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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS
Junta Directiva
Progreso - Administradora Nacional de lnversiones,
Fondo de Pensiones y Cesantía, S.A.

Los estados financieros condensados que se acompañan, los cuales comprenden el estado
condensado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, y el estado condensado de
utilidades integrales, por el año terminado en esa fecha, se derivan de los estados financieros
auditados de Progreso - Administradora Nacional de lnversiones, Fondo de Pensiones y
Cesantía, S. A. (en adelante la "Empresa") al 31 de diciembre de 2012. Nuestra opinión sin
salvedades soþre esos estados financieros la emitimos con fecha 18 de febrero de 2013.

Los estados financieros condensados no incluyen las revelaciones previstas por las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera. Por lo tanto, la lectura de los estados financieros
condensados no sustituye la lectura de los estados financieros de la Empresa.
Responsab ilidad de la administración por los esfados financieros condensados

La administración es responsable por la preparación de los estados financieros condensados de
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera. Estos estados financieros
condensados han sido preparados utilizando las políticas de contabilidad reveladas en los estados
financieros auditados de la Empresa.
Responsab ilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros
condensados con base en nuestros procedimientos, los cuales llevamos a cabo de acuerdo con la
Norma lnternacional de Auditoría (NlA) 81Q, Trabajos para dictaminar sobre esfados financieros
condensados.
Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros condensados derivados de los estados financieros
auditados de Progreso - Administradora Nacional de lnversiones, Fondo de Pensiones y
Cesantía, S. A. correspondientes al año que terminó el 31 de diciembrede2Ol2 son consistentes,
en todos sus aspectos importantes, con dichos estados financieros auditados, de acuerdo con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera.
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18 de febrero de 2013
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KPMG, unâ sc¡edad civ¡l panareña, y firm de la red de f irrus mìembro independientes de
KPMG, afil¡adas a KPMG lnternatimal Cooperat¡ve ("KPMG lnternatioml"), una enlidad su¡za

PROGRESO _ ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES,
FoNDos DE pENSToNES y cESANTÍAS, s. A.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Situación Financiera Condensado
31 de diciembre de 2012
(Cifras en Balboas)

Activos

2012

2011

Efectivo y depósitos en bancos

2,018,664

2,684,993

Valores disponibles para la venta

3,769,330

3,191,711

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto

1,482,553

1,474,717

950,000

0

409,428
8,629,975

8,231 ,016

s23,080
523,080

858,228
858,228

5,000,000
3,052,267
54,628
8,106,895
8,629,975

5,000,000
2,353,688
1 9,1 00
7,372,788
8,231 ,016

Activos intangibles
Otros activos
Total de activos

879,705

Pasivos v Patrimonio
Pasivos:
Cuentas por pagar y otros pasivos
Total de pasivos
Patrimonio:
Acciones comunes con valor nominal de
B/.1 ,000 cada una. Autorizadas, emitidas y
en circulación: 5,000 acciones
Utilidades no distribuidas
Cambio neto en valores disponibles para la venta
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

PROGRESO _ ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES,
FoNDos DE pENSToNES y cESANTÍRs, s. r.
(Panamá, Repúblíca de Panamá)

Estado de Utilidades Integrales Condensado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012
(Cifras en Balboas)

2012

2011

lngresos:
Comisiones e intereses ganados
Dividendos ganados
Otros ingresos

4,039,865
68,177
34,386

3,816,271
85,010
37,793

Total de ingresos

4,142,428

3,939,074

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otras remuneraciones
Otros gastos de personal
Propaganda y promoción
Depreciación y amortización
Electricidad, papelería y transporte
Honorarios profesionales y legales
lmpuestos varios
Seguros
Comunicación y correo
Otros
Total de gastos generales y administrativos

202,953
2,072,871

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

2,069,557

779,696
203,808
149,831
102,625
184,398
103,591
95,810
92,293
58,732
254,862
2,015,646

839,381

238,975
107,934
98,904
212,796
130,780
101 ,616

77,919
61 ,613

(

1,923,428

lmpuesto sobre la renta

412 996

398 380

Utilidad neta

656.561 .

525,048

Otras utilidades integrales
Cambio neto en elvalor razonable de valores
disponibles para la venta
Total de utilidades integrales neta del año

35,528
1.692.089

18 140

'

1,543 188

