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F 1 N E C A S S E T M A N A G E M E N T 
Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de l Mercado de Valores 

licencia para operar como Asesor de Invers iones 

Panamá, 28 de marzo de 20 14 

Licenciado 
fgnacio Fábrega De Obarrio 
Dirección de Supervisión 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Estimado Licenciado Fábrega: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. 8-2000 de 22 de mayo de 2000, tenemos a 
bien remitir los Estados Financieros Auditados de FJNEC Asset Management Corp., 
correspondientes al cierre del año terminado el 31 de diciembre de 2013 con la Declaración 
Jurada Notariada y un DVD con la información solicitada. 

De conformidad con el Acuerdo 6-2001 hacemos constar que "Este documento ha sido 
preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general' ' . 

Sin otro particular, me despido de usted, 

ernando/J. Sos Massiani 
ÉjecutivÓ Prinéipa l 

1 
Adj.: lo indicado 

P.H. F&F Tower, Piso 19- D. Calle 50 y 56 san Francisco. Panama . Rep. de Panama 
Apartado Postal 0830-00950, Tel. (507) 213-6169/395-4492. Fax (507) 213·6170/395-4493 
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A. VERGARA & CO. 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA Y 
ACCIONISTAS DE FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de FINEC ASSET MANAGEMENT 
CORP. (en adelante "la Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2013, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio de los 
accionistas y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de políticas 
contables significativas y notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración de la Compañia es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para 
la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea de fraude o error; seleccionar y 
aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables 
en las circunstancias. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base 
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea 
de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar 
esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la empresa, 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. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación en 
conjunto de los estados financieros . 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para (} 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. ~ 

APARTADO 0834-01757, PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ. TEL~FONOS: (507) 223-7015 (507) 223-7147 FAX (507) 264-2881 
E-mail: avergara@cwpanama.net • website: www.avergara.com 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de FINEC ASSET MANAGEMENT CORP., al 31 de 
diciembre de 2013, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

L1c. 1 V rgara C. 
C.P.A. No.1734 
13 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

2 A. VERGARA & CO. 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Activos 
Activos corrientes: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar - clientes 
Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Bienes de uso, neto 
Otros activos 
Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes: 
Otros pasivos 
Tota de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes : 
Reservas laborales 
Tota de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes (Autorizadas 1 O acciones; emitidas y en circulación 

Notas -

3 
4 

5 
6 

7 

1 O acciones con un valor nominal de B/.1,000 cada una) 8 
Utilidades acumuladas 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

2013 

135,206 
350 

135,556 

27,441 
16,269 
43,710 

179,266 

9,497 
9,497 

14,774 
14,774 

24,271 

10,000 
144,995 

154,995 
179,266 

El Estado de situación financiera, deben ser lefdo en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 

3 

2012 

196,000 
18,747 

214,747 

13,379 
13,844 
27,223 

241 ,970 

6,802 
6,802 

8,265 
8,265 

15,067 

10,000 
216,903 

226,903 
241 ,970 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Asesoría de inversiones 

Total de ingresos 

Salarios y beneficios 
Gastos administrativos 
Gasto de depreciación 
Honorarios 
Impuestos 

Total de gastos generales y administrativos 

(Pérdida) Utilidad operativa 

Otros ingresos (egresos) financieros : 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 

Total de otros ingresos (egresos) financieros, neto 

(Pérdida) Utilidad neta antes de Impuestos 

Impuesto sobre la renta: 
Corriente 

Total de impuesto sobre la renta 

(Pérdida) Utilidad neta Integral 

Notas 2013 

1,283,810 
1,283,810 

9 (128,635) 
10 (149,940) 

(8,861) 
(1 ,056, 132) 

{1 1.240} 
(1 ,354,808) 

(70,998) 

88 
{998} 
(910) 

(71 ,908) 

11 

{71 ,908} 

Los Estados de resultados integrales deben ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 

4 

2012 

692,975 
692,975 

(95,426) 
(215,911) 

(2 ,091) 
(63 ,579) 
{5,506} 

(382,513) 

310,462 

87 
{1.079} 

(992) 

309,470 

309,470 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Acciones 
Notas comunes 

Saldo al 1 de enero de 2012 10,000 

Utilidad neta integral 

Saldo al31 de diciembre de 2012 10,000 

Saldo al 1 de enero de 2013 10,000 

Pérdida neta integral 

Saldo al31 de diciembre de 2013 8 10,000 

Utilidades 
acumuladas 

(92,567) 

309,470 

216,903 

216,903 

(71 ,908) 

144,995 

Total de 
patrimonio de 
los accionistas 

(82,567) 

309 470 

226,903 

226,903 

(71 ,908) 

154,995 

El Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas deben ser leídos en conjunto con las 
notas que forman parte integral de los estados financieros. 

5 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamil, República de Panamil) 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
(Pérdida) Utilidad neta integral 

Ajuste por: 
Depreciación y amortización 

Notas 

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 

Cuentas por cobrar- clientes 
Otros activos 
Otros pasivos 
Reservas laborales 

Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de bienes de uso, neto 

Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financ iamiento: 
Cuentas por pagar - accionistas 

Efectivo neto utilizado por las actividades de financiamiento 

(Dismución) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 3 

2013 

(71 ,908) 

8,861 
(63,047) 

18,397 
(2,425) 
2,695 
6,509 

(37 ,871) 

(22,923) 
(22,923) 

(60,794) 
196,000 
135,206 

El Estado de flujos de efectivo deben ser leidos en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 

6 

2012 

309,470 

2,091 
311 ,561 

(18,747) 
25,914 

1,760 
5,371 

325,859 

(2,317) 
(2,317) 

(165,311) 
(165,311 ) 

158,231 
37,769 

196,000 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas de los Estados Financieros Auditados 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en balboas) 

NOTA 1- CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN 
FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. es una Compañía constituida conforme a 

las leyes de la República de Panamá desde el 11 de junio de 2010, inscrita en el Registro 
Público en la Ficha 703708, Documento 1791207 de la Sección Mercantil, según consta 
en la Escritura Pública No. 7807, del 1 O de junio de 201 O. 

FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. tiene su oficina principal en el PH F&F 
Tower, oficina 19-D, ubicada en Calle 50 y Calle 56, corregimiento de San Francisco, 
ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Su principal actividad es ASESOR DE INVERSIONES, en los términos que 
establece el Decreto Ley No. 1, de 8 de julio de 1999, y a preparar y publicar estudios o 
informes sobre valores. 

Obtuvo de la Comisión Nacional de Valores, Licencia de Asesor de Inversiones 
según Resolución No. CNV 65-2011 del 11 de marzo de 2011 . 

Al 31 de diciembre de 2013, 
siguientes personas: 

Director- Presidente 
Director- Tesorero 
Director- Secretario 

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS 
IMPORTANTES 

la Junta Directiva estaba conformada por las 

René Alberto T oussaint 
Fernando José Sosa M. 
Marco Aurelio Santacruz 

POLITICAS DE CONTABILIDAD MAS 

Las principales pollticas de contabi lidad adoptadas para la preparación de estos 
estados financieros se presentan a continuación: 

a. Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en cumplimiento con las normas y 
regulaciones emitidas por la Superintendencia de Valores para propósitos de supervisión. 

b. Autorización para la emisl6n de los estados financieros 
Los estados financieros auditados de FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. al 31 

de diciembre de 2013, fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de la 
Compañia, el13 de marzo de 2014. 

c. Bases de medlcl6n 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

d. Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de 

la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La Repúbl ica de Panamá no emite papel moneda propia 
y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda 
de curso legal. 

e. Activos y pasivos financieros 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación 

financiera de la Compañía cuando este se ha convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. 

En el estado de situación financiera los activos circulantes son aquellos activos o 
fondos con vencimiento a 12 meses o cuyos fondos se estimaron que serán utilizados 
dentro de doce meses; los activos no circulantes son aquellos activos o fondos con 
vencimientos en exceso a doce meses o cuyos fondos se estimaron que serán usados en 
un período mayor a doce meses. 

En el estado de situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como pasivos circulantes aquellos con vencimiento igual o inferior 
a doce meses y como pasivos no circulantes los de vencimiento superior a dicho período. 

f. Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y banco, cuentas 

corrientes y depósitos de ahorros. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el 
efectivo es presentado por la Compañía neto de sobregiros bancarios, si los hubiere. 

g. Cuentas por cobrar - clientes 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinados que no son cotizados en un mercado activo, generalmente tienen 30 - 90 
días de términos, son reconocidas y llevadas al monto original de la factura. 

h. Bienes de uso, neto 
Los bienes de uso están valorados al costo. Las erogaciones substanciales por 

renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan 
a gastos de ventas, generales y administrativos. 

l . Depreciación y amortización 
La Compañía utiliza el método de línea recta para depreciar los bienes de uso. La 

depreciación por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 asciende a la suma de 
B/.8,861 (2012: B/.2,091) La vida útil estimada de los activos es como sigue: 

Mobiliario y equipo de oficina 

8 

% anual 
33% 

Vida útil 
3 años 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, Repúblíca de Panamá) 

j. Deterioro de activos no Financieros 
Los valores en libros de los activos no financieros de la Compañía son revisados a 

la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe un deterioro en su 
valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce 
una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor 
estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce 
como gasto en el estado de resultados. 

k. Otros pasivos 
Los otros pasivos por cuentas por pagar que normalmente son pagados son 

llevados al costo, que es el valor justo, para considerar ser pagados en el futuro. 

Las cuentas por pagar accionistas son registradas y llevadas al costo. 

1. Reservas para presta ciones labora les 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el 

reconocimiento de una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Empresa ha 
establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de salario por 
cada año de trabajo, o lo que es igual a 1.92% sobre los salarios pagados en el año. 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de la vigencia de la ley, la 
obligación de los empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los 
empleados la prima de antigüedad y la indemnización por despido injustificado que 
establece el Código de Trabajo. Este fondo deberá constituirse con base a la cuota parte 
relativa a la prima de antigüedad. 

m. Patrimonio 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido 

por la Compañía. 

n. Impuesto sobre la ren ta 
El impuesto sobre la renta estimado se calcula sobre la renta neta gravable, 

utilizando las tasas vigentes a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta 
de años anteriores. 

o. Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 

detalladas anteriormente, en el año terminado al 31 de diciembre de 2013, han sido 
aplicadas consistentemente por la Compañía. 

Algunas cifras y revelaciones en los estados financieros del año 2012 han sido 
reclasificadas para adecuar su presentación a la del año 2013. 

p. Nue vas Normas Internaciona les de Información Financiera (N/IF) e 

Interpretaciones 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 

interpretaciones emitidas que no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros: 

9 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

• Enmiendas a la NIC 1 - Presentación de los rubros de las otras utilidades 
integrales, publicada el 16 de junio de 2011 . La norma es efectiva para 
perfodos anuales comenzando en o después del 1 de julio de 2012. Se 
permite su aplicación más temprana. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, se 
prevé que la adopción de esta norma no tenga un impacto importante en los estados 
financieros. 

NOTA 3 - Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2013 es de 8/.135,206 

(2012: 8/.196,000) se detalla a continuación para propósitos de conciliación con el estado 
de flujos de efectivo: 

Efectivo 
Depósitos a la vista en bancos locales 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
de flujos de efectivo 

NOTA 4 - Cuentas por cobrar - clientes 

201 3 
300 

134,906 

135.206 

2012 
300 

195,700 

196.000 

Las cuentas por cobrar clientes, al 31 de diciembre de 2013 son de 8/.350. (2012: 
8/.18,747) detallado como sigue: 

Cuentas por cobrar - clientes 

Total 

2013 
350 

350 

2012 
18 747 

18,747 

La antigüedad de las cuentas por cobrar clientes se detalla a continuación: 

Antigüedad de cuentas por cobrar 
Hasta 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
Más de 90 días 

Total 

2013 

350 
350 

201 2 
5,210 

9,533 
4 004 

18.747 

La administración ha estimado que el valor según libros de la cartera de cuentas 
por cobrar se aproxima a su valor justo o razonable por su naturaleza a corto plazo. 

NOTA 5 - Bienes de uso, neto 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía posee los siguientes bienes de uso por 

un monto de 8/.27,441 (2012: 8/.13,379). 

10 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTA 5 - Bienes de uso, neto continuación 

Mobiliario y 
equipo de 

oficina 
Costo 
Saldo al1 de enero de 2012 6,114 
Adiciones 1,356 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 7,470 

Saldo al 1 de enero de 2013 7,470 
Adiciones 20,515 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 27,985 

DeQreciación :í Amortización 
Saldo al 1 de enero de 2012 61 1 
Adiciones 917 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 1,528 

Saldo al 1 de enero de 2013 1,528 
Adiciones 7,301 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 8,829 

Valor según libros 
Al 31 de diciembre de 2012 5 942 
Al 31 de diciembre de 2013 19 156 

NOTA 6- Otros activos 

Equipo de 
cómQuto Total 

8,824 14,938 
961 2,317 

9,785 17,255 

9,785 17,255 
2,409 22,924 

12,194 40,1 79 

1,174 1,785 
1,174 2,091 

2,348 3,876 

2,348 3,876 
1,560 8,861 

3,909 12,737 

z ~~z 13,3Z9 
82~ 2Z ~~:l 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañia mantiene otros activos por el monto de 
B/.16,269 (2012: B/.13,844), detallados de la siguiente manera: 

Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Anticipo a proveedores 
Depósito en garantfa 
Gastos de organización e instalación 
Otros activos 

Total 

NOTA 7 - Otros pasivos 

2013 
1,474 
6,125 
6,210 

2,460 
16 269 

2012 
1,712 
6,125 
5,569 

438 
13.844 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía mantenía otros pasivos por pagar por la 
suma de B/.9,497 (2012: B/.6,802), así: 

Vacaciones y décimo tercer mes por pagar 
Prestaciones sociales por pagar 
Otros cuentas por pagar 

Total 

11 

2013 
5,632 
3,651 

214 
9 497 

2012 
3,645 
2,642 

515 
6.802 



FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
{Panamá, República de Panamá) 

NOTA 8- Acciones comunes 
El capital social autorizado de Finec Asset Management Corp. está representado 

por diez (10) acciones comunes nominativas. Emitidas y en circulación, diez (10) acciones 
con valor nominal de 8/.1,000 cada una. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 2012, la estructura del capital 
pagado de la compañia, se constituía como sigue: 

Capital social 
Acciones comunes. Autorizadas 1 O acciones; 
emitidas y en circulación (2013: 1 O) (2012: 1 O) 
acciones con un valor nominal de 8/.1,000 cada 
una. 

Total capital social 

NOTA 9 - Salarios y beneficios 

2013 

10.000 
10.Q.QQ 

2012 

10,000 
10.000 

Los gastos de salarios y beneficios al 31 de diciembre de 2013 son de B/.128,635 
(2012: 8/.95,426). 

Salarios y décimo tercer mes 
Gasto de representación 
Prestaciones sociales 
Prestaciones laborales 

Total 

NOTA 10 - Gastos administrativos 

2013 
77,906 
30,700 
13,370 
6,659 

128.63_5 

2012 
50,102 
27,995 
10,679 
6,650 

95.426 

Los gastos administrativos al 31 de diciembre de 2013 son de 8/.149,940 (2012: 
8/.215,911 ). 

Alquileres 
Amortizaciones 
Atención a empleados 
Cuotas y suscripciones 
Electricidad, agua y teléfono 
Gasto de viaje y transporte 
Gastos de oficina 
Mantenimiento y reparaciones 
Otros gastos 
Relaciones públicas y publicidad 
Seminarios y capacitaciones 

Total 

NOTA 11 - Impuesto sobre la renta 

2013 
44,989 

941 
5,735 
9,496 

67,260 
8,295 
4,901 
5,268 

3,055 
_1A_9.940 

2012 
20,717 
89,179 
2,514 
5,270 
3,913 

70,602 
3,180 
1,228 
2,478 
7,298 
9,532 

215.911 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la 
República de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres (3) 
últimos años, inclusive el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes. 
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FINEC ASSET MANAGEMENT CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTA 11 - Impuesto sobre la renta, continuación 

La legislación fiscal vigente es de carácter territorial, por lo que no grava con el 
impuesto sobre la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera. En 
adición, son rentas exentas del impuesto sobre la renta, entre otras, las siguientes: 
aquellas derivadas de intereses que se reconozcan o paguen sobre depósitos de cuentas 
de ahorros, a plazo o de cualquier índole, que se mantengan en las instituciones 
bancarias en Panamá. 

La Compañía no determinó gasto de impuesto sobre la renta para los años 2013 y 
2012. 

NOTA 12 - Cartera administrada 
Al 31 de diciembre de 2013 FINEC ASSET MANAGEMENT CORP., mantiene en 

cuentas bajo administración discrecional el monto de 8/.733,037,129 (2012: 
B/.123,539,986). 

Todos estos activos se encuentran registrados fuera del estado de situación 
financiera de la compañía. De acuerdo a la naturaleza de estos servicios la 
administración considera que no existen riesgos significativos para la Compañía. 

NOTA 13 - Compromisos y contingencias 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene litigios en su contra que 

probablemente puedan originar un efecto adverso en su situación financiera o en los 
resultados de sus operaciones. 
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NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

----------------------------------- DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA -------------------------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo 

nombre, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014), ante mí, 

AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Público Octavo, Primer Suplente, del Circuito 

Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número número cuatro-ciento cuarenta 

y ocho-setecientos sesenta y ocho (4-148-768), comparecieron personalmente RENE 

ALBERTO TOUSSAINT VILLASEÑOR, varón, mayor de edad, mexicano, casado, con 

pasaporte número G1204843, con domicilio en San Francisco, Calle 38 Sur, P.H. Citrus, 

Apto. 21-028, Panamá, República de Panamá y FERNANDO JOSE SOSA MASSIANI, varón, 

mayor de edad, venezolano, casado, con pasaporte número 040390042, con domicilio en 

Obarrio, Calle 56 y Avenida Samuel Lewis, Edificio The Palm, Apto. 13.2, Panamá, 

República de Panamá, ambos actuando en sus calidades de Director-Presidente/ 

Representante Legal y Director-Tesorero/ Gerente General respectivamente de la sociedad 

FINEC ASSET MANAGEMENT CORP., sociedad anónima inscrita a Ficha 703708, 

Documento 1791207 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con domicilio 

en el P.H. F&F Tower, piso 19, Oficina 19-D, Calle 50 y 56 San Francisco, Provincia y Distrito 

de Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo ocho de dos mil (8-2000), de veintidós (22) de mayo de dos mil 

(2000), modificado por el Acuerdo N°7-2002 de 14 de octubre de 2002, de la Comisión 

Nacional de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la 

gravedad del juramento lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

a).-Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2013. -----------------------------------------------------

b).-Que a sus juicios, los Estados Financieros 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 uno (1) de mil novecientos noventa y nueve 

(1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en 

dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que 

fueron hechas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

c) .-Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 
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incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

financiera y los resultados de las operaciones de la persona registrada o sujeta a reporte, 

para el período que va del primero (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) 

de diciembre de dos mil trece (2013). ---------------------------------------------------------------------

d). -Que los firmantes: --------------------------------------------------------------------------------------------

d.1.-Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.2.-Han diseñado los mecanismos de control interno que garantizan que toda la información 

de importancia sobre FINEC ASSET MANAGEMENT CORP., y sus subsidiarias 

consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que 

los reportes han sido preparados.---------------------------------------------------------------------------

d.3.-Han evaluado la efectividad de los controles internos de FINEC ASSET MANAGEMENT 

CORP., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.-

d.4.-Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

controles internos, con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. ---------------------

e).-Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de FINEC ASSET 

MANA G E M E NT CORP., 1 o siguiente: ----------------------------------------------------------------------

e.1.-Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de FINEC ASSET 

MANAGEMENT CORP., para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado 

a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. --------------------------

e.2.-Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de FINEC 

ASSET MANAGEMENT CORP. ----------------------------------------------------------------------------

f).-Que RENE ALBERTO TOUSSAINT VILLASEÑOR, en su condición de Presidente y 

Representante Legal de FINEC ASSET MANAGEMENT CORP., ejerce dentro de sus 

funciones las de Dirección General y Planeación Financiera de la misma y FERNANDO 

JOSE SOSA MASSIANI, ejerce las funciones de Director-Tesorero y Gerente General.---

g).-Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

cambios significativos en los controles internos de FINEC ASSET MANAGEMENT CORP., o 
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NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 

posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas 

con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.--------------

Esta declaración la hacen para ser presentada a la Superintendencia del Mercado de 

\/alores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales SELIDETH DE LEÓN, 

con cédula de identidad número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) y 

JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cédula de identidad número dos-sesenta y cuatro-

seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes 

conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y 

la firman para constancia, junto con los testigos mencionados, por ante mí, la Notario que doy 

fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panamá, 24 de marzo de 2014 

RENE ALBE TOUSSAINT VILLASEÑOR 
Pasaporte No. G1204843 

Testigo 

MASSIANI 

~~/..../ 
JACINTO HIDALGO FIGUEROA 
Testigo 


