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Grant Thornton An instinct for growthu 
Cheng y Asociados 

Informe de los auditores independientes 

A la Junta Directiva 
ECG Asset Management, S. A . 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc..) 
(Panamá, República de Panamá) 

Grant Thornton Chong '1 Asociados 
Apartado 0823-01314 
Avenida 1' C Norte, El Carmen, N" 111 
Panamá 
República de Panamá 

T +507 264 9511 
F +507 263 8441 
www.gt.com.pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc..) (la Compañía), que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los correspondientes estados de resultados 
integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas aclaratorias . 

Responsabilidad de la Adminislradón por los Estadot Finamierot 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de lnformación Financiera, y del 
control interno que determine necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de errores significativos, debido a fraude o errores . 

It:spontabilidad de lot Audilom 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Dichas normas exige que cumplamos con requerimientos éticos, asi como 
planifiquemos y llevar a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de errores significativos . 

Contadores Pllblicos 
Autorludos y Consultores 
l.!lemb<o <k! Grant n10tlllon lnll!rnalionol Ud 
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O Grant Thornton J An instinct tor growth'· 
Cheng y Asociados 

ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Una auditoóa implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoóa acerca de los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos de los 
estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer esta evaluación de nesgos, el auditor 
considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los 
estados fmaocieros de la Compañía, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoóa que 
sean apropiadas en las circunstancias; pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado 
de las politicas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la Administración, 
así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto . 

Creemos que la evidencia de auditoóa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proveer una base de nuestra opinión de auditoría . 

Opinión 

E n nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes la situación financiera de ECG Asset Man agement, S. A. al 31 de diciembre de 
2013, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera . 

Amnlo de Énja.Iii 

La Compañía mantiene transacciones y relaciones sustanciales con sus compañías relacionadas . 
Como resultado de estas relaciones, es posible que los términos y condiciones de tales 
transacciones y los balances con partes relacionadas pudieran tener o no un 1mpacto 
significativo en los resultados de las operaciones y posición financiera de la Compañía . 

8 de marzo de 2014 
Panarn.á, República de Panamá 

Conlador .. Públltos 
Autorludos y Consultores 
lk.embro de Gr0111 Thetr.lon Ull•rn.:~llon¡llld 
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• (Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 
(Panamá, República de Panamá} 

• • Estado de situación financiera 

• 31 de diciembre de 201 3 

• 2013 2012 

• Activos ~ 
Efectivo 3 B/. 1,569,275 2.327,302 

• Valores disponibles para la venta 7 2,704,688 2,231.408 
Intereses acumulados por cobrar- inversiones 50,444 12,439 

• Préstamo de margen por cobrar 4 1,072,488 1,193,012 
Cuentas por cobrar - otras 5 588,069 596,678 

• Gastos pagados por anticipado 39,285 18,208 
Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, neto 6 74,088 96,539 

• Depósitos de garantla 1,995 2,295 
Fondo de cesantla 10 19,538 22,424 

• Otros activos 34,185 30,146 
Total de activos B/. 6,154,055 6,530,451 

• Pa sivos y patrim onio 

• Cuentas por pagar - otras B/. 38,616 48,814 
Cuentas por pagar - compañia relacionadas 9 66,031 65,322 

• Pasivos financieros 8y9 3,360,034 3,200,053 
Gastos acumulados por pagar 22,991 32,097 

• Reserva para prima de antigüedad acumulada 10 5,323 13,832 
Total de pasivos 3.492,995 3,360,118 

• Contingencia 15, 16y17 

• Patrimonio: 

• Acciones comunes. Autorizadas 10,000,000 acciones; emitidas y 
en circulación 4,150,000 con valor nominal de B/.1.00 cada una 4,150,000 4,150,000 

• Déficit acumulado (1 ,245,035) (993,080) 
Valorización en Inversiones disponibles para la venta 7 (234,951) (14,386) 

• (Pérdida) ganancia por conversión de moneda extranjera ~8,954) 27,799 
Total de patrimonio 2,661,060 3,170,333 

• Total de pasivos y patr imonio B/. 6,1 54,055 6,530.451 

• • 
• • • • • • Véanse las notas que acompañan a los estados financieros . 

• 
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• (Subdiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

• 
• • Estado de resultados integrales 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

• • 
• Notas 2013 2012 

• Ingresos: 
Intereses ganados 8/. 236,232 148,236 

• Comisiones ganadas 1,951,542 1,823,874 
Ganancia por venta de valores 12 250,679 1,035,723 

• Total de Ingresos 2,438,453 3 ,007,833 

• Comisiones pagadas 9 1,301,700 1,385,871 
Gastos de operaciones, generales y administrativos 13 1,228,541 1,144,391 

• Depreciación y amortización 6 33,446 50,661 
2,563,687 2 .580,923 

• (Pérdida) ganancia en operaciones (125,234) 426,910 

• Otros ingresos (egresos): 

• Otros ingresos 72,858 44,858 
Gastos por financiamiento y acuerdo de recompra (156,724) (93,206) 

• Otros gastos (42,855) (29,581 ~ 

Total de otros egresos, neto ~126,721) (77,929) 

• (Pérdida) ganancia neta (251,955) 348,981 

• Otras utilidades integrales: 

• (Pérdida) ganancia en valorización de inversiones (220,565) 56,209 
(Pérdida) ganancia por conversión de moneda • (36,753) 27,799 

Total de (pérdida) utilidades integrales 8/. (509,273) 432,989 • • 
• 
• • 
• 
• Véanse las notas que acompañan a los estados financieros . 

• • 
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(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Nota 

Saldo al1 de diciembre 2012 

Ganancia no realizada en inversión 

Ganancia por conversión en moneda extranjera 

Ganancia neta 

Saldo al31 de diciembre de 2012 

Pérdida no realizada en Inversiones 

Pérdida por conversion en moneda extranjera 

Pérdida neta 

Saldo al31 de diciembre de 2013 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

8/. 

8/. 

Capital Déficit 

pagado acumulado 

4,150,000 (1 ,342,061) 

-

- -

- 348.981 

4,150,000 (993,080) 

- -

- . 
. (251,955) 

4,150,000 (1,245,035) 
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Ganancia 

Pérdida por conversión 

no realizada en moneda Total de 

en inversiones extranjera patrimonio 

(70,595) - 2,737,344 

56,209 - 56,209 

- 27,799 27,799 

- - 348,981 

(14,386) 27,799 3,170,333 

(220,565) . (220,565) 

. (36,753} (36,753) 

. . (251,955) 

(234,951) (8,954) 2,661,060 
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• (Panamá, República de Panamá) 

• • Estado de flujos de efectivo 

• Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

• 
• Nota 2013 2012 

• Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
(Pérdida) ganancia neta 8/. (251,955) 348.981 

1• Ajustes por: 
Depreciación y amortización 6 33,446 50,661 

• Valorización en inversiones disponible para la venta (220,565) 56,209 
Ganancia por conversión de moneda extranjera (36,753) 27,799 

• Reserva para prima de antigüedad e indemnización 39,612 2,841 
Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo (436,215) 486,491 

• Préstamo por cobrar - margen 120,524 164,309 
Valores disponibles para la venta (473,280) (1 ,361,802) 

• Cuentas por cobrar - otras 8,606 (165,668) 
Intereses acumulados por cobrar - inversiones (38,005) 1,249 

• Depósitos de garantía 300 (1 ,500) 
Fondo de cesantía 2,886 (10,066) 

• Otros activos (4,039) (146) 
Cuentas por pagar - otras (9,486) 77,534 • Gastos acumulados por pagar (9,106) 8 
Gastos pagados por anticipado (21,077) 27,779 • Prima de antigüedad pagada (48,121) 

• Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (907,013) (781,812) 

• Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 6 (10,995) ~18.481) 

• Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (10,995) (18.481) 

• Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: 
Sobregiro bancario (397,360) 

• Pasivos financieros 159,981 1,973,452 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 159,981 1,576,092 

• (Disminución) aumento neto en efectivo (758,027) 775,799 

• Efectivo al inicio del año 2,327,302 1,551,503 
Efectivo al final del año 8/. 1,569,275 2,327,302 

• • • • • Véanse las notas que acompañan a los estados financieros . 

• 
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ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.} 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 

1 Información general 
ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings, Inc.) es una Compañía 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en octubre de 2007 y su principal actividad 
es dedicarse al negocio de casas de valores y otras actividades propias y accesorias al negocio de casa de 
valores . 

Mediante Resolución CNV-67-09 de 26 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Valores otorgó 
licencia de Casa de Valores a la sociedad ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria 100% de Eco 
Group Holdings, loe.) . 

Mediante Escrimra Pública No. 20838 de 9 de septiembre de 201 O, se protocolizo el Acta de Reunión 
Extraordinaria de Junta de Accionistas en La que consta el cambio de nombre de Eco Group Casa de 
Valores, S. A. por ECG Asset Management, S. A . 

Los estados financieros de ECG Asset Management, S. A. (Subsidiatia 100% de Eco Group 
Holdings, lnc.) al 31 de diciembre de 2013 fueron autorizados para su emisión por la señora Javiela 
Cedeño- Gerente General y Lincth GonzáLez- Contralor, el 7 de marzo de 2014 . 

Las oficinas principales se encuentran ubicadas en Avenida Samuel Lewis y Calle 54, edificio AFRA, 
Piso 9, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

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) del 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 L'l base del costo histórico, excepto los valores 
disponibles para la venta que se registran al valor del mercado y están expresados en balboas (B/.), 
unidad monetaria de la República de Panamá, La cual está a L'l par y es de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de América . 

T ransacciones en moneda extran jera 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la tasa de cambio 
vigente a la fecba del estado de situación financiera, con excepción de aquellas transacciones con tasas 
de cambio fijas contractualmente acordadas. Las transacciones en moneda e:'i:tranjcra son registradas a 
las tasas de cambio vigente en bs fecbas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión 
de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos u o tros gastos en el estado de 
utilidades integrales. 

7 
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ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estimaciones con tables 
La 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 de pasivos contingente. Los 
resultados actuales pueden diferir de estaS estimaciones. Las estimaciones más significativas son la vida 
útil de los activos y la reserva para prima de antigüedad e indemnización . 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y bancos, inversiones altamente líquidas 
a corto plazo, valores de mercado y depósitos a plazo. Los instmmentos de mercado monetario son 
activos financieros valorados a valor de mercado reconociendo su utilidad o pérdida a resultados . 

Activos fi nancieros 
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías especificas: inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, y activos fmancieros 
disponibles para la venta. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y 
es determinado al momento del reconocimiento inicial . 

Los activos financieros existentes al 31 de diciembre eran los siguientes: 

Valorrs disponibles pam la penla 
J :S 

Consiste en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de tiempo indefinido, 
que pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liqtúdez, cambios en bs tasas de interés, o 
cambios en el precio de instmmentos . 

Luego de su reconocimiento inicial, las mvers1ones disporúbles para la venta se miden a su valor 
razonable . 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros 
disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patcimorúo, hasta que se hayan dado de 
baja los activos financieros o sea determinado lUl deterioro. En este momento, la ganancia o pérdida 
acumulada, reconocida previamente en el patrimonio, es reconocida en el estado de utilidades 
integrales . 

Valores a valor razonable 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de generar una ganancia 
normalmente a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del instrumento. Estos valores se 
presentan a su valor razonable y los cambios en el valor razonable se presentan en el estado de 
utilidades integrales . 

El valor razonable de una invers10n eo valores es generalmente detenninado con base al precio de 
mercado cotizado a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disporúble el precio de 
mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando modelos para cálculos de 
precios o técnicas de flujos de efectivo descontados . 

Préstamo o financiamien to de margen 
La Compañía otorga préstamo o financiamiento de margen a sus clientes, que se presentan al valor de 
mercado, incluyendo lo correspondiente a intereses por cobrar y las ganancias o pérdida no realizadas 
por ajuste a valor de mercadeo por precio. Estos títulos son poseídos por los clientes y para cubrir el 
riesgo se manúeneo como colaterales de la operación bajo custodia de L'l Compañía . 

8 
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ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesanda 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una póma de 
antigüedad por servicios. Para tal fin, la Compañía ha escablecido una provisión, la cual se calcula sobre 
la base de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los 
salarios pagados en el año . 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995, establece que a partir de la vigencia de la ley, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la póma de antigüedad y la 
indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo. Este fondo deberá 
constituirse con base a la cuota - parte relativa a la póma de antigüedad y el 5% de la cuota - parte 
mensual de la indemnización. Base total del fondo 2.25% sobre los salarios pagados a los empleados . 

Valor razonable de instrumentos financieros 
Llevar los valores del efectivo, cuencas por cobrar relacionadas, cuentas por cobrar, se aproximan al 
respectivo valor razonable debido a su costo o plazo de vencimiento . 

Impuesto sobre la renta 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Pan.'Ullá, están exentas del 
pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras. Son 
también exentas del pago del impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a p lazo en 
bancos locales, en los títulos de deuda del Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en 
la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no tetÚa ingresos que 
estén sujetos al impuesto sobre la renta . 

Deterioro de activos 
Los valores corrientes de los activos de la Compañía, son revisados a la fecha de cada estado de 
situación fmanciera para determinar si hay indicativos de deterioro. Si dicho indicativo ex.íste, el valor 
recuperable del activo se estima. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del 
activo excede su valor de recuperación . 

Mobiliario. equipos y mejoras a la propiedad arrendada 
El mobiliaóo, equipos y mejoras a la propiedad arrendada son valorados aJ costo menos depreciación y 
amortización más cualquier otro deterioro. Las erogaciones substanciales por renovación y mejoras 
importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimjento que no 
mejoran cl activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos generales y administrativos. La depreciación 
y amortización se calcularon utilizando el método de línea recta en base a la vida útil de los activos 
como s1gue: 

Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 
Licencias y programas 
Equipo de cómputo 
Aire acondicionado 
Mejoras a la propiedad arrendada 

Pasivos financieros 

Vida útil 

10 años 
3 y 7 años 

3 años 
3 años 
7 años 
2 años 

Contratos mutuo o prést:tmos de valores con sus clientes, tomando prestado títulos valores con el 
compromiso de devolver al cliente en w1a fecha preestablecida, la misma cantid'ld en títulos valores con 
caracteósticas similares a los títulos tomados en mutuo o préstamos y la contraprestación por la 
operación de prést.'UllO. 
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ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

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

Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia. la Compañía y 
los ingresos puedan ser fácilmente medidos . 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento son cumplidos antes de reconocer el ingreso: 
Los ingresos por comisiones y otros servicios se reconocen como ingresos en la fecha de negociación 
de la transacción . 

Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base proporcional al tiempo, tomado en 
consideración el saldo del valor principal y La tasa de interés efectiva . 

Nuevas normas e interpretaciones emitidas QUe no han sido adoptadas 
A la fecha de la autorización de los estados financieros, existen nuevas Normas e Interpretaciones que 
han sido emitidas, pero no son efectivas para el año temlinado aJ 31 de diciembre de 2013, por lo tanto, 
no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros . 

• NIC 19 (Enmienda) - Beneficios a los Empleados - planes de beneficios definidos: 
Contribuciones de los empleados, fecha efectiva 1de julio de 2014 . 

• NIC 27 (Enmienda) - Estados financieros Separados - Entidades de Inversión, fecha efectiva 1 
de enero de 20 l ~ . 

• NIC 32 (Enmienda)- Instrumentos Financieros: Presentación- Compensación de activos 
financieros y pasivos financieros, fecha efectiva 1 de enero de 2014 . 

• NIC 36 (Enmienda) - Deterioro del Valor de los Activos- Revelaciones del importe 
recuperable de los activos no financieros, fecha efectiva 1 de enero de 2014 . 

• NIC 39 (Enmienda)- Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición- Novación de 
Derivados y Continuación de b Contabilidad de Cobertura, fecha efectiva 1 de enero de 2014 . 

• NIIF 9 - Instrumentos financieros (reemplazo de 1 :-~ NIC 39), fecha efectiva l de enero de 
2018 . 

• NllF 10 (Enmienda)- Estados Financieros Consolidados - Entidades de Inversión, fecha 
efectiva 1 de enero de 2014 . 

• NllF 12 (Enmienda) - Información a Revelar sobre participaciones en Otras Entidades -
Entidades de Inversión, fecha efectiva 1 de enero de 2014 . 

• CINUF 21 Gravámenes, fecha efectiva 1 de enero de 2014 . 

De acuerdo a la Administración de la Compaiüa, esras normas y enmiendas no tendrán un efecto 
significativo en los estados fmancieros . 

10 
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3 Efectivo 
Al31 de diciembre, la Compañia mantenía efectivo a la vista compuesto de la siguiente forma: 

Caja menuda 

Plazo fijo 
Banco Aliado, S. A. con una tasa de interés anual de 
2.75% (vencimiento julio, 2014) 

Cuenta corriente y de ahorro: 
Credicorp Bank, S.A. 
Banco Aliado, S. A . 
Royai Bank 
Banplus 
Margan Stanley Smith Bamey 
Credit Suísse 
Bancaribe BS 
Bancaribe Curazao 
UBS Financia! Services lnc. 
Central Latinoamericana de Valores - Latin Clear 
BSI- Lugano 
Pershing LLC 

4 Préstamo de margen por cobrar 

B/. 

B/. 

2013 

500 

300,000 

168,633 
456,216 

501 
1,157 

1 
13,061 
38,077 
50,793 
60,908 

3,652 
40,739 

435.037 
1.569 275 

2012 

500 

485,366 

200,191 
11,401 
9.621 

50,772 
434,331 

565,655 
569.465 

_2.321 302 

Al31 de diciembre de 2013, La Compañia mantenía préstamo o financiamiento de margen que asciende 
a B/.1,072,488 (2012- B/ .1,193,012) generando intereses a una tasa del 7% al 8% anual sobre La base 
de 360 días . 

Estos préstamos son otorgados a clientes que poseen cuentas de corretaje y realizan transacciones con 
la Compañia. Los tíntlos ó valores financiados son retenidos como colaterales para cubrir el riesgo del 
créctito. El financiamiento es una porción del valor, que oscila entre el 50% y 60% consumo y 
Corpo rativo . 

5 Cuentas por cobrar - otras 
Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía cuentas por cobrar- otras compuestos de la siguiente fo rma: 

Comisiones por cobrar - servicios bursátiles 
Rendimiento por cobrar - préstamo de margen 
Cuentas por cobrar - empleados 

B/. 

B/. 

2013 

573,853 
11,446 

2.770 
588 069 

2012 

583,701 
9,181 
3 790 

59_6,61.8 

Las comisiones por los servicios bursátiles son recibidas trimestrales y semestrales; a la fecha de emisión 
de los estados financieros se hao recibido la suma de B/.545,343 (2012- B/.583,707) producto de las 
comisiones devengadas al cierre del periodo . 

11 
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6 Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 

El det:lile del mobiliario, equipos y mejor:ts :1 l:t propied:td :trreodada es el siguiente: 

Mobiliario y 
equipo de Central 

oficina telefónica 

Valor nelo en libros al 31 de diciembre de 2011 8/. 57,550 21,775 

Adiclones 259 -

Depreciación y amortización (8,596) (4,094) 

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2012 49,213 17,681 

Adiciones 475 -
Depreciación y amortización (8,131) (4,094) 

Valor neto en Ubres al31 de diciembre de 2013 Bl. 41,557 13,587 

Al costo 8/. 77,615 29,232 

Depreciación y amortización acumulada (28,402) (11,551 ) 
Valor neto en llbros al31 de diciembre de 2012 Bl. 49,213 17,681 

Al costo 8/. 78,090 29,232 

Depreciación y amortización acumulada (36,533~ j15!645) 
Valor neto en libros al31 de diciembre de 2013 8/. 41 ,557 13,587 

Licencias y 
~ramas 

28,145 

1,889 

(22,231 ) 

7,803 

1,625 

(6,745) 

2,683 

72,854 

(65,051) 
7,803 

74,479 

j71,796) 
2,683 

12 

Mejoras a la 
Equipo de Aire propiedad 

computadora acondicionado arrendada Total 

17,356 918 2,975 128,719 

6,409 - 9,924 18,481 

(12,727) (221) (2,792) _ (50,661 ) 

11,038 697 10,107 96,539 

8,895 - - 10,995 

(8,283) (220) (5,973) (33,446) 

11,650 477 4,134 74,088 

64,521 1,544 77,020 322,786 
(53,483) (847) (66,913) (226,247) 
11,038 697 10,107 96,539 

73,416 1,544 77,020 333,781 
j61,766) (1.067) j72,886) {259,693) 
11,650 477 4,134 74,088 
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• 7 Va lores disponibles pa ra la venta 

• Al 31 de diciembre, la Compañía mantenia inversiones disponibles para la venta como se detallan a 
continuación: 

• 2013 
Valores Inversiones Descuentos Ganancia • disponibles en compra de (pérdida) no Valor de 

~ara la venta inversiones realizada mercado • República Bolivariana de Venezuela B/. 376,718 28,671 (79,363) 326,026 

• República de Argentina 6,100 (582) 169 5,687 
Petróleos en Venezuela 1,210,000 (72,157) (99,425) 1,038,41 8 
Sidetur Finance BV 9,000 (4,359) (2,654) 1,987 • Margan Stanley 5,000 (66) 193 5,127 
Arcelormital 120,000 4,827 2,223 127,050 • Banco Delta 10,000 10,000 
US Treasury Bill 800,000 (663) 46 799,383 

• US Steel Corp 230,000 15,860 815 246,675 
2,766,818 (28,469) (177,996) 2,560,353 

• Acciones Inversiones Descuentos Ganancia 
disponibles en compra de (pérdida) no Valor de • ~ara la venta inversiones realizada mercado 

• Spdr Gold Trust 166,127 (50,007) 116,120 
Rio Tinto PLC 35,163 (6,948) 28,215 

• 201 ,290 (56,955) 144,335 

B/. 2 968,108 (28,!169) (23!1 951) J ,704 68.8. • 
• 2012 

Valores Inversiones Descuentos en Ganancia 

• disponibles compra de (pérdida) no Valor de 
~ara la venta inversiones realizada mercado 

• República Bolivariana de Venezuela B/. 127,418 (1 ,792) 7,719 133,345 
República de Argentina 9,500 (1,181) (149) 8,170 • Petróleos en Venezuela 223,025 (6,212) 3,536 220,349 
Sidetur Finance BV 9,000 (4,134) 907 s ,n3 

• Electricidad de Caracas 182,000 (37,310) 15,925 160,615 
Suelopetrol 41,861 153 57 42,071 
US Treasuy 8111 ª10,000 (468) 3 809.535 • :1,402,804 (50,944) 27,998 1,379,858 

• Acciones Inversiones Descuentos en Ganancia 
disponibles compra de (pérdida) no Valor de • ~ara la venta inversiones realizada mercado 

• Citígroup, lnc. 97,828 (6,938) 90,890 
Apple Computer lnc 552,629 (22,089) 530,540 

• Ford Motor Corp. 42,234 (3,414) 38,820 
Spdr Gold Trust 166,080 (3,721) 162,359 
Rio Tinto PLC 35,163 (6,222) 28 941 • 893,934 (42.384) 851,550 

• 8/. _2,296738 (50 944) (14 386) 2 23UO.S 

• • 
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Todos los acuerdos de recompra se realizan dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la 
presentación. Los valores que la Compañia obtiene como garantía en virtud de acuerdos de recompra 
pueden scr utilizados como garantía en acuerdos de recompra. Algunos de estos valores y los intereses 
devengados se han comprometido como garantía de acuerdos de recompra (Nota 8) . 

E l valor razonable de las inversiones en valores está basado en cotizaciones de mercado, 
determinándose su precio por la referencia del instrumento público en sistemas electrónicos de 
información bursátil, así como también de proveedores de precio debidamente regulados . 

E l cambio del valor razonable neto dlll'ante el periodo te.rminado al 31 de diciembre de 2013 fue de 
B/.220,565 (2012 - B/.56,209), el cual fue registrado en la cuenta de valuación dentro del patrimonio . 
La Compañia realizó ventas de valores disponibles para la venta, resultando una ganancia neta de 
B/.250,679 (2012 - B/ .1 ,035,723) que se incluye en el estado de resultados integrales . 

Las tasas de interés anual que devengaban los valores disponibles para la venta oscilaban entre 3.5% y 
12.75% (20 12- 4.9% y 13.65%) . 

La NIIF 7 establece una jerarquía de tres niveles en la presentac10n de las mediciones del valor 
razonable que refleja la relevancia de las vaciables utilizadas para llevar a cabo dichas mediciones. La 
jerarquía de valor razonable tendrá los siguientes niveles: 

Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en un mercado activo para activos o pasivos idén ticos . 

Nivel 2: Vaciablcs distintas a los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observables para el 
activo o pasivo ya sean directa o indirectamente . 

Nivel 3: Variables utilizadas para el activo o pastvo que no estén basadas en d'ltos de mercado 
observables . 

Medición del valor razonable de inversiones en valores d isponibles para la venta 

Nivel1 

Títulos valores de deuda 
Acciones de capital 

8 Pasivos financieros 

8/. 

8/ . 

2013 2012 

2,560,354 1.379,858 
144,334 851,550 

2,104,68{1 _2 ,3:1406 

f\1 31 de diciembre, la Compañía mantenía pasivos financieros que se detallan a continuación: 

2013 2012 

Pasivos financieros 8/. 3,360,034 3,193,553 
Opción de compra 6,:200 

8/. 3 360 034 3200 053 

Los pasivos financieros al cierre del 31 de diciembre de 20 13, corresponden a 57 contratos de 
recompra de valores los cuales tienen vencimiento de hasta 150 días . 

Los acuerdos de recompra se incluyen saldos con partes relacionadas que figlll'an en la Nota 9. Algunos 
de estos títulos y los intereses devengados se han comprometido como garantía de los acuerdos de 
recompra. (Nota 7) . 
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9 Saldos y transacciones con compañías relacionadas 
Al31 de diciembre, el det:ille de las cuentas por cobrar y pagar relacionadas es el siguiente: 

2013 2012 
Otras: 
Comisiones por pagar 8/. 66.031 65 322 

Pasivos financieros 8/. 1 006.040 1 018 411 

Gastos: 
Comisiones 8/. 1 2Z51546 1 385,821 

Los salarios claves pagados a directores y ejecutivos fueron en 2013 por la suma de B/.104,500 (2012 -
B/.117,250) . 

1 O Reserva para prima de antigüedad acumulada 
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la terminación de todo contrato por tiempo indefinido 
cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una 
prima de antigüedad. a r~ón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el inicio de la 
relación laboral. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene una reserva para prima de 
antigüedad por B/.5,323 (2012- B/.13,832) . 

A partir de la vigencia de la Ley No 44 del 12 de agosto de 1995, mediante la cual se hicieron reformas 
al Código de Trabajo, se debe constituir un fondo denominado Fondo de Cesantía para cubrir cl pago 
de la prima por antigüedad de los trabajadores y una porción de la indemnización por despido 
injustificado o renuncia justificada. Al 31 de diciembre de 2013, el aporte a dicho fondo ascendía a la 
suma de B/. 19,538. (2012 - B/.22,424) . 

11 Impuesto sobre la renta 
A la fecha de los estados fmancieros, las declaraciones de renta por los tres años de operaciones 
incluyendo el año terminado al31 de diciembre de 2013 están abiertas para su revisión por la Autoridad 
Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) . 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente. la renta proveniente de las comisiones e intereses ganados de 
transacciones que se perfeccionan, consuman o surtan sus efectos en el exterior, están exentas del pago 
de impuesto sobre la rent.'l . 

12 Ganancia por venta de valores 
Al 31 de diciembre, el detalle de la ganancia en inversiones es el siguiente: 

Ganancia por ajuste a valor de mercado títulos valores 
Ganancia por ajuste a valor de mercado acciones 
Ganancia en venta de titulas valores 
Pérdida en venta de títulos valores 

8/. 

8/ . 

2013 

230,906 

105,099 
(85,326) 
250 6Z9 

2012 

904,306 
38,166 

138,555 
{45,304) 

1 035 Z23 
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13 Ga stos de operaciones, ge nera les y administrativos 
El detalle de los gastos de operaciones, generales y administrativos es e1 siguiente: 

2013 

Salarios 8/. 296,552 
Gasto de representación 110,996 
Décimo tercer mes 42,513 
Vacaciones 26,959 
Prima de antígOedad 6,023 
Indemnización 33,591 
Prima de producción 40,025 
Aguinaldos 67,445 
Cuotas patronales 73,950 

698,054 
Viajes y hospedajes 42,653 
Servicios profesionales 135,846 
Mantenimiento de programa 75,679 
Alquiler varios 58,192 
Alquiler de local 32,516 
Servicios de comunicación 28,634 
Publicidad y promociones 13,371 
Seguros 20,853 
Cuotas y suscripciones 16,748 
Correos y courier 10,275 
Custodio de valores 28,168 
Impuestos 10,1 06 
Atención a clientes 11,174 
Entrenamiento y capacitación 7,075 
Papeleria y útiles 7,550 
Aseo y cafetería 6,422 
Supervisión CNV 11,062 
Electricidad 2,348 
Combustible y lubricantes 1,428 
Mensajeria 3,096 
Honorarías legales y notariales 51 1 
Misceláneos 6,780 

81. l.228.54l 

2012 

283,564 
103,250 

37,362 
25,779 

5,768 
982 

43,200 
95,395 
68,467 

663,767 
68,437 
66,451 
95,634 
42,799 
32,516 
21 ,566 
15,219 
20,567 
17,431 
10,407 
25,200 
10,113 
12,904 
13,865 
4,570 
6 ,391 
5,625 
2,401 
2,321 
1,256 
2,035 
2 916 

:1 :1 44 39:1 

14 Activos bajo administ ración de clie nte (clientes discrecionales o no 
discrecional) 

La Compañía, amparada en lll Licencia de Casa de Valores o torgada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (ames Comisión Nacional de Valores), ofrece el servicio de intermediación, 
administración y custodia de valores a terceros. La Compañía m:mciene activos bajo administración 
discrecional por B/.17,453,948 (2012- B/.13,921,907). Al 31 de diciembre de 2013, e1 valor de los 
activos mantenidos bajo administración es de B/.47,618,361 (2012- B/.57,411,988) . 

Todos estos activos se encuentran regístrados fuera del estado de situación fmanciera de la Compañia . 

16 
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15 Servicios de custodia con Pershing LLC 
ECG Asset Management, S. A. y Pershing llC, mantienen un contrato para establecer cuentas de 
efectivo y/o cuentas margen para comprar, vender, aceptar, traspasar, asignar, transferir o de otra 
manera adquirir o disponer de todos o cualquiera acciones, valores, bonos, opciones, futuras 
obligaciones, cartera de obligaciones y otros valores registrados a nombre de la sociedad o mantenidos 
o pertenecientes a la Compañía y a firmar y otorgar por cuenta de la Compañía y transferir y otros 
documentos . 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenia con Persh.ing LLC: 

Efectivo en custodia de tercero 
Total de Inversiones en cartera 

8/. 

8/ . 

3,220,937 
44.323,164 
47.544,101 

16 Servicios de custodia con Caja Venezolana de Valores 

328,778 
54.428,247 
54 757025 

ECG Assct Management, S. A. y Caja Venezolana de Valores, mantie.ncn un contrato de custodia de 
títulos y valores de cuentas principales y asignadas . 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenia con Caja Venezolana de Valores: 

Total de inversiones en cartera 8/. 
8/ . 

17 Cuenta corriente con el Banco Aliado, S. A. 

3.295.197 
3,295,197 

2.983,741 
2 983 741 

ECG Asset Management, S. A. mantiene una cuenta corriente para el uso exclusive de cliente . 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenia con Banco Aliado, S. A.: 

Efectivo en custodia de tercero 

18 Adecuación de capital 
Relación de solvencia 

8/. 
8/, 

1.049.418 
1 049,418 

Según el Acuerdo número 4-2011 del 27 de junio de 2011 las Casas de Valores deberán mantener en 
todo momento una relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función de sus riesgos . 

Mlnimo 

Máximo 

Al cierre 

49% 

75% 

52% 

30 de noviembre de 2013 

28 de febrero de 2013 

17 
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Fondo de capital 
El fondo de capital estará formado por la sumatoria del capital primario y secundario. El capital 
primario se compone de la suma del capital suscrito y pagado, reservas de capital decLWidas, la prima de 
colocación de acciones y las utilidades (netas) acumuladas y al cual se le deducen las pérdidas netas de 
ejercicios anteriores y en curso, el valor de activos intangibles y diferidos, propiedades planta y equipo 
(neto de depreciación), el costo ajustado de las inversiones de capita~ las financiaciones otorgadas a 
terceros, las cuentas por cobrar a socios o accionistas y compañía relacionada, así como los activos 
clasificados como "otros activos" dentro del balance. El capital secundario estará constituido de las 
frnanciaciones subordinadas siempre y cuando no superen el cincuenta por ciento (50%) del valor del 
capital primario, las financiaciones de duración indctemünada, los bonos obligatoriamente convertibles 
en acciones. Según el Acuerdo 8-2013 el capital total mínimo requerido para una Casa de Valores debe 
ser de trescientos cincuenta mil balboas (B/.350,000) . 

Mínimo 
Máximo 
Al cierre 

B/. 

B/ . 

Coeficiente de liquidez 

2,504,849 
3,090,085 
2,735,412 

31 de octubre de 2013 
31 de marzo de 2013 

Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un volumen de inversiones en activos de 
bajo riesgos y elevada liquidez que será, como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de 
sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año . 

Mínimo 
Máximo 
Al cierre 

B/. 

B/ . 

664,864 
3,106,837 

901,923 

Situaciones de concentración 

31 de octubre de 2013 
31 de julio de 2013 

El riesgo que mantc:nga una Casa de Valores con respecto de un emisor, cliente individual o de un 
grupo de emisores o clientes relacionados entres~ se considerará como una situación de concentración 
cuando el valor acumulado de este riesgo exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus fondos 
de capital E CG Assct Managcment, S. A . 

19 Riesgos financieros 
Fndnn.r de de¡goJfinanciem¡ 
Las actividad de la Compañía están e.xpuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa global de 
administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañia . 

Rie~o de crédito 
El riesgo de crédito expone a la Compañía a que la contraparte en un préstamo o inversión no cumpla 
con cualquier pago que debía hacer la Compañía ele conformidad con los términos y condiciones 
pactadas en el contrato. En el manejo de riesgo de crédito la Compañía tiene la poücica de hacer 
negocios únicamente con contrapartes que tienen un perfil crediticio y, donde sea adecuado, 
obteniendo garantías reales . 

Rü.r.gn de liq.uid~z 
El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito o inversiones, en cJ 
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 tiempo razonable, en caso de necesidad. La Compañía tiene 
acceso a fuentes adecuadas de financiamiento . 

18 
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RieJgo de kuaJ· de intedu de ,tmáos 
Las operaciones est.ín 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 varian . 

Adminirlmtió11 de rie¡¡,o de capital 
El objetivo de la Compañia en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y 
beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de 
capital . 

20 Eventos posteriores 
La Compañía ha evaluado los eventos subsecuentes desde la fecha final del estado de situación 
financiera basta el 8 de marzo de 2014, fecha en que los estados financieros estaban disponibles para su 
emisión, y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de otros asuntos . 
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Licenciada J avieJa Ccdeii.o, 
Gerente General 

ECG Assct Maoagement, S. A. 
Panamá, República de Panamá 
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1+-0326 

Estimada licenciada Cedeño: 

Grant Thomton Cheng '1 Asociados 
Apartado 0823{)1314 
Avet~ida 1• C Norte, El Carmen, N" 111 
Panamá 
Rep\iblica de Panamá 

T +507 264 9511 
F +507 263 8441 
www.gt.com.pa 

F !cmos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes y que detallamos más adelante, 
respecto al cumplimiento por parte de ECG Asset Managcmeot, S. A., por el año terminado 
al 31 de diciembre de 2013 del Anexo 9 que corresponde al Artículo Décimo del Acuerdo No 
8-2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá del 18 de septiembre del 
2013 que modific.1 el Artículo 20-A del acuerdo No. +-20 11 del 27 de junio de 2011 referente a 
las conciliaciones de In cuentas de inversión de clientes. 

Nuestro trabajo se Llevó a cabo de acuerdo con la Nom1a lnternacional sobre Servicios 
Relacionados (ISRS) 4400 (anterionnente NIA 920) nplicnble a trabajos de procedimientos 
convenidos. Los procedimientos ~ib>uicntes fueron aplic.1dos únicamente para identificar 
siruacioncs que deberian ser consideradas de incumplimiento del articulo descrito en el párrafo 
anterior. 

Los procedimientos convenidos son: 

l . Obtener el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión de ECG Asset 
Management, S. A. al 31 de diciembre de 2013 e indique los tot.'llcs por categoría de 
inversión: 

i) Valores en custodia local B/. 
ii) Valores en custodia internacional B/. 47,618,361 

iii) Efectivo en custodios locales B/. 
iv) Efectivo en custodios internacionales B/. 3,220,937 

v) Efectivo en Bancos locales B/. 1,049,418 

vi) Efectivo en Bancos Internacionales B/. 

2. Observar que el total de registro de los valores. según lo indicado en el proced.i.m.iento 
1, en los libros de ECG Assct Managcmcnt, S. A., al 31 de diciembre de 2013, estén 
conciliados con el total del registro de valores emitidos por los custodios e instituciones 
bancarias. 

Conladoru PObllco. 
Aulorludos '1 Consultore1 
~!Oembto de GtilOI Thetl\!01\ lnt01nallonailld 
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3. Observar que E CG Assct Management, S. A., mantiene segregados e identificadas 
como cuenta:- fuera de balnnce lo¡; valores detallados en el procedimiento No. 1, y que 
no forman parle del estado de sirunción financiera de la Casa de Vnlorcs. 

4. Con respecto a la c.xistencia del control interno en relación al manejo de las cuentas de 
inv<·rsión de los clientes, realice lo siguientes proc<·dimientos: 

PoUticas y procedimientos 

1) O btenga las políticas y procedimientos que las Casas de Valores e indique si incluyen 
los siguientes aspectos: 

• Si las políticas y 
Junta Directiva 
correspondiente. 

procedimientos son revisadas, l\Crualizadas y ;tprobadas por ll\ 
u ór¡:,rano equivalente y están disponibles al personal 

• Proceso de creación y aceptación de cuent.1s nuevas, aprobación 
o un órgano equivalente y la fecha de aprobación y/o revisión. 

• Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes 
• Tipos de servicios ofrecidos 
• Transacciones prohibidas 

de L1 J uma Directiva 

• Estrategia¡; de .inversión, incluyendo políúcas de compra y venta, políticas de 
sobregiro, procesamiento de transacciones del pormfolio administrado, 
reconocimiento de ingresos. 

• Si los in formes del portafolio administrado por cliente son enviadas a el cliente de 
manera mensual. 

• Procedimiento para el mantenurucnto y confidencialidad de los expedientes de 
clientes, contratos u otra información sensible. 

Segregación de funcio nes 

1) Obteng:t el perfil y roles de funciones de las siguientes activicL1dcs: ejecución de 
transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de transacciones, manejo de 
riesgo y la contabilidad y o bserve que exista segregación de funciones en estos 
procesos. 

O peración y contabilidad 

1) Seleccione al azar transacciones de compra y de venta de activos y observe si incluye 
los siguientes aspectos: 

• Previo a la Lransacción por parte del cliente, se o btiene la autorización del cliente por 
fax o correo electrónico. (o grabación de Uamada). 

Cantaclarts PObllco• 
Alltorlu clos y Con•ultores 
l.loembto de GBnt Thomton l"ottm~toul Ud 
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• Autorización de la compra y vcnL'l de activos por los administradores del portafoljo u 
otro órgano eqillvalente. 

• Conciliación entre cl listado detallado de Las trnnsacciones realizadas y l.as 
transacooncs registradas en el sistema y revisión por un funcionario de nivel 
apropiado. 

• Notificación al cliente sobre La ejecuoón de la transacción. 

• Seleccione al azar transacciones de revisión de Los preoos de act.ivos del portafolio 
administrado y observe si incluyen lo sigujente: 

• Revisión periódjca por parte de la gerencia del listado de fuentes de valuación y 
metodología por tipo de activo aprobada por la junla directiva u órgano equivalente. 

• Si los precios son actualizados a trnvés de un servicio de valuación. Controles para 
identificar valores sin precio o con un precio no razonable y proceso de inve.'>rignción 
por parte de la gerencia. 

• L'l gerencia revisa el reporte de los valores a los que se ha fijado el prec1o 
manualmente y verifica La razonabilidad de los mismos. 

• Pcriórucamente se genera un reporte de precios manuales y precios que no hayan 
cambiado en un periodo dcfirudo y se revisa la razonabilidad de los mismos. 

Seleccione al azar conciliaciones de efectivo del portafolio administrado y los estados de cuenta 
de los custodios corresponrucotes y observe lo siguiente: 

• El proceso de invesi:Íb>ación y resolucjón de las discrepancias y/ o ruferencias. 

• l .as cuentas de efectivo donde se deposira cl runero que se custodia de los clientes 
está incJujda en las cuentas de orden como activo de los clientes. 

Co nclusión sobre nuestro trabajo 

Como result'ldo de estos procerumicntos en nuestro proceso de cjccuoon de los 
procedimjentos convenidos, no identificarnos situaciones que deberían ser consideradas de 
incumplimiento de E CG Assct Management, S.A., a los requcrimiencos relacionados al 
Anexo 9 gue corresponde al Arúculo Décimo del Acuerdo No 8-2013 de la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá dcl18 de septiembre dcl2013 que mollificad J\rticu1o 20-
A del acuerdo No. 4-2011 dcl27 de juruo de 2011, para las cuentas de inversión de los clientes 
y registros de valores que no forman parte del estado de siLuación fwancicra al cierre de 
operaciones al 31 de diciembre de 2013. 

Contadoras PObll<os 
A.utorJudoa y Consultoras 
-o de Grant Tllomloo lnlotrolional Ud 
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Debido a que los procedimientos antes citados oo constituye una auditoría ni una revisión~ 

rcali7.ada de acuerdos con las Nonna:; lntemacionales de r\uditori::~ o Norm::~s lntccnacionales 
de Trabajo de Revisión. 

Si hubiéramos realizado procedimicncos adicionales o hubiéramos reali~ado una auditoci::~ o 
revisión de los estados financieros de acuerdos con Norm::~s Internacionales de Auditoría o 
Normas Internacionales de Trabajo de Revisión, pudiC!:l habcr surgido otros asuntos que 
podóan haber llamado nuestra atención, y que habría informado a ustedes. 

Nuestro informe es únicamente parn el propósito expuesto en el primer párrafo de este 
in forme y paxa su información y, por tanto, no debe ser utilizado para algím otro propósito, ni 
ser distribuido a alguna otra parte interesada. Este info rme se refiere exclusivamente al 
cumplimiento del Acuerdo No.S-2013 de la Superintendencia del Me.rc::~do de Valores de 
Panamá. 

A tcntamenrc; 

Grant Thomton Cheng y Asociados, 

-f. (l..c-7, .<. . 
Enrique V cga S., socio de auditoría 

EVS/am 

Contadores Públicos 
Autorlzados y Con1ultoru 
M>tmbfo de Gront Thllfnton tnt•tnaiiONI Lid 



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAM 

DECLARACION NOTARIAL JURADA 

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

nombre, a los diecinueve (19} días del mes de mano del año dos mil catorce (2014}, ante mi, 

TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, con 

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

cincuenta y tres (4-244-653}, comparecieron personalmente ALAIN JOSEPH DE LA 

BASTIDE, varón, francés, mayor de edad, casado, con Pasaporte número once CE ochenta 

y cinco mil ocho (11CE85008}; JAVIELA MATILDE CEDEÑO CANDANEDO, mujer, 

panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal número ocho-

cuatrocientos sesenta y dos-novecientos sesenta y dos (8-462-962}; JOSE EUGENIO 

GONZALES MANRIQUE, varón, peruano, mayor de edad, soltero, con Pasaporte número 

cinco tres cero cinco ocho dos cero (5305820}; LINETH OMAYRA GONZALEZ DE MADRID, 

mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal seis-

cincuenta-dos mil trescientos noventa y seis (6-50-2396}, todos vecinos de esta ciudad, 

cada uno actuando en sus respectivas condiciones de Secretario y Representante Legal en 

ausencia del Presidente, Gerente General y Apoderada; Director, y Contralora de la 

sociedad anónima denominada ECG ASSET MANAGEMENT, S.A., inscrita a la Ficha 

quinientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y tres (587673}, Documento (1226712 } 

de la Sección Mercantil del Registro Público, personas a quienes conozco y por este medio 

dejan constancia bajo gravedad de juramento, que rinden la presente DECLARACIÓN 

NOTARIAL JURADA CONJUNTA, de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 3 del 

Acuerdo 3-2005 de 31 de enero de 2005 emitido por la Comisión Nacional de Valores; y) a los 

siguientes términos:===============================================--~= 

a. Que hemos revisado conjuntamente el Estado Financiero Anual correspondiente de ECG 

ASSET .MANAGEMENI', S .A. === =========·=========================== 

b. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 

de 1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas 

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

que fueron hechas.=============================================,====== 



c. Que a nuestro juicio 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 la persona registrada o sujeta a 

reporte, para el periodo correspondiente.========================================= 

Además declaramos conjuntamente lo siguiente:==============·================== 

d . Que somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa y por consiguiente:================================================ 

d. 1. Se han diseñado los mecanismos de control interno que garantizan que toda la 

información de importancia sobre la persona registrada o sujeta a reporte y sus 

subsidiarias consolidadas, son hechas de nuestro conocimiento, particularmente durante el 

periodo en el que los reportes han sido preparados.=========================== 

d.2. Se han evaluado la efectividad de los controles internos del emisor dentro de 

los noventa (90) dias previos a la emisión de los Estados Financieros.========= 

d.3. Se han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.= 

Igualmente hacemos constar conjuntamente que cada uno de los firmantes de esta 

Declaración Jurada ha revelado a los auditores de la persona registrada o sujeta a reporte 

y al comité de auditoría (o a quien cumpla funciones equivalentes}, lo siguiente:======== 

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

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de la persona 

registrada o sujeta a reporte para registrar, procesar y reportar información financiera, e 

indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.======== 

f Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

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

persona registrada o sujeta a reporte.============================== 

Continuamos declarando conjuntamente:=================================== 

g. Que cada uno de los firmantes de esta Declaración Jurada ha revelado a los auditores 

externos la existencia o no de cambios significativos en los controles internos de la persona 

registrada o sujeta a reporte, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la 
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formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 

importancia dentro de la empresa.======================================== 

Para constancia se firma la presente Declaración Notarial Jurada conjunta, por todos aquellos 

que en ella han intervenido, ante mí, la Notaria que doy fe.==========~============== 

LOS DECLARANTES, 

ALAIN JOSEPH DE LA BASTIDE 
Pasaporte N' 11 CE85008 

1 

-. -oJ·, ~\Js% 
JOSE EUGENIO ooNZALEJ. MANRIQUE 
Pasaporte N'5305820 

ILt #GL--v 
~LA MÁTILDE CEDEÑO CANDANEDO 

Cédula N'B-462·962 

~~DE MADRID 
Cédula N'6-S0-2396 

c~l.J;_ 
TANIA SUSANA CHEN GIUILI.~~ 

Notaria Público Segundo 


