
ASSET MANAGEMENT & INVESTMENT, S.A. 
CASA DE VALORES 

Panamá, 31 de Marzo de 2014. 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Ciudad de Panamá 

Estimados Señores: 

Por este medio nos permitimos anexar los Estados Financieros Auditados de nuestra Casa 
de Valores ASSET MANAGEMENTE & INVESTMENT, S.A. correspondientes al 
periodo fiscal culminado al 31 de diciembre de 2013, en cumplimiento de las disposiciones 

establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Adicional a esto también encontraran la Declaración Notarial Jurada de nuestra Casa de 
Valores, una copia de almacenaje digital de los estados financieros auditados periodo 2013 
que fue solicitada por su entidad; así como la Declaración Jurada Anual de Auditoría en las 

Cuentas de Nuestros Clientes 

Sin más por el momento, .me despido de ustedes 

Atentamente, 

~~~J 

. . Entidad regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) 
Ll~e~c1a para op~rar como Casa de Valores CNV 113·10 del13 de abril2010. 

EdiliCIO P81!1lla Otlice Tower, P1so 9, Oficina 10. Punta Paitilla, Rep. de Panamá 
TEL. +(507)215·3884, FAX. +(507)215-2744. . 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
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Estados Financieros y dictamen de Auditoria de los Auditores Independientes 
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"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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EF/-14/05 

DICTAMEN DE AUDITORIA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Informe sobre los Estados Financieros 

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de ASSET MANAGEMENT 
AND INVESTMENT, S.A., que incluye los Balances de Situación Financiero al 31 de 
diciembre de 2013, los estados relativos de resultados, utilidades integrales, de cambios en 
la inversión de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y 
un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración con 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. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relacionado a la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
para que estén libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error; seleccionar 
y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables que son 
razonables conforme a las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor independiente 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre este Estado Financiero 
basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos 
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros estén libres de errores de importancia relativa. 
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Una auditoria incluye efectuar procedimientos selectivos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
errores de importancia relativa de los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relacionado a 
la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad para 
diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. 

Una auditoria también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas de 
contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionar una base razonable para formarnos nuestra opinión de 
auditoría. 

Opinión de los Auditores Independientes 

En nuestra opinión los Estados Financieros anteriormente referidos presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de ASSET 
MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A., al 31 de Diciembre de 2013, de su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Estos Estados Financieros han sido preparados para ser presentados a la Superintendencia 
de Mercado de Valores de la República de Panamá, en cumplimiento de las Normas 
establecidas. 

Información Suplementaria 

Nuestras auditorías se efectuaron con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros básicos en conjunto de ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, 
S.A., Al 31 de Diciembre de 2013, y por el año terminado en esa fecha. La información 
suplementaria se presenta para propósitos de análisis adicional y no es parte requerida de 
los estados financieros. Dicha información ha sido sometida a los mismos procedimientos 
de auditoría apl icados a los estados financiero básicos y en nuestra opinión, se presenta 
razonablemente en todos sus aspectos impo tes con relación a los estados financieros 
básicos tomados en conjunto. 

Panamá, Rep. de Panamá 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Balance de Situación Financiera 

31 de Diciembre de 2013 

ACTIVOS 
Activos Corrientes: 

Efectivo en caja y bancos (Notas B-4 y C) B/. 

Cuentas por Cobrar Intermediación (NotaD) 

Total del activos corrientes 

Mobiliario y Equipos de Oficina neto, de depreciación acumulada de 
B/. 13,309 en 2013 y B/.9,036 en 2012 (Notas B-7 y E) 

Inversión propia (Nota F) 

Otros Activos: 
Depósito en garantía (Nota G) 
Gastos pagados por adelantados (Nota H) 

Total de otros activos 

Total de activos B/. 

PASIVOS E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
Pasivos Corrientes: 

Impuesto y Gastos acumulados por pagar (Notas B-8 e I) B/. 
Total del pasivos corrientes 

Pasivos a largo plazo: 

Otras cuentas por pagar 

Inversión de los accionistas: 
Capital en acciones (Notas J y K) 
Utilidades retenidas 
Total de inversión de los accionistas 

Total de pasivo e inversión de los accionistas B/. 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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2013 

322,795 

52,205 

375,000 

7,865 

100,658 

2,814 

132 

2,946 

486,469 

10,435 

10,435 

o 
10,435 

350,000 

126,034 

476,034 

486,469 

2012 

B/. 359,361 

57,071 

416,432 

9,327 

o 

2,279 

o 
2,279 

B/. 428,038 

B/. 8,352 

8,352 

2,044 

10,396 

350,000 

67,642 

417,642 

B/. 428,038 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Estado de Resultados 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

2013 

Ingresos por: 

Comisiones por manejo de Inversiones (Nota B-5) B/. 216,324 B/. 
Intereses por comisiones 658 

216,982 

Gastos de operaciones: 

Generales y administrativos 149,819 
Financieros 4,498 
Depreciación y amortización 4,273 

158,590 

Utilidad en Operaciones 58,392 

Impuesto sobre la renta (Notas B-9 y M) o 

Ganancia neta B/. 58,392 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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236,159 

o 
236,159 

142,122 
7,260 
4,136 

153,518 

82,641 

o 

82,641 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Estado de Utilidades Integrales 

Año terminado el 31 de Diciembre de 20 13 

2013 

Ganancia neta Bl . 58,392 

Otras utilidades integrales: 

Ganancia neta no realizada en venta de inversiones o 
Total de Utilidades integrales o 

Ganancia neta integral del período B/. 58,392 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Estado de Cambios en la Inversión de los Accionistas 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

2013 Cauital 
Total Acciones 

Saldo al inicio del período Bl. 417,642 B/. 350,000 

Ganancia neta 58,392 o 

Saldo al final del período Bl. 476,034 Bl. 350,000 

2012 Cauital 
Total Acciones 

Saldo al inicio.del período B/. 335,001 B/. 350,000 

Ganancia pérdida neta 82,641 o 

Saldo al final del período B/. 417,642 B/. 350,000 

Bl. 

Bl . 

Bl . 

B/. 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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Utilidades 
Retenidas 

67,642 

58,392 

126,034 

Déficit 
Acumulado 

(14,999) 

82,641 

67,642 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Estado de Flujos de Efectivo 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

2013 

EFECTIVO RECIBIDO (UTILIZADO) 

ACTIVIDADES DE OPERACION: 

Efectivo recibido de adelantos y cobros a clientes B/. 221,190 
Efectivo utilizado en compras, gastos y pagos a proveedores (154,287) 
Efectivo neto recibido en las actividades 
de operación 66,903 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina (2,811) 
Efectivo neto utilizado en las actividades 
de inversión (2,811) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Inversiones propias (1 00,658) 
Efectivo neto utilizados en las actividades 
de financiamiento (100,658) 

(Disminución) Aumento en el efectivo (36,566) 

Efectivo al inicio del año 359,361 

Efectivo al final del año B/. 322,795 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Estado de Flujos de Efectivo - Continuación 
Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA CON EL 
EFECTIVO NETO RECIBIDO EN LAS ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN: 

Ganancia neta 

Ajustes para conciliar la ganancia neta 
con el efectivo neto utilidad recibido en las actividades 
de operación: 
Depreciación y amortización 

(Aumento) disminución en activo: 
Cuentas por Cobrar intermediación 
Deposito en garantía 
Gastos pagados por adelantos 

Aumento (disminución) en pasivo: 
Impuestos y gastos acumulados por pagar 
Otras cuentas por pagar 

Efectivo neto recibido en las actividades de operación 

B/. 

B/. 

58,392 

4,273 

4,866 
(535) 
(132) 

2,083 
(2,044) 

66,903 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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4,136 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre de 2013 

NOTA A - ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

l. Oreanización 

ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A., ("La Empresa") es una sociedad 
anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la 
escritura pública N°. 6,178 del 14 de julio de 2009, inscrita en esa misma fecha, en la 
sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá. La Empresa tiene 
como actividad principal el negocio de casa de valores y corretaje de valores a nivel 
internacional. 

Los datos de constitución de ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A., son: 

Razón Social ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 

Fecha de Constitución 14 de Julio de 2009 

R.U.C. 1613325-1-668767 

Escritura N° 6178 

Notaria Duodécima del Circuito de Panamá 

La Junta Directiva de la Empresa está conformada por las siguientes personas: 

Presidente y Representante Legal Zonia Bezara de Atencio 

Secretario Juan Andrés Rodríguez Bezara 

Tesorero Iván Gutiérrez Escalona 

Ejecutivo Principal Juan Francisco Torm Miro 

Oficial de Cumpl imiento Martha Estela Ricord 

Corredor de Valores Juan Andrés Rodríguez Bezara 

Agente Residente Patton, Moreno & Asvat 
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2. Operaciones 

ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre de 2013 

Mediante la Resolución No. CNV 113-10 de la Superintendencia de Mercado de Valores de 
la República de Panamá del 9 de abril de 201 O, se le expidió a la sociedad Asset 
Management and Investment, S.A. la Licencia de Casa de Valores. Mediante la cual deben 
cumplir con las normas legales y acuerdos vigentes, emitidos por la Superintendencia de 
Mercado de V al ores. 

Los objetivos de la Compañía consisten en operaciones propias de casa de valores. Esta 
empresa cuenta con Licencia emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores, y 
entre los servicios ofrecidos podemos mencionar la intermediación en la compra y venta de 
valores e instrumentos financieros. 

Las operaciones de las Casas de Valores en Panamá están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la ley 67 del 01 de Septiembre de 
2011. 

Las oficinas están ubicadas en Plaza Comercial del Este, Local N° 19, Costa del Este, 
Avenida Principal, Panamá, República de Panamá. 

3. Aspectos regulatorios 

Mediante el Decreto Ley N°. 1 del 8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nacional de 
Valores, ahora Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de 
valores en la República de Panamá. La Superintendencia del Mercado de Valores en sus 
acuerdos No. 2, 7 y 8, exigen a las casas y corredores de valores, la preparación y 
presentación de estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad adoptadas por la 
Comisión, con una periodicidad de 60 días calendarios después del cierre trimestral y de 90 
días siguientes al cierre fiscal correspondientes. 

La entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 20 11 , mediante el cual se 
dictan reglas sobre el capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente 
de liquidez y concentraciones de riesgo de crédito que deben atender y cumplir las Casas de 
Valores reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, publicado 
en Gaceta Oficial N°. 26836-C de 26 de julio de 2011 , reformado mediante acuerdo N°. 5-
2011 de 8 de agosto de 2011 , publicado en Gaceta Oficial N°. 26849 de 12 de agosto de 
2011 y el Acuerdo N°. 9-2011 de 13 diciembre de 20 11 publicado en Gaceta Oficial N°. 
26932-A de 15 de diciembre de 2011, el Acuerdo 1-2012 de 12 de junio de 2012 publicado 
en Gaceta Oficial N° 27061 de 21 de junio 20 12, el Acuerdo 6-2013 publicado en Gaceta 
Oficial N° 27320 de 1 de julio de 2013 y el Acuerdo 8-2013 publicado en Gaceta Oficial 
N° 27384-A de 30 de septiembre de 2013. 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre de 2013 

En el Acuerdo N° 9-2011 derogado en todas sus partes por el Acuerdo 1-2012, el Acuerdo 
N° 3-2012 de 28 de noviembre de 2012, el Acuerdo 6-2013 de 16 de junio de 2013 y el 
Acuerdo 8-2013 del 30 de septiembre de 2013, se extiende la entrada en vigencia del 
Acuerdo 4-2011 a partir del 1 de octubre de 2013; exceptuando los Artículos 4, sobre el 
Capital Total Mínimo Requerido, el cual es de doscientos cincuenta mil balboas 
(B/. 250,000) a partir del 27 de enero de 2012 y el Artículo 13 sobre Coeficiente de 
Liquidez de las Casas de Valores del Capítulo Sexto cuya vigencia fue a partir del 1 de 
enero de 2012. Según el Artículo 4 del Acuerdo 8-2013 el Capital Mínimo Requerido será 
de (B/. 350,000) con un periodo de adecuación de 6 meses a partir de la fecha de 
publicación de dicho acuerdo. 

NOTA B - POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por las 
compañías en la preparación de sus estados financieros. 

l. Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

La legislación comercial vigente (Código de Comercio), sobre el balance y 
presentación de cuentas, exige que los estados financieros se presenten de acuerdo con 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de aceptación en la República 
de Panamá. La empresa presenta sus estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), según lo establece La Ley No. 67 del 1 de 
Septiembre de 2011 que crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el 
Decreto ley 1 de 8 de Julio de 1,999, así como el acuerdo 8-2000 dictados por dicha 
Comisión. 

2. Base de Preparación 

CPAAI 
OPA ASSOCIATES 
INTERNATIONAL 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. Otros 
activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo 
amortizado o al costo histórico. 

La preparación de los estados financieros en cumplimiento con las normas 
Internacionales de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones 
contables y supuestos críticos. 
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ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre de 2013 

También requieren que la Administración de la Compañía ejerza su criterio sobre la 
forma más apropiada de ampliar las políticas contables de la Compañía. Las áreas en 
donde se han hecho juicios y estimados significativas al preparar los estados 
financieros y sus efectos se revelan en la Nota C. 

3. Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones efectivas el1 de enero de 2012. 

A la fecha de los estados financieros se han pub! icados nuevas normas, modificaciones 
e interpretaciones a normas , las cuales son mandatorias para los periodos fiscales que 
inician después del 1 de enero de 2012 o en periodos posteriores, por lo tanto no han 
sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre estas tenemos, las 
siguientes: 

Normas nuevas y enmiendas adoptadas 

Modificaciones de la NIC 1, presentación de estados financieros con respectos a 
otras utilidades integrales. El principal cambio de esta modificación es un requisito 
para las entidades a agrupar las partidas presentadas en otras utilidades integrales 
sobre la base de si ellas son potencialmente reclasificables a resultados en un 
ejercicio posterior (ajustes por reclasificación). 

La NIIF 13, medición del valor razonable, tiene como objetivo mejorar la 
consistencia y reducir la complejidad al proporcionar una definición precisa del 
valor razonable y una sola fuente de medición del valor razonable y los requisitos de 
divulgación para su uso en las NIIFS. 

Nuevas nonnas, enmiendas e interpretaciones emitidas, pero no efectivas para los estados 
financieros que indican el 1 de enero de 2013 y no adoptadas anticipadamente 

NIIF 9, Instrumentos Financieros. Esta norma es el primer paso en el proceso de 
sustituir la NIC 39, "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición". La 
NIIF 9 introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos 
financieros. Su ampliación obligatoria será dada a conocer en cuanto finalice el 
proceso de análisis de la misma. 

La Junta Directiva considera que la adopción de aquellas normas e interpretaciones, que les 
sean aplicables en periodos futuros, no tendrán un efecto material en los estados financieros 
de la Compañía en el periodo de aplicación inicial. 
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4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo consisten 
en depósitos en bancos, con vencimientos originales de tres meses o menos. El efectivo 
y equivalentes de efectivo son presentados netos del sobregiro bancario no contractual. 

5. Ingresos por Comisiones 

Generalmente, las comisiones sobre corretaje de valores, colocación, agente de pago y 
transferencias, custodia, por servicio de compra y venta de valores, se reconocen como 
ingreso al momento de su cobro por razón que el servicio correspondiente ha sido 
prestado. Las comisiones sobre compra y venta de valores están incluidas en el rubro 
de comisiones por manejo de inversión en el estado de resultados. 

6. Inversiones al costo 

Las inversiones se registran a su costo original. Los intereses y dividendos se 
contabilizan como ingresos cuando se reciben 

7. Mobiliario y Equipos de Oficina 

Activos Propios: 

CPAAI 
CPA ASSOOATt:S 
INTt:RNATtONAL 

El mobiliario y equipo de oficina se llevan al costo, neto de la depreciación acumulada. 

Erogaciones Subsecuentes: 
Las mejoras significativas se capitalizan, mientras que las reparaciones y 
mantenimientos menores que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil restante se 
cargan directamente contra las operaciones a medida que se efectúan. 

Depreciación: 
Los activos fijos son depreciados utilizando el método de línea recta, en base a la vida 
útil estimada de los activos respectivos. La vida estimada de los activos relacionados es 
de 3 a 1 O años y se detallan a continuación: 

Mobiliario de Oficina 
Equipo de Cómputo 
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8. Prestaciones laborales 
La legislación laboral panameña, exige el pago de indemnizaciones por despido a los 
empleados, bajo ciertas circunstancias. De igual manera contempla el pago de una 
prima de antigüedad a los empleados a partir del primer día de trabajo en los 
contratos por tiempo indefinido. La empresa registra al gasto la indemnización y 
prima de antigüedad cuando las pasa o se incurren a ellas. A la fecha de la opinión de 
estos estados financieros, los pasivos contingentes en este concepto no estaban 
reservados. 

9. Impuesto sobre la Renta 

Corriente 

1 o. 

CPAAI 
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El impuesto sobre la renta corriente es el estimado a pagar sobre la renta gravable 
para año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del balance y a cualquier otro ajuste 
sobre el impuesto a pagar con respecto a años anteriores. 

Diferido 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o 
por cobrar en años futuros, que resulta de diferencias temporales entre los saldos 
financieros de activos y pasivos y los saldos para propósitos fiscales, utilizando la 
tasa impositiva a la fecha del Balance de Situación. Estas diferencias temporales se 
esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que no se podrán realizar en años 
futuros el activo o pasivo de impuesto diferido, este sería reducido total o 
parcialmente. 

Riesgo Financiero 

Valor razonable de instrumentos financieros 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la 
Administración para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento 
financieros en el balance de situación: 

(i) Efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios/ productos por 
cobrar/ depósitos a la vista de clientes /productos por pagar/otros pasivos. 
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su 
valor razonable por ser instrumentos financieros con vencimiento en el corto 
plazo. 
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(ii) Inversiones 

Notas a los Estados Financieros 
31 de Diciembre de 2013 

Para estos valores, el valor razonable se basa en los precios publicados que se 
cotizan en el mercado o en precios obtenidos de fuentes independientes, así como 
la utilización de descuento de los flujos de efectivo para aquellas inversiones que 
no cuentan con un precio de mercado establecido. 

(iii) Préstamos por pagar 
El valor razonable de los préstamos por pagar se determina acumulando la cartera 

con características financieras similares. El valor razonable para cada categoría de 
créditos es calculado mediante el descuento de los flujos de efectivo esperados 
hasta su vencimiento. La determinación de la tasa de descuento es producto de la 
comparación ente las tasas de referencia establecidas por el mercado, el resultado 
del estudio de las tasas utilizadas por otras instituciones financieras del país y las 
proyecciones fijadas por la Administración, con el fin de lograr una tasa 
promedio, la cual refleja el riesgo de crédito, flujo de efectivo y tasas de interés 
descontadas son determinadas por juicios de la Administración utilizando 
información disponible en el mercado. 

Los principales riegos identificados por la compañía son los riegos de crédito, 
mercado, operacional y liquidez o financiamiento, los cuales se describen a 
continuación: 

(i). R iesgo de Crédito 
Es el riego de que el deudor, emisor o contraparte de un activo fmanciero que es 
propiedad de la compañía no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier 
pago que debía hacer a la compañía de conformidad con los términos y 
condiciones pactados al momento en que la compañía adquirió u origino el activo 
financiero respectivo. 

A la fecha del estado de situación financiera no existen concentraciones 
significativas de riesgo de crédito. La máxima exposición al riesgo de crédito 
está representada por el monto en libros de cada activo financiero, en el estado de 
situación financiera. 

(ii). Riesgo d e mercado 
Es el riesgo en que el valor de un activo financiero de La Compañía se reduzca 
por causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de can1bio monetario, en 
los precios accionarios y otras variables financiera, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. Para mitigar 
este riesgo La Compañía ha establecido una política que consiste en administrar 
y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del instrumento 
financiero. 
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Riesgo de precio 

Notas a los Estados Financieros 
31 de Diciembre de 2013 

El riesgo de precio es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero 
fluctué como consecuencia de cambios en los precios de mercado, 
independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al 
instrumento en particular o su emisor, o por factores que afecten a todos los 
títulos negociados en el mercado. 

(iii). Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos de la compañía, de personal, tecnología e 
infraestructuras y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de 
crédito. Mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos 
legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 

(iv). Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que La Compañía no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones, por causa, entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones 
y la falta de liquidez de los activos. 

Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que 
determinan la porción de los activos de La Compañía que deben ser mantenidos, 
para esto, la información detallada de las inversiones realizadas para la cobertura 
del coeficiente de liquidez, será presentada por el Departamento de 
Cumplimiento de la Compañía, de manera mensual a la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

El acuerdo No. 4-2011 de 27 de Junio de 2011 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, establece que la Compañía debe mantener en todo momento 
el volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, 
como mínimo, del diez por ciento (10%) de la totalidad de sus pasivos exigibles 
con plazo residual inferior a un año. 

(v). Administración de Capital 

El acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, establece que La Compañía deberá constituir y mantener 
libre de gravámenes, en todo momento un patrimonio total mínimo de 
B/. 250,000 (según el Acuerdo 8-2013, establece un aumento del capital mínimo 
pagado a B/. 350,000, con un periodo de adecuación de seis meses). Para estos 
efectos, la Compañía entregará trimestralmente y anualmente, informes donde 
haga constar que está cumpliendo con estos requisitos. 
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El patrimonio total mtmmo corresponde al capital de la compama, está 
representado por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha 
del estado de situación financiera; mayor valor obtenido en la colocación de 
acciones de pago respecto al valor nominal; ganancias o pérdidas generadas en 
ejercicios anteriores y la utilidad o perdida generada del ejercicio. 

La unidad de cumplimiento de la Compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

Las políticas de la compañía sobre la administración de capital son de mantener 
un capital, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía 
reconoce la necesidad de capital requerida por el ente regulador. 

Al 31 de diciembre de 2013, La Compañía mantiene un patrimonio neto 
de B/. 476,034 lo cual cumple con lo dispuesto en el Articulo 4 del Acuerdo 4-
2011 de 27 de Junio de 2011 con respecto a la adecuación de capital requerida, el 
cual se detalla a continuación: 

Capital en acciones 
Utilidades retenidas 

(vi). Riesgo de Sistema Judicial y Regulación 

Bl. 

B/. 

350,000 B/. 350,000 
126,034 67,642 
476,034 B/. __ 41_7..:....,6_42_ 

Tanto el Sistema Judicial, La Ley, como en Regulador, en la República de 
Panamá, muestran ciertas debilidades en su accionar, al permitir entre otros 
asuntos de importancia para el inversionista, o no exigir practicas claras de 
manejo de fondos de terceros como: 

La no exigencia de buenas prácticas de gobierno corporativo en la Casa de 
Valores, el no limitar el número de años que una Casa de Valores puede generar 
pérdidas consecutivas, el no limitar el número de años que una Casa de 
Valores puede generar flujos de efectivo negativo en sus operaciones; la falta de 
mecanismos eficientes para evitar transacciones con terceros en las Casas de 
Valores, principalmente en el extranjero y que las mismas no sean registradas y 
detectadas oportunamente, si estuvieran fuera de lo que la ley estipulo o afecto a 
los interesados; entre otros. Además el Sistemas Judicial del país tiene ciertas 
ingerencias en las decisiones del regulador, que impiden que este último pueda 
ejercer su papel de manera más eficiente y eficaz de cara al inversionista y 
mercado de valores. 
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13. Uso de Estimaciones 

La gerencia de ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A., ha efectuado 
algunas estimaciones y supuestos relacionados al informe de activos, pasivos y 
resultados y la revelación de contingencias, al preparar estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones importantes particularmente 
susceptibles a cambios significativos se relacionan con la determinación de la 
depreciación. 

14. Unidad Monetaria 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá. El balboa está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) 
de los Estados Unidos de Norteamérica. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio, y en su lugar el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica circula 
como moneda de curso legal 

NOTA C - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

Al 31 de Diciembre de 2013, el efectivo en caja y bancos se detalla así: 

2013 

Credicorp Bank 
Credicorp Bank - Plazo fijo 
Multi Bank- Cuenta corriente 
Capital Bank Panamá 
Caja Menuda 

B/. 305,713 
12,500 
2,818 
1,764 

o 

B/. 

2012 

306,794 
o 

48,867 
2,700 
1,000 

B/. 322,795 B/. 359,361 
-=~..;...,~ 

NOTAD -CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIACIÓN 

Al 31 de Diciembre de 2013, las cuentas por cobrar intermediación se detallan así: 
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Comisiones Generadas B/. 
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52,205 B/. 

2012 
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1 
1 NOTA E - MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 

1 
Al 31 de Diciembre de 2013, el mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada se 
detalla así: 

1 Mobiliarios Egui~o de 
2013 Total y Enseres Computo Programas 

1 Activos Fijos 
Saldo inicial B/. 18,363 B/. 8,420 Bl. 4,743 B/. 5,200 
Aumento 2,811 2,585 226 o 

1 Saldo final 21,174 11 ,005 4,969 5,200 

1 
Depreciación 
Acumulada 

Saldo inicia l (9,036) (3,716) (3, 154) (2,166) 

1 
Aumento (4,273) {1,684} ( 1 ,549) (1,040) 
Saldo final (13,309) (5,400) (4,703) (3,206) 

1 
Saldo neto B/. 7,865 B/. 5,605 B/. 266 B/. 1,994 

1 
Mobiliarios Egui~o de 

2012 Total y Enseres Com~uto Programas 

Activos Fijos 

1 Saldo inicial B/. 18,363 B/. 8,420 B/. 4,743 .8/. 5,200 
Aumento o o o o 
Saldo final 18,363 8,420 4,743 5,200 

1 Depreciación 
Acumulada 

1 Saldo inicial (4,900) (2,031) (1,743) (1,126) 
Aumento (4,136} {1 ,685} {1,4112 {1,040) 
Saldo final (9,036) (3,716} (3, 154) (2,166) 

1 Saldo neto B/. 9,327 B/. 4,704 B/. 1,589 B/. 3,034 
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NOTA F- INVERSIÓN PROPIA 

Al 31 de Diciembre de 2013, la inversión propia se detalla así: 

Banco Panameño de la Vivienda 

Título valor VCN por cien mil balboas (B/. 100,658), con fecha de vencimiento 7 de abril 
de 2014, a una tasa de interés del3%. 

NOTA G- DEPÓSITO EN GARANTÍA 

Al 31 de Diciembre de 2013, los depósitos en garantía se detallan así: 

2013 

Ribbon Assets Management, S.A. 
Inmobiliaria Helvezia, S.A. 

B/. 

2,814 o 
o 2,279 

2,814 B/. 2,279 __ ...;..,_ 

NOTA H - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2013, los gastos pagados por adelantados se detallan así: 

Cable Onda, S.A. B/. 132 B/. o 

NOTA 1 - IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

Al 31 de Diciembre de 2013, los gastos acumulados por pagar se detallan así: 

CPAAI 
CPA ASSOCIATES 
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Gastos acumulados por pagar 
Caja de Seguro Social 
Otros 

B/. 

Tesoro Nacional - Licencia Comercial 

Bl. 
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2013 

8,993 B/. O 
1,124 2,101 

319 o 
o 6,251 

10,435 B/. 8,352 
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NOTA J - CAPITAL EN ACCIONES 

Al 31 de Diciembre de 20 13, el capital en acciones se detalla así: 

Capital en acciones, autorizado y pagado 

350 acciones comunes nominativas con un 
valor nominal de B/. 1, 000 (mil balboas) cada 
una, Autorizadas, emitidas y en circulación. 350 
acciones B/. 350,000 B/. 

NOTA K - CAPITAL ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA 

350,000 

Al 31 de Diciembre de 2013, ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y regulaciones 
establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores constituye un capital social 
efectivamente pagado de B/.350,000; y un saldo neto en sus cuentas de capital de B/. 
476,034, el cual cumple con el encaje legal establecido de B/. 250,000 (B/. 350,000 a partir 
del 2014). 

La Casa de Valores adopto lo establecido en el acuerdo 4-2011 del 27 de Junio de 2011 , 
Articulo 22; en cuanto a su Relación de Solvencia, Fondos de Capital , Índice de liquidez y 
Concentraciones de Riesgos de Crédito 

NOTA L - ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN 

De acuerdo con La Administración, ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, 
S.A. mantiene bajo administración en concepto de cartera de inversión no discrecional de 
terceros por riesgo y cuenta de los clientes la suma de aproximadamente veintidós millones 
trecientos un mil cuatrocientos cincuenta y siete balboas (B/. 22,301 ,457) al 31 de 
diciembre de 2013 y de veintidós millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos quince 
balboas (8 /. 22,342, 715) al 31 de diciembre de 2012. 

Estas inversiones se mantienen y controlan fuera de los libros de la Compañía. Dichos 
fondos forman parte de un portafolio de inversión manejado por cuenta exclusivamente del 
cliente. La Compañía como parte del servicio que presta, administra, faci lita y 
ocasionalmente recomienda transacciones de inversión a sus clientes; sin embargo, no 
dispone ni controla los fondos contenidos en las mismas. 
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NOTA M- IMPUESTOS 

Notas a los Estados Financieros 
31 de Diciembre de 2013 

El párrafo 2 del artículo 699 del Código Fiscal de la República de Panamá, exige que las 
declaraciones juradas de rentas coincidan con los estados financieros del contribuyente, 
presentados a los bancos e instituciones financieras del país. La no congruencia de la 
declaración jurada de rentas con los estados financieros o NIIF 's, podrá, de probarse, ser 
considerado como defraudación fiscal. 

Las actividades comerciales de la empresa están exentas del pago del impuesto sobre la 
renta en Panamá, debido a que las mismas se generan y surten sus efectos en el exterior 
(operaciones OFF SHORE). Así mismo las declaraciones juradas de renta por los últimos 
tres años, así como las otras obligaciones fiscales, están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, La Empresa tiene la 
responsabilidad de cumplir con ciertos requisitos estipulados en el Código Fiscal, Código 
de Comercio, Código de Trabajo, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y otras leyes 
generadas y específicas que la regulan. 

NOTA N- RECLASIFICACIONES 

Algunas cuentas mostradas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y por el 
año terminado en esa fecha, han sido reclasificadas para efectos de comparación con las 
cuentas mostradas en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2013. 

NOTA Ñ- APROBACIÓN Y EMISIÓN 

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la administración de la empresa, para su 
emisión final el25 de Marzo de 2014. 
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Honorarios Profesionales 

Salarios 
Alquiler de oficina 

Gastos por trámites en CNV 

Prestaciones Laborales 

Notas a los Estados Financieros 
31 de Diciembre de 2013 

2013 

B/. 78,770 
32,500 

18,171 

5,530 
4,561 

Electricidad, comunicación y agua 3,937 
Papelería y útiles de oficina 
Impuestos 
Viajes 

Otros gastos 
Servicios Legales 

Útiles de aseo 
Estacionamientos 

Suscripciones 

6 
CPAAI 
CPA A880CIA'T1:8 
INTf:RNATtONAL 

3,079 
1,653 

854 
444 

196 

77 
47 
o 

B/. 149,819 

21 

B/. 

B/. 

2012 

69,355 

32,500 
15,136 

5,775 
4,638 

1,447 

2,381 
6,702 

o 
1,743 
2,420 

o 
o 

25 

142,122 

TAx(O 
LABOR 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
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==~·P.B.~..Natarfa.Blibl ica Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DECLARACION NOTARIAL JURADA 

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

veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014), ante mí, Licenciado DIOMEDES EDGARDO 

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

ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-30 1 ), comparecieron personalmente: IV AN JOSE 

GUTIERREZ ESCALONA, varón, venezolano, mayor de edad, casado, con pasaporte cero cuatro siete siete 

uno dos nueve uno nueve (No.047712919) y cédula de identidad personal V-tres-trescientos veintidós-setecientos 

veinte (V3-322-720), Apoderado General; y LUZ J EROME DE QUIEL, mujer, panameña, mayor de edad, 

casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal ocho-setecientos quince, mil cuatrocientos setenta 

y seis (8-715-1476), Contralora, de ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A.; sociedad anónima 

inscrita a la ficha seiscientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete (668767), Documento un millón 

seiscientos trece mil trescientos veinticinco ( 1613325), de la Sección de Micropelfculas (Mercantil) del Registro 

Público, todos con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes conozco 

y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidos 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, lo siguiente:---------------------------------------------------------------

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

diciembre del dos mi 1 trece (20 13 ). -----------------------------------------------------------------------------------------------

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 incluida en los 

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

operaciones de ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A., para el período correspondiente del cero 

uno (O 1) 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: lvan Jose Gutierrez Escalona y Luz Jerome de Quiel: ----------------------------------------------

d.! Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa ASSET 

MANA G EMENT AND IN VES TMENT, S .A.------------.. ·-----.. ·-------.. --------------------------------------------------



d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre 
1. 

ASSET MANAGEMENT AND INVESTMENT, S.A. y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su 
2. 

conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados.--------------------------
3. 

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de ASSET MANAGEMENT ANO INVESTMENT, 
4. 

S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.------------------------------------
5. 

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con 
6. 

base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.--------------------------------------------------------------------------------
7. 

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de ASSET MANAGEMENT ANO INVESTMENT, 
8. 

S.A., 1 o sigui en te:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 

e.l Todas las deficiencias significativas que surjan en al marco del diseño y operación de los controles internos, 
10 

que puedan afectar negativamente la capacidad de ASSET MANAGEMENT ANO INVESTMENT, S.A. para 
11. 

registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los 
12. 

controles internos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol 
14. 

significativo en la ejecución de los controles internos de ASSET MANAGEMENT ANO INVESTMENT, S.A.-
15. 

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos 
16. 

en los controles internos de ASSET MANAGEMENT ANO INVESTMENT, S.A., o cualesquiera otros factores 
17. 

que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo 
18. 

la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

19. 
empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 
Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores--------------------

21. 
PRIMERO: Que hace esta Declaración Notarial Jurada sujeta al Artículo trescientos ochenta y cinco (385) del 

22. 
Código Penal, que versa sobre el falso testimonio.-----------------------------------------------------------------------------

23. 
PARA CONSTANCIA, SE FIRMA ANTE MI, EL NOTARIO QUE O Y FE.-----------------------------------------

24. 1 

25. J-~ 
!van Jose Gutie 

26. 

28. 

29. 

Apoderado General ~ 

~ - ;Eo¿ LICDO. DI MEDES/ :A.RDO CERRUD, 

27. 

NOTARIO PUBLICO QUINTO. 

30. 



' • 

$~tv.Y 
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REP . BLICA DE PA AMA 

ANEXO No. 9 
AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES 

DE LAS CASAS DE V A LORES 

DECLARACIÓ J RADA A AL 

Los suscritos. JUAN FRANCISCO TORM con Licencia de Ejecuti vo Principal No.214 C Y 342-
09 y MILTON CHAMBONETT con Licenc ia de Contador Públ ico Autori zado No.3022, 
declaramos y certifi camos, respectivamente que: 

1) e ha revisado ~!n los libros de ASSET MA~ACEMENT AND T\'YE TMENT,S.A. al 
31 de diciembre 2013 la canera de ',llore::. de tercero::.) de clectho. en aJministración por 
cuenta y riesgo de clientes. el siguiente activo financiero: 

i) va lores en custodia local NO POSEEYALORES EN CUSTODIA 
ii) valores en custodia internaciona l B/. 22,25-4,599.03 
iii) efectivo en custodios localc') O POSEE ErECll YO E CU 'TODIO 
i') efectivo en custodios internacionales B/. -4,586.7 1 
v) efect ivo en Bancos locales 8/. -42,270.90 

vi) efecti vo en Bancos Internacionales NO POSEE EFECTIVO EN CUSTODfO 

2) Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones 
bancarias ) cert i ticamos que los acti' os financieros de tercero::. e::.t:ln debidamente 
conciliados en los libros A • ET MANACEMENT A ·o 1 'VE 'TME T, S.A. 
registrados ) segregados en cuentas de orden. 

3) li emos revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto No. 1 no forman 
parte del estado de situación li nanciera de A ... SET MANACEMENT ANO 
1 VEST\'IENT, '.A. ) están debida111ente segregado-. de la posic ión propia de A. SET 
1\ IANACEMENT ANO INV E 'TlVIE~ r, S.A. 

4) 

~G 
Juan Francisco Tonn 
Ejecuti\O Principal 
Licencia 1o.2 14 

fo AGUSTIN PITTY .AROSEMENA Not1no PúbliCO Oct1vo Pnmt~ 
~nte del C~rcutto de Panama con c•dula No •·1•8· 71i8 

CfRTI'ICO: 

Ove la{s) firmacs) anter•or(es) ha(n) sido reconooda(s) 
como suya1sl por los firmantes por consiguiente d1cha(s) 
firmatsl es tsonl auténhca(s) 

Panamá 
3 1 
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AGU 
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