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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Junta Directiva y Accionistas
OYSTER INVESTMENT CORP
Panamá, República de Panamá
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de OYSTER INVESTMENT CORP, que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de ganancia o pérdida, estado
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así
como un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre 2019, y su
desempeño financiero y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las
normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s).
Base para la Opinión
Llevamos a cabo nuestra auditoria con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestra
responsabilidad de conformidad con esas normas se describe detalladamente en la sección de
Responsabilidades del Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros de nuestro informe.
Somos independientes de acuerdos con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética
de IESBA) junto con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoria de los
estados financieros en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de
acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA base para nuestra opinión.
Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados
Financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con las NIIF´s, y del control interno que la Administración determine como
necesario para permitir la preparación de estados financieros que no contengan errores importantes,
ya sea debido a fraude o error.
Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asunto
relacionados con el negocio en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha
a menos que la Administración pretenda liquidar la Compañía o cesar las operaciones, o no tiene una
alternativa más realista que hacerlo.
Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera
de la Compañía.

Responsabilidad del Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe que incluye
nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de
que auditoría llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria siempre
detectara un error importante cuando éste 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 económicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados
financieros.
Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, ejercemos el
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:
•Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados, debido a fraude o error,
diseñamos y realizamos procedimiento de auditoria en respuesta a esos riesgos, y obtenemos
evidencia de auditoria que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. 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 colusión, falsificación, omisiones
intencionales, declaraciones erróneas o la violación del control interno.
•Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.
•Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.
•Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, si existe una
incertidumbre importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda
significativa acerca de la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en
nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas
revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoria obtenida en la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.
•Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes
de manera que logren su presentación razonable.
24 de Agosto 2020.
Panamá, República de Panamá.

OYSTER INVESTMENT CORP
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
2019
Activos Corrientes
Inversiones L/P
Total de Activo Corriente

2018

148,746.83
148,746.83

148,746.83
148,746.83

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

148,746.83

148,746.83

PASIVOS Y CAPITAL
Pasivos Corrientes
Cuenta por Pagar
Total de Pasivos Corrientes

0.00
0.00

0.00
0.00

Total de Pasivos

0.00

0.00

Capital
Acciones
Ganancia o Pérdida del Periodo
Ganancia o Pérdida Acumulada
Total de Capital

10,000.00
0.00
138,746.83
148,746.83

10,000.00
0.00
138,746.83
148,746.83

Total Pasivos y Capital

148,746.83

148,746.83

Propiedad y Equipo
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada
Total de Propiedad y Equipo
Total de Activos

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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OYSTER INVESTMENT CORP
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

2019

2018

Ingreso por Servicio

0.00

0.00

Otros Ingresos

0.00

0.00

Total de Ingresos

0.00

0.00

Costo Administrativo

0.00

0.00

Total Costo de Ventas

0.00

0.00

Ganancia Bruta

0.00

0.00

Cargos Bancarios

0.00

0.00

Honorarios Legales

0.00

0.00

Honorarios Profesionales

0.00

0.00

Honorarios Contables

0.00

0.00

Gasto de Licencia

0.00

0.00

Viatico

0.00

0.00

Útiles de Oficina

0.00

0.00

Repuestos

0.00

0.00

Gasto de Itbms

0.00

0.00

Impuesto Municipal

0.00

0.00

Multas,Recargos e Intereses

0.00

0.00

Total de Gastos

0.00

0.00

COSTO DE VENTA

GASTOS

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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OYSTER INVESTMENT CORP
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2019
Capital
Acciones
comunes

Capital
Acciones
Preferidas

Utilidades
NO distribuidas

Total

Periodo actual
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ajustes de periodos anteriores
Cambio neto en valores razonables
Impuesto incurrido en el periodo
Distribución de Dividendos
Utilidad del Período

10,000.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

138,746.83 148,746.83
N/A
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00

Saldo al 31 de diciembre de 2019

10,000.00

0.00

138,746.83 148,746.83

2018
Capital
Acciones
comunes

Capital
Acciones
Preferidas

Utilidades
NO distribuidas

Total

Periodo actual
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Ajustes de periodos anteriores
Cambio neto en valores razonables
Impuesto incurrido en el periodo
Distribución de Dividendos
Utilidad del Período

10,000.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

138,746.83 148,746.83
N/A
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00

Saldo al 31 de diciembre de 2018

10,000.00

0.00

138,746.83 148,746.83

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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OYSTER INVESTMENT CORP
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2019

2018

Flujo de efectivo de actividades de operación
Ganancia del Periodo

0.00

0.00

Cuentas por Cobrar Inversiones

0.00

(148,746.83)

Otros Pasivos

0.00

0.00

Flujo de efectivo de actividades de operación

0.00

(148,746.83)

0.00

0.00

Resultado Acumulado

0.00

148,746.83

Efectivo neto proveniente de las actividades de inversión

0.00

148,746.83

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo

0.00

0.00

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

0.00

0.00

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

0.00

0.00

Movimientos en capital de trabajo:

Flujo de efectivo en actividades de inversión
Adquisición de Mobiliario y Equipo
Flujo de efectivo en actividades de inversión

Flujo de Efectivo actividades de financiamiento

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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OYSTER INVESTMENT CORP.
Notas al Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019
1. Información General
La compañía se constituyó el 12 de Diciembre de 2003 mediante escritura pública No. 10,770
de la Notaria Cuarta del Circuito de Panamá de acuerdo a las leyes de la República de
Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá en la ficha 445162, documento 562077.
Se dedica a servicios de Asesoria.
La oficina de la compañía está ubicada en Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Los Miembros de la Junta Directiva son los Señores:
Presidente: Libertad Julieta Diaz
Tesorero: Cristina Venuz Sasso de Hoos
Secretaria: Betty Gomez de Contreras
Agente Residente: Marcela Rojas de Perez.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 24 de
Agosto de 2020.

2. Políticas de contabilidad significativas
Un resumen de las políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados
financieros se presenta a continuación:
a. Declaración de cumplimiento - Los estados financieros de OYSTER
INVESTMENT CORP. han sido preparados de conformidad de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sus interpretaciones
adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
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OYSTER INVESTMENT CORP.
Notas al Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019
b. Base de presentación - Los estados financieros fueron preparados bajo el costo
histórico. Las políticas de contabilidad de la compañía son consistentes con aquellas
utilizadas en el periodo anterior.
c. Costo de deuda - Son reconocidos como gastos en el periodo en el cual se Incurren.
d. Moneda funcional - Los estados financieros están expresados en Dólares (US$), unidad
monetaria de los Estados Unidos de América. El Dólar (US$), circula y es de libre
cambio en la República de Panamá.
e. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
De acuerdo a la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, y en base a su modelo de negocio, la
Compañía clasifica sus inversiones a valor razonable contra pérdidas y ganancias, ya que
dichos instrumentos se obtienen ganancias a corto plazo. Estos activos financieros se
valoran en el estado de situación financiera a su valor razonable.

3. Efectivo y Equivalente de Efectivo
La compañía mantiene cuenta libre de restricciones y gravámenes.

Efectivo

2019

2018

0.00

0.00
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OYSTER INVESTMENT CORP.
Notas al Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019
4. Inversiones
OYSTER INVESTMENT CORP. es dueña del 28% equivalente a US$ 148,746.83, del 100%
de las acciones de la Sociedad MINERA CUMBARATZA, S.A.. cuyo Patrimonio asciende a
US$ 531,238.67. MINERA CUMBARATZA, S.A. tiene su domicilio fiscal en Ecuador y se
dedica a las actividades del Sector Minero de ese país.

Inversiones L/P

2019
148,746.83

2018
148,746.83

5. Capital Autorizado
La compañía se fundó con un Capital Autorizado de DIEZ MIL DÓLARES (US$ 10,000.00)
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en DIEZ MIL (10,000)
acciones comunes, con un valor a la par de UN DÓLAR (US $1.00) cada una. Se prohíbe la
emisión de acciones al Portador.

6. Superávit /Déficit del Periodo
Dado que la empresa no ha iniciado operaciones, solo mantiene inversiones, no se refleja
ganancia o perdidas en el periodo.
2019
0.00

Ganancia o Pérdida del periodo
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2018
0.00
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Señores
Accionistas y Junta Directiva de
OYSTER INVESTMENT CORP.
Panamá, Rep. De Panamá

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acompañan de OYSTER
INVESTMENT CORP., (en adelante la Compañía), los cuales comprenden el estado de
situación financiera periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio 2020, el estado de
resultado, cambios en el Patrimonio y flujo de efectivo terminados en esa fecha, y notas que
comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable
de los estados financieros intermedios de conformidad con la Norma Internacional de
Contabilidad No.34 - Información Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de
Información Financiera y por el control interno que la administración determine que es
necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
Responsabilidad del Contador Público
Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros basada en
nuestra revisión. Nuestra revisión fue practicada de acuerdo con las Normas Internacionales
de Auditoria Financiera. Dichas normas requieren que se cumpla con requisitos éticos, que
se planifique y realice la revisión para obtener una seguridad razonable acerca de que si los
estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia acerca de los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del contador, incluyendo la evaluación de los riesgos de
presentación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o
error. Al efectuar las evaluaciones de riesgo, el contador considera el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la
Compañía, a fin de diseñar procedimientos de revisión que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. Una revisión también incluye evaluar lo apropiado de las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por
la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de la revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base razonable. En nuestra consideración, los estados financieros
intermedios presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación
financiera de OYSTER INVESTMENT CORP., del Periodo comprendido del 1 de Enero
al 30 de Junio de 2020, y su desempeño financiero terminados en esa fecha de acuerdo con
la Norma Internacional de Contabilidad No.34 - Información Financiera Intermedia de las
Normas Internacionales de Información Financiera.
Este informe es para el uso exclusivo de la Junta Directiva de OYSTER INVESTMENT CORP.

TATIANA NUÑEZ
Contador Público Autorizado
Cédula: 8-797-2057
CPA: 0458-2015

17 de Septiembre de 2020

OYSTER INVESTMENT CORP.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2020
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS

Notas

Activo Corriente
Banco
Inversiones L/P

Jun 2020

Marz 2020

Dic 2019

0.00
148,746.83

0.00
148,746.83

0.00
148,746.83

148,746.83

148,746.83

148,746.83

Activos Fijos
Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total de Activos Fijos

0.00

0.00

0.00

148,746.83

148,746.83

148,746.83

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

10,000.00
138,746.83
0.00

10,000.00
138,746.83
0.00

10,000.00
138,746.83
0.00

Total Capital

148,746.83

148,746.83

148,746.83

Total Pasivo y Capital

148,746.83

148,746.83

148,746.83

3
4

Total de Activos Corrientes

Total Activos
PASIVO Y CAPITAL
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Total de Cuentas por Pagar
Total Pasivos
Capital
Acciones Comunes
Utilidades Retenidas
Ganancia del Periodo

5
6

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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OYSTER INVESTMENT CORP.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Resultados
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Jun 2020

Marz 2020

Dic 2019

INGRESOS
Ventas por Servicios
Venta de Materiales
Otros Ingresos
TOTAL DE INGRESOS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS
Costo de Mercancía
Costo Administrativo
TOTAL DE COSTOS

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

UTILIDAD BRUTA

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL DE GASTOS

0.00

0.00

0.00

GANANCIA DEL PERÍODO

0.00

0.00

0.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0.00

0.00

0.00

GANANCIA NETA DEL PERÍODO

0.00

0.00

0.00

GASTOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVOS
Cargos Bancarios
Honorarios Operativos
Honorarios Profesionles
Honorarios Legales
Honorarios Contables
Licencia de Software
Viatico
Gastos de Oficina
Repuestos
Gasto de Itbms
Impuestos Municipales
Multas y Recargos

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financiero
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OYSTER INVESTMENT CORP.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Cambios en el Patrimonio
30 de junio de 2020
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Acciones
comunes
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Utilidades integrales:
Utilidad neta
Otras utilidades/pérdidas integrales
Cambio neto en valores razonables
Total de otras utilidades (pérdidas) integrales
Total de utilidades (pérdidas) integrales
Transacciones con los accionistas
Acciones comunes
Contribución Excedente
Dividendos pagados - acciones comunes
Impuesto complementario
Total de transacciones con los accionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Utilidades integrales:
Utilidad neta
Otras utilidades/pérdidas integrales
Cambio neto en valores razonables
Total de otras utilidades (pérdidas) integrales
Total de utilidades (pérdidas) integrales
Transacciones con los accionistas
Acciones comunes
Contribución Excedente
Dividendos pagados - acciones comunes
Impuesto complementario
Total de transacciones con los accionistas
Saldo al 30 de junio de 2020

Utilidades
no
distribuidas

Total de
Patrimonio

10,000.00

138,746.83

148,746.83

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
138,746.83

0.00
0.00
148,746.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00

138,746.83

148,746.83

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
138,746.83

0.00
0.00
148,746.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,746.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,746.83

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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OYSTER INVESTMENT CORP.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo terminado al 30 de
junio de 2020
(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
Jun 2020
Flujos de efectivo de actividades de
operación
Utilidad bruta
Ajuste por:
Depreciación
Impuesto Sobre la Renta
Movimientos en capital de trabajo:
Cuenta por Cobrar Inversiones
Cuentas por pagar comerciales
Efectivo neto proveniente de las
actividades de operación

Marz 2020

Dic 2019

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(148,746.83)
0.00

0.00

0.00

(148,746.83)

Flujos de efectivo de actividades de
inversión
Adquisición de Mobiliario y Equipos
Efectivo neto utilizado en las actividades
de inversión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Flujos de efectivo de actividades de
financiamiento
Impuesto complementario
Resultado Acumulado
Efectivo neto proveniente de las
actividades de financiamiento

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
148,746.83

0.00

0.00

148,746.83

Aumento neto de efectivo y equivalentes
de efectivo

0.00

0.00

0.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al
inicio del año

0.00

0.00

0.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al
final del año

0.00

0.00

0.00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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OYSTER INVESTMENT CORP.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
( Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
1. CONSTITUCIÓN
OYSTER INVESTMENT CORP. (“la Compañía”) es una sociedad anónima constituida
mediante Escritura Publica No.10,770 del 12 de Diciembre de 2003 de la Notaria Cuarta del
Circuito de Panamá de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro
Público de Panamá en la ficha 445162, documento 562077.
Se dedica a servicios de Asesoría.
La oficina de la compañía está ubicada en Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Los Miembros de la Junta Directiva son los Señores:
Presidente: Libertad Julieta Diaz
Tesorero: Cristina Venuz Sasso de Hoos
Secretaria: Betty Gomez de Contreras
Agente Residente: Marcela Rojas de Perez.

Autorización para la emisión de los estados financieros: Los estados financieros fueron
autorizados para su emisión por la actual Junta Directiva y los accionistas, el 26 de Agosto
de 2020

9

OYSTER INVESTMENT CORP.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
( Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
2. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Un resumen de las políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados financieros
se presenta a continuación:
a.

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de OYSTER INVESTMENT CORP., han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las interpretaciones emitidas por el Comité
Permanente de Interpretaciones de la IASB.
b.

Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del Costo Histórico.
La compañía no cuenta con periodo fiscal especial, por consiguiente, el corte de las cuentas y su
estado financiero tienen como cierre el 31 de diciembre de cada año.
Las políticas de contabilidad de la compañía son consistentes con aquellas utilizadas en el período
anterior.
c.

Moneda funcional

Los registros se llevan en Dólares (US$), y los estados financieros están expresados en dólares
americanos que es de libre circulación en la República de Panamá.

La República de Panamá

no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.
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OYSTER INVESTMENT CORP.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
( Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
d.

Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, equipos y mejoras son registrados al costo menos depreciación y amortización
acumuladas. La depreciación y amortización se carga a operaciones corriente, utilizando el
método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos:

e.

Equipo de Oficina

3 años

Mobiliario y Enseres

3 años

Equipo de Tecnología

5 años

Mejoras y Remodelaciones

10 años

Activos financieros

Efectivo y depósitos en bancos - El efectivo y depósitos en bancos comprenden los fondos de
caja y los depósitos en bancos a la vista y a plazo fijo. La Empresa reconoce como equivalentes
de efectivo los depósitos a plazo fijo con vencimientos originales de tres meses o menos, excepto
aquellos depósitos a plazo fijo que garantizan obligaciones financieras, indistintamente, de contar
con un vencimiento menor a tres meses.
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

De acuerdo a la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, y en base a su modelo de negocio, la
Compañía clasifica sus inversiones a valor razonable contra pérdidas y ganancias, ya que
dichos instrumentos se obtienen ganancias a corto plazo. Estos activos financieros se
valoran en el estado de situación financiera a su valor razonable.
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OYSTER INVESTMENT CORP.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
( Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
f.

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad

Capital accionario - Las acciones comunes están clasificadas como parte del patrimonio.
Dichas acciones están registradas al costo, neto de los costos directos de emisión.
Reconocimiento del ingreso - La Empresa reconoce el ingreso por servicios una vez el
mismo es prestado y facturado.

g.

Reservas

Las Reservas son un capital adicional de la sociedad que puede surgir de un aumento del
activo. Se entiende por reserva las sumas que figura en una cuenta especial en el pasivo de la
compañía, con destino a retener ciertas ganancias ya ganadas por la sociedad. Las reservas
pueden ser legales, cuando son impuestas por la ley; estatutarias cuando son acordadas por los
estatutos de la compañía y voluntarias cuando no es obligatoria su integración.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo disponibles se presentan a continuación:

Banco
Total en Banco

Jun 2020

Marz 2020

Dic 2019

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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OYSTER INVESTMENT CORP.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
( Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
4. INVERSIONES
OYSTER INVESTMENT CORP. es dueña del 28% equivalente a US$ 148,746.83, del 100%
de las acciones de la Sociedad MINERA CUMBARATZA, S.A.. cuyo Patrimonio asciende a
US$ 531,238.67. MINERA CUMBARATZA, S.A. tiene su domicilio fiscal en Ecuador y se
dedica a las actividades del Sector Minero de ese país.

Inversiones L/P

Jun 2020
148,746.83

Marz 2020
148,746.83

Dic 2019
148,746.83

5. CAPITAL
La compañía se fundó con un Capital Social de DIEZ MIL DÓLARES (US$10,000.00), moneda
de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en Diez Mil (10,000) acciones
comunes, con un valor a la par de UN DÓLAR (US $1.00) cada una. Se prohíbe la emisión de
acciones al Portador.

Capital Social Autorizado

Jun 2020

Marz 2020

Dic 2019

10,000.00

10,000.00

10,000.00

6. GANANCIA DEL PERIODO
La empresa no ha tenido ganancias en el año 2019 ni en los dos primeros trimestres del año 2020.

Ganancia del Período

Jun 2020

Marz 2020

Dic 2019

0.00

0.00

0.00
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