
Panamá, 28 de Marzo 2014 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
E.S.M 

Estimados señores, 

Everest 
Cu~.~~ ...t 

0 artners 

En cumplimiento del Artículo 34 del Decreto Ley 1 de 1999, el Artículo 12 del Acuerdo No.8-2000 y 
según lo planteado en el Acuerdo 10-2001 y Acuerdo 7-2002 con respecto a la presentación de los 

Estados Financieros con la periodicidad correspondiente, hacemos entrega de: 

a) Estados Financieros al cierre del período fiscal del 31 de Diciembre 2013 de EVEREST 
CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC. 

Estos Estados Financieros Interinos fueron elaborados de acuerdo a lo planteado en las normas y 
artículos de los acuerdos anteriormente mencionados. 

Esta entrega está acorde con lo establecido en la circular SMV 07-2013. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

0fwJ~P1 
Eduardo Jiménez 
8-235-1165 
Ejecutivo Principal 
EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC. 

Costa del Este, Ave. Paseo del Mar, Torre Capital Plaza, Piso 10-01, Panamá, Rep. de Panamá. T: (507) 393-2222 1 F: (507) 396-07151 www.everestcp.com 

Everest Capital Partners lnternationallnc. 
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá." 

Licencia para operar como Asesor de Inversiones. 



Everest 

Panamá, 31 de Marzo de 2014 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

E.S.M 

Por este medio, hacemos constar que en seguimiento del Acuerdo 8-2000 para la presentación de 

la declaración jurada junto con los Estados Financieros Anuales al 31 de diciembre 2013 de 

EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC., en una primera ocasión la declaración jurada 

fue firmada y notariada respectivamente el 28 de Marzo de 2014, sin embargo, la 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES nos asesoró con el cumpl imiento de este 

Acuerdo comentando que el mismo debió ser realizado en papel notariado. No obstante, el 

Presidente de la empresa el Sr. Eduardo Jiménez se encuentra ausente para formalizar la fi rma 

respectiva en el papel notariado mencionado. Es por esto que le pedimos la aceptación de esta 

declaración jurada, para su posterior regularización en cuanto se presente el Sr. Eduardo Jiménez. 

Atentamente, 

EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC. 

A~í2lw1 tl\ 
Gabriel J. Rodríguez A. re ¿tJ:(_ 

/ .-1aime Maduro 

8-755-1467 8-748-749 

Director Financiero Gerente General 

_ crs 

Costa del Este, Ave. Paseo del Mar, Torre Capital Plaza, Piso 10-01, Panamá, Rep. de Panamá. T: (507) 393-2222 1 F: (507) 396-0715 1 www.everestcp.com 

Everest Capital Partners lnternat1onal lnc. 
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá." 

Licencia para operar como Asesor de Inversiones. 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 

Accionista y Junta Directiva 
Everest Capital Partners International, Inc. 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
Apartado 0816-01558 
Panamá, Rep. de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 
Facsím1le : (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www.delo1tte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Everest Capita l Partners International, Inc., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20 13, el estado de ganancias o pérdidas, el estado de cambios en el 
patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el período del 6 de diciembre de 20 13 (fecha de inicio de operaciones) al 
31 de diciembre de 2013, así como un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno, tal como la 
Administración determine sea necesario para permitir la preparación de los estados fmancieros, de manera que éstos no 
incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un 
razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones expuestas 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluación 
del riesgo de que los estados fmancieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta 
evaluación de riesgo, el auditor considera el contro l interno relevante sobre la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. Así mismo, una 
auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones 
contables efectuadas por la Administración, as í como la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionamos una base 
para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financ ieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera de Everest Capital Partners International, lnc., al31 de diciembre de 20 13, y los resultados de sus 
operaciones y flujos de efectivo por el período del 6 de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de 
diciembre de 2013, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

28 marzo de 20 14 
Panamá, Rep. de Panamá 

Auditoría . Impuestos . Consultoría . Asesoría Financiera. 
A member firm of 
Deloítte ToU<he Tohmatsu 



Deloitte. 

Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Estados financieros por el período del 6 de diciembre de 
2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de 
diciembre de 2013 e Informe de los Auditores 
Independientes de 28 de marzo de 20 14 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de 
que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general" 

A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Estado de situación financiera 

31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 

Depósitos en bancos 
Cuentas por cobrar 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes: 

Cuentas por pagar parte relacionada y otras cuentas por pagar 

Total de pasivos 

Patrimonio: 

Acciones comunes 

Capital adicional pagado 

Déficit acumulado 

Total del patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Notas 

6 

7 

3 1,387 
9,080 

40,467 

14,219 

14,2 19 

1,000 

49,000 

(23,752) 

26,248 

40,467 



Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Estado de ganancias o pérdidas 

Por el período deiS de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

Nota 

Ingresos: 

Comisiones 9,080 

Total de ingresos 9,080 

Honorarios profesionales 5 ( 17,600) 

Alquileres 5 (6,000) 

Impuestos varios (8,353) 

Otros gastos (879) 

Pérdida del período (23,752) 

Las notas que se acompaftan son patte integral de estos estados financieros . 

.., - .) -



Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Estado de cambios en el patrimonio 

Por el período del 6 de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Saldo al inicio del período 

Emisión de acciones comunes 

Capital adicional pagado 

Pérdida del período 

Saldo al31 de diciembre de 2013 

Acciones 

comunes 

1,000 

1,000 

Capital 

adicional 

pagado 

49,000 

49,000 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Déficit 

acumulado 

(23,752) 

(23,752) 

Total de 

patrimonio 

1,000 

49,000 

(23,752) 

26,248 



Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Estado de flujos de efectivo 

Por el período del 6 de dic iembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 

Pérdida del período 

Ajustes por: 

Cambios netos en los activos y pasivos de operación: 

Aumento en cuentas por cobrar 

Aumento en cuentas por pagar parte relacionada y otras cuentas por pagar 

Efecti vo neto uti lizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 

Producto de emisión de acciones comunes 

Capital adicional pagado 

Efectivo neto proveniente por las actividades de financiamiento 

Aumento neto de efectivo 

Efecti vo a l inicio del periodo 

Efectivo al final del período 

Las notas que se acompaftan son parte integral de estos estados financieros. 
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Notas 

7 

7 

6 

6 

(23,752) 

(9,080) 

14,2 19 

(18,6 13) 

1,000 

49,000 

50,000 

3 1,387 

3 1,387 



Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Notas a los estados financieros 
Por el período deiS de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

l. Información general 

Everest Capital Partners International, Inc. (la "Empresa") anteriormente (DMJ Capital Partners lnternational, Inc.) fue 
constituida el 1 O de diciembre de 2012 de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. El 1 O de septiembre de 
2013, mediante la Resolución No.349-20 13, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá le otorgó licencia 
para ejercer actividades de negocio de asesoría de inversiones. Mediante Escritura Pública 18522 del 09 de octubre de 
2013 se aprueba el cambio de nombre de la sociedad DMJ Capital Partners lnternational, Inc. a Everest Capital Partners 
Panama, lnc. 

La oficina de la Empresa está local izada en Urbanización Costa del Este, Calle Paseo Roberto Motta y Boulevar Costa 
del Este, Edific io Capital Plaza, Piso No. 1 O, Oficina 100 l . 

2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (N II F's) nuevas y revisadas 

2. 1 Normas Internacionales de información Financiera (Nll F) nuevas y revisadas que af ectan m ontos 
rep ortados y/o revelaciones en Jos estados financieros 

En el año actual, la Empresa ha aplicado un número de nonnas e interpretaciones nuevas y revisadas emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son efectivas por el período contable que inicien el 1 
de enero de 20 13. 

Enmiendas a la N!IF 7 Revelaciones 
Compensación de Activos y Pasivos 
Financieros 

Las enmiendas a la NII F 7 requiere la revelación de información sobre los 
derechos de los acuerdos de compensación (tales como los requerim ientos 
de colaterales) para los instrumentos financieros con un acuerdo exigible 
de compensación o arreglo similar. 

Como la Empresa no mantiene acuerdos de compensación, la adopción de 
las enm iendas no tiene un impacto en las revelaciones o en los importes 
reconocidos en los estados fi nancieros. 

Norn1as e interpretaciones nuevas y revisadas sobre consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y revelaciones 

En mayo de 201 1, se emitió un paquete de cinco normas de consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y revelaciones 
que comprende la Nll F 1 O, Estados financieros consolidados, NII F 11 , Acuerdos conjuntos, Nll f 12, Información a 
revelar sobre participaciones en otras entidades, la NIC 27 (revisada en 20 11 ), Estados financieros separados y la NIC 
28 (revisada en 2011 ), Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Posterior, a la emisión de estas normas, las 
modificaciones de la NII F lO, NII F 11 e Nll f 12 se emitieron para aclarar cier1a orientación de transición en la 
apl icación por primera vez de las normas. 

Aplicación de la N ll f 10 NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27, Estados financieros 
consolidados y separados que tienen que ver con estados financieros 
consolidados y la SIC- 12, Consolidación- Entidades con propósitos 
especiales. NIIF 1 O cambia la definición de control de tal manera que un 
inversion ista tiene el control sobre una entidad cuando: a) tiene poder 
sobre la Entidad, b) está expuesto, o tiene los derechos, a los retornos 
variables derivados de su participación en dicha entidad y e) tiene la 
capacidad de afectar ta les rendimientos a través de su poder sobre la 
Entidad en que invierte. Los tres criterios deben cumplirse para que un 
inversionista tenga el control sobre una entidad . 
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Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Notas a los estados financieros 
Por el período del 6 de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Aplicación de la NllF 11 

Aplicación de la NIIF 12 

La NIIF 11 sustituye a la NIC 31, Participaciones en negocios conjuntos, 
así como la orientación conten ida en una interpretación relacionada, SIC-
13, Entidades bajo control conjunto- Aportaciones no monetarias de los 
inversionistas, se ha incorporado en la NIC 28 (revisada en 2011 ). 
La NIIF 11 trata cómo un acuerdo conjunto, en el cual dos o más partes 
que tienen el control conjunto, debe clasificarse y contabilizarse. Bajo 
NIIF 11 , sólo hay dos tipos de acuerdos conjuntos- operaciones conjuntas 
y negocios conjuntos. 

NIIF 12 es un nueva norma de revelación y es aplicable a las entidades que 
tienen intereses en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y 1 o 
entidades estructuradas no consolidadas. 

Dado a que la entidad no tiene inversiones en subsidiaria, asociadas o negocios conjuntos, los requerimientos de las 
Normas previamente descritas no tienen un impacto material en las revelaciones o en los importes reconocidos en los 
estados financieros. 

NII F 13 Medición del Valor Razonable 

La Empresa ha adoptado la NII F 13 por primera vez en el año actual. La NII F 13 establece una única fuente de 
orientación para la medición del valor razonable y las revelaciones sobre la medición del valor razonable. El alcance de 
la NliF 13 es amplia; el requerimiento de la medición del valor razonable de la NJJF 13 aplica tanto a partidas del 
instrumento financiero y de instrumentos no financieros para las cuales otras normas requieren o permiten la medición 
del valor razonable y las revelaciones sobre la medición del valor razonable, excepto por las transacciones de pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones, transacciones de 
arrendamientos que están en el alcance de la NIC 17 Arrendamientos, y las mediciones que tienen algunas similitudes al 
valor razonable pero no son considerados corno tales (ejemplo, el valor neto de realización para el propósito de 
medición del inventario o valor en uso para propósito de evaluación de deterioro). 

La NITF 13 define el valor razonable corno el precio que sería recibido para vender un activo o pagar para transferir un 
pasivo en una transacción ordenada en el principal mercado (o la más ventajosa) en la fecha de la medición bajo las 
condiciones actuales del mercado. El valor razonable bajo la NIIF 13 es un precio de salida independientemente si el 
precio es directamente observable o estimado usando alguna otra técnica de med ición. También, la NIIF 13 incluye 
requerimientos de revelación amplias. 

La NII F 13 requiere de adopción prospectiva desde el 1 de enero de 20 13. Adicionalmente, disposiciones transitorias 
específi cas fueron dadas para entidades de tal manera que estos necesiten no aplicar los requer imientos de revelación 
establecidos en la norma en la infom1ación comparativa para períodos anteriores a la adopción inicial de la norma. En 
conformidad a estas disposiciones transitorias específicas, la Empresa no ha hecho ninguna nueva revelación requerida 
por la NllF 13 para el período comparativo 2012, la adopción de la NIIF 13 no ha tenido ningún impacto material en los 
importes reconocidos en los estados financieros. 
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Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Notas a los estados financieros 
Por el período del 6 de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Enmiendas a la NIC 1 Presentación de Estados financieros (como parte de las Mejoras Anuales a la NllF del Ciclo 
2009 - 20 JI emitidos en mayo 20 12) 

Las mejoras anuales a la NII F 2009 - 2011 ha tenido un número de enmiendas a la NIIF. Las enmiendas que son 
relevantes a la Empresa son las enmiendas a la NIC 1 con respecto cuando un estado de situación financiera al inicio de 
un período anterior (tercer estado de situación financiera) y las notas relacionadas son requeridas para ser presentadas. 
Las enmiendas ac laran que la Empresa está obligada a presentar un tercer estado de situación financiera solo cuando la 
aplicación retrospectiva, reexpresión o reclasificación tiene un efecto importante sobre la información en el tercer 
estado de situación financiera y que las notas relacionadas no están obligadas a acompañar el tercer estado de situación 
financiera . Las enmiendas especifican que las notas relacionadas no son requeridas para acompañar el tercer estado de 
situación financiera. La adopción de esta enmienda no ha tenido un impacto material en los importes reconocidos en los 
estados financieros. 

2.2 Normas Jntemacionales de Información Financiera (Nll F) nuevas y revisadas emitidas pero u o efectivas 

La Empresa no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero aún 
no son efectivas: 

NIIF9 Instrumentos Financieros 

Enmiendas a la NIIF 9 y NIIF 7 Fecha Efectiva Obligatoria de la NIIF 9 y Revelaciones en Transición 

Enmiendas a la NIIF 10, Nl!F 12 y NlC 27 Entidades de Inversión 

Enmiendas a la NIC 32 Compensación de Activos y Pasivos Financieros 

NIJF 9 Instrumentos Financieros 

La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos req uerimientos para la c lasificación y medición de activos 
financieros. La NIIF 9 fue modificada en octubre de 201 O para incluir los requerimientos para la c lasificación y 
medición de los pasivos fin ancieros y su baja. 

Los requerimientos claves de la NIIF 9: 

• Todos los act ivos financieros reconocidos que están dentro del a lcance de la N IC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición que serán posteriormente medidos a su costo amortizado o valor razonable. 
Específicamente, las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es 
recoger los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son exclusivamente 
pagos de principal e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos al costo amortizado al final 
de los períodos contables posteriores. Todas las otras inversiones de deudas y de capital son medidas a su valor 
razonable al final de los períodos contables posteriores. Además, bajo la N II F 9, las entidades pueden hacer una 
elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que 
no es mantenido para la venta) en otro resultado integral, sólo con los ingresos por dividendos generalmente 
reconocidos en ganancias o pérdidas. 
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Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Notas a los estados financieros 
Por el período del6 de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

• En relación con la medición de los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en ganancias o 
pérdidas, la NIIF 9 requiere que el importe del cambio en el valor razonable de l pas ivo financiero, que es 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, se presenta en otro resultado integral, a menos que el 
reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral puedan 
crear o ampliar un desajuste contable en ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al 
riesgo de crédito de un pasivo financiero no son posteriormente reclasificados como ganancias o pérdidas. 
Anteriormente, en la NIC 39, la totalidad del importe de la variación en el valor razonable del pasivo financiero 
designado como a valor razonable con cambios en resultados se presenta como ganancias o pérdidas. 

Es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

Enmiendas a la NIC 32 Compensación de activos y pasivos financieros 

Las enmiendas a la N IC 32 aclaran situaciones existentes de apl icación relacionadas a los requerimientos de 
compensación de activos y pasivos financieros. Especificamente, las enmiendas aclaran el significado de "actualmente 
cuenta con un derecho legal de compensación" y la "realización simultánea y liquidación". 

Es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después de l 1 de enero de 2014 . 

La Administración anticipa que todas las normas e interpretaciones arriba mencionadas serán adoptadas en los estados 
financieros de la Empresa a partir de los próximos períodos contables. La Administración está en proceso de evaluación 
del impacto de su adopción en los estados financieros de la Empresa para el período de aplicación inicia l. 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más s ign ificativas 

3.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de la Empresa han sido preparados de acuerdo con las Nonnas Internacionales de lnfonnación 
Financiera (NII F's). 

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico o costo amort izado, excepto por las 
invers iones disponibles para la venta, las cuales se presentan a su valor razonable al c ierre de cada período, como se 
explica en las políticas contables incluidas más adelante. 

1. Costo histórico 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y 
servicios. 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros han sido las siguientes: 

J.J Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican básicamente en la siguiente categoría: cuentas por cobrar. La clasificación de los 
activos depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento 
inicial. 
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Everest Capital Partners lnternational, lnc. 

Notas a los estados financieros 
Por el período del 6 de diciembre de 2013 (fecha de inicio de operaciones) al 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Los activos o pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable y para los valores que no están al valor 
razonable con cambios en resultados, se incluye los costos que son directamente atribuibles a su adquisición o emisión. 

3. 3.1 Baja de activos financieros 

La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo han 
expirado; o cuando la Empresa ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control de l activo transferido, la Empresa reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la Empresa retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, la Empresa continua 
reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garan tizado por el importe recibido. 

Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo, y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en otro resultado integral. 

3.3.2 Reconocimiento 

La Empresa utiliza la fecha de liquidación de manera regular en el registro de transacciones con activos financieros. 

3.4 Pasivos financieros 

3.4.1 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clas ificados como otros pas ivos financieros. 

3.4.2 Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos de la transacción y son 
subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés efect ivo, con gastos de interés reconocidos 
sobre la base de tasa efect iva. 

3.4.3 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la Empresa se liquidan, 
cancelan o expiran. 

3.5 Reconocimiento de ingreso 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la Empresa y los ingresos 
puedan ser fáci lmente medidos. Los ingresos por servicios se reconocen cuando el servicio es efect ivamente prestado y 
aceptado por e l cliente. 

3.6 Arrendamientos 

Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante 
e l plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de prorrateo para 
reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las rentas contingentes se 
reconocen como gastos en los períodos en los que se incurren. 
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3. 7. Equivalentes de efectivo 

Para propósitos del estado de fluj os de efect ivo, la Empresa considera como efectivo y equivalentes de efectivo, los 
depósitos a la vista, libres de gravámenes. 

4. Administración del riesgo fina nciero 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus operaciones, la Empresa está expuesto a diferentes riesgos financieros que pudieran amenazar 
sus objetivos de negocio, por lo que la identificación proactiva y entendimiento de los riesgos significativos a los que 
en frenta la Empresa es crít ico para lograr un balance apropiado entre e l riesgo y el retorno, y minimizar los efectos 
adversos potenciales sobre su rea lización financiera. 

La Administración y control de los riesgos de la Empresa recae principalm ente sobre la Junta Directiva, que es 
inicialmente responsable de establecer y conformar la dirección estratégica de la organización, e l enfoque del negocio y 
valores corporativos. 

Los principales riesgos financieros identificados por la Empresa son los riesgos de crédito, liquidez, mercado y 
operacional, los cuales se describen a continuación: 

4.2 Riesgo tle liquidez 

La Empresa genera suficientes fondos de efectivo para cumplir con sus obl igaciones, adicionalmente si fuese requerido 
tendría acceso a financiamiento bancario o al aporte del accionista. 

4.3 Riesgo de mercal/o 

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el período. 
Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de mercado, ni mantiene 
activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de 
los cambios en las tasas de interés del mercado. 

5. Saldos y transacciones más relevantes con partes r elacionadas 

Los saldos y transacciones más relevantes con partes re lacionadas incluidos en los estados financ ieros, se detallan a 
continuación: 

P11sivos 

Cuentas por pagar parte relacionada: 

Everest Capital Partners Panamá, lnc. 

Otros gastos 

Alquiler de o ficina 

Soporte administrativo 
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Los otros gastos son producto de los pagos de alquiler de espacio de oficina y soporte administrativo prestados por la 
compañía relacionada Everest Capital Partners Panama, lnc. 

6. Depósito en banco 

Depósitos en bancos se detallan a continuación: 

Depósitos en cuenta corriente: 

Banco General, S.A. 31,387 

7. Acciones comunes 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, el capital autorizado de la Empresa lo componen 1,000 acciones comunes con un valor 
nominal de B/.1 cada una, de las cuales el 100% de las acciones están emitidas y en circulación. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 20 13, la Empresa ha realizado pagos adicionales de capital por B/.49,000. 

8. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente de la República de Panamá, la Empresa está exenta del pago del impuesto 
sobre la renta por tratarse de una Empresa cuyas transacciones se perfeccionan, consumen y surten sus efectos en el 
exterior. También están exentos del pago del impuesto sobre la renta los intereses ganados sobre depósitos a plazo en 
bancos locales, así como en los títulos de deuda del Gobiemo de Panamá y las inversiones en valores listadas en la 
Bolsa de Valores de Panamá. 

9. Contingencias 

9.1 Arrendamientos operativos 

Al linal del período en que se informa, la Empresa como arrendatario los pagos mínimos de anendamiento bajo 
arrendamiento operacional reconocidos en ganancias o pérdidas fue de B/. 15,400. 

Al linal del período en que se informa, la Empresa tenía compromisos contingentes por arrendamiento operacional no 
cancelables, los cuales vencen como se muestra a continuación: 

Dentro de un año 
Entre uno y cinco años 

10. Administración de cartera 

81 ,748 
176,015 

257,763 

Al 31 de diciembre de 201 3, la Empresa mantiene 27 cuentas bajo administración que ascienden a un monto global por 
B/.95,544,952. 
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11. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración el 28 marzo de 2014. 

* * * * * * 
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DIRECTIVA DE EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIQ~ALINC. 

Panamá, 28 de Marzo de 2014 

Por este medio nosotros, Eduardo Alberto Jiménez Escoffery con cédula de identidad personal 8-

235-1165 (Presidente), Ana Isabel Jiménez con cédula de identidad personal 8-406-75 (Tesorero), 

Jaime E. Maduro Z. con cédula de identidad personal 8-748-749 (Gerente General), Gabriel J. 

Rodríguez A. con cédula de identidad persona l 8-755-1467 (Director Financiero) en cumplimiento 

del Artículo 34 del Decreto Ley 1 de 1999, el Artícu lo 12 del Acuerdo No.8-2000 y según lo 

planteado en el Acuerdo 10-2001 y Acuerdo 7-2002 con respecto a la presentación de los Estados 

Financieros con la periodicidad correspondiente, certificamos: 

a. Hemos revisado el Estado Financiero Anual de EVEREST CAPITAL PARTNERS 

INTERNATIONAL INC. al31 de diciembre 2013. 

b. A nuest ro juicio, los Estados Financieros de EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL 

INC. no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 

omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del 

Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a luz de las 

circunstancias en las que fueron hechas. 

c. A nuestro juicio, en los Estados Financieros antes mencionados, la información financiera 

detallada representa razonablemente en todos sus aspectos la condición f inanciera de la 

empresa al 31 de diciembre 2013. 

d. Los firmantes de esta declaración jurada somos: 

Responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa. 

Hemos diseñado los mecanismos de contro l interno que garantizan que toda la 

información de importancia sean hechas para conocimiento. 

Los controles internos de la compañía han sido evaluados dentro de los (90) días 

previos a la emisión de los Estados Financieros. 

Hemos conclu ido sobre la efectividad de los controles internos aplicado dentro de las 

operaciones de compañía para mitigar cualquier tipo de riesgo. 

e. Los f irmantes de esta declaración, hemos revelado a los auditores lo siguiente: 

Deficiencias ó debilidades que se han originado en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de la empresa 

para registrar, procesar y reportar información financiera y cualquier debilidad actual 

en los contro les internos. Cabe destacar, que durante el período auditado no se 

identificaron fraudes internos ni externos que impacten las operaciones del negocio. 

f. Hemos revelado a los auditores externos que no se han realizado cambios significativos en 

los controles internos de la empresa, ni cambios por acciones correctivas, debilidades 
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~.;t{~j~ significativas, ni en cualquier otro elemento que puedan afectar en forma importante tales 

~o~ controles con posterioridad a la fecha de su evaluación. 

~f/ 
Para la elaboración de los Estados Financieros de EVERST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL 

INC., la administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y 

por el control interno, tal como la administración determine sea necesario para permitir su 

preparación de manera que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Atentamente, 

Presidente Tesorero 

!iol,;jr ~a. 
Gabriel J. Rodríguez A. j (; 

l 

8-755-1467 
Director Financiero 

•· ..... 

i4t<kJ. 
Lic. Roclo Elen<~ Oonzá••z Gonzátez 

Notaria Pübttcs ~ctme Tercera 


