
CHF ADVISORS LTD, S.A.

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de  2014
 
(Cifras en Balboas)    

  

Notas 2014 2013

Activos   

Activos corrientes:

Efectivo y bancos 3  18,265  41,790

Total de activos corrientes  18,265  41,790

Activos no corrientes:

 Equipo,mobiliario, computo y mejoras neto  4  8,506  10,633

Total de activos no corrientes  8,506  10,633

Total de activos  26,771  52,423

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes:

  -            

Total de pasivos corrientes  0  0

Pasivos no corrientes:

Cuentas por pagar accionistas 5 -          57,000

Total de pasivos  0  57,000

Patrimonio 
Capital   35,000  35,000
Aportes a capital 6  71,026

Pérdidas acumuladas (79,255) (39,577)

Total de patrimonio  26,771  (4,577)

Compromisos y contigencias -          -            

Total de pasivos y patrimonio  26,771  52,423

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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CHF ADVISORS LTD, S.A.
 
Estado de Resultados Integrales
Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2014
 

(Cifras en Balboas)                                           

2014 2013

Notas

Ingresos   

Disponibilidades       -        -  

Intereses devengados 275       -  

  Otros ingresos       -  566

    Total ingresos 275 566

Gastos

Operativos y administrativos  6  37,751  40,015

Depreciación y amortización 2,127       -  

Gastos Financieros 75 128

    Total gastos 39,953        40,143         

Pérdida Neta (39,678)       (39,577)       

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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CHF ADVISORS LTD, S.A.

 
Estado de Cambios en el Patrimonio

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2014

 

(Cifras en Balboas)                                           

Notas

Capital 

Social

Ajustes en 

Patrimonio

Pérdidas 

Acumuladas

Total de 

patrimonio

Saldo al 01 de enero  de 2013 35,000       -        -  35,000

Aporte o ajustes a patrimonio        -        -        -  

Menos: Pérdida del periodo (39,577) (39,577)

Saldo al 31 de diciembre de 2013 35,000       -  (39,577) (4,577)

Aporte o ajustes a patrimonio  71,026 -                    71,026

Menos: Pérdida del periodo (39,678)         (39,678)

Saldo al 31 de diciembre de 2014 35,000 71,026 (79,255) 26,771

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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CHF ADVISORS LTD, S.A.
 

Estado de Flujo de Efectivo                              

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2014

  

(Cifras en Balboas)
  

Notas 2014 2013

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Pérdida Neta (39,678) (39,577)

Partidas para conciliar la utilidad neta con el  efectivo neto

provisto por actividades de operación:  

Depreciación y amortización  2,127       -  

Cuentas por Cobrar       -        -  

Gastos anticipados        -        -  

Cuentas por pagar       -        -  

Otros pasivos        -        -  

(37,551) (39,577)

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar       -        -  

Aumento en otras cuentas por pagar       -        -  

Prima de antigüedad e indemnización pagado       -        -  

Efectivo neto provisto por actividades de operación (37,551) (39,577)

 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Capital Pagado       -        -  

Aportes a Capital 6 71,026       -  

Aquisición de propiedad, planta y equipo       -  (10,633)

Efectivo neto usado en actividades de inversión 71,026 (10,633)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Préstamos por pagar       -        -  

Cuentas por pagar accionista 5       -        -  

Efectivo neto (usado en) provisto por  las actividades de financiamiento       -        -  

Aumento o disminución neto del efectivo (17,301) 41,790

Efectivo al inicio del periodo 41,790 -              

Efectivo al final del periodo 3 24,489 41,790

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A la Junta Directiva 

CHF ADVISORS LTD, S.A. 

Panamá, República de Panamá 

 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de CHF ADVISORS LTD, 

S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, 

y los estados de resultados de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo para el 

año terminado a esa fecha, y un resumen de las políticas contables más significativas 

y otras informaciones explicativas. 

 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  

 

La administración del colegio es responsable por la preparación y presentación 

razonable de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de 

Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 

mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable 

de estos estados financieros, que se encuentren libre de representaciones erróneas 

de importancia relativa, debito ya sea por fraude o error, seleccionar y aplicar 

políticas contables apropiadas  y efectuar estimaciones contables que sean 

razonables en las circunstancias. 

 

Responsabilidad de los Auditores 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros 

con base en nuestra auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con 

Normas Internacionales de Auditoría.  Esas normas requieren que cumplamos con 

requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 

seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de 

representaciones erróneas de importancia relativa.   

 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros.  Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los 

estados financieros, debido ya sea fraude o error.  Al efectuar esas evaluaciones de 

riesgos, los auditores consideramos el control interno relevante para la preparación 

y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía, a fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 

el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

Compañía.   
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Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 

Administración de la Compañía, así como evaluar la presentación en conjunto de 

los estados financieros. 

 

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

apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

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

aspectos importantes, la situación financiera de CHF ADVISORS LTD, S.A.  Al 31 de 

diciembre de 2014, su desempeño financiero por el año terminado en esa fecha, de 

conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Énfasis de Asunto 

 

Los estados financieros S.A. al 31 de diciembre de 2013 fueron auditados por otra 

firma de Contadores Públicos Autorizados, según consta en el dictamen fechado 

20 de marzo de 2014 y fueron suministrados por la administración. 

 

 

 

 

 

 

27 de marzo de 2015 

Panamá, República de Panamá 
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1. Organización y operaciones 

 

                

CHF ADVISORS LTD, S.A. Corp. es una sociedad anónima constituida 

conforme a las leyes de la República de Panamá, e inscrita en el Registro 

Público, sección de micropelícula mercantil a la ficha 776140 y documento 

No. 2218708. Su actividad económica principal consiste asesoría de 

inversiones. La compañía cuenta con una licencia de asesor e inversiones 

otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República 

de Panamá, mediante resolución SMV No 343-2003 del 2 de septiembre de 

2013.  

 

Sus oficinas están ubicadas en Avenida 8va Sur y Calle 56 Este, 

Corregimiento de San Francisco, Edificio Patilla Tower, piso 10, oficina  1003. 

 

 

Operaciones: 

La compañía se dedica principalmente a realizar asesor de inversiones, 

tales como: asesorar a otros en cuanto a la determinación del precio de 

valores o la conveniencia u oportunidad de invertir, comprar o vender 

valores o preparar y publicar estudios o informes sobre valores; administrar 

cuentas de custodia, valores y dineros de clientes en forma discrecional o 

no discrecional. Solamente se harán en forma discrecional si la entidad es 

autorizada expresamente para tales efectos por parte del cliente. 

Autorización para la emisión de los estados financieros: 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia 

General de la entidad en coordinación con su administración el 02 de 

marzo de 2015. 

 

            Normas, modificaciones, e interpretaciones que aún no han sido adoptadas 

 

A la fecha de los estados financieros, existen modificaciones, emitidas, 

que no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 

financieros.  Entre estas tenemos, las siguientes: 

 

 NIIF 13  – Medición del valor razonable 

o Medición de las cuentas por cobrar y pagar a corto plazo. 
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o Excepciones para la medición del valor razonable. 

 NIC 24 -  Información a revelar sobre partes relacionadas 

 

o    Personal clave de la gerencia. 

 

 NIC 36 -  Deterioro del valor de los activos 

 

o    Revelaciones relacionadas con el monto recuperable. 

 

Estas modificaciones son efectivas para los períodos anuales que inicien 

después del 1 de enero de 2014, sin embargo se permite su adopción 

anticipada. 

 

NIIF 9 – Instrumentos Financieros – Clasificación y Valorización – Forma                              

parte de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas 

(IASB)                    para reemplazar la    NIC 39.  La NIIF 9 introduce nuevos 

requerimientos para la clasificación y medición y para dar de baja a los 

activos financieros y pasivos financieros.  

 La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros que están dentro del 

alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

sean reconocidos posteriormente al costo amortizado o al valor razonable.  

El efecto más significativo de la NIIF 9 se refiere a la clasificación y medición 

de los pasivos financieros relacionados a la contabilización de los cambios 

en el valor razonable de un pasivo financiero (designado al valor razonable 

a través de ganancias o pérdidas) atribuibles a los cambios en el riesgo de 

crédito de ese 

pasivo

 

 

                              

                 Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inicien 

en o después del 1 de enero de 2015.  Se permite su aplicación anticipada. 

 

 La Administración considera que todas las nuevas normas e 

interpretaciones serán adoptadas en los estados financieros a partir de los 

próximos periodos contables.  A la fecha de estos estados financieros, la 

Administración aún no ha evaluado el efecto potencial de la adopción de 

estas modificaciones, razón por la cual no considera práctico proporcionar 

un estimado razonable de sus efectos hasta que no se haya completado 

una revisión detallada. 
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2. Resumen de políticas de contabilidad más importantes 

 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de 

estos estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas han 

sido aplicadas consistentemente con relación al año anterior. 

 

Base de preparación 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de 

Contabilidad e interpretaciones (colectivamente llamadas NIIFs) emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 

Estimaciones contables 

 

La preparación de los estados financieros en cumplimiento con Normas 

Internacionales de Información Financiera requiere el uso de ciertas 

estimaciones contables y supuestos con relación al futuro. Los estimados y 

juicios son periódicamente evaluados en base a la experiencia histórica y 

otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean 

sean razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real 

puede diferir de los estimados y supuestos.  

 

Moneda funcional y de presentación 

 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad 

monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre 

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

 

 

Activos Financieros 

 

Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías  

Específicas: 

 

Valores razonables con cambio en los resultados y cuentas por cobrar.  

La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero  

y es determinado al momento del reconocimiento inicial. 

 

Valores razonables con cambio en los resultados 
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Los valores a valor razonable a través de ganancia o pérdidas son activos  

Financieros para negociar. Los activos financieros a valor razonable a   

través de ganancias o pérdidas son medidos a valor razonable y cualquier  

 

resultado de ganancias o pérdidas es reconocido en el estado de  

resultado. 

 

 

Cuentas por cobrar 

 

Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables 

que no cotizan en un mercado activo.  Se originan principalmente de la 

venta de servicios o bienes producto de la actividad principal de la 

empresa, son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos 

de transacción que son directamente atribuibles a su adquisición o emisión  

y son subsecuentes llevados al costo amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva, menos una provisión por deterioro. 

 

 

             Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la compañía 

 

Clasificación como deuda o patrimonial 

 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos 

financieros o como patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo 

contractual 

 

Instrumento de patrimonio 

 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia un 

interés residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus 

pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la compañía se 

registran por el importe recibido netos de los costos de emisión. 

 

Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con 

cambios en resultados y otros pasivos financieros. 

 

 

Otros pasivos financieros 

 

Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medios al 

valor razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuente 



CHF ADVISORS LTD, S.A. 
Notas a los Estados financieros  
31 de diciembre 2014 
(Cifras en Balboas) 

 

 

9 

 

medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, con 

gastos de interés reconocido sobre la base de tasa efectiva. 

 

 

 

 

Efectivo 

 

Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la 

compañía considera todas las cuentas de efectivo que no tienen 

restricciones para su utilización o no están pignoradas. 

 

Deterioro de los activos financieros 

 

Cuenta por Cobrar 

 

Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de 

ganancias y pérdidas se evalúa en cada fecha para determinar si existe 

evidencia objetiva que su valor se ha deteriorado. 

 

Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un 

evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del 

activo y que el evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre 

las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que pueda 

estimarse con fiabilidad. 

 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados 

puede incluir en el incumplimiento o mora por parte del cliente, la 

restructuración de una cantidad adeudada de la compañía en términos 

que la compañía no consideraría de otro modo, las indicaciones de que 

un deudor o emisor entrará en quiebra o la desaparición de un mercado 

activo para los valores. En adición, para una inversión en un instrumento de 

patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su valor 

razonable por debajo de su costo es una evidencia objetiva de deterioro. 

 

La compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por 

cobrar a nivel de un activo específico. Todas las cuentas por cobrar son 

evaluadas por deterioro específico.  

 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al 

costo amortizado es calculada como la diferencia entre su importe en libros 

y el valor presente de los fijos de efectivo futuros descontados estimados a 

la tasa de interés efectiva del activo.  Las pérdidas se reconocen en el 

resultado y se refleja en una cuenta de provisión par cuentas de dudoso 

cobro. Cuando un evento posterior hace que el importe de la pérdida por 
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deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro se reserva a 

través de ganancias o pérdidas. 

 

 

 

Equipo y mobiliario 

 

El equipo y mobiliario están valorados al costo.  Las erogaciones 

substanciales por renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras 

que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no 

mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos de ventas, 

generales y administrativos. 

Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición del equipo y mobiliario, 

son productos de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el 

valor en libros del activo, y son reconocidas como ingresos o gastos en el 

período en que se incurren. 

 

Depreciación y amortización 

 

La depreciación y amortización se calcula de acuerdo al método de línea 

recta, con base en la vida útil estimada de los activos.  La vida útil estimada 

de los activos con excepción a terrenos, se presenta a continuación: 

 

 Vida útil 

Mejoras a la propiedad  5 años 

  

Mobiliario y equipo de oficina  5 años 

  

  

  

Valores razonables con cambios en resultados 

 

En esta categoría se incluye aquellos valores adquiridos con el propósito de 

generar ganancias 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 resultados integrales. 

 

Los ingresos por intereses sobre valores son reconocidos mediante el 

método de tasa de interés efectiva y los dividendos son reconocidos al 

momento de haberse declarado y ambas cuentas se registran en el estado 

de resultados. Las ganancias y pérdidas en valores disponibles para la 

venta son también reconocidas en el estado de resultados integrales. 
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El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado 

cotizados en la fecha del estado de situación financiera. Si un precio de 

mercado no está disponible, el valor razonable del instrumento es estimado 

utilizando técnicas de valoración o análisis de flujos de efectivo 

descontados. 

 

Reconocimiento de Ingresos 

 

La compañía reconoce las comisiones ganadas por intermediación 

financiera utilizando el método de la fecha de negociación, los otros 

ingresos son reconocidos al momento de ser devengados. 

 

3. Efectivo  

  Los saldos del efectivo disponible al 31 de diciembre 2014 se detallan a 

continuación: 

 

4. Mobiliario, Equipo y Mejoras 

 

Un análisis del activo fijo al 31 de diciembre de 2014 se detalla a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

  

Efectivo en Caja  250  6,224

Metro Bank  18,015  35,566

Total de efectivo y bancos  18,265  41,790

2014 2013

  

Mobiliario y enseres  5,153  5,153

Mejoras a la propiedad  5,480  5,480

Menos:

Depreación acumulada  (2,127)  0

 8,506  10,633
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5.   Cuenta por pagar accionista 

 

El detalle de la cuenta por pagar accionista al 31 de diciembre de 2014 es 

el siguiente: 

 

 
 

6. Aportes a Capital 

 

El detalle de la cuenta aportes a capital al 31 de diciembre de 2014 es el 

siguiente: 

 

 
  La Junta de accionistas mediante asamblea extraordinaria celebrada en el mes 

de noviembre 2014, decidió capitalizar a entidad con los aportes registrados en un 

inicio como cuentas por pagar accionistas. 

 

 

7. Gastos operativos  y   administrativos: 

 

 Los gastos administrativos al 31 de diciembre de se detallan a continuación: 

2014 2013

  

Cuenta por pagar accionistas  0 57,000        

Total de cuentas por pagar accionista  0 57,000        

2014 2013

  

Aportes a Capital  71,026 -              

Total de aportes a  capital  71,026 -              
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2014 2013

Honorarios profesionales 23,406        -                  

Impuestos y tasas 66               -                  

Alquileres 13,158        -                  

Utiles de oficina 109             

Viáticos 47               

Flete y courrier 661              

Otros gastos 305             

Operativos -                  26,161        

Administrativos -                  13,854        

Total de gastos operativos y 

administrativos 37,751        40,015        


