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Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Quantia - AFP Corp. (la "Compafifa") que comprenden 
el estado de situacion financiera al 30 de septiembre de 2018, el estado de cambios en el patrimonio y el 
estado de flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que 
incluyen un resumen de las polfticas contables significativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente , en todos los aspectos 
importantes, la situacion financiera de Quantia - AFP Corp. al 30 de septiembre de 2018, y los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas 
lnternacionales de lnformacion Financiera (NIIFs) . 

Base para la Opinion 

Llevamos a cabo nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa. Nuestras 
r_esponsabilidades ·de conform idad con esas normas se describen detalladamente en la seccion de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Compafifa de acuerdo con los requerimientos eticos que son relevantes para nuestra 
auditorfa de los estados financieros en Panama, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades eticas 
de acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros de Quantia - AFP Corp. al 31 de diciembre de 2017, no han sido auditados, fueron 
suministrados por la Administracion y se presentan solamente para propositos de comparacion. 

Al 30 de septiembre de 2018, la Compafifa se encuentra en etapa pre-operativa, en este sentido, no ha 
iniciado operaciones. 

Responsabilidades de la Administracion por los Estados Financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros de 
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformacion Financiera y del control interno que la 
Adm inistracion determ ine como necesario para permitir la preparacion de estados financieros que no 
contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compafifa para continuar como negocio en marcha, revelar segun sea aplicable, los asuntos relacionados 
con el negocio en marcha y utilizar la base de contabilidad de negocio en marcha a menos que la 
Administracion pretenda liquidar la Compafifa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa mas realista 
que hacerlo. 

Los miembros de la Administracion son responsables de supervisar el proceso de informacion financiera de 
la Compafifa. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no 
tienen errores irnportantes, ya sea debido a fraude o error, y ernitir un inforrne del auditor que incluye nuestra 
opinion. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantf a de que una auditorfa 
llevada a cabo de acuerdo con las NIAs siempre detectara un error importante cuando este exista. Los 
errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de manera 
acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones economicas de los usuarios realizadas tomando 
en cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las NIAs, ejercemos el juicio profesional y mantenemos el 
escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseiiarnos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, y 
obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinion . El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que 
uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusion, falsificacion, omisiones 
intencionales, declaraciones erroneas, o la violacion del control interno. 

Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de diseiiar 
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias , pero no para el proposito de 
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la Compaiifa. 

Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Adrninistracion. 

Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administracion de la contabilizacion de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe una 
incertidumbre irnportante con relacion a eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
significativa acerca de la capacidad de la Compaiifa para continuar como negocio en marcha. Si · 
concluirnos que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atencion en 
nuestro informe de auditorfa a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditorfa obtenida en la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los 
eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compaiifa deje de ser un negocio en marcha. 

Evaluamos la presentacion, estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacerites 
de manera que logren su presentacion razonable. 

Comunicamos a la Administracion sabre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de la 
auditorfa y las hallazgos de auditorfa significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos durante nuestra auditor[ a. 

17 de noviembre de 2018 
Panama, Republica de Panama 



Quantia - AFP Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

Estado de situación financiera

30 de septiembre de 2018

(En balboas)

30 de septiembre 31 de diciembre

Notas 2018 2017

(No auditado)

Activos  

Depósitos en banco 4,5 450,000                 250,000                 

Patrimonio

Acciones comunes 6 250,000                 250,000                 

Capital adicional pagado 6 200,000                 -                             

Patrimonio total 450,000                 250,000                 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Quantia - AFP Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

Estado de cambios en el patrimonio

por el año terminado al 30 de septiembre de 2018

(En balboas)

Acciones 

comunes

Saldo al 1 de enero 2017 -                      

Emisión de acciones y saldo al 31 de diciembre de 2017 (No auditado) 250,000           

Aporte de capital adicional pagado 200,000           

Saldo al 30 de septiembre de 2018 450,000           

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Quantia - AFP Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

 

Estado de flujos de efectivo

por el año terminado al 30 de septiembre de 2018

(En balboas)

 30 de septiembre 31 de diciembre

 Notas 2018 2017

 (No auditado)

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Aporte de capital adicional pagado 6 200,000                250,000                

Efectivo al inicio del año 5 250,000                -                            

Efectivo al final del año 5 450,000                250,000                

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Quantia - AFP Corp.  
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 30 de septiembre de 2018 
(En balboas) 
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1. Información general  
 

Quantia - AFP Corp. (la “Compañía”) es una sociedad anónima organizada y existente bajo las leyes de la 
República de Panamá mediante Escritura Pública No.14,930 de 26 de septiembre de 2017, de la Notaría 
Octava de Panamá, inscrita al Folio No. 155655851 de la Sección Mercantil del Registro Público, el día 28 de 
septiembre de 2017. La Compañía es subsidiaria 100% poseída por MMG Bank Corporation una entidad 
establecida en la República de Panamá. 
 
Mediante Resolución No.258-18 del 6 de junio de 2018 la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá (“SMV”) le expide, a la Compañía la Licencia de Administradora de Inversiones de Fondos de 
Jubilación y Pensiones.  
 
Su actividad está regulada por la Ley No.10 de 16 de abril de 1993 y Decreto Ley No.1 de 1999 y sus 
modificaciones en el Acuerdo No.11-2005 de 5 de agosto de 2005.  
 
Las oficinas de la Compañía se encuentran ubicadas en Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG 
Tower piso 21. 
 
A la fecha del estado de situación financiera la Compañía no ha iniciado operaciones. 
 
 
2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) 
 
2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros  
 
No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF’s), efectivas para el año que inició el 1 de octubre de 2018, 
que tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros. 
 
2.2 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera emitidas, pero aún no son 

efectivas 
 
Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a normas contables han sido publicadas, pero no son 
mandatorias para el año terminado al 30 de septiembre de 2018, y no han sido adoptadas anticipadamente 
por la Compañía. Los principales cambios de estas nuevas normas se presentan a continuación: 
 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros 
 
La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009, incorporó nuevos requerimientos para la clasificación y medición 
de activos financieros. La NIIF 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010, para incluir los 
requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y baja en cuentas. En noviembre de 
2013, incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura. 
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Un resumen de los requisitos clave la NIIF 9 a continuación: 
 

 La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 
alcance de la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, se midan 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, los instrumentos de deuda 
que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar los flujos de 
efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos de 
capital e intereses por lo general se miden al costo amortizado al final de los períodos contables 
posteriores. También se miden a valor razonable con cambios en otros resultados integrales los 
instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo objetivo se cumpla al recolectar 
los flujos de efectivos contractuales que son únicamente pagos de capital e intereses y vender 
activos financieros. Todas las otras inversiones de deuda y de patrimonio se miden a sus valores 
razonables con cargo a resultados al final de los períodos contables posteriores. Además, bajo la 
NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores 
en el valor razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) en otros 
resultados integrales. 

 
 Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados al valor razonable con 

cambio en los resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo 
financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo sean reconocidos en 
otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en riesgo 
de crédito del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una disparidad contable en ganancias 
o pérdidas. 
 

 Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo financiero no son 
reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el 
valor razonable del pasivo financiero designado al valor razonable con cambio en los resultados era 
reconocido en ganancias o pérdidas. 

 
 Con respecto al deterioro de activos financieros, el nuevo modelo establece el reconocimiento de 

provisiones por deterioro basadas en pérdidas crediticias esperadas (PCE) y no solo pérdidas 
crediticias incurridas como es el caso de la NIC 39, lo que significa que ya no se necesita que ocurra 
un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. El modelo de deterioro por 
pérdida crediticia requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y sus 
cambios en estas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha en la que se presenten informes, 
para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. 

 
 Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen los tres tipos de 

mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se encuentran disponibles en la NIC 
39. De conformidad con la NIIF 9, los tipos de transacciones ideales para la contabilidad de 
cobertura son mucho más flexibles, específicamente, al ampliar los tipos de instrumentos que se 
clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas no 
financieras ideales para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado la 
prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya no se requiere de una evaluación 
retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. También se añadieron requerimientos de 
revelación mejorados sobre las actividades de gestión de riesgo de una entidad. 
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2.3 Moneda funcional y de presentación 
 
El estado financiero está expresado en balboas, la moneda funcional y de presentación de la Compañía del 
país donde está constituida. La conversión de balboas a dólares es incluida exclusivamente para 
conveniencia de los lectores en los Estados Unidos de América, y al 30 de septiembre de 2018 están a la par 
con los dólares de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda y 
utiliza los dólares como moneda legal. 
 
2.4 Activos financieros  
 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: equivalente de efectivo, 
depósitos a plazo, y valores de inversión. La clasificación de los activos depende de la naturaleza y propósito 
del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento inicial. 
Un activo financiero es valorizado inicialmente a su valor razonable más, en el caso de una partida no 
valorizada posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son 
atribuibles directamente a su adquisición o emisión. 
 
2.5 Administración de riesgo financiero 

 
2.5.1 Objetivo de la administración de riesgos financieros 

 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgo financieros y esas actividades 
incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una 
combinación de riesgo. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son 
consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Compañía es, por consiguiente, lograr un 
balance apropiado entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización 
financiera de la Compañía. 
 
Las actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como 
tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. Por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 
 

 Riesgo de crédito 
 Riesgo de liquidez 
 

2.5.1.1 Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas como consecuencia de que un prestatario no pague a tiempo y 
en su totalidad sus obligaciones o que la contraparte con quien negocie incumpla una obligación contractual 
antes de liquidar un contrato y el efecto de tener que reemplazar la transacción para cuadrar la posición. 
 
El riesgo de crédito, es el riesgo más importante para la Compañía por lo que la Administración maneja 
cuidadosamente su exposición al riesgo de crédito a través de una política estricta para la administración del 
riesgo de crédito. 
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2.5.1.2 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones. La 
Compañía mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de los fondos que deben ser 
mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de composición de facilidades interbancarias y de 
financiamientos. 
 
3. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

 
3.1 Riesgo de crédito  
 
El depósito en banco, único activo de la Compañía, está expuesto al riesgo de crédito. Sin embargo, estos 
fondos están colocados en una institución con calificación de riesgo local de AA, lo cual ofrece una garantía 
intrínseca de la recuperación de los mismos. 
 
 
4. Saldos y transacciones con partes relacionadas  
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas de la “Compañía” incluidos en los estados financieros se 
resumen a continuación: 

30 de septiembre 31 de diciembre

2018 2017

(No auditado)

Activos
  Depósitos en banco 450,000                250,000                 
 
 
5. Depósitos en banco 

 
Los depósitos en banco se detallan a continuación: 

30 de septiembre 31 de diciembre

2018 2017

(No auditado)

  A la vista - locales 450,000                250,000                 
 
 
6. Acciones comunes  

 
El capital social de la “Compañía” está integrado por 250,000 acciones comunes con un valor nominal de 
B/.1.00 cada una. 
 
Durante el año terminado al 30 de septiembre del 2018, se realizó un aporte de capital adicional pagado por 
un total de B/.200,000 para reforzar la capacidad financiera de la Compañía. 
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7. Eventos posteriores 
 
La Compañía ha evaluado los eventos posteriores al 30 de septiembre del 2018, para valorar la necesidad 
de posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados 
hasta el 17 de noviembre del 2018, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para 
emitirse. 
 
Con base a esta evaluación, se determina mencionar la autorización por parte de la Dirección General de 
Ingreso, mediante Resolución 201-5778 con fecha de aprobación 16 de octubre del 2018, para que Quantia -
AFP Corp. adopte un período fiscal especial comprendido del primero (1) de octubre al treinta (30) de 
septiembre del año siguiente.   

 
 

8. Aprobación de estados financieros 
 

Los estados financieros por el año terminado al 30 de septiembre de 2018, fueron aprobados por la 
Junta Directiva y autorizados para su emisión el 17 de noviembre de 2018. 
 

* * * * * * 
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