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Licenciado 

Ignacio Fábrega De Obarrlo 

Director de Supervisión del Mercado de Valores 
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Ciudad . 

Estimado Licenciado Fábrega: 
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Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de j ulio de 1999 y el Acuerdo No.8-

00 de 11 de octubre de 2000, tenemos a bien rem iti r los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2013, realizado por nuestro auditor externo independiente y una declaración jurada 

ante Notario público. 

Sin ningún otro particular por el momento. 

Muy atentamente, 

Cario Javier Osorio Wald 

Ejecutivo Principal 

Adjunto: lo indicado 

Ossa 1 Advisors, S.A. - Entidad regulada por la Comisión Nacional de Valores. Licencia para operar como Asesor de Inversiones. 

Ave. Chile Nro. 21, Local 2, Bella Vista, Panamá • Apartado Postal0833-00167, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: +507 396 7727 • Fax: +507 396 7728 

www.ossa-advisors.com 
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Estados financieros e Informes de los Auditores 

Ossa Advisors, S.A. 
Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores 

Licencia para operar como Asesor de Inversiones. Resolución CNV Nro. 425-10 

(Panamá, República de Panamá) 

Al 31 de Diciembre de 2013 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento 

de que su contenido será puesto a disposición del público 

Inversionista y del público en general" 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al Comité Directivo 
Ossa Advisors, S.A. 
(Panamá, Rep. de Panamá) 

Estimados señores: 

Hemos auditado el estado de situación financiera de Ossa Advisors, S.A., al 31 de diciembre de 

2013, y los estados de resultados integral, cambios en el capital contable y flujo de efectivo por 

los años terminados a esa misma fecha, así como un resumen de las políticas contab les 

significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la preparación 

y presentación razonable de los estados financieros, de manera que estos no incluyan errores 

significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; 

efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

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 requisitos 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 sobre bases selectivas para obtener evidencias 

sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos 

de errores significativos en los estados financieros, originados por fraudes o errores. Al realizar 

esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno sobre la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría 

que sean apropiadas en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 

la efectividad del control interno de la compañía. Asimismo, una auditoría comprende evaluar la 

apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 

efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la posición financiera de Ossa Advisors, S.A. al 31 de diciembre de 2013, los 

resultados de sus operaciones y sus f lujos de efectivo por los años terminados a esas fechas, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

22 de marzo de 2014 



Estados Financieros 



OSSA ADVISORS, S.A. 

Estado de Situación Financiera 
Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2013 

ACTIVO Notas 2013 

Activos circulantes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 B/. 1,074 

Cuentas por cobrar 30 
Total de activos circulantes 1,104 

Activos no circulantes: 

Mobiliarios, equipo y mejoras al costo neto 4 9,146 
Depósitos de garantía 775 

Total de activos no circulantes 9,921 

Total del activo 11,025 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos circulantes: 

Prestaciones sociales por pagar 301 
Otras cuentas por pagar 469 

Total pasivos circu lantes 770 

Pasivo no circulante: 

Cuentas por pagar accionistas 167,223 
Total pasivos no circulantes 167,223 

Total de pasivos 167,992 

Patrimonio: 

Déficit acumulado (135,292) 
Déficit acumulado (21,675) 
Total de patrimonio (156,967) 

Total de pasivos y patrimonio B/. 11,025 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 

3 

2012 

B/. 351 

30 
381 

12,083 
775 

12,858 

13,238 

186 
272 
459 

148,071 
148,071 

148,530 

(121,659) 
(13,632) 

(135,292) 

B/. 13,238 



OSSA ADVISORS, S.A. 

Estado de Resultados Integral 

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2013 

Notas 2013 

Ingresos: 

Comisiones ganadas B/. 32 B/. 
Otros Ingresos 

Servicios y asesoría 1,090 

Servicios Legales 7,018 

Total de los ingresos 8,140 

Gastos de OReraciones: 

Administrativos y generales S 26,878 

Depreciación y amortización 2,937 

Total de los gastos de operaciones 29,815 

Pérdida neta en operaciones 8/. (21,675) 8/. 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 
4 

2012 

5,451 

30 

11,919 

10,213 

27,613 

38,308 

2,937 

41,245 

(13,632) 



OSSA ADVISORS, S.A. 

Estado de cambios en el capital contable 

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2013 

Saldo all de enero de 2012 

Déficit neto 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Saldo al1 de enero de 2013 

Déficit neto 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Déficit 
Acumulado 

B/. (121,659) 

(121,659) 

(135,292) 

8/. (135,292) 

Déficit Anual 

B/. 

(13,632) 

(13,632) 

(21,675) 

8/. (21,675) 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 

S 

Total del 
patrimonio de 
los accionistas 

B/. 

(135,292) 

8/. (156,967) 



OSSA ADVISORS, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2013 

2013 

Flujo de efectivo de las actividades de operación: 

(Perdida) Ganancia neta B/. (21,675) B/. 
Otras 12artidas 12ara conciliar el excedente neto 

con el efectivo de las actividades de 012eración: 

Depreciación y amortización 2,937 

Cuentas por cobrar 

Prestaciones sociales por pagar 114 

Gastos pagados por adelantado 

Otras cuentas por pagar 197 
Efectivo neto utilizado en las actividades de 

operación (18,428) 

Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento: 

Cuentas por pagar accionistas 19,151 
Efectivo neto utilizado en las actividades de 

inversión 19,151 

Disminución (Disminución) neto en el efectivo 8/. 723 8/. 

Efectivo al inicio del periodo 351 

Efectivo al final del periodo 1,074 

Aumento (Disminución) neto en el efectivo 8/. 723 8/. 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 

6 

2012 

(13,632) 

2,937 

(30) 

(1) 

272 

272 

(10,183) 

5,983 

5,983 

{4,200) 

4,550 

351 

(4,200) 



Notas a los Estados Financieros 



Notas a los estados financieros 
31 de Diciembre de 2013 

1. Información general 

OSSA ADVISORS, S.A., es una firma de Asesoría y Administración de Inversiones debidamente 

registrada ante la Comisión Nacional de Valores de Panamá. 

Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores Licencia para 

operar como Asesor de Inversiones. Resolución CNV Nro. 425-10., sociedad panameña registrada 

en el Registro Público. 

Las oficinas principales se encuentran ubicadas en ca lle 64 San Francisco, Casa #13, Apartado 

Postal 0833-00167, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, (incluyendo los comparativos al 31 de 

diciembre de 2012) fueron autorizados para su emisión, por el licenciado Carlos Osario -

accionista y Gerente general, el 20 de marzo de 2014. 

2. Resumen de políticas importantes de contabilidad 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) y las interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB. 

Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y están expresados 

en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre 

cambio con el dólar($) de los Estados Unidos de América. 

Estimaciones contables 

l a preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera requiere que la gerencia de la Compañía efectúe un número de 

estimaciones y supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y la revelación 

contingente. Los resultados actua les pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones más 

importantes son la amortización y depreciación de los activos fijos y la provisión para prima de 

antigüedad e indemnización. 
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Inversiones en activos financieros 

Los activos financieros según el alcance de la NIIF 39 están clasificados, ya sea como activos 

financieros a valor justo a través de resultados, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y 

disponibles para la venta según sea apropiado. Cuando los activos financieros son reconocidos. 

Inicialmente se les tasa a su valor justo, más en el caso de inversiones no tasadas a su valor justo a 

través de resultados, directamente atribuibles a costos transaccionales. 

La Compañía determina la clasificación de sus activos financieros después del reconocimiento 

inicial y, cuandoes permisible y adecuado, revalora esta designación al final de cada ejercicio fiscal. 

Las compras y ventas de activos financieros son reconocidas a la fecha del intercambio, ejemplo la 

fecha en que la Compañía se compromete a comprar el activo. La forma usual de compras o 

ventas son compras o ventas de activos financieros que requieren entrega de activos dentro de un 

periodo generalmente establecido por reglamentos o convenios de mercado. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y depósitos a la vista en bancos. 

Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 

El mobiliario, equipo, mejoras a lapropiedad arrendada y obras de arte son valorados al costo 

menos depreciación y amortización más cualquier otro deterioro. Las erogaciones substanciales 

por renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los remplazos menores, 

reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil se cargan a gastos 

generales y administrativos. La depreciación y amortización se calculan utilizando el método de 

línea recta en base a la vida útil de los activos, según el siguiente detalle: 

Mobiliario y enseres de oficina 

Mejoras a la propiedad arrendada 

Impuesto sobre la renta 

Vida útil 

7 años 

S años 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para el año, 

utilizando las tasas vigentes a la fecha de balance y cua lquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar 

respeto al año anterior. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago de 

impuesto sobre la renta en concepto de los intereses ganados sobre valores del estado panameño 

e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. o 

emitidos en el extranjero. 
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Cuentas por pagar 

Los 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 por materiales y servicios recibidos, fuere o 

no facturados a la Compañía. 

Patrimonio 

Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido por la Compañía. 

Cuando el capital es recomprado, el monto pagado es reconocido como un cargo al capital y 

reportado en el balance de situación como acciones en tesorería . 

Adecuación del Capital y Relación de Solvencia 

El objetivo de la política de la Compañía es administrar su capital garantizando la capacidad de 

mantener una estructura financiera saludable que minimice riesgos y maximice el rendimiento 

para el crecimiento. 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función en que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la 

Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. 

3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Al 31 de diciembre de 2013 y diciembre 2012, el efectivo y equivalente de efectivo era el 

siguiente: 

Fondos locales: 

Banco Universal 
Banco general 

Fondos en el extranjero: 

lntereractiveBroker 

Total del efectivo y equivalentes 8/. 

9 

2013 

so 
950 

74 

1,074 8/. 

2012 

70 
239 

42 

351 



4. Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, neto 

El detalle del mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 

2012 se detalla a continuación: 

Mobiliario de 
Mejoras a la 

Descripción 
oficina 

propiedad Total 
arrendada 

Saldo de activos al inicio del periodo B/. 15,241 B/. 3,797 B/. 19,039 
Adiciones del periodo 

Saldo al final del periodo 15,241 3,797 19,039 

Saldo de depreciación al inicio del periodo (5,131) (1,824) (6,956) 
Depreciación y amortización del periodo (2,177) (759) (2,937) 

Depreciación y amortización acumulada (7,309) (2,584) (9,892) 
Valor neto en libros al 31 de dic. de 2013 B/. 7,933 B/. 1,213 B/. 9,146 

S. Gastos generales y administrativos 

El detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se detallan a 

continuación: 

2013 2012 
Sueldos B/. 6,370 B/. 7,010 
Vacaciones 717 303 
Bonificación y XIII Mes 616 607 
Liquidaciones e indemnización 445 
Prestaciones sociales 1,109 1,130 
Honorarios profesionales 4,411 5,226 
Arrendamientos 4,869 
Alquiler de locales eventos 101 
Teléfono y comunicación 478 867 
Artículos y útiles de Oficina 332 
Sistemas y programas 240 
Cargos Bancarios 277 444 
Honorarios 2,500 
Envíos de doc. y porte postal 134 161 
Perdida en Brokers 2,333 
Notariales y legales 700 
Impuestos nacionales y municipales 454 100 
Manen. equipos de Instalaciones 2,082 1,993 
Fumigación 50 
Alarma y vigilancia 270 503 
Otros Gastos 142 160 
Publicidad y propaganda 712 1,513 
Gasto de viaje Y viáticos 450 
Cuotas y suscripciones 3,392 2,930 

Gastos legales 4,570 3,537 
Capacitación y seminarios 954 

Total de los gastos B/. 26,878 B/. 38,308 

10 



6 Riesgos financieros 

Los riesgos más importantes que la Compañía considera a que están 

expuestos los instrumentos financieros activos y pasivos de la Compañía son los riesgos de 

créditos, liquidez y de mercado. Los riesgos de mercado incluyen riesgo de tasas de interés y de 

precios. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de créditos expone a la Compañía a que la contraparte en un préstamo o inversión no 

cumpla con cualquier pago que debía hacer a la Compañía de conformidad con los términos y 

condiciones pactadas en el contrato. En el manejo de riesgo de crédito la Compañía tiene la 

política de hacer negocios únicamente con contrapartes que tienen un perfil crediticio y, donde 

sea adecuado, obteniendo garantías reales. 

Riesgos de liquidez 

El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito o inversiones, en 

el sentido del riesgo de no poder financiar sus activos a períodos y tasas apropiadas y el riesgo de 

no poder liquidar sus activos a precios y en t iempo razonable, en caso de necesidad. La Compañía 

tiene acceso a fuentes adecuadas de financiamiento. 

Riesgo de tasas de interés y de precios 

Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los activos que 

devengan interés y los pasivos que causan interés vencen o se les renueva tasas en diferentes 

períodos o los montos varían. 

11 
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NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

----------------------------------O E CLARA C 1 Ó N N N O T AR IAL JURADA--------------------------------

En la ciudad de Panama, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil catorce ante 

mi TANIA CHEN GUILLEN, Notaria Segunda del Circuito de Panama, portadora de la 

cédula de identidad personal número cuatro-doscientos cuarenta y cuatro-seiscientos 

cincuenta y tres (4-244-653), comparecieron personalmente los señores: Cario Javier 

Osorio Wald, varón, panameño, mayor de edad, soltero, Asesor de Inversiones, vecino de 

esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos treinta y dos 

trescientos ochenta y cuatro (8-432-384), Antonio Osorio Wald, varón panameño, mayor de 

edad, soltero, Ingeniero Civil, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

número ocho-trescientos cuarenta y tres-setecientos veinte y cinco (8-343-725}, y Raúl 

Antonio Bermúdez Taylor, varón, panameño, casado, mayor de edad, Contador Público 

Autorizado, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y ocho 

novecientos cincuenta (8-448-950), Presidente, Tesorero y Contador, respectivamente del 

empresa, OSSA ADVISORS, S.A., sociedad anónima, inscrita en el Sistema Tecnológico 

del Registro Público de la República de Panama a la Ficha 686939, Sigla S.A., Documento 

Redi 170377, de la Sección de Micropelículas (Mercantil), todos localizables en Avenida 

Chile, Edificio 21 , Segundo piso, Corregimiento de Calidonia, Distrito y Provincia de 

Panama, teléfono 396-7727, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de 

dos mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 

Panamá, por este medio dejan constancia bajo gravedad de juramento, de lo siguiente: ----

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

al periodo que venció el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (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. 

* 



- -- --------------------------------~ 

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

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

Para constancia se firma la presente Declaración Notarial Jurada por ante mí, la Notaria 

que doy fe. 

Los Declarantes, 

~ 0' 1-C'--r"? J (.J cv/o-1 (/>e 
Cario J vier Osorio Wald 

~~~7 
Raúl Antonio Bermudez Taylor 


