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Informe de lo Auditore Independientes 

A los Accionistas y Junta Directiva de 
Geneva Asset Management S. A. 

Hemo auditado los estados financieros que se acompafian de Geneva Asset Management . A. 
(la 'Compañía') que comprenden el balance general al 30 de junio de 2014 y los estados de 
resultado de utilidad integral de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas de contabilidad más 
significativas y otra información explicativa. 

Re pon abilidad de la Administración por lo E tado F inancieros 

La Administra ión de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la Administración determine ea necesario para permitir 
la preparación de estados financieros libres de errores significativos ya sea debido a fraude o 
error. 

Re ponsabilidad del Auditor 

Nuestra resp nsabilidad con iste en expresar una opinión sobre estos estados financieros ba ados 
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Esas Normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros stán libres de errores significativos. 

Una auditoría incluye realizar procedimiento para obtener evidencia de auditoría acerca de Jos 
importes y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del jui.cio del auditor incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al realizar e tas evaluaciones de riesgo el 
auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por 
parte de la entidad de los estados financieros con el objeto de diseñar los procedimientos de 
auditoría que son apropiados de acuerdo a las circunstancias pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría incluye 
ademá evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones de contabilidad efectuadas por la Administración así como evaluar la presentación 
en conjunto de lo estados financieros. 

r-·····-····~····--·~·· .. -·-· ................................ -.. --·······-···-········--····· ···-··-······ ·· ... ·······"'"'"'''''''''''''''''''''' ................. u ................................................... .... ,_. _____ , ........... ,_ ... ___ ,, •• ., ... _, __ ........ . 

; PwC Panamá, PricewaterhouseCoopers, S.A., Aue . Samuel Lewis y Calle 55-E, Apartado 0819-0571 O 
Panamá, Rep!Íblica de Panamá. T: (507} 206-92 00, F: (507) 264-5627, www.pwc.com/interamericas 
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pwc 
A los Accionistas y Junta Directiva de 
Geneva Asset Management, S. A. 
Página 2 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 30 de junio de 2014, y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

24 de septiembre de 20 14 
Panamá, República de Panamá 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Balance General 
30 de junio de 2014 

equivalente de efe tivo (Notas 5 11 y 14 
D pó ito a plazo fijo (Notas 5 y 11) 
Inversiones disponibles para la venta (Nota 7) 
Edifi i eqUJp de ómputo mobiliario, mejoras a la 

propiedad arrendada y otros equipo neto (Nota 8) 
Activo vario : 

1ntere es a umulad s por cobrar: 
Sobre inversiones 

obre depósitos (Nota 11) 
Puesto de Bolsa ota 6) 
Cuentas por cobrar (Nota 9) 
Otro activos ota 1 O) 

Total de activos 

Pa ivo y Patrimonio de lo Accioni ta 
Pasivo 

Acreedore vario (Notas 11) 
Provisione acumuladas (Nota 12) 

Total de pasivos 

Patrimoruo de los accionistas 
apital en acciones (Nota 13 

Uti lidades no distribuidas 
Ganancia no realizada en inversione di porubles 

para la venta 

Total de patrimonio de los accionistas 

TotaJ de pasivos y patrimonio de los accionistas 

2014 

B/. l 777 829 
1 624 505 

384.975 

1 182 566 

16 405 
82,555 

234 204 
87 011 

B/. 5.390.050 

B/. 44 305 
320,163 

364 468 

1 000 000 
3.743,107 

282,475 

5,025.582 

Bl. 5.390.050 

2013 

B/. 2 015 533 
1,55 1 414 

944 041 

1 280 065 

3 339 
11 024 
82 555 

108 864 
73,538 

B/. 6.070.373 

B/. 59 387 
402,600 

461.987 

1 000,000 
4,332 212 

276 174 

5,608,386 

B/. 6.070.373 

1 
1 

a notas n las páginas 8 a 27 son part int gral d e to e tado financieros. 
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1 
Geneva Asset Management, S. A. 

1 Estado de Resultados 

1 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

2014 2013 

1 Ingresos 
Comí iones ganadas (Notas 1 1 y 15) B/. 5,203 420 B/. 6 188 738 

1 Intereses sobre depó itas a plazo (Nota 11 37 983 35 930 
lntere es sobre in ersiones (Nota 11) 30.232 33.621 

1 5 271 635 6,258 289 

Comí iones 

1 Gasto de comisiones (Nota 11 (1 ,848,900) (2,473.037) 

Total d rngreso de comisiones e intereses neto 3,422.735 3,785.252 

1 Otro logre o 
Otros ingresos 13,555 14 131 

1 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones l 1.159 (3,600) 

Total de otros ingresos 24.714 10.531 

11 Gastos Administrativos 
alarios y otros gastos de per anal (Nota 12) 1.019 713 1 115 581 

1 Honorarios profesionale 29 920 35,904 
Publicidad 45,782 55 513 
S rvicio de información y comunicación 93 ,645 73 110 

1 R laciones públicas 32 811 33 955 
Viajes y transporte 52 537 29 077 
Alquileres 7 294 4 725 

1 Papelería y útiles de oficina 34 120 15 340 
R paraciones y mantenimiento 57 322 48 296 
Depreciación 102 605 100.748 

1 lmpuestos vario 234,364 278 973 
Mi celáneos 142 510 132.715 

1 Total de ga tos administrativos 1.85?,623 1.923.937 

1 
Utilidad ante del impu sto obre renta 1 594,826 1,871 846 

Impuesto obre renta neto (Nota 16 (131,817) (113.264) 

1 tilidad neta B/. 1.463.009 2 

11 Las notas en las páginas 8 a 27 son parte integral de estos estados financiero . 

1 -4-



1 
Geneva Asset Management, S. A. 

1 Estado de Utilidad Integral 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
11 

Utilidad neta 

Otra Partidas de Utilidad Integral 
(Ganancia) pérdida transferida de patrimonio 
Ganancia no realizada en el valor razonable 

de inversiones disponibles para la venta 

Total de otras partidas de utilidad integral 

Utilidad neta integral 

2014 

Bl. 1,463 009 

(7 174) 

13.4 75 

6 301 

B/. 1.469.31 O 

2013 

Bl. 1 758 582 

3,600 

272."74 

275.974 

Bl. 2.034.556 

1 
1 
1 
1 
1 

as notas en las páginas 8 a 27 son parte integral de e tos tados fmanciero . 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

Ganancia 
no Realizada 

en lnver ione 
Capital Utilidade No Di ponible 
Pagado Distribuidas para la Venta 

aldo al 30 de junio de 2013 8/. 1.000,000 Bl. 4,332.212 Bl . 276.174 

tilidad Integral 
Utilidad del período 1,463 009 
Cambio neto en el valor 

razonable de inversiones 
disponibles para la venta 6 301 

Total de utilidad integral 1,463.009 6 301 

T ran accione con los accioni ta 
Dividendos pagados (2.052.114) 

aldo al30 de junio de 2014 lli l . 282.475 

aldo al30 de junio de 2012 8/. 1.000.000 B/. 3.907,673 8/. 200 

tilidad fn tegral 
Utilidad del período 1 758.582 
Cambio neto en el valor 

razonable de inver iones 
dispollibles para la venta 275.974 

Total de utilidad integral 1.758.582 275 974 

Tran acciones con lo accionistas 
Dividendos pagados (1,334.043) 

a Ido a l 30 de junio de 2013 c61 ~.332,212 

Total 

Bl. 5.608.386 

1 463,009 

6 301 

1.469 3 10 

{2,052.114) 

8 /. 5 025 582 

Bl . 4,907,873 

l 758 582 

275.974 

2.034.556 

(1.334.043) 

m 

1 Las nota en las página 8 a 27 on parte integral de estos estados financieros. 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

Flujo de efectivo por la actividades de operación 
Utilidad neta 
Ajustes para conci liar la utilidad neta con el efectivo 

neto pro i to por las actividades de operación: 
Depr ciación 
Descarte de acti os 
Rebaja de depreciación por r tiro 
lngre o p r intereses 

Cambio neto en activo y pasi o de operación: 
Disminución en otro activos y cuentas por cobrar 
Disminuci ' n en acre dores varios 
(Disminución) aumento en provisione acwnulada 
lntere e cobrados 

ti cti o neto provisto por las actividades 
de op ración 

Flujo de efectivo por las actividades de inver ión 
Compra de inver ión en valores 
Redención y venta de inver ión en valores 
Adqui ición de activo fijo 

Efecti o neto pro isto por utilizado en) las 
actividades de inversión 

Flujos de efectivo por las actividade de fman ciamiento 
Dividendos pagado y fectivo neto utilizado en las 

acti idades de financiami nto 

(Di minución) aumento neto en el efectivo equivalentes 
de efecti o 

2014 

Bl. 1 463 009 

102,605 
47 012 

(44,860 
(68,215) 

138 813) 
(15 o 2 
(82 437) 
66.173 

1.329.392 

536.250) 
1 101.617 

(7.258) 

55 .109 

(2,052. 114) 

(1 64,613) 

2013 

B/. 1,758 S 2 

100 748 

(69 551 

(17 861 
(33 787 
67 757 
27,9 11 

1.833.799 

(50 000 
103.600 
(54.71 3) 

{1,113) 

(1.334.043) 

498 643 

Efectivo y quivalente de fectivo al inicio del año 3,566.947 .068.304 

Efectivo y equi al nte d efecti o al final d 1 año (Nota 5) B/. 3.402.334 B/. 3.566.947 

Las nota en las páginas 8 a 27 son parte integral de estos estado finan iero . 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

l. Información General 

Geneva Asset Management . A. (la 'Compañía') es una sociedad anónima constituida el 
15 de enero de 1999 de conformidad con las leyes de la República de Panamá. La 
Compañía inició operaciones el 5 de abril de 1999 y el 26 de enero de 2001 fue autorizada 
por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Resolución No.13-0l para 
operar como Casa de Valores. La actividad principal de la Compañía es fungir como 
intermediario financiero entre sus clientes y el agente de bolsa y custodio d los valores. 
La Compañia es una subsidiaria del Grupo Aliado S. A., el cual posee un 69% de las 
acc10nes. 

Mediante la Re olución No.19-2009 del 15 de enero d 2009, la uperintendencia del 
Mercado de Valores expidió a la Compañía la Licencia de Administrador de Inversiones. 

La oficina principal de la Compañía e tá ubicada en el piso o.25 deJ PH Torre Global 
B~ en Calle 50 Ciudad de Panamá. 

La Compañía recibe de los inversionistas las instrucciones para ejecutar las transacciones. 
Los fondos y las respectivas instrucciones e remiten principalmente a Pershing LLC ew 
Jersey (Divi ión de Bank: of New York) quien es el agente de bolsa y custodio 
corresponsal de la Compañía. Pershing LLC remite a los inversionistas un estado de cuenta 
en el cual detalla los fondos recibidos las transacciones ejecutadas lo ingresos y los 
gastos incurridos, así como el saldo al fmal del período reportado. 

Aspectos Regulatorios 
En la República de Panamá, las operaciones que e desarrollan en el mercado de valores 
son reguladas y supervisadas por la uperintendencia del Mercado de Valores a través del 
Decreto Ley No.l d 1 8 de julio de 1999 asi como las Resoluciones y Acuerdos emitidos 
por esta entidad. 

El Decreto Ley No.l del 8 de julio de 1999 tiene como principal objetivo el regular, 
supervisar y fiscalizar el mercado de valores para así fomentar y fortalecer eJ desarrollo de 
esta actividad financiera en el país y proporcionar seguridad jurídica a todos los actor s y 
miembros del mercado d capitales. ntre los principales aspectos de esta Ley se incluyen 
los siguientes: autorización de las licencias para casas de valores corredores de valores y 
d más establ cer 1 s requisüos mínimos de capital y 1 iquid z, sup rvisión prudencial d 
las reglas y normas de conducta para el funcionamiento y operación de la organizaciones 
autorreguladas, proc dimiento para la prevención de lavado y blanqueo de capitales entre 
otros. 

-8-
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

l. Información General (Continuación) 

Aspecto Regulatorio 
En adición la Compañía considera la norma aplicable en cuanto a forma y contenido 
di puesto por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No.7-2002 del 
14 de octubre de 2002 y el Acuerdo No.3-2005 del 31 de marzo de 2005, y las 
normas establecidas en el Acuerdo No.4-2011 de 27 de junio de 2011, modificado con el 
A uerdo No.S-2013 del 18 de septiembre de 2013 en el cual se dictan las normas de 
adecuación de capital y sus modalidades. 

stos estados financieros han ido aprobado para u emisión por la Ad.mini tra ión de la 
Compañía ell9 de septiembre de 2014. 

2. Resumen de la Políticas de Contabilidad más Significativas 

Ba e de Preparación 
Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los 
estados financier s se pre enta a continuación. Estas política han ido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 

Los estados financieros de la Compañja han sido preparados de acuerdo con las Norma 
Internacionales de Información financiera (NllF). Los estados financieros han sido 
preparado bajo el co to histórico, excepto por la reevaluación de las inversione 
disponibles para la v nta las cuaJe se pre entan a su alar razonable. La preparación de 
los estados financieros de conformidad con NIIF requiere luso de ciertas estimaciones de 
contabilidad críticas. Esto además requiere que la Administración us su juicio en el 
proc s d aplicar las p líticas de contabilidad de la Compañia. (Véase Nota 3). 

(a) Normas nuevas y enmiendo adoptadas por la Compañía 

Modificación de la NIC 1 Presentación de estados financieros con respecto a 
otras utilidades integrales. 1 principal cambio de esta modificación es un 
requi ito para la entidades a agrupar las partidas presentadas en otras utilidades 
integrales sobre la base de si ellas son potencialmente reclasificable a resultados 
en un ejercicio posterior (ajustes por reclasificación). 

La NIIF 13, Medición del valor razonabl , tiene como objetivo mejorar la 
consi tencia y reducir la complejidad al proporcionar una definición precisa del 
valor razonable y una sola fuente de medición del alar razonable y lo requisitos 
de divulgación para u uso en las NIIFs. 

-9-
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

2. Re umen de las Políticas de Contabilidad más Significativa (Continuación) 

Ba e de Preparación (continuación) 

(b) Norma y revisión a norma que aún no ·on efectiva y no han ido adoptada · con 
anticipación por la ompaiUa 

- NIIF 9, Instrumento Financieros. Se refiere a la clasificación medición y 
reconocimiento de los activos financieros y pasivos financiero . Reemplaza las 
partes de la NI que se relacionan con la clasificación medición de activo · 
financiero . La NIIF 9 requiere que lo a tivo fmanciero se clasifiqu n en do 
categorías: los que e miden a valor razonable y los qu miden a costo amortizado. 
La Compañia aún está evaluando el impact completo de la NIIF 9 y tiene la 
intención de adoptar la NIIF 9 a más tardar el período de contabilidad que inicia a 
partir dell de julio de 2015. 

- NI1F 14 uenta regulatoria de diferido describ los saldos en cuenta regulatorios de 
diferido como los montos de gasto o un ingreso que no s reconocen como activos o 
pasivos, de acuerdo con otra Normas pero que califican para ser diferido de 
conformidad con la presente Norma. Efectiva para períodos anuale que comienzan 
en o después del 1 de enero de 2016. e pennite u aplicación anticipada. 

o existen otras IIFs o interpretaciones que aún no sean efectiva que s espera 
tengan un impacto material sobre la Compañía. 

Reconocimiento de [ngresos 
El ingre o con i te en el valor razonable de la campen ación recibida o por recibir d los 
servicio ofrecidos en el cur o norrnal de las actividades de la Compañía. La Compañia 
recono e el ingreso cuando 1 monto del ingreso puede ser medido con confiabilidad s 
probable qu lo benefici s económico futuros fluyan hacia la entidad los crit ríos 
específicos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades de la Compañía. 

La Compañía sigue el método de devengado para registrar los ingresos por comisiones, 
intereses obre depósito a plazo fijo e interese sobre inver ione . 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expre ado en balboas (B/.) unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (U $) unidad m netaria de los 
Estados Unidos de América. El dólar (U $) circula s de libre cambio en la República de 
Panamá. 

quivaJentes de Efectivo 
Para propó it s del e tad de flL~os de efectivo la ompaftía con idera coro equivalente 
de efectivo lo depósitos a plazo fijo con vencimiento original de noventa día o meno . 

-10-
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

2. Re umen de las Política de Contabilidad má ignificativas (Continuación) 

Activos Financiero 
Lo activo financieros de la Compañía e clasifican en valore disp nibles para la enta. 
La Administración d t rmina la clasificación de esto valores en la fecha de 
recono imiento ini ial. 

Lo aJore di ponibles para la venta son aquello que la Compafiía tiene la intención de 
mantener por un período de tiempo indefinido los cuaJe pueden er vendidos en respuesta 
a las necesidades de liquidez o cambios en lasta as de intereses tasas de cambio o precios 
de m rcado. 

Las compras y ventas d e to activo financieros se r conocen en la fecha de la 
tran a ción que es la fecha en que la ompañía se compromete a comprar o vender el 
a ti o. Estos activo financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los 
co tos de la transacdóo y e dejan de reconocer cuando los derechos de recibir los flujo de 
efectivo d Jo acti o financiero han e pirado o cuando la ompañía ha tran ferido 
sustancialmente todo lo riesgo y beneficios de la propiedad. 

Estos activos financieros son subsecuentemente regi trados aJ alor razonable. Las 
ganancias o pérdida provenientes de lo cambio en el valor razonable de estos activos 
financiero son reconocidos en otras partida d utilidad integral presentadas en una 
cuenta separada en el patrimonio de los accionistas hasta que el activo financ iero sea 
endido cobrado o transferido o hasta que el acti o financier se con idere deteriorado, en 
uyo ca o la ganancias o pérdidas previamente acumulada en el patrimonio son 

r conocidas en lo resultados del período. in embargo el interé calculado u ando el 
método de interés efectivo es reconocido en el e tado de re ultado . 

Lo dividendos de los instrumentos disponibles para la venta on reconocido en el estado 
d resultados cuando la entidad recibe el pago. El valor razonable de los valores cotizados 
n un mercado activo e tá basado en precios de compra recient s. i no existe un mercado 

activo para 1 instrument s finan ieros, la ompañía establece el valor razonabl basado 
en otras técnicas de aJuación tale como: en base a precios de referencia de instrumento 
simi lares ondicione specíficas del emi oro modelo d flujo d efe tivo de contado . 
En lo caso en que el alor razonabl no e pueda establecer, e registran al costo de 
adquisición, menos cualquiera provi ión por d terioro i hubiere. 

-11-
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

2. Re umen de la Política de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Deterioro de Activo Financiero - Jnver ione Disponible para la Venta 
A la fecha del balanc general s e alúa si existe evidencia objetiva d que un acti 
financiero o grupo de activo financieros está deteriorado. En 1 caso de instrwnento d 
capital clasificados como disponible para la venta una di minución significati a o 
prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de u o to es considerado en la 
determinación d 1 deterioro de lo activos. i tal videncia existe para lo activo 
financieros disponibles para la enta la pérdida acumulada - d terminada en ba e a la 
diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual menos cualquier 
pérdida por deterioro del activo financiero previamente reconocida en ganancia o 
pérdidas es removida del patrimoruo y reconocida en el estado de resultados. Las pérdida 
por deterioro si hubieren reconocidas en el e tado de resultado obre instrumentos de 
capital clasificados como inversione disponible para la venta no son rev rsadas a tra é 
d 1 e tado de resultados. Si en un período subsiguiente el valor razonable d un 
instrumento de deuda clasificado como di ponible para la venta aumenta y el incremento 
e tá objetivamente relacionado con un evento ocurrido despu 's de la pérdida por deterioro 
reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro e reversada a través del 
estado de re ul tados. 

Edificio Equipo de Cómputo Mobiliario Mejoras a la Propiedad y Otro Equipos 
El edifi io equipo de cómputo mobiliario, m joras a la propiedad y otros equipo e 
presentan al co t neto de depreciación amortización. La depreciación y amortización se 
calcula por el método de línea recta. en ba e a la vida útil estimada de lo a tivo . 

Las erogacione por mantenimiento y reparaciones se cargan a ga tos al incurrir e en ellas 
mientras que la mejoras d importancia se capitalizan. La vida útil estimada de lo 
principales a tivo se pr senta a continuación: 

Edificio 
quipo de cómputo 

Mobiliario 
M joras a la propiedad 

tros equipo 

30 años 
5 años 

10 años 
10 años 
5 año 

as ganancias pérdidas pro enientes del retiro o venta e in luyen en lo resultados del 
año. 

Puesto de Bol a 
El puesto de bolsa es un derecho que 1 permite a la Compañía participar n transa ciones 
de compra y venta de valore en la Bolsa de Val re de Panamá y e presenta al co t . 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

2. Re umen de las Políticas de Contabilidad má Significativa (Continuación) 

Beneficios a Empleado 

Prima de Antigüedad y Fondo de esantfa 
D acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá lo empleados con un 
ontrato indefinido d trabajo tienen derecho a recibir a la terminación de la relación 

laboral una prima de antigüedad, equi alente a una semana de salario por cada año d 
trabajo determinada desde la fecha de inicio de la relación laboral. La Ley o.44 d 1 995 
e tablece que las companías deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para 
cubrir los pago por prima de antigüedad. E ta contribución es determinada en base a la 
ompen ación pagada a lo empleados. Para determinar este fondo la Compafiía 

estableció un fideicomiso con una entidad privada autorizada. El aporte del año ascendió a 
B/.16 154 2013: B/. 12 009) y el valor acumulado del Fondo de e antía asciend a 
B/.83 823 (2013: B/.67,669). 

eguro Social 
De acuerdo a la Ley No.Sl del 27 de djciembre de 2005 las compaíüas deben realizar 
contribucione mensuales a la Caja de eguro Social, en ba e a un porcentaje del total de 
alarios pagados a sus empleado . Una parte d estas e atribuciones es utilizada por el 

Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de lo empleados. El aporte del 
año ascendió a B/.1 02 809 (201 : B/. 101 659). 

El número de p rsona empleadas por la Compruüa asciende a 26 (2013: 27). 

Cifra Comparativa 
Alguna cifra del balance general por 1 año terminado el 30 de junio de 2013 fu ron 
reclasificadas para propósito de uillformarlas con la presentación del 2014. Las partidas 
re la ificada s relacionan con la cuentas de otros activos y cuenta por cobrar y fondo 
de cli ntes por rerrutir efectivo y equivalente de efectivo. stas reclasificacione de 
balance no tienen efecto en la utilidad neta previamente reportada. 

1 3. E timaciones de Contabilidad y Jukio Critico 

1 
1 
1 
1 
1 

La ompañía efectúa e timacione upu.estos que afectan la sumas reportadas de lo 
activos y pa ivos dentro del período fiscal. Los stirnados y deci iones son continuamente 
evaluado y e tán basados en la experiencia histórica y otro factor inclu ndo 
expectativas de evento futuro que e creen on razonables bajo las circunstancias. 

Deterioro de Inver ione Di ponible para la Venta 
La Compañia determina qué inversiones disponible para la venta están deteri r da 
cuando existe una di minución ignificativa o prolongada en el alor razonable por debajo 
de su costo. Al realizar esta evaluación. la mpañía evalúa entre otros factore la 
vo latilidad normal d 1 precio cuando se trata d un instrumento de capital e n un val r de 
mercado. 

-13-
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

4. Admini tración de Instrumento Financieros 

En el transcurso normal de u operaciones la Compañía está e pue ta a una variedad de 
riesgo financiero los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de politica y 
procedimientos de administración de riesgo. E ta política cubren entre otros el rie go 
crediticio riesgo por ta a de interé el riesgo de liquidez. 

Rie go Crediticio 
Lo activo financieros qu representan un riesgo potencial de cr · dito para la Compañía, 
consist n principalmente en los depósitos en banco que devengan intere es e inversiones 
en valores. Los depósitos en banco están colocados en institucione d alta calidad d 
crédito. 

En lo que concierne a los riesgos de crédito relacionado con las inversiones, s .incluye n 
la evaluaci.ón l s rie g egún la clasificación e tablecida por calificadoras d pre tigio 
ampliamente reconocidas a nivel mundial. Igualmente, el rie go de crédito relacionado con 
el fectivo y depósitos e analizan tomando en consideración la .indu tria bancaria. 

oncentración de Activos y Pa ivo 
La con entración de lo activos pasivos más importante por área geográfica es la 
siguiente: 

30 de junio de 2014 
Activos 

fectivo depó ita en banco 
Inversiones disponibles para 

la venta 
tro acti o 

Pasivos 
Acreedore vanos 
Otro pasivos 

América 
América Central 

Panamá del orte y Caribe Total 
(En miles de Balboa de la República de Panamá) 

] 187 965 1 250 " ,402 

385 385 
1 589 14 1 603 

5.. .261 

44 44 
320 320 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

4. Admini tración de Instrumentos Financiero (Continuación) 

Concentración de Activo y Pa ivo (continuación) 

América 
América Central 

Panamá del Norte y aribe Total 
( n miles de Balboa de la República de Panamá) 

30 de junio de 2013 
Activos 

f, ctivo y depó ito en bancos 
lnver iones di ponible para 

la enta 
Otro acti os 

Pa ivo 
Acre dores V ario 
Otro pasivos 

Rie go por Tasa de Interé 

1,775 

690 
1.547 

4 2 

59 
403 

2 

606 

254 
3 

L, 186 

9 

3 567 

944 
1 559 

59 
403 

La ompañía e tá expuesta a varios ri sgo a ociados con 1 efecto de las fluctuaciones d 
mercado n la ta as de interés. La Administración de la Compañía mantiene controles 
periódicos obre el riesgo de tasa de interé , dado que los ínter s recibidos forman parte 
de los ingresos totale aunque no constituyen el elemento má sjgnificativo en el balance. 

continuación e pre enta un re umen de la exposición de la Compañia al riesgo de tasa 
de interés que incluye los activos pa ivos clasificados conforme u fecha de encimi oto 

fecha de re isión d tasa de interés lo que curra primer . 

JO de junio de 20 14 
divos 

Efccrivo y depósnos en bancos 
Inversiones 

tros acti vos 

Pasivos 
Acreedore vario 
Otros pasi os 

Posición neta 

1,77 374 1,250 
360 25 

16 1 353 234 - -- --- --- ---'--""""" 
1 778 390 1484 - ----- 1 378 360 -....:.== 

44 
135 
135 

-------'-'122,_ 63 ----'-- --- ---'---- ---=--- -----"'~ 
_ ___,_16=6 63 --- --- --- --- ------'-'"--"-

==!:1~6"'"'1 2 _3 1 ~-8!1. =~= =~= 1243 360 =~~ 
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385 

1,§03 
5 390 

44 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

4. Administración de Instrumentos Financiero (Continuación) 

Riesgo porTa a de lnteré (continuación) 

30 de junio de 2013 
clivo 

Efectivo y depósi tos en bancos 
lnversiones 
Orros activos 

Pa ivo 
Acreedores varios 

tros piiSivos 

Posición neta 

Riesgo de Liquidez 

2,016 1,55 1 
523 346 

- -- __ _.9'-'-7 --- _ ___;:..__ -~- -----,-
346 2,016 1 648 --~5'-"0 _ ___;:..__ __ ,_,523""' --~Il< 

59 
--~3,.,3 --- _ ___;:..__ -----'=--- ---=-- -~-
--~9=2 --- --=--- -----''---- --- ---

1924 346 1 648 ==~ ==~ ==~523~ ==~!J!!_ 

Total 

3,567 
25 944 

1 462 1 ,5~2 
1 487 6 070 

59 
JZQ 4Q3 
370 46_ 

1 111 ______j.fj.l).8 

La mpañía mantiene adecuado su nivel de liquidez en función de los requerimiento y 
cumpli ndo con las normas regulativas de la Superintendencia del Mercado de Valor s 
manteniendo un nivel de Liquidez por ncima de los índices establecido 

El vencimiento de los activo y pasiv sera 1 iguiente: 

Total 

JO de junio de 2014 
ctivo 

Heclivo depósitos en bancos 1.778 374 1,250 3,402 
1 o versiones 360 25 385 
Otros activos 1i\ 234 l,JjJ 1 §QJ 

1778 39Q 1 484 3@ 1.;n8 5390 
Pa i o 
Acreedores varios 44 44 
Otros pasivos 122 6J lJ5 320 

166 63 135 J64 

Posición nela 1 612 3'1 4 360 1243 5 026 

la llasta in 
isla 90 Día Tnlul 

30 de junio de 20 13 
Acti o · 
Etectivo y depósitos en bancos 2,0 16 l. 51 3,567 
lnver ione 50 523 346 25 944 

rro activos 97 1,4(¡1 1 S~9 
2 016 1648 50 523 346 l 487 6 070 

Pasivos 
Acreedore varios 59 59 
Otro piiSi o~ 33 370 40~ 

92 370 462 

Po ición neta ~!J ~M& 5Q ____.s.n 5608 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

4. Administración de In trumentos Financiero ( ontinuación) 

Valor Razonable de los lnstrlliDentos Financiero 
La NliF 13 define valor razonable como 1 precio que sería recibido por vender un acti o o 
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participante del 
m r ado en la fecha de medición. A imismo e tablece una jerarquía qu clasifica en 3 
Nivele los dato de entrada u ados en la medición del valor razonable de activos y 
pastvo : 

Nivel 1: Precios cotizado (no ajustados) en mercado activos para activos y pa ivo 
idénti o a la fecha de medición. 

Ni el 2: Variables di tintas a lo precios cotizados incluidos en el ivel 1 qu on 
ob ervables para el a tivo o pasivo ya s a directamente es decir e mo precto o 
indir ctarnente (e decir d rivado de los precios). 

Nivel 3: Variable no observables para el activo y pasivo. 

In trumenlos financieros no medidos a valor ra-onable 
Lo iguient upuesto fueron e tablecidos por la Admini tración para e timar el valor 
razonable de cada categoría de instrwnento fmanciero en el balance gen ral : 

Para 1 efectivo y equivalente de efectivo e intereses acumulados p r cobrar y pagar, el 
valor en libros se apro ima a su valor razonable por u naturaleza a corto plazo. Bajo 
e tos criterio esta categoría e presentaría dentro del Ni el 2. 

Lo depósitos a plazo repre entan lo flujo de efectivo futuro descontados usando las 
tasa actuales de mercado para d p 'sitos e n vencimiento remanente imilar. Bajo 
estos criterios e ta categoría se presentaría dentro d 1 ivel 2. u valor razonable se 
apro ima a su valor libro por su natural za a corto plazo. 

Instrumento financiero medidos a valor razonable 
La siguiente tabla pre enta los valores razonable de los instrum nt financiero que p s e 
la ompañía tornando en consideración lo cambios aplicables a la IIF 13 clasificados 
egún u nivel de jerarquía del valor razonable al 30 de junio de 201 4 y 30 d junio de 

2013: 

30 de junio de 2014 
lnver ione di ponibles 

para la venta 

30 de junio de 2013 
inversiones disponjbles 

para la venta 

B/. 

Nivel l 

-17-
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B/. 384.975 ~B/~. === B/. 384.975 

B/ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

4. Administración de Instrumentos Financieros (Continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 

Durante el período la Compañía aplicó la guía de valoración confonne a la NIIF 13. 
Como consecuencia de esa aplicación, lo instrumentos financieros de Inversiones 
disponibles para la venta fueron transferidos del Nivel 3 al Nivel 2 de la jerarquía del valor 
razonable. No bay otro impacto a la información financiera reportada previamente. 

Los instrumentos financieros clasificados en el Nivel 1 correspond n a inversiones con 
precio de mercado observables cuya fuente de valuación es comparable con diferentes 
proveedores de precios y con la característica de alta liquidez. 

Las fuentes de precios de las inversiones clasificadas en Nivel 2 corresponden a precios 
de contrapartes profesionales publicados por los servicios de proveedores de 
información financiera a nivel internacional y nacional, tales como Bloomberg y la 
Bolsa de Valores de Panamá. Los mismos se basan en datos de entrada con·oboradas 
por el mercado. 

S. Efectivo y Equjvalentes de Efectivo 

El efecti o y equivalentes de efectivo consiste de Jo siguiente: 

2014 2013 

Efectivo B/. 400 B/. 300 
Cuentas corrientes 365 527 945,343 
Cuenta de ahorros 446 677 462 727 

fectivo en cuenta campen atoria 965.225 607. 163 
Total de efectivo 1 777 829 2,015 533 

Depósitos a plazo fijo 1.624.505 1,55 1.414 

Total de eft ctivo eqw al entes de efectivo B/. 3!402!334 B/. 3!566!947 

1 efectivo n cuenta compensatoria cons-iste en un fondo que la Compañía mantiene en 
Pershing LLC (agente de bolsa y custodio) para la realización de las operaciones de 
intermediación financiera. 

Los depósito a plazo fijo están pactados a tasa de interés anual entre 1.50% y 3.00% 
(2013: 1.50% y 3.00%) y con vencimiento en julio agosto septiembre y octubre 
resp ctivament . 

La Compañía mantien un depósito con Per hing por B/.1 00 000 para cwnphr con los 
requisitos d garantía stablecidos en el acuerdo pactado con Pershing L C. 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

6. Pue to de Bol a y u Regulacione 

El puesto de bolsa es el derecho que le pem1ite a la Compañía a actuar en la interrnediación 
bursátil como Miembro Titular de la Bolsa de Valor s de Panamá. La Bolsa de Valore de 
Panamá, autorizó a la Compaiüa a operar el puesto de Bolsa o.l3 el 1 de junio de 2007. 

Mediante la Re olución No.202-07 del 8 de agosto de 2007 la uperintendencia del 
Mercado de Valore dictó las reglas sobre capital adecuado relación de solvencia fondos 
de capital índi e de liquidez concentraciones riesgo de crédito y ga tos de estructura para 
los pue to de bol a miembros de la Bolsa de Valores de Panamá. 

(a) Fondo · de apila! 
El objetivo del puesto de bolsa cuando administra sus fondo de capital e garantizar la 
capacidad del puesto d bolsa para continuar como negocio n marcha así como 
mantener una e tructura de capital óptima. 

El puesto de Bolsa monitorea su capitaJ sobre la bas de xigencia de la 
Sup rintendencia del Mercado de Valores donde establece que los fondos de capital no 
podrán ser en ningún momento inferiores a la más alta d las siguientes opciones: 

- Las dos terceras partes del capital pagado mínimo establecido por la Bolsa de 
Valore d Panamá. 

- El importe resultante de la aplicación de las normas de cobertura de las exigencias 
por el ni el de actividad contempladas para cubrir los ri sgos derivados de su ni el 
de actividad no rán inferior al 25% de los gasto de estructura cargad s en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio precedente. 

Los fi ndos de capital de los puestos de bolsa estarán confom1ados por la sumatoria del 
capital primario (capital suscrito pagado reservas efectivas prima de colocación de 
acc iones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteri re utilidades e rrientes) menos 
las deducciones (re ultados negativos de ejercicio anteriores activos intangibles 
activos diferidos, propiedad planta equipo) má el capital secundario. 

Lo fond s de capital y su composición para el período con los índices má.'<imos 
mínimo al cierre a130 de junio de 2014 se presentan a continuación: 

30 de junio de 2014 
Capital primario 
D du cion s al capital primario 

Capital primario neto 

T tal de fond s de capital 

Mínimo 
01/01114 

Máximo 
23/08/13 

Cierre 
30/06/14 

Bl . 3 759 872 B/. 5 844 271 B/. 4,747 494 
(2,092.095) (1,71 1.097) (2,243,597) 

1 667,777 4.1 33.l74 2503,897 

B/. 1.667.777 B/. 4. 133. l74 B/. 2 503 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

6. Pue to de Bolsa y su ReguJaciones (Continuación) 

(a) Fondo de apital (continuación) 

30 de junio de 2013 
Capital primario 
Deduccione al capital primario 

Capital primario neto 

Total de ñ ndos de capital 

(b) Relación de olvencia 

Mínimo 
19/09/12 

Máximo 
30/06/13 

Cierre 
30/06/13 

B/. 4 190 883 B/. 5 450 839 B/. 5 450,839 
(2223,950) (1,590.043) (1.590.043) 

1,966,933 3,860,796 3,860,796 

La relación de solvencia se expre a en término porcentuales. Lo puestos d b 1 a 
deb n mantener en todo mom nto una relación d solvencia minima del 8% (ocho por 
ciento). La sol encia es el re uJtado de dividir l s fondo d capital entre la sumatoria 
de los activo ponderados por nivel de rie go el valor de riesgo ponderado el valor de 
rie go de mercado y el valor de riesgo de liquidación. 

Los porcentajes de la relación de sol encia y u composición para el pedodo e n 1 s 
índices máximo , mínimo al cierre al .JO de junio de 2014 presentan a 
continua ión: 

Relación d Sol encia 

30 de junio de 2014 

Mínimo 
Máximo 
Cierre 

07/09/2013 355% 
03/06/2014 1 346% 
30/06/2014 1 144% 

(e) Índi e de Liquidez 

30 de junio de 2013 

Mínimo 25/06/2013 
Máximo 17/08/2012 
Cier·re 30/06/2013 

253% 
1 260% 

5"'4% 

Lo pue tos de bolsa deberán mantener en todo momento un volumen de in ersiones en 
activos de bajo ri sgo y elevada liquidez que será, como mínimo el 30% (treinta por 
ciento) de la totalidad de sus pasivos exigible con plazo residual inferior a un año. 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

6. Pue to de Bol a y us Regulaciones (Continuación) 

(e) Índice de Liquidez (continuación) 
La liquidez es el resultado de dividir el total de activo entre el total de pasivos 
exigibles a menos de un (1) año. El alar del índice de liquidez y u composición para 
el período con los índices máx.imos mínimos y al cien-e al 30 de junio de 2014 se 
pre entan a continuación: 

30 d junio de 2014 
Activos 
Efectivo y depósitos a la vista 
Depósitos a plazo m nor de 1 año 

aldo bancos autorizados miembros OCDE 
Valores deuda pública Panamá 
Valores listado BVP 
UB uiza 

Total de activos 

Pa ivo 
Acreedores varios 
Otros pasivos 

Total de pasivos 

indice de liquid ez 

30 de junio de 2013 
Acti o 
Efectivo y depósitos a la vista 
Depósitos a plazo menor de 1 año 

a ldos bancos autorizados miembro OCD • 
Valores deuda pública Panamá 
Valores li tados BVP 
UB uiza 

Total de a tivos 

Pa ivos 
Acreedores varios 
Otros pasivos 

Total de pas ivo 

Índice de liquidez 

Minimo 
10/09/13 

B/. 640,554 8/. 
365,687 
732,814 
269,350 

B/. 

Bl. 

B/. 

50,000 
267 428 

2.325.833 B/. 

149,075 B/. 
597 209 

312% 

M ínimo 
02/10/12 

8 /. 

B/. 4,426 546 8/. 

B 

8/. 

-21-

623, 81 
6l4,928 
374,220 

258 641 

B/. 

3,490,023 8/. 
483 042 

159% 

Májmo 
17/07/13 

2.088,458 8/. 
365,256 
692,674 
268,750 

50,041 
263.661 

92,014 8/. 
355 954 

447.968 

Má imo 
13/08/12 

787,940 8/. 
775,241 
780,088 
373,413 

251 152 

2.967.834 

B/. 
218,855 

1.356% 

Cierre 
30/06/ 14 

812,204 
374,504 
965,226 

44,305 
320, 163 

590% 

Cierre 
30/06/13 

'1 ,408,070 
365,256 
612,678 
287,750 

50,000 
253 791 

59,387 
402,600 

o 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

6. Pue to de Bol a y us Regulacione (Continuación) 

7. 

(d) Limites de Concentra ión de Riesgo 
Lo rie go que mantenga un pue to de bolsa resp cto a un emisor o grupo, se 
considerará como una ituación de riesgo de concentración cuando el valor acumulado 
de los riesgos exceda el 10% (diez por ciento) del valor de sus recurso de capital. 

Adicionalm nt , e l valor de todos los riesgos que contraiga un puesto con un mismo 
emisor cliente o grupo relacionados entre sí no podrá exceder el 30% (treinta por 
ciento) del valor total de sus recmsos de capital. 

o existen concentraciones de riesgo que reportar por las in ersiones del pu to de 
bol a, de cartera propia mantenidas al 30 de junio de 2014. 

(e) Ga tos de E tructura 
Los gastos de estructura son calculados al dividir el Patrimonio Técnico entre el total de 
gastos fijos del ejercicio precedente. El porcentaje que re ulte no debe er inferior a un 
25% (veinticinco por ciento). 

l porcentaje d gasto de estructura al 30 de junio de 2014 es d 249% (2013: 202% . 

lnver ione Di ponibles para la Venta 

La inversiones di ponible para la venta se detallan a continuación: 

Acciones emitidas por entidades privadas local s B/. 
Títulos emitidos por entidades privadas locales 
Títulos emitidos por entidade privadas en EEUU 
Títulos mitido Gobierno Panamá 

-22-

B/. 

2014 

384 975 

384.975 

B/. 

B/. 

2013 

371 ,500 
50 000 

253,791 
268,750 

944.041 
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Geneva Asset Management, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

7. 

8. 

Inversiones Disponibles para la Venta (Continuación) 

El movimi nto de las inversiones di ponibles para la venta es el siguiente: 

2014 2013 

aldo al inicio del año B/. 944 041 Bl. 644 167 
Adicione 536,250 50 000 
Reclasificación (Nota 10) 77 500 
Red nciones y ventas (1 101 617) (103 600) 
Cambio neto en el valor razonable de las 

m erswnes 6 301 275.974 

Saldo al final del año B/. 3841275 BL. 944~041 

Edificio, Equipo de Cómputo, Mobiliario Mejoras a la Propiedad y Otros Equipo , 
Neto 

Los movimiento del edificio equipo de cómputo, mobiliario mejoras a la propiedad y 
otro equipos son los siguientes: 

30 de junio de 2014 
aldo neto al 1 de julio de 2013 

Adiciones 
Ventas y descartes 
Depreciación del período 
Rebaja de depreciación por re tiro 

al do neto al 30 de junio de 2014 

Costo 
Deprecia~ i n acumulada 

aldo neto al30 de j unio d 20 14 

30dej uniode20 13 
Saldo neto al 1 de jul1o de 2012 
Adiciones 
Ventas y descartes 
Depreciación del período 

al do neto al 30 de junio de 2013 

Costo 
Depreciación acumulada 

al do neto al 30 de junio de 2013 

Edilicio 

638,457 

(27.759) 

6 10 698 

832,770 
1222,072) 

610 698 

Edilicio 

666.2 16 

Mejora. a la Equipo d Otro 
Propiedad Cómputo •lobiliario Equipo 

(En Balbo de tu República de l'aoamé) 

404,128 
2.158 

(16 889) 

124.93 1 
2,871 

(4 1.1 60) 
(32.719) 
39 008 

109,103 
1,4 1 

(2.393) 
(23 767) 

2 393 

3.446 
798 

(3,4 ' 9) 
(1,47 1) 
3.459 

Total 

1,280,065 
7,258 

(47.0 12) 
( 102,605) 

44860 

189 392 92 93 1 86 761. ==~2.b77~3 _j 182 56§ 

499 89 
(11 0. 192) 

178,427 
(85 496) 

305,844 26,413 t ,843.043 
(219.077) _ --->.=(2"""3,64>1:!.l!JQ) __!§.@.ill) 

389.397 92 93 1 8.6 .. 7§1 2 773 

Mejoras a la Equipo de Otro 
Propiedad Cómputo Mobiliario Equipos 

(Eo Balboas d la República de Panamá) 

420.819 101 ,295 
53.784 

132. 102 
777 

5,668 
152 

1 182 566 

Total 

1,326,100 
54,713 

f27.759) _ __u0,!,!,_6. !,!269~1) _ ___¡_,{3~0....._.1 4::!.!!8) _ _1,!<2,.,¡.3...!...77!.26) _ ____~(_!,_.2.,¿..!_37.:!.J4l _ _..{-'-"10=0·"-"74=R) 

832.770 
( 194 3 13) 

638 457 

404 128 

497.43 1 
(93.303) 
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124 93 1 

216,716 
(91.785) 

IQ9 101 

306.806 29,074 
ll97.703) _ --!..<(2.,.5.#.62"'-\!8) 

1 ?80 06'\ 

1 ,882~797 
(602.732) 

===l,J.;!;44~6 _____1..280 065 
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9. Cuentas por Cobrar 

1 Las cuentas por cobrar ser fieren a cobros pendientes por parte de lo clientes la mtsmas 
repr sentan aldos corrientes y se detalla a continuación: 

1 2014 2013 

1 
Partes r lacionada B/. 93 404 B/. 31 335 
Clientes 140,800 77.529 

1 
1 234.2 4 64 

1 
10. Otro Activo 

o tro activos se detallan a continuación: 

1 2014 2013 

1 
Gastos pagados por anticipado B/. 85 957 Bl . 72 484 
Depósito en garantía 1 054 1.054 

1 
Bl . 87.011 Bl . 73.53 

1 11. aldo y Transacciones con Parte Relacionadas 

Los aldos y transaccion s con partes relacionadas se detallan a continuación: 

1 2014 2013 
Saldo 

1 Dep ' sito en bancos - cu nta corriente B/. 242.683 Bl. 841.801 

1 Depósito a plazo fijo B/. 1.507.515 B/. 1.436.158 

lnversione BL. 25 1000 B/. 25
1
QOQ 

1 Intere e · a umulados por cobrar bre depósitos B/. 16.001 B/. 1 Q.63l 

1 uentas por cobrar Bl . 4 B/. 31.335 

creed res vario Bl. Z16Q6 Bl. 7!572 

1 
1 -24-
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Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2014 

11. Saldos y Transacciones con Parte Relacionada (Continuación) 

2014 2013 
Transacciones 

Int reses ganado sobre depósitos a plazo fijo Bl. 36.239 Bl. 31.953 

Comisiones ganada Bl. 1.297.438 

Gasto de comisiones B/. 133.949 Bl. 171.061 

Compensación a ejecutivos claves Bl. 96.000 Bl. 96.000 

12. Provisiones Acumulada 

La provisione acumuladas detallan a continuación: 

2014 2013 

Provisiones laborales B/. 135.441 B/. 154 687 
Comi iones 122,460 78 748 
Provisiones de impuesto 36 829 110 407 
Otros 25,433 58.758 

Bl. 32Q! 163 Bl. 402.600 

13. Capital en Acciones 

1 capital social autorizado de la Compañia es de B/.2 500 000 di idido en 20 000 acciones 
comunes Tipo· A' con un valor nominal de B/.100 cada una; 5,000 ac iones comunes Tip 
"B" con un valor nominal de B/.100 cada una. Al "O de junio d 2014 el capital en 
acciones se detalla a continuación: 

Acciones emitidas y en circulación: 
1 O 166 accione Tipo ' A 

Valor pagado en e, ceso de ac ione de 
te orería retiradas 

-25-

201 4 

Bl. 1 016 600 

(16,600) 

B/. l .OOO.QOO 

2013 

Bl. 1 016 600 

(16,600) 
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Notas a los Estados Financieros 
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14. Fondo en Administración 

La Compañía, actuando como intermediario financiero mantiene fondo por 
B/.1 299 492 669 (20 13: B/.1 140 231 ,403) por cuenta y ri sgo de clientes los cual s están 
en custodia principalmente en Pershing LLC y Central Latinoamericana d Valores 
(Latinclear). Los mismos no forman parte del balance general de la Compañia. 

Al 30 de junio de 2014 la cartera de inver iones en custodia se compon de: 

2014 2013 

Inversiones locales Bl. 753 461 191 B/. 583,225 719 
lnver iones e tranjera 546,031.4 78 557,005,684 

B/. 1 ,222,4221662 .BI. j .140123] 11Q3 

La Compañia no realiza el ervicio d admini tración di crecional de cuentas de inversión. 

La Compañia mantiene dos cuentas fiduciarias las cuales no forman parte del efectivo y 
equivalentes de efectivo; las misma incluyen fondos de clientes en trán ito por 
B/.1 474,281 2013: B/.242,539). 

La Compañía mantiene dentro de su cartera de fondos en administración en custodia 
B/.182 040 516 correspondientes a inversiones en cu todia del Consejo de Administración 
del istema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los ervidore Públicos ( IACAP). 

15. Contrato SIACAP 

on fecha efi ctiva 30 de enero d 2012, Con orcio Aliados conformado por Banco 
Aliado, . A. y Geneva Asset Management . A. (entidad administradora) formalizaron el 

ontrato de Servicios No.18-2011 publicado en la Gaceta Oficial No.26,999 del 22 de 
marzo de 2012, con el Consejo de Administración del Si tema de Ahorro y Capitalización 
de Pensiones de lo ervidores Públicos (SIA AP) de la República de Panamá. Algunas 
cláu ulas impm1antes de e te Contrato establecen lo iguiente: 

Operar como administradora de inversione de los recurso de los afiliados del 
IA AP por un período de 5 año . 

Administrar e invertir lo recursos d Jos afiliados según la Ley o.27 de 27 de junio d 
1997 y el ecreto Ejecutivo No.32 de 6 de julio de 1998. 
Entregar un informe mensual al IACAP sobre las inversiones. 
La Administradora d b rá mantener una fianza de cumplimiento por un monto de 
B/.2,500,000 a favor del Cons jo d Administración d 1 SIACAP-Contraloría General 
de la R pública. 

-26-
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16. Impuesto sobre la Renta 

La provisión para el impue to sobre la renta e la siguiente: 

2014 2013 

Impuesto corriente B/. 131.817 ~B==/. ==¿¡,l :!:;l3!l.c.2~6~4 

l cálculo tradicional del impuesto sobre la renta puede ser reconciliado d la ganancia 
financiera de la siguiente manera: 

Utilidad ante de impuesto sobre la renta 
Impue to obre la renta correspondiente a la 

utilidad del año 
Efecto fi cal de: 

Ingresos no gravable 
Arrastre de pérdida 
Gastos no deducibles 

Provisión para impuesto sobre la renta 

B/. 

B/. 

2014 

1.594,826 

398,707 

(8 4 900 
{4,560) 

582,570 

131.817 

2013 

B/. 1,871.846 

467 962 

(1 133 244) 
(5 817) 

784.363 

Bl . 113)64 

n el mes d marzo del 2010, la Ley 8 introdujo un método alternati o para calcular el 
impuesto sobre la renta el cual consi te en detenninar una renta gravable presunta. Esta 
pre unción a ume que la renta neta gravable será del 4.67% de los ingresos gravable . Por 
con iguiente Jo contribuyentes con pérdidas o qu la tasa efectiva de impuesto sobre la 
renta sea superior a la tarifa vigente tienen la posibilidad d olicitar a la Dirección eneral 
de Ingr sos la no aplicación de este impuesto y n su defecto que se acepte el pago del 
impuesto sobre la renta en base al método tradicional. La Cornpai1ía para lo períodos 
2014 2013 utili zó J método tradi.cionaJ para la determinación del irnpue to sobre la renta. 
La tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2014 fue de 25% (20 13 : 25%). 

De acu rdo con la legislación fiscal igente en la República de Panamá, e tán exentas del 
pago de impuesto sobre la renta ]as ganancias proveniente de fuente extranjera los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en banco lo aJes, lo intere e ganados obre los 
valores d 1 stado Panameño e inversiones en titulos o valore registrado en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa d Valores d Panamá 

.A. 

egún regulaciones vigentes, las declaracion s d l impuesto sobre la renta de la Compañía 
están sujeta a r isión por las autoridades fiscales por lo últi.mo tre afio incluyendo el 
año tenninado l 30 de junio de 2014. 

-27-
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Informe sobre Hallazgos Basados en los Hechos 

A la Junta Directiva de 
Geneva Asset Management, S. A. 

Hemos realizado los procedimientos acordados con ustedes que se enumeran en el Anexo I, con 
respecto a las cuentas de inversión de los clientes de Geneva Asset Management, S. A. al 30 de 
junio de 2014. Nuestro compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional para 
Servicios relacionados aplicable a compromisos de procedimientos acordados (ISRS 4400). Los 
procedimientos fueron desarrollados solamente para asistirles a ustedes con los requerimientos 
del Artículo 20 (a) del Acuerdo No.S-2013 emitido por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá. 

Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo J. 

Debido a que los procedimientos descritos en el Anexo I no constituyen una auditoría ni una 
revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría o Normas 
Internacionales de Trabajos de Revisión, no expresamos opinión, ni ninguna otra forma de 
certeza sobre la información que se indica en el Anexo J. Si hubiésemos realizado 
procedimientos adicionales o hubiéramos realizado una auditoría o revisión de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de Trabajos de Revisión, otros 
asuntos que podrían haber llegado a nuestra atención, habrían sido informados a ustedes. 

El propósito de este informe es únicamente para lo expuesto en el primer párrafo del mismo y 
para su información y no debe utilizarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a ninguna 
otra parte. Este informe se refiere solamente a cierta información requerida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al 30 de junio de 2014, la cual es 
mencionada en los procedimientos descritos en el Anexo 1 y no se refiere a los estados 
financieros de Geneva Asset Management S. A. tomados en conjunto. 

30 de septiembre de 2014 
Panamá, República de Panamá 

~,~O .. OOIOIO+•IOOO+"'"''"'''' ' '*"'-.'*'h•O*•--.. •-om•• •• •-•-••--•••o.O•ooo~ooooo.,o+onoo•oooooo....,•+MOO ... _U.ol_ ... ,_._,.,, .. ,.,..,.__,,_._ ... _,,.u.,•••-*• "• --•••• "'''' '"" '''''-"''' ' " '-"'" "''"'""'' "'''"'""' '"-'"""" ' "-~"""'" ''"- "''"''~-" ''"*' 

1 wC Panamá, PricewaterhouseCoopers, S.A ., Ave . Samuel Lewis y Calle 55-E, Apartado 0819-0571 O 
Panamá, República de Panamá. T (507} 206-9200, F (507} 264-5627, wwwpwc.com/interamericas 
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Geneva Asset M anagemeot, S. A. 
Informe sobre Hallazgo s Basados en los Hechos 

unio de 2014 Al30 dej 

ANEXOI 

Obtener el auxiliar de los valores de las cu entas de inversión de los clientes de la Casa de 
al 30 de jllilÍo de 2014, e indique los totales por Valores de Geneva Asset Management S. A. 

categoría de inversión: 

i) Valores en custodia local 
ii) V al ores en custodia internacional 
iii) Efectivo en custodios locales 
iv) Efectivo en custodios internacionales 
v) Efectivo en Bancos locales 
vi) Efectivo en Bancos Internacionales 

Obtuvimos el auxiliar de los valores de las 
Valores de Geneva Assel Management, S. A. 

cuentas de inversión de clientes de la Casa de 
al 30 de junio de 2014. Véase a continuación 

los totales por categoría de inversión: 

i. Valores en cu todia local 

Tipo Valor de Mercado 
Cuenta de terceros B! 678,051,641 

ii. valores en custodia internacional 

Tipo Valor de Mercado 
Cuenta de terceros B! 546,031,478 

iii. Efectivo en custodios locales 

Tipo Valor de Marcado 
Custodios locales (incluyendo intereses ac umulado) B! 69,564,400 

iv. Efectivo en cu todios internacionales 

INo mantiene 
Tipo Valor 

Bl. 

V. Efectivo en bancos locales 

1 Banco Locales 
Tipo Valor 

B! 5,845,150 

v.i Efectivo en bancos Internacionales 

IN o mantiene 
Tipo Valor 

B! 



1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hallazgo: 

ANEXO 1 (continuación) 
Página 2 

No observamos asuntos que reportar como resultado de este procedimiento. E11 adición, 
observamos que la Compañía mantiene dos cuentas fiduciarias en bancos locales que 
incluyen fondos de clientes en tránsito. Al 30 de junio de 2014, el valor del efectivo de 
clientes en tránsito asce11dla a B/.1,474,281. 

2. Observar que el total de registro de los valores según lo indicado en el Procedimiento 1 en 
los libros de la Casa de V al ores de Geneva Asset Management S. A. al 30 de junio de 2014 
estén conciliados con el total del registro de valores emitidos por los custodios e instituciones 
bancarias. 

Ob ervamo que el total del registro de lo valores, egún lo detallado en el Punto 1, en los 
libros de Geneva Asset Management, S. A. al 30 de junio de 2014, están debidamente 
conciliados con el total del registro de valores emitidos por lo custodio e instituciones 
bancaria . Véase detalle a continuación: 

Total VaJor de Mercado 

Total según registro de los valores en Libros B/. 1,2991492,669 
Total según registros emitidos por custodios e instituciones 

bancarias B/. 1,299,492,669 

Variación B/. -

Hallazgos: 

No observamos asuntos que reportar como resultado de este procedimiento. 

3. Observar que la Casa de Valores de Geneva Asset Management, . A., mantiene segregados 
e identificadas como cuenta fuera de balance los valores detallados en el Procedimiento 1 y 
que no forman parte del balance general de la Casa de V al ores. 

Observamos que Geneva Asset Management, S. A., mantiene segregados e identificadas 
como cuentas fuera de balance, los valores detallado en el Procedimiento 1, y que no 
forman parte del balance general de la Casa de Valores como se detalla a continuación: 

No. Cuenta Descripción Monto 
8116100200000000 
81 16100400000000 Lnversiones locales B/. 753 461 191 
8116200100000000 
8116500200000000 Lnversiones extranjeras 8/. 546,031 ,478 

Total 8/. 1 ,299,492,669 
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Hallazgos: 

ANEXO 1 (continuación) 
Página 3 

La Compañia mantiene dos cuentas fiduciarias en bancos locales que incluyen fondos de 
clientes en tránsito. Este efectivo no se considera efectivo de la Compa1iía. Al 30 de junio 
de 2014, el valor del efectivo de clientes en tránsito ascendía a B/. 1,474 281. Véase lo 
observado en Punto l. 

4. Con respecto a la existencia del control interno en relación al manejo de las cuentas de 
inversión de los clientes, realice lo siguientes procedimiento : 

4.1. Políticas y Procedimientos 

Obtenga las políticas y procedimientos que la Casa de Valores e indique si incluyen los 
siguientes aspectos: 

Si las políticas y procedimientos son revisadas actualizadas y aprobadas por la 
Junta Directiva u órgano equivalente y están disponibles al personal 
correspondiente. 

Proceso de creación y aceptación de cuentas nuevas aprobación de la Junta 
Directiva 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. 

Estrategias de inversión, incluyendo políticas de compra y venta, politicas de 
sobregiro procesamiento de transacciones del portafolio administrado, 
reconocimiento de ingresos. 

Si los informes del portafolio administrado por cliente son enviados al cliente de 
manera mensual. 

Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de 
clientes, contratos u otra información sensible. 
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ANEXO 1 (continuación) 
Página 4 

Obtuvimos las politicas y procedimientos de la Casa de Valores y detallamos lo siguiente: 

Políticas y Procedimientos 

Si las políticas y procedimientos son 
revisados actualizados y aprobados por la 
Junta Directiva u órgano equivalente y 
están disponibles al personal 
correspondiente. 

Observaciones 

Las Políticas y Procedimientos de Geneva 
Asset Management, S. A están revisados 
actualizados y aprobados por la Junta 
Directiva. Los mismos fueron aprobados el 
5 de agosto de 2014. 

Proceso de creación y aceptación de El Manual de Procedimientos de Geneva 
cuentas nuevas aprobación de la Junta Asset Management S. A. detalla los 
Directiva o un órgano equivalente y la procesos de aceptación y creación para 
fecha de aprobación y/o revisión. cuentas nuevas. 

Criterios de aprobación de cuentas y El Manual de Procedimientos de Geneva 
nuevos clientes Asset Management, S. A. indica los criterios 

de aprobación de cuentas y nuevos clientes. 

Tip s de servicios ofrecidos 

Transacciones prohibidas 

Estrategias de inversión incluyendo 
política de compra y venta políticas de 
sobregiro, procesamiento de transacciones 
del portafolio administrado 
reconocimiento de ingresos. 

El Manual de Procedimientos de Geneva 
Asset Management, S. A. ha sido revisado y 
aprobado por la Junta Directiva. 

El Manual de Procedimiento de Geneva 
Asset Management . A., en sus politicas 
establecidas detalla que ofrece a sus clientes 
el ervicio de Casa de V al ores y 
Administrador de Inversiones. 

El Manual de Procedimientos de Geneva 
Asset Management S. A. establece como 
transacciones prohibidas aquellas que 
determina el Título XII del Decreto Ley No.l 
de julio de 1999 y aquellas que por políticas 
internas se establece que están prohibidas 
todas las transacciones de venta corta y 
obregiro para cualquier tipo de instrumento. 

Las Políticas y Procedimientos de Geneva 
Asset Management S. A., indican todas las 
estrategias de inversión y tipos de 
transacciones permitidas. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

¡l 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Pollticas y Procedimientos 

Si los informes del portafolio administrado 
por cliente son enviados al cliente de 
manera mensual. 

Procedimiento para el manterum1ento y 
confidencialidad de los expedientes de 
clientes contratos u otra información 
sen ible. 

Hallazgos: 

ANEXO 1 (continuación) 
PáginaS 

Observaciones 

Geneva Asset Management S. A. tiene el 
procedimiento de enviar a los clientes que 
mantienen inversiones extranjeras estados de 
cuenta mensualmente y a los clientes que 
mantienen inversiones locales estados de 
cuentas mensuales y/o trimestrales. 

Lo expedientes de clientes de Geneva Asset 
Management A. son custodiados por 
personal autorizado y archivados bajo llave 
para la confidencialidad de los mismos. 

No observamos asuntos que reportar como resultado de este procedimiento. 

4.2. Segregación de funciorzes 

Obtenga el perfil y roles de funciones de las siguientes actividades: ejecución de 
transacciones, confirmación de transacciones liquidación de transacciones, manejo de 
riesgo y la contabilidad y observe que exista segregación de funciones en estos procesos. 

Obtuvimos el perfil y role de funciones de las s;guientes actividades: 

Segregació11 de Funciones Observaciones 

Ejecución de transacciones Las transacciones de compra/venta son 
registradas por los asistentes de operaciones, 
realizadas por los corredores de valores y 
autorizadas por los supervisores sub-gerente 
o gerente de operaciones. 

Confirmación de transacciones Geneva Asset Management, S. A rev1sa 
todas las transacciones de compra/venta que 
se ejecutan diariamente, para proceder a 
realizar un control diario y fmalmente 
confirmar al cliente las transacciones al día 
siguiente. 

Liquidación de transacciones El Departamento de Operaciones es el que 
realiza el proceso de liquidación de las 
transacciones. 
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Manejo de riesgo Geneva As et Management S. A. cuenta 
con una política de "Conozca a su Cliente , 
la cual tiene como fundamento detallar los 
factores crediticios e integres del mismo. Se 
cuenta con el Formulario del PerfiJ del 
Cliente el cual incluye el objetivo de la . , 

los parámetros la mverswn y para 
'Prevención de Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo . 

Contabilidad Se solicitó los accesos del área de 
Contabilidad. Véase detalle de los accesos 
en el Ane o Il. 

Hallazgos: 

No observamos asuntos que reportar como resultado de este procedimiento. 

Operación y Contabilidad 

4.3 Seleccione al azar 25 transacciones de compra y 25 de venta de activos y observe si 
incluye los siguientes aspectos: 

Previo a la transacción por parte del cliente, se obtiene la autorización del client 
por fax o correo electrónico. (o grabación de llamada). 
Autorización de la compra y venta de activos por los administradores del 
portafolio u otro órgano equivalente. 
Conciliación entre el listado detallado de las transacciones realizadas y las 
transacciones registradas en el sistema y revisión por un funcionario de nivel 
apropiado. 
Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción. 

Se seleccionó al azar 25 transa ciones de compra y 25 de venta de activos y ·e observó 
los aspectos mencionados en el procedimiento, véase Anexo 111. 

Hallazgos: 

Referir e al Anexo m. No observamos asuntos que reportar como resultado de este 
procedimiento. 

4.4. Seleccione al azar 25 tra11 acci01res de rewswn de los precios de los activos del 
portafolio admi11istrado y observe si i11cluyen lo siguiente: 

Revisión periódica por parte de la Gerencia del listado de fuentes de valuación y 
metodología por tipo de activo aprobada por la Junta Directiva u órgano 
equivalente. 
Si los precio on actualizados a través de un servicio de valuación. 
Controles para identificar valores sin precio o con un precio no razonable y 
proceso de investigación por parte de la Gerencia. 
La Gerencia revisa el reporte de los valores a los que se ha fijado el precio 
manualmente y verifica la razonabilidad de los mismos. 
Periódicamente se genera un reporte de precios manuales y precios que no hayan 
cambiado en un período definido y se revisa la razonabilidad de los mismos. 
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Se solicitó a la Administración la documentación soporte de la re isión de 25 precios de 
lo activos del portafolio administrado, y se observó lo iguiente: 

Actividad 
Revisión periódica por parte de la 
Gerencia del listado de fuentes de 
valuación y metodología por tipo de 
activo aprobada por la Junta 
Directiva u órgano equivalente. 

Observación 
lnversiones extranjeras: 
La Compañía mantiene este proceso tercerizado 
a través de Pershing LLC. Obtuvimos el informe 
de Control de Pre tadora de servicios (SOC 1 en 
sus siglas en Inglés) emitidos por sus auditores 
externos (KPMG) al 31 de marzo de 2014. 

A continuación un extracto del mismo: 

Las fuentes de valuación de los precios son 
obtenidas únicamente de fuentes confiables que 
han sido aprobados por la alta gerencia de 
Pershing LLC. 

Diariamente la gerencia de información de 
inversiones de Pershing LLC revisa el reporte de 
fluctuaciones en los precios de cambio para 
identificar e investigar variaciones significativas 
con respecto a las reveladas por sus fuentes de 
valuación. 

Cada noche se realiza una revisión automática de 
los precios para confirmar que el precio colocado 
que fue obtenido de las alimentaciones 
automáticas de precios se procesó mediante la 
comparación de los precios en el sistema contra 
una fuente que provenga de un tercero 
independiente. i el precio que fue ingresado 
manualmente varía del precio anterior por un 
25% o más el sistema crea un mensaje de 
advertencia online para la persona que registró el 
cambio. El sistema contiene parámetros que 
impiden que un usuario ingrese registros ilógicos 
al sistema. 

Inversiones locales: 
Los precios de las inversiones locales se obtienen 
y actualizan diariamente usando información 
proporcionada directamente de la Bolsa de 
Valores de Panamá. 
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Si los precio son actualizados a Inversiones extranjeras: Los precios son 
través de un servicio de valuación. actualizados por Pershing LLC. 

Inversiones locales: 
Los precios se actualizan usando información 
directa de Bolsa de Valores de Panamá. 

Controles para identificar valores Inversiones extranjeras: 
sm prec1o o con 
razonable y 
investigación 
Gerencia. 

por 

un prec10 
proceso 
parte de 

no Diariamente la gerenc1a de información de 
de inversiones de Pershing LLC revisa el reporte de 
la fluctuaciones en los precios de cambio para 

identificar e investigar variaciones significativas 
con respecto a las reveladas por sus fuentes de 
valuación. 

La gerencia local cuenta con acceso a Bloomberg 
para poder validar los precios reportados por 
Pershing LLC. 

Inversiones locales: 
Los precios se actualizan usando información 
directa de Bolsa de Valores de Panamá. 

La Gerencia revisa el reporte de los Observamos que la gerencia no tiene la opción 
valores a los que se ha fijado el de ingresar precios manuales. 
precio manualmente y verifica la 
razonabilidad de los mismos. 

Periódicamente se genera un Ob ervamos que la gerencia no tiene la opción 
reporte de prec10s manuales y de ingresar precios manuales. 
precios que no hayan cambiado en 
un periodo definido y se revisa la 
razonabilidad de los mismos. 

Hallazgos 

Véase el Anexo I V para el listado de los activos del portafolio seleccionado. Se 
verificó qtte el precio de cada posición seleccionada correspondiera al precio de 
mercado publicado al 30 de junio de 2014. No observamos asuntos que reportar 
como resultado de este procedimiento. 
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Seleccione al azar 20 conciliaciones de efectivo del portafolio administrado y los 
estados de cuenta de los custodios correspondientes y observe lo siguiente: 

El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y/o diferencias. 

Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los 
cliente e tá incluida en las cuentas de orden como activo de los clientes. 

Se seleccionó al azar 20 conciliaciones de efectivo del portafolio administrado y lo 
estados de cuenta de los cu todios correspondientes véase anexo V, y observamos que 
el proceso de investigación y resolución de discrepancia es adecuado, debido a que 
dichas conciliaciones no presentaban partidas en conciliación. Igualmente se observó 
en el balance general que las cuenta de efectivo donde e deposita el dinero que e 
cu todia de los clientes están incluidas en la cuenta de orden como activo de los 
clientes. 

Hallazgos: 

No se observaron asuntos que reportar como resultado de este procedimiento. 

Auditoría Interna 

4.6 

4. 7 

Obtenga el plan de auditarla interna y observe que incluya la revisión de los 
controles establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de 
Cuentas de Inversión de Clientes. 

e obtu o el plan de auditoría interna del período 2013-2014 y se observó que e 
incluyó la revisión de políticas y manuales de procedimientos de área de negocio y 
operaciones que incluye el manejo de cuenta de inversión de clientes. 

Que se haya realizado durante el año corriente una auditarla interna de los procesos 
y controles incluidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de 
Cuentas de Inversión de Clientes. 

e observó que se realizó durante el año corriente una auditoría interna de los 
procesos y comroie para la Casa de Valores. El periodo evaluado fue del 1 de julio 
de 2013 al 30 de junio de 2014. 

Hallazgos: 

No se observaron asuntos que reportar como resultado de este procedimiento. 
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4.8 Que el resultado de la auditoría interna realizada a los procesos y controles para el 
manejo de cue11tas de inversi611 de clientes haya sido üzformada al Comité de 
A uditoría o Juma Directiva. 

Se observó que el resultado de la auditoría interna realizada a lo procesos y controles 
para el manejo de cuentas de inversión de clientes fue informado a la Junta Directiva 
evidenciada mediante el Acta del 17 de septiembre de 2014. 

Hallazgos: 

No se observaron asu11tos que reportar como resultado de este procedimiento. 



-------------------
Geneva Asset Management, S. A. 
4.2. Segregación defunciones 
A/30 de junio de 2014 

Operaciones - Contabilidad 

Actividad Nombre 
Personal que registra DIANA RODRIGUEZ 

STEPHANIE A YON 

KA TrDSKA lBARRA 

BRICETDA CANALES 

Y ADIRA RODRLGUEZ 

Operaciones - Contabilidad 

Actividad Nombre 
Personal que Aprueba SALLY LOO 

ALVARO NARANJO 

RODRfGO QVIROS 

ROBERTO GONZALEZ 
Y AZMIN DE SOLANO 

MERY MONTENEGRO 

Mantenimiento plan Y AZMIN DE SOLANO 
colltable M ITZELA GONZALEZ 

SALLY LOO 

Anexo II 

Usuario Cargo 
P33X-SAYO ASISTENTE DE OPERACIONES TNT. 

P33X-DROD ASISTENTE DE OPERACIONES TNT. 

KAT ASISTENTE DE OPERACIONES LOCAL 

ALIG106 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

ALICNI08 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

Usuario Cargo 
P33X-SLOO GERENTE DE OPERACIONES 

013-401 ASESOR INVERSIONES LOCAL 

P33X-RQUI SUB GERENTE DE OPERACIONES 

013-495 TRADER 
ALICN107 CONTRALOR 

MMJ SUB JEFE DE OPERACIONES LOCAL 

ALICN l 07/Y AZ CONTRALOR 

ALICNIOJ VPA- CONTABILIDAD 
P33X-SLOO GERENTE DE OPERACIONES 



- - - - -
Geneva Asset Management, S. A. 
4.3. Operación y Contabilidad 
Al JO de junio de 2014 

COMPRA 

- -

No. 
Fecha de 

Fecha Valor Orden 
Proceso 

1 712212013 712512013 73683 

2 8/1312013 8/16/2013 74108 

3 911712013 9/20/2013 74653 

4 1112112013 11/2512013 75542 

5 12/19/20/J 12/2412013 76025 

6 6120/2014 612412014 79469 

7 6126120/3 71112013 0050 

8 612612013 71112013 0062 

9 7/11/20/3 711612013 0091 

10 712612013 713112013 0099 

11 8/14/2013 8/19/2013 0189 

12 91412013 9/912013 0088 

13 10/2120/3 /Ofl/2013 0056 

/4 1116120/3 1116/2013 0969 

15 1112912011 121412013 1524 

16 1121/2014 112412014 2081 

17 3/12/2014 3113120/4 3690 

/8 312512014 3128/2014 3791 

19 4110/2014 411512014 3846 

20 412812014 51112014 4142 

21 5116/2014 512112014 4134 

22 6/212014 61512014 4862 

23 612412014 6127/2014 5219 

24 612512014 6130/2014 5132 

25 6125/1014 613012014 5243 

- - - - - - - - - - - -
Anexo 1I1 

Conciliudo11 

Operació11 Portafolio 
A11torización Autorización de trat~sacciones Revisado por Notificación de 

del diente la compra realizadas vs Operacio11es la transacción 
registradas 

Compra 99220 "' "' "' "' "' 
Compra 99504 "' "' "' "' "' 
Compra 99405 "' "' "' "' "' 
Compra 99206 "' "' "' "' "' 
Compra 99294 "' "' "' "' "' 
Compra 99593 "' "' "' "' "' 
Compra JJX-001649 "' "' "' "' "' 
Compra JJX-016548 "' "' "' "' "' 
Compra 33X-014444 "' "' "' "' "' 
Compra JJX-016548 "' "' "' "' "' 
Compra JJX-012075 "' "' "' "' "' 
Compra 33X-00281 1 "' "' "' "' "' 
Compra 33X-017934 "' "' "' "' "' 
Compra 33X-017934 "' "' "' .... "' 
Compra 33X-016928 "' "' "' "' "' 
Compra 33X-008404 "' .... "' "' .... 

Compra 33X017025 "' "' "' "' "' 
Compra 33XOOI649 "' "' "' "' "' 
Compra 33X007026 .... "' "' .... "' 
Compra 33XOJ5920 "' "' "' "' "' 
Compra JJX0/2174 "' "' .... "' "' 
Compra 33X0/7025 "' "' "' .... "' 
Compra JJX003785 "' "' "' .... "' 
Compra 33XOJ2075 "' "' "' "' "' 
Compra 3JXOJ8767 "' "' .... "' "' '----



- - - - -
Geneva Asset Management, S. A. 
4.3. Operación y Colltabilidad 
A/30 de junio de 2014 

VENTA 

- -

No. 
Fecha de 

Fecha Valor Orden 
Proceso 

1 11712014 111012014 76210 

2 S/1412014 511612014 78639 

3 6124/2014 612612014 79508/79509 

4 612612014 613012014 79577 

5 612812013 71112013 0042 

6 7/912013 711212013 0056 

7 719/2013 711212013 0053 

8 7/1212013 711712013 0060 

9 712212013 712512013 /JV/UO 

10 81212013 8/712013 0196 

11 8/ 16/2013 812112013 0209 

12 8/28/2013 913/2013 0220 

l.i 9112/2013 911712013 0246 

/4 101712013 1011011013 O·W 

15 10/21/2013 1012411013 0823 

16 1012812013 1013111013 0840 

17 111812013 1111412013 1098 

18 1113/2013 1216/2013 1671 

19 1211312013 1211612013 1491 

20 21712014 211112014 2640 

21 212812014 31512014 3205 

22 3/1112014 3/]4120/4 3246 

23 312512014 312812014 3577 

14 412112014 4/2412014 4004 

25 5/912014 511412014 4372 

- - - - - - - - - - - -
Anexo lU (Continuación) 

Condliacio11 

Operación Portafolio 
Autorización Autorización de transacciones Revisado por Notificación de 

del c/ie11te la ve11ta realizadas vs Operaciones la transaccion 
registradas 

Venta 99360 "' "' "' "' "' 
Venta 99318 "' "' "' "' "' 
Vema 99204 "' "' "' "' "' 
Venta 99294 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-013032 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-001615 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-017025 "' "' "' "' "' 
Ve m a 33X-016308 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-015201 "' "' "' "' "' 
Ve m a 33X-014857 "' "' "' "' "' 
Vema 33X-OI 1135 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-010723 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-016613 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-015391 "' "' "' "' "' 
Ve m a 33X-0085ll "' "' "' "' "' 
Venta 33X-017850 "' "' "' "' "' 
Vellla 33X-006648 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-016548 "' "' "' "' "' 
Venta 33X-008297 "' .,; .,; .,; "' 
Venta 33X-017934 "' .,; ... ... ... 
Venta 33X-017694 "' .,; "' "' "' 
VeJtta 33X014857 "' "' "' "' "' 
Ve11ta 33X016944 "' "' "' "' ... 
Ve11ta 33X001888 "' "' "' "' "' 
Venta 33X018320 "' "' "' "' "' ----



- - - - - - - - - -
Geneva Asset Mmwgement, S. A. 
4.3. Operacióu y Coutabilidad 
A/30 deju11io de 2014 

No. Identificador 

1 BRKA 
] BRKA 

3 TAGUA FUND 

4 PCLN 

S AMZN 

6 IBM 

7 GS 

8 CPA 

9 BRKB 

JO COST 

11 RPMA0487500221A 

12 TOCU0575001023A 
13 DVY 

u BBBY 

15 EBAY 

16 LULU 
17 RBSPRN 

/8 GOGO 

19 TGLS 

20 TGLS 

21 ZNGA 

22 WRLD 

23 NUS 

u SBUX 

25 JIZ 

Nombre de instrumento 

BERKSHLRE HATHAWA Y CL A 
BERKSHIRE HATHA WA Y CL A 

TAGUA FUND 
PRJCEUNE 

AMAZON 

INTL BUSINESS MACHJNE 

GOLDMANSACHS 

COPA 

BERKSHIRE HATHA WA Y CL 8 

COSTCO WHOLESALE 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA 

WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE LTD 

DVY-ETF D/VfDEND 

BED BATH & BEYOND 

EBAY 

LULULEMON 

ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.35% 

GOGO/NC 

TECNOGLASS 

TECNOGLASS 

ZYNGA 

IYORLD A CCEPTANCE COR P 

UNSKJN 

STARBUCKS 

VERJZON COMMUN!CA T!ONS 
-

- - - - - - - - - 1 
Anexo fV 

Precio corresponde 
Tipo de instmmento Tipo de precio Precio al 30 de junio según 

Bloomberg o B VP 

Equities Mercado-Pershing 189,900.50 ,; 

Equities Mercado-Pershing /89,900.50 ,; 

Equities Mercadfi.BVP 1,778.68 ,; 

Equitles Mercado-Pershing 1,203.00 ,; 

Equitles Mercado-Perslting 324.78 ,; 

Equities Mercadfi.Perslting 181.27 ,; 

Eq11iJies Mercado-Perslting 167.44 ,; 

Equitles Mercado-PersltinJ[ 142.57 ,; 

Equities Mercado-Perslling 126.56 ,; 

Equities Mercado-Persltlng 1/5.16 ,; 

Treasury notes Mercado-BVP 105.56 ,; 

Bonds Mercado-BVP /03.25 ,; 

Excltanged Traded Fund Mercado-Pershing 76.98 ,; 

Equifies Mercado-Pershing 57.38 ,; 

Equities M ercado-PershiJtg 50.06 "' 
Equities Mercado-Pershing 40.48 "' 
Equities Mercado-Perslling 24.01 ,; 

Equities Mercado-Pershing 19.56 ,; 

Equities Mercado-Pershing 11.08 ,; 

Equitles Mercado-Perslllng 12.08 ,; 

Equlties Mercado-Pershing 3.21 "' 
Equities Mercado-Per:rlling 75.96 ,; 

Equities Mercado-Pershing 73.96 ,; 

Equities Mercado-Pershing 77.38 ,; 

Equities Mercado-Persfliitg 48.93 ,; 



- - - - --
Geneva Auet Manageme111, S. A. 

4. 5. Collciliaciolles 
AL 30 de junio tle 2014 

No. Fecha 

1 Abr. 14 

2 Marz. 14 

3 Ago. 13 

4 Ene. 14 

S Feb. 14 

6 Jul. 13 

7 Sep. 13 

8 Oct.13 
9 Dic.13 

10 Jun.14 

11 Abr. 14 

12 Dic.13 

l3 May.14 

14 Jun.14 

15 Marz. 14 

16 May.14 

17 Jun.14 

18 Feb.14 

19 Nov. 13 

20 Jun.14 

- - -

Efectivo en banco según 
conciliación 

119,707 

1,363,720 

463,710 

274,281 

431 ¡087 

5,292 

107, 197 

33,884 

123,817 

1,364,257 

420,965 

321 ,569 

105,297 

122,844 

4,387 

385 

192,867 

122,876 

93,539 

289 

- - - - - - - - - -
Anexo V 

Efectivo según banco Partidas en transito Diferencia 

119,707 - -
1,363,720 - -

463,710 - -
274,281 - -
431 ,087 - -

5,311 (19) -
107' 197 - -
33,884 - -

123,817 - -
1,364,257 . -

420,965 - -
321 ,569 . -
105,297 . -

122,844 - -
4,387 - -

385 - -

192,867 - -
122,876 - -
93,539 - -

289 . -
-----


