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros
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International lVealth Protection Fund Ltd.
Flujo de Efectivo

Por el perioclo terminado el

31 de tlnatzo

2A22 2ü21

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

Partidas en conciliación entre 1a utilidad neta y el ef'ectivo
neto (aplicado en ) actividades de operación:

Depreciación y amortizacióndel 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

X'lujos de efectivo por actividades de inversión
Efbctivo recibido (pagado) por adq de activo fijo

Efeetivo neto aplicado en actividades de inversión

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

Efectivo neto aplicado (provisto) por actividades de
financiamiento

Aumento (disminución) neto del efbctivo durante el periodo
Efectivo al inicio del periodo

Efectivo al final del periodo

uss -12,322 US$ -6.529

967 546

5,000

5,000

0

0

0

0

0

0

s46961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

0

0

-11,355

53.169

-983
)) 94q

us$ 41,814 US$ 21,966

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financieros
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International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del2Q22 y 31 de diciembre del 2021

Nota No. { lnformación Empresarial

La empresa lnternational Wealth Protection Fund Limited, es una sociedad
anónima, legalmente constituida bajo las leyes de Ia 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
[t/ercantil 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 Superíntendencia del ltlercado de Valores, quien autorizo la licencia
para ejercer las actividades propias de Sociedad de lnversiones, mediante la

Resolución SI\4V-53-20 del 13 de febrero del 2020.

Autorización para le emisión de los Estados Financieros:

Estos estados Financieros, han sido autorizados para su emisión, por la Junta
directiva de lnternationalWealth Protection Fund Limited, el 16 de abril del 2022.

Nota No.2 Declaración de Cumplimientos:

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
("IASB"), 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



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del2O22 y 31 de diciembre del 2021

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 Ia 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.

IMobiliario v equipo:

El mobiliario y equipo, será contabilizados al costo, dado que al momento de este
informe.no hay activos adquiridos. La depreciación es calculada por el método de
línea recta, en base al siguiente estimado de vida útil, mobiliario 5 años, equipos 4
años.

Reconocimientos de Ingresos:

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.

lmpuesto Sobre la renta:

El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones al año
corriente. EI 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 gue 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 e[ correspondiente pago de este impuesto.

Riesqo 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

8



International Wealth Protection tr-und Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del2A22 y 31 de diciembre del 2021

forma es determinada la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus
compromisos y las necesidades de efectivo que deberá cubrir.

Nota 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)

NIFF 9

El fondo ha adoptado el uso de la NllF 9, instrumento financiero, emitida en el mes
de julio del2A14, pero que su aplicación es a partir del 1ro de enero del 20'18.

EI objetivo de esta NllF, es establecer los principios para la información financiera
sobre 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 rnedición en cumplimiento de la NllF, tenemos
que todos los activos financieros recc¡nocidos que se encuentren dentro del
alcance de la NIC 39, serán medidos posteriormente al costo amortizado o al valor
razonable.

Itlledición del valor razonable:

El valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado
por transferir un pasivo 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. EI 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

I



International Wealth Protection F und Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del 2022 y 31 de diciembre del 2021

valorización escogida incorpora todos los factores que los participantes del
mercado tendrían en cuenta al frlar el precio de una transacción.

Las mediciones del valor razonable se miden en 3 niveles:

Nivel 1: 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.

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
Ias 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 la contabilidad de cobertura. Se ha revisado y
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de relación económica.

NIFF 15 Contratos de clientes, no se aplica por el momento a esta empresa.

NIFF 16 Arrendamientos, no aplica a este negocio

10



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del2A22 y 31 de diciembre del 2021

Nota 6.- Efectivo:

Al 31 de marzo:

Canal Bank

MMG Bank

Morgan Sknley

USD$ 2422 USDS 2A21

6.121

30"687

5,000

6,254

46,915

0

USD$ 47 814 usD$ 53,169

Sobre este efectivo no existen restricciones sobre los mismos

Nota 7.- Gastos paqados por anticipados:

Esta conformado por pago realizado en el mantenimiento anual con la bolsa de
Valores, el cual corresponde al periodo fiscal 2022.

Nota 8.- Gastos de organización:

La empresa ha incurrido en gastos de organización, como pago de tasas únicas,
inscripcién y licencias ante la Superintendencia del Mercado de Valores, gastos de
constitución, estos gastos serán amortizados Para el periodo fiscal subsecuentes.

Nota 9.- Guentas por paqar 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, Ia Junta Directiva autorizo que estos pagos sean
reembolsados posteriormente a los accionistas, una vez que Ia empresa ya esté
en una utilidad al cierre fiscal, este monto no devengara intereses. Se ha tenido
que abonar a esta cuenta, dado que hubo necesidad de incrementar el capital
pagado adicional, para cumplir con el capital mínimo requerido.

l"L



International Wealth Protection F und Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del 2022 y 31 de diciembre del 2021

Nota 10.- Capital Autorizado:

El Capital autorizado de la empresa lnternational Wealth Protection Fund Limited,
acciones comunes nominativas y registradas está conformado así:

Acciones
Cantidad de

Acciones
Valor

Nominal Usd

Derecho a

Voz y Voto
AI

3UA6t2021
Tipo A
Tipo ts

Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Sub-Total

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
25 000

0" 10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.20 0005,

No

No

No

No

No
Sí

0

0

0

0

0

__l_,9?qp9!__ 5,000

73,854Capital adicional pagado

Total, capital 78,854

Las acciones Tipo F, al 31 de diciembre del 2021, no redimibles fueron
debidamente emitidas y pagadas según consta en Acta de Junta Directiva del 1 de
noviembre del 2019.

Los aportes al capital adicional pagado al 31 de diciembre del 2A21, fueron
recibidos conforme a depósitos a la vista en bancos locales por un monto de
73,854"

Nota 11: Requlaciones:

El funcionamiento de las Sociedades de lnversiones, están debidamente
reguladas por Ia Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá, como lo indica el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y las reformas
realizadas en la Ley 67 del 1 de septiembre del 2011. Mediante el Acuerdo 5-
2044 del 23 de julio del 2004, se dictan las reglas para el funcionamiento y
operaciones de las Sociedades de lnversiones.

En vista de ello observamos que la Superintendencia del filercado de Valores,
tiene como objetivo principal del de regular, supervisar y fiscalizar las actividades
del Mercado de Valores que funcionen en la República de Panamá o desde esta,
suministrando de esta forma la seguridad jurídica de todos los que participan del
mercado, garantizando la transparencia, con especial énfasis en la protección de
los derechos de cada inversionista.

12



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del2O22 y 31 de diciembre del 2021

El 23 de julio del 2004, fue emitido el Acuerdo 5-2004, mediante el cual la
Superintendencia del [/ercado de Valores, indican las normas para el
funcionamiento y operación de las Sociedades de lnversíones, las cuales
requerirán un capital mínimo para operar, deben mantener un coeficiente de
liquidez y de endeudamiento, para todas las Sociedades de lnversiones que estén
en funcionamiento en la República de Panamá.

EI capital mínimo requerido para una Sociedad de lnversiones en la República de
Panamá es de Usd 25,000 (el dólar esta a la par del Balboa y es de libre cambio
en la República de Panamá).

Al cierre del 31 de marzo del 2022, la empresa lnternational Wealth Protection
Fund Limited, cumple con el patrimonio neto que es exigido por la
Superintendencia del Mercado de Valores, dado que al cierre del de este estado
financiero es de Usd 47,017.

Nota 12: Activo neto por acción:

AI 31 de marzo del 2022, el activo neto por acción se obtiene dividiendo el total de
activos netos a la fecha del estado financiero (activos - pasivos = actÍvo neto)
entre el total de acciones comunes nominativas suscritas y pagadas que hayan
sido emitidas a la fecha del estado financiero:

2422 2021

Total, delActivo Neto
Acciones comunes Tipo F Usd 47,017 Usd 59,339

Cantidad de Acciones
Acciones comunes Tipo F 25,000 25,000

Activo Neto por Acción

Acciones comunes Tipo F Usd 1.88 Usd 2.37

13



International Wealth Protection Fund Limited
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del2O22 y 31 de diciembre del 2021

Nota 13: Efectivo v equivalente de efectivo (instrumento financiero:

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

Valor en Libros
2022 2A21

Valor Razonable
2421 2020

Activo Financiero:
Efectivo Usd$ 41,814 53,169 41,814 53,169

Pasivo Financiero
Cuentas por pagar Usd$ 9'16 916 916 916

Nota 14: Eventos subsecuentes:

Con la declaración por parte de la Organización Mundial 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 interinos, a la fecha
de este informe ya se ha generado un ingreso por comisiones, la administración
de la empresa esta informada de este punto y están realizando las gestiones
pertinentes con la finalidad de que la empresa empiece a generar ingresos por el
fondo por el cual ha sido formada. Al cierre del 31 de marzo de\2022, esta gestión
está en proceso con la finalidad de que la empresa sea solvente para el periodo
fiscal de\2A22.

L4
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International Wealth Protection Fund Ltd
Gastos Administrativos

Por el periodo terminado el

31 de marzo

2022 2A2r

484 US$
546

178

0

22

11.092

0

Gastos Generales y Aclministrativos:

Bancarios

Gastos de organización
Gastos de oficina
Gastos legales

Impuestos

Honorarios profbsionales

Varios

Total de gastos Grles y Admtuos

LJSI; 262

546

0

100

270
s i?R

.¿-)

us$ 12.322 LrS$ 6,529

Las notas que se acompañan son parte integral

de los Estados Financ¡eros


