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INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA DIRECTIVA Y 
ACCIONISTAS DE SVB ADVISORS & COMPANY, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de SVB Advisors & Company, S. A. con 
nombre comercial Solari de Beaulieu & Co, constituida y registrada según escritura pública No. 
6670, en la Ficha 659189, Rollo 1561866 e imagen 1, (en adelante " la Compañía"), los cuales 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2013, los estados de operaciones, cambios 
en inversión de accionistas y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un 
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por Los Estados Financieros 

La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de conformidad con las 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 importantes, debido ya sea a fraude o a 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 sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de representaciones erróneas importantes. 

Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas 
significativas en los estados financieros, debido ya sea a fraude o a error. Al efectuar esas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros por parte de la entidad, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la Gerencia de la Compañía, así como evaluar la 
presentación en conjunto de los estados financ ieros. 

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

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de SVB Advisors & Company, S. A. al 31 de 
diciembre de 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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SVB Advisors & Company, S. A. 
Balance General 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

Nota 

ACTIVOS 
Activos Circulantes 

5 Efectivo 
Cuentas por cobrar 

Activos No Circulantes 

6 Mobiliario y equipos, neto 

Otros activos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS E INVERSIÓN DE ACCIONISTAS 
Pasivos Circulantes 

7 Cuentas por pagar - comerciales 
Cuentas por pagar - accionistas 
Anticipos de clientes 
Otros pasivos 

8 Compromisos 

Inversión de Accionistas 

10 Acciones comunes, con valor de US$1 00 
cada una; autorizadas, emitidas y en circulación: 

Capital adicional pagado 

Déficit acumulado 

Total Inversión de Accionistas 

TOTAL PASIVOS E INVERSIÓN DE 

ACCIONISTAS 

2013 

US$ 12,180 
46,806 

58,986 

3,255 

5,977 

9,232 

US$ 68,218 

US$ 3,830 

16,000 
2,591 

22,421 

420,000 
108,114 

(482,317) 

45,797 

US$ 68,218 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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2012 

US$ 67,613 
420 

68,033 

6,950 

6,086 

13,036 

US$ 81 ,069 

US$ 3,383 
40,044 
7,575 
4,675 

55,677 

420,000 
45,499 

(440,107) 

25,392 

US$ 81 ,069 



SVB Advisors & Company, S. A. 
Estado de Operaciones 
Por el año que ter minó el 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

Nota 

Ingresos 
Comisiones ganadas 
Otros ingresos 

Gastos administrativos 
Salarios y prestaciones laborales 
Alquileres 
Honorarios por servicios profesionales 
Electricidad y teléfono 
Viáticos 
Impuestos 

6 Depreciación y amortización 
Cuentas malas 

Otros 

Pérdida neta 

2013 

US$ 151,521 
6,000 

157,521 

29,750 
58,540 
73,048 
6,715 
5,349 

482 
3,695 
3,324 

18,828 

1992731 

US$ (42,210) 

Las notas adjuntas son parte integrante de Los estados financieros. 
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2012 

US$ 40,908 
1,798 

42,706 

29,690 
62,274 
42,007 
6,045 

29,934 
265 

4,373 
3,609 

17,431 

195,628 
US$ (152,922) 



SVB Advisors & Company, S. A. 
Estado de Cambios en Inversión de Accionistas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(C if ras expre sa d a s en US $ dó la res) 

Capital 

Acciones Adicional 

Comunes Pagado 

Al 1 de enero de 201 2 US$ 11 ,000 US$ 305,400 

Capital pagado 409,000 (259,90 1) 

Capital adic ional pagado 

Pérdida neta 

Al 1 de enero de 201 3 US$ 420,000 US$ 45,499 

Capital adicional pagado 62,615 

Pérdida neta 

Al31 de diciembre de 2013 US$ 420,000 US$ 108,114 

Déficit 

Acumulado 

US$ (287. 185) 

( 152,922) 

US$ (440, 107) 

(422210) 

US$ (482,317) 

Las notas adjuntas son parte integrante de Los estados f inancieros. 
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Total 

US$ 29,2 15 

149,099 

( 152,922) 

US$ 25,392 

62,615 

(42,210) 

US$ 45,797 



SVB Advisors & Company, S. A. 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresa da s e n US $ d ó la res ) 

Flujos de efectivo de actividades de operación 
Pérdida neta 
Ajustes por: 
Depreciación y amorti zación 
Resultado de las operaciones antes de cambio en 

el capital de trabajo 

Cuentas por cobrar 

Anticipos de cl ientes 

Cuentas por pagar - comerciales 

Otros activos 

Otros pasivos 

Cuentas por pagar- accionistas 

Flujos de efectivo usado en actividades 
de operación 

Flujos de efectivo neto usado en actividades de financiamiento 
Aportes de capital en acciones comunes 
Cuentas por pagar accionistas 

Capital adicional pagado 

Flujo de efectivo provisto por actividades de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 
Efectivo al 1 de enero 
Efectivo al31 de diciembre 

US$ 

US$ 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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2013 2012 

(42,210) US$ ( 152,922) 

3,695 4,373 

(38,515) ( 148,549) 

(46,386) 13,565 

8,425 7.575 

447 1,535 

109 (236) 

(2,084) 2,299 

(402044) 

(118,048) (123,811 ) 

409,000 
40,044 

622615 (259.901) 

62,615 189, 143 

(55,433) 65,332 
67,613 2,281 
12z180 US$ 67,61 3 



SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras exp resadas en US$ dólares) 

l. Información Corporativa 

SVB Advisors & Company, S. A. ("la Compañía") con nombre comercial Solari de Beaulieu & 
Co, fue constituida y registrada según escritura pública No.6670, en Ficha 659189, Rollo 
1561866 e imagen 1, desde el 16 de abril de 2009, de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá. La Compañía se dedica a brindar asesorías en decisiones a inversiones y 
administración de bienes, debidamente autorizada mediante Resolución No. CNV-218-09, 
fechada el 15 de julio de 2009. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por la Administración el 25 
de marzo de 2014. 

2. Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros de SVB Advisors & Company, S. A. han sido preparados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabi lidad ("IASB"). 

3. Base para la Preparación de los Estados Financieros 

Los estados financieros han sido preparados en base a costo histórico y están expresados en 
dólares (US$) de los Estados Unidos de América, el cual está a la par y es de libre cambio con el 
balboa (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá. 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables 

Las políticas de contabilidad usadas por la empresa son consistentes con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. En aquellas situaciones en las cuales se puede aplicar más 
de un principio, la compañía ha adoptado aquel que considera que refleje más razonable y 
apropiadamente la situación financiera según se describe en los siguientes párrafos: 

Efectivo 

El efectivo está representado únicamente por dinero en efectivo, este activo financiero está 
evaluado al valor razonable; sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su 
venta o disposición. A la fecha de los estados financieros, no existían restricciones sobre el uso 
de estos saldos. 
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SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son reconocidas y registradas al monto original de la factura. Estas son 
cobradas en un término no mayor a 30 días. 

Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 

El mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada son valorados al costo menos la 
depreciación y amortización acumulada. Generalmente, la depreciación y amortización son 
calculadas por el método de línea recta, en base a la vida útil de los activos. 

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para 
cada tipo de activo, la cual es revisada periódicamente por la administración de la Compañía. 
Detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 

Mobiliario 
Equipo cómputo 

Cuentas por pagar 

Vida útil estimada 
5 años 
4 años 

Las cuentas por pagar normalmente son pagadas en un término de 30-90 días y son registrados 
al costo, que es el valor justo de lo comprado para ser pagado en el futuro por mercancías y 
servicios recibidos, fueren o no facturados a la Compañía. 

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 

Los gastos acumulados y otras cuentas por pagar que normalmente son pagados en un término de 
30-90 días son registrados al costo, que es el valor justo de lo comprado para ser pagado en el 
futuro por mercancías y servicios recibidos. 

Valor razonable de instrumentos financieros 

El valor actual del efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, se aproxima a su valor 
razonable, debido a los vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos. 
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SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras exp resadas en US$ dólares) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función a que los beneficios economtcos fluyan hacia la 
compama y los mismos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de 
reconocimiento debe también ser realizado antes de que el ingreso sea reconocido. 

Ingresos por consultorías 

Los ingresos por las consultorías efectuadas y sus gastos relacionados de compensación están 
registrados en base a la fecha de negociación de la transacción. 

Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades de la Compañía son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas 
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado 
de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio, y los riesgos 
operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Compañía 
es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retomo y minimizar efectos 
adversos potenciales sobre la realización financiera de la Compañía. 

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son diseñadas para identificar y 
analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para 
monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites actualizados. La Compañía regularmente 
revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el mercado y las mejores prácticas. 

Impuesto sobre la renta 

De acuerdo con el Código Fiscal de la República de Panamá, las utilidades provenientes de 
transacciones efectuadas fuera de la República de Panamá no son gravables y, por lo tanto, las 
utilidades obtenidas por la Compañía no están sujetas al impuesto sobre la renta en la República 
de Panamá. 

5. Efectivo 

Multibank, Inc. 

2013 

US$ 12,180 

2012 

US$ 67,613 

El efectivo corresponde completamente a depósitos a la vista, mismos que no devengan tasa de 
interés alguna. 
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SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

6. Mobiliario y Equipos, Neto 

31 de diciembre de 2013 

Al 1 de enero de 2013, neto de depreciación 
y amortización acumuladas 

Aumentos 
Depreciación y amortización 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, neto de 
depreciación y amortización 

Al 1 de enero de 20 13 
Costo 
Depreciación y amortización acumuladas 

Valor neto 

Al 3 1 de diciembre de 20 13 
Costo 
Depreciación y amortización acumuladas 

Valor neto 

31 de diciembre de 2012 

Al 1 de enero de 201 2, neto de depreciación 
y amortización acumuladas 

Aumentos 
Depreciación y amortización 

Al 31 de d iciembre de 20 11 , neto de 
depreciación y amortización 

Al 1 de enero de 201 2 
Costo 
Depreciación y amortización acumuladas 

Valor neto 

Al 31 de diciembre de 20 12 
Costo 
Depreciación y amortización acumuladas 

Valor neto 

Mobiliario y 

Equipo de Oficina 

US$ 5,487 

(2,295) 

US$ 3,192 

US$ 11,476 
(5,989) 

US$ 5,487 

US$ 11,476 
(8,284) 

US$ 3,192 

Mobiliario y 
Equipo de Oficina 

US$ 7,782 

(2.295) 

US$ 5,487 

US$ 11 ,476 
(3,694) 

US$ 7,782 

US$ 11 ,476 
(5.989) 

US$ 5,487 
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Equipo 
Electronico 

US$ 1,463 

(1,400) 

US$ 63 

US$ 8,344 
(6,881) 

US$ 1,463 

US$ 8,344 
(8,281) 

US$ 63 

Equipo 
Electronico 

US$ 3,541 

(2,078) 

US$ 1,463 

US$ 8,344 
(4,803) 

US$ 3.54 1 

US$ 8.344 
(6,88 1) 

US$ 1,463 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

Total 

Total 

6,950 

(3,695) 

3,255 

19,820 
(12,870) 

6,950 

19,820 
(16,565) 

3,255 

11 ,323 

(4,373) 

6,950 

19,820 
(8.497) 

11 ,323 

19,820 
( 12,870) 

6,950 



SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

7. Cuentas por Pagar Comerciales 

Proveedores locales 

2013 2012 

US$ 3,830 US$ 3,383 

Los plazos de vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores se extienden hasta 30 días 
contados a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no están 
sujetas a ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son pagaderas en la moneda 
funcional de los estados financieros. 

8. Compromisos 

La Compañía mantiene una obligación por arrendamiento del espacio de su oficina. A partir del 
mes de octubre de 2011, se pactó un contrato de arrendamiento con un año ( 1) de vigencia, a 
partir del 1 de octubre de 2011. Este contrato de arrendamiento exige pagos mensuales de 
US$4,850.00, junto al cobro correspondiente de ITBMS. El desglose de pago futuro, 
correspondiente a gastos de alquiler se presenta a continuación: 

Años 
2014 

9. Políticas de Administración de Riesgos Financieros 

Montos 
US$ 58,200 

US$ 58,200 

La actividad de la Compañía esta expuesta a una variedad de riesgos financieros y esas 
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado 
de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio, y los riesgos 
operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Compañía 
es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos 
adversos potenciales sobre la realización financiera de la Compañía. 

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son diseñadas para identificar y 
analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para 
monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites actualizados. La Compañía regularmente 
revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el mercado y las mejores prácticas 
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SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

9. Políticas de Administración de Riesgos Financieros (continuación) 

a) Riesgo de crédito 

La Compañía tiene procedimientos de crédito formalmente establecidos y de estricto 
cumplimiento. La política de crédito y las decisiones sobre la aprobación de nuevos crédito son 
tomadas por el Comité de Crédito, que evalúa el riesgo de todas las actividades de crédito y 
apmeba las políticas de crédito. 

b) Riesgo de liquidez 

La Compañía monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus obligaciones a 
través de la preparación de flujos de caja proyectados a futuro, de esta forma se determina la 
capacidad que tendrá la Compañía de hacer frente a sus compromisos y las necesidades de 
efectivo que habrá de cubrir. 

e) Administración del capital 

El objetivo de la política del capital es mantener una estmctura financiera saludable que 
minimice los riesgos para los acreedores y maximice el rendimiento para los accionistas. 

10. Instrumentos Financieros 

A continuación se presenta la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de 
los instrumentos financieros que se muestran en los estados financieros de la Compañía según su 
clasificación: 

Activo Financiero 
Efectivo 

Pasivos financieros 
Cuentas por pagar comerciales 

11. Capital social de la empresa: 

Valor en Libros 
2013 

US$ 12,180 

US$ 3,830 

Valor e n Libros 
2012 

US$ 67,613 

US$ 3,383 

El capital social de la empresa ha sido modificado de acuerdo a Acta de Junta de Accionistas a 
un monto de US$420,000. No obstante se han efectuado aportes adicionales por los accionistas, 
dado que la empresa ha sufrido pérdidas fiscales a la fecha y de esta forma cumplir con los 
requerimientos que la Superintendencia de Mercado de Valores solicita de acuerdo a la actividad 
de la empresa. 
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SVB Advisors & Company, S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

12. Activos bajo administración: 

Al 31 de diciembre del 2013, SVB Advisors Company, S.A. (con nombre comercial Solario de 
Beaulieu & Co.) no mantenían activos bajo su administración. 

13. Pérdida en operaciones: 

La empresa SVB Advisors & Company, S.A. (Solari de Beaulieu & Co), ha reflejado pérdidas en 
operaciones en los últimos periodos. No obstante, la administración está haciendo los ajustes 
necesarios con la finalidad de generar mayores ingresos para la empresa, para el nuevo periodo 
fiscal a iniciar en el 2014. 

14. Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de Liquidez: 

Los Estados Financieros para el período 2013 cumplen con el Artículo 22 del Acuerdo No.4 de 
Junio de 2011. En lo relacionado a la solvencia mínima y máxima la Compañía está cumpliendo 
con lo solicitado en el Acuerdo No.4 al utilizar únicamente Bancos locales y depósitos 100% 
exigibles a la vista. 

Estos Estados Financieros han sido preparados con el consentimiento de que su contenido 
será puesto a disposición del público inversionista y del público en general. 
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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DECLARACION NOTA RI AL JURADA 

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

veintiséis (26) dfas del mes de marzo de dos mil catorce (20 14), ante mi Licenciado DIO MEDES EDGARDO 

CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número 

ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8- 17 1-30 1 ), comparecieron personalmente: ERNESTO GONZALEZ 

URRIOLA, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

número cuatro-noventa y uno-doscientos once ( 4-91-2 1 1 ), Presidente y Ejecutivo Principal y PI ETRO JOSE 

LUIS SOLARI, varón, mayor de edad, de nacionalidad suiza, quien manifestó no necesitar intérprete por 

comprender y hablar el idioma español, vecino de esta ciudad, con pasaporte suizo número x tres-cero-seis-ocho-

nueve-ocho-ocho (X3068988), Secretario de SVB ADVISORS & COMPANY, S.A., sociedad anónima inscrita 

a la Ficha seis cinco nueve uno ocho nueve (659 189), Documento uno cinco seis uno ocho seis seis ( 1561866), de 

la Sección de Micropelículas (Mercanti l) de l Registro Públ ico, todos con residencia en Panamá, Distrito de 

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

conten idos en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión 

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

1 o si g u i en te:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Fi nanciero Anual correspondiente al treinta y uno (31) de 

diciembre del dos mil trece (20 13 ). -----------------------------------------------------------------------------------------------

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones fa lsas 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 

fu e ron hechas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información fi nanciera incluida en los 

mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

operaciones de SVB ADVISORS & COMPANY, S.A., para el período correspondiente del uno (01) de enero de 

dos mil trece (20 13) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (20 13).-------------------------------------------

d. Que los firmantes: ERNESTO GONZALEZ URRIOLA Y PIETRO JOSE LUIS SOLARI.-------------------------

d.l Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa SVB ADVISORS 

& CO M PAN Y, S. A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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d.2 Han diseftado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre 

SVB ADVISORS & COMPANY, S.A. 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 SVB ADVISORS & COMPANY, S.A., 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 SVB ADVISORS & COMPANY, S.A., lo 

si gu i en te:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. l Todas las deficiencias s ignificativas que surjan en al marco del disefto y operación de los controles internos, 

que puedan afectar negativamente la capacidad de SVB ADVISORS & COMPANY, S.A., para registrar, 

procesar y reportar información financiera, e indicado a los auditores cualquier debi lidad 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 ej ecución de Jos controles internos de SVB ADVISORS & COM PANY, S.A .. --------------------

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos 

en los controles internos de SVB ADV ISORS & COMPANY, S.A., o 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 hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores.------------------

PRIMERO: Que hace esta Declaración Notarial Jurada sujeta al Artículo trescientos ochenta y cinco (385) del 

Cód igo Penal, que versa sobre el falso testimonio.-----------------------------------------------------------------------------

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA ANTE MI , EL NOTARIO QUE DOY FE.-----------------------------------------

/ 
UIS SOLAR! 

DIO M 

NOTARIO PUBLl 


