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INFORME DE LOS AUD¡TORES INDEPENDIENTES

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

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Geneva Asset Management, S. 4.,
los cuales comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2016, los estados de
resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra
información explicativa

Responsabilidad de la Administracion por los Esfados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, y por el
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

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 las Normas lnternacionales 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 errores 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
de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa en los
estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos,
nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable
por la entidad de los estados financieros, 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 entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, 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.

KPMG, una sociedad civ¡l panameña, y firma de la red de flrmas miembros independiente de
KPMG. afiliadas a KP¡/G lnlernational Coooeral¡ve l"KPNrG lnternalional"). unâ entidad suizâ



Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Geneva Asset Management, S. 4., al 30 de junio de 2016, y
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

Otro Asunto

Los estados financieros de Geneva Asset Management, S. 4., al y por el año terminado el 30 de
junio de 2015 fueron auditados por otros auditores quienes expresaron una opinión sin salvedad
en su informe fechado el24 de septiembre de 2015.

K? t,tc
26 de agosto de 2016
Panamá, República de Panamá
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GENEVA ASSET MANAGEMENT,
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

30 de junio de 2016

(Cifras en Balboas)

s. A.

Activos

Efectivo
Depósitos en bancos:

Depósitos a la vista
Depósitos a plazo fijo

Total de depósitos en bancos
Total de efectivo y depósitos en bancos

Valores disponibles para la venta
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto
lntereses acumulados por cobrar
Otros activos
Total de activos

Pasivos v Patrimonio

Pasivos:
Acreedores varios
Otros pasivos

Total de pasivos

Patrimonio.
Acciones comunes
Valuación de inversiones en valores
Utilidades no distribuidas

Total de patrimonio

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio

Nota

6,7

6,8
I

6,10

6, 11

399,220
1,004,753

10,964
375,1 05

402,300
1,102,473

9,171

2016

400

2,286,952
1,272,016
3,558,968

2015

400

2,353,279
1J52,003
3,505,281

3,559,368 3,505,681

281.201
5,349,410 5,300,826

49,600
208,015
256,615

230.523
54,687

285,210

12 1,000,000
296,720

3,796,075
5,092,795

1,000,000
299,800

3,715,816
5,015,616

15

5,349,410 5,300,826

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman
pañe integral de /os esfados financieros.



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 30 de junio de 2016

(Cifras en Balboas)

lngresos por intereses y comisiones
Comisiones ganadas
lntereses sobre inversiones
lntereses sobre depósitos en bancos

Total de ingresos por intereses y comisiones

Gastos de comisiones
lngreso neto por intereses y comisiones

Otros ingresos:
Ganancia en venta de inversiones
Otros

Total de otros ingresos

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros costos de personal
Honorarios profesionales
Publicidad
Servicios de información y comunicación
Relaciones Públicas
Viaje y transporte
Alquileres
Papelería y útiles de oficina
Reparación y mantenimiento
Depreciación y amortización
lmpuestos varios
Seguros
Otros

Total de gastos generales y administrativos
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta

lmpuesto sobre la renta
Utilidad neta

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parfe integral de los esfados financieros.

Nota 2016 2015

5,023,932
32,112

4,849,423
33,194
15,400 17.275

4,898,017 5,073,319

(1 ,394,1331
3,503,884

(1,691,756)
3,381,563

17,509
5,000

12,373
0

17,509 17,373

1,160,288
65,932
44,723
70,483
28,836
32,118
7,000

12,887
78,784

100,404
205,279
34,245
95,434

1 ,100,369
56,669
56,281
92,520
32,205
43,146
7,400

24,470
72,586

101,423
225,914
28,590
90,866

13

1,936,413 1,932,439
1,584,980 1,466,497

(138,418) (137,339)
1,446,562 1,329,158



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Utilidades lntegrales

Por el año terminado el 30 de junio de 2016

(Cifras en Balboas)

Utilidad neta

Otras utilidades (pérdidas) integrales:
Partidas que son o pueden ser reclasificadas a los resultados de las operaciones:

Reserva para valuación de inversiones de valores:
Cambios netos en el valor razonable de valores disponibles para la venta

Total de otras utilidades (pérdidas) integrales del año
Total de utilidades integrales delaño

El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los esfados financieros.

2016 2015

1,446,562 1,329,158

(3,080) 17,32s
(3,080) 17,325

1,443,482 1,346,483



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Gambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 30 de junio de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota
Acciones
comunes

1,000,000

Reserva
para valuación
de invers¡ones

en valores

282,475

0

17,325
17.325
17,325

1,000,000

0

0
299,800

_1qq9pq9_ ______2s6_J20_

(3,080) 0 (3,080)
(3,080) 0 (3,080)
(3,080) 1,446,562 1,443,482

Utilidades no
distribuidas Total

3,743,107 5,025,582

1,329,158 1,329,158

17,325
0 17,325

1,329,r 58 1,346,483

(1,356,449) (1,356,449)
(1 ,356,449) (1 ,356,449)
3,715,816 5,01 5,616

1.446.562 1.446.562

(1,366,303) (1,366,303)
(1,366,303) (1,366,303)
3,796,075 5,092,795

Saldo al 30 de junio de 2014

Utilida neta

Otras utilidades ¡ntegrales:
Cambios en el valor razonable de los valores disponibles para la venta
Total de otras ut¡l¡dades integrales
Total de utilidades ¡ntegrales del año

Transacciones registradas directamente con los accionistas:
Dividendos pagados
Total de transacciones reg¡stradas directamente con los accionistas
Saldo al 30 de jun¡o de 2015

Ut¡l¡dad neta

Otras ut¡l¡dades (pérdidas) ¡ntegrales:
Cambios en el valor razonable de valores disponibles para la venta
Total de otras pérdidas integrales
Total de ut¡l¡dades (pérdidas) ¡ntegrales

Transacciones registradas directamente con los accionistas:
Dividendos pagados
Total de transacciones registradas con los accionistas
Saldo al 30 de junio de 201 6
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El estado de cambios en el patrimonio debe ser le[do en conjunto con las notas que forman
pafte ¡ntegral de /os esfados f¡nanc¡eros.



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 30 de junio de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota 201 6

1,446,562

2015

1,329 158

Actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad y el efectivo

de las actividades de operación:
Depreciación y amortización
lngresos por intereses

Cambios en activos y pasivos operativos:
Depósitos a plazo en bancos con vencimientos

originales mayores a tres meses
Otros activos
Otros pasivos

Efectivo generado de operaciones:
lntereses recibidos

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Actividades de inversión:
Compra de inversiones en valores
Redención y venta de inversiones en valores
Adquisiciones de mobiliario y equipo
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
Dividendos pagados
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

1,41 1,998

100,404
(48,594)

(10,676)
(e3,eo4)
(28,595)

46,801

101,423
(49,387)

856,803
122,569
(7e,258)

49,387
2,330,695

0
0

(2,694)
(2,684)

(1,366,303)
(1,366,303)

(4,e45,000)
4,945,000

(21,330)
(21,330)

(1,356,449)
(1,356,449)

952,916
2,168,739

3,164,666 3,121,655

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral
de los esfados financieros.

43,011
3,121,655



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

30 de junio de 2016

(Cifras en Balboas)

(r ) lnformación General
Geneva Asset Management, S. 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.13-01 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 de los valores. La
Compañía es una subsidiaria del Grupo Aliado, S. A. el cual posee un 69% de las acciones.

Mediante la Resolución No. 19-2009 del 15 de enero de 2009, la Superintendencia del
Mercado de Valores expidió a la Compañía, la Licencia de Administrador de lnversiones.

La Compañía recibe de los inversionistas las instrucciones para ejecutar las transacciones.
Los fondos y las respectivas instrucciones se remiten principalmente a Pershing LLC, New
Jersey (División 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, los ingresos y los gastos
incurridos, asicomo el saldo alfinal del período reportado.

La oficina principal de la Compañía está ubicada en el piso No. 25 del P.H Torre Global Bank,
en Calle 50, ciudad de Panamá.

Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Geneva Asset Management, S. A. han sido preparados de
conformidad con las Normas lnternacionales de Información Financiera (NllF).

Estos estados financieros fueron autorizados por la administración para su emisión el
26 de agosto de 2016.

(b) Base de Medicion
Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico o costo
amortizado, exceptuando los valores que se reclasifican como inversiones disponibles
para la venta, las cuales se presentan a su valor razonable.

(c) Moneda Funcionaly de Presentacion
Los estados financieros presentan cifras 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$) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como
moneda de curso legal y la cual se considera como la moneda funcional de la
Compañía.

(21



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente
por la Compañía a todos los períodos presentados en estos estados financieros:

(a) Medición de Valor Razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo
de incumplimiento.

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios
sobre una base continua.

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en
cuenta al fijar el precio de una transacción.

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción. Si la Compañía
determina que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de
transacción y el valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un
mercado activo para un instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de
valoración que utiliza solo datos procedentes de mercados observables, el instrumento
financiero es inicialmente medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el
valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente,
la diferencia es reconocida en el resultado del período de forma adecuada durante la
vida del instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por
datos observables en el mercado o la transacción se ha cerrado.

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se
convierta exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el
pago.

La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor
razonable al final de período durante el cual ocurrió el cambio.

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres
meses o menos.



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
(c) Inversiones en valores

Las inversiones en valores son medidas inicialmente al valor razonable más los costos
incrementales relacionados a la transacción, y subsecuentemente son contabilizadas
con base en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del
instrumento y la finalidad para la cual se determinó su adquisición. Las clasificaciones
utilizadas por la Compañía se detallan a continuación:

(c.1) Valores Disponibles para la Venta:
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de
mantenerlas por un plazo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambio
monetario o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a
valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado de
utilidades integrales usando una cuenta de reserva para valuación hasta que sean
vendidas o redimidas (dados de baja) o se haya determinado que una inversión se
ha deteriorado en valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada
reconocida previamente en otras utilidades integrales se incluye en el resultado de
operaciones en el estado de resultados.

Deterioro de Valores Disponibles para Ia Venta
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe evidencia objetiva de
deterioro en los valores de inversión. En el caso de que las inversiones sean
clasificadas como disponibles para la venta, una disminución significativa y
prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es considerada para
determinar si los activos están deteriorados.

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y
reconocida en el estado de resultados.

Si en un período subsiguiente, el
clasificado como disponible para
objetivamente relacionado con un
deterioro reconocida en resultados,
del estado de resultados.

valor razonable de un instrumento de deuda
la venta aumentara y el aumento estuviera
evento ocurrido después de la pérdida por
la pérdida por deterioro se reversará a través

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede
ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo.

(d) Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo histórico, menos la
depreciación y amortización acumulada. Las mejoras son capitalizadas cuando
incrementan la vida útil del bien, mientras que las reparaciones y mantenimientos que
no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados directamente a gastos
cuando se incurren.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Significativas, continuación
La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el
método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos hasta su valor
residual, tal como a continuación se señala:

(e) /ngresos por lntereses
Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de resultados para todos los
instrumentos financieros utilizando el método de tasa interés efectiva.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento
financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. El cálculo incluye
todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de transacción y
cualquier prima o descuento.

(f) lngreso por Comisiones
El ingreso consiste en el valor razonable de la compensación recibida o por recibir de
los servicios ofrecidos en el curso normal de las actividades de la Compañía. La
Compañía reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con
confiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad
y los criterios específicos hayan sido cumplidos por cada una de las actividades de la
Compañía.

(g) lmpuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del
año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha de estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

(h) lnformación comparativa
Cierta información comparativa al 30 de junio de 2015, ha sido modificada para adecuar
su presentación a la de los estados financieros del 30 de junio de 2016,
específicamente en el estado de flujos de efectivo.

(¡) Nuevas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones
aún no adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones las cuales no son efectivas para este año terminado el 30 de junio de
2016, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros. Entre las modificaciones tenemos:

Edificio
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo de oficina
Mejoras a la propiedad

30 años
5 - 10 años
5 - 10 años

10 años

9 lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
NllF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el

la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta

11

. La versión final de la NllF
versiones anteriores de la
proyecto de reemplazo de
Norma están:



GENEVA ASSET MANAGEMENT, S- A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.

Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF 9 elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF 9 es para períodos anuales que inicien en
o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada en
forma anticipada.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la
adopción de estas normas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros,
aspecto que está en proceso de evaluación por la administración.

. NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
/ngresos de Actividades Ordinanas, NIC 11 Contratos de Construcción y la ClNllF
13 Programas de Fidelización de Clienfes. La NllF 15 es efectiva para los períodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada
permitida.

La Compañía está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NllF 15 sobre sus
estados financieros.

o El 13 de enero de 2016 se emitió la NllF 16 Arrendamientos, la cual reemplaza la
actual NIC 17 Arrendamientos. La NllF 16 elimina la clasificación de los
arrendamientos, ya sea como arrendamientos operativos o arrendamientos
financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los arrendamientos son
reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Los
arrendamientos se miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y
se presentan ya sea como activos arrendados (activos por derecho de uso) o junto
con inmuebles, mobiliario y equipo. La NllF 16 es efectiva para los períodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada
es permitida para entidades que también adopten la NllF 15 - lngresos de
Contratos con Clientes.

A la fecha de los estados financieros, no se ha evaluado el impacto que la adopción
de esta norma tendrá sobre los estados financieros.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a una variedad de
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y
procedimientos de administración de riesgo. Estas políticas cubren entre otros el riesgo de
crédito, riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez.

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez,
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:

(a) Rresgo de Crédito
Los activos financieros que representan un riesgo potencial de crédito para la
Compañía, consisten principalmente en los depósitos en bancos que devengan
intereses e inversiones en valores. Los depósitos en bancos están colocados en
instituciones de alta calidad de crédito.

En lo que concierne a los riesgos de crédito relacionados con las inversiones, se incluye
en la evaluación los riesgos según la clasificación establecida por calificadoras de
prestigio ampliamente reconocidas a nivel mundial. lgualmente, el riesgo de crédito
relacionado con el efectivo y depósitos, se analizan tomando en consideración la
industria bancaria.

La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la
fecha de los estados financieros es la siguiente.

Concentración por sector:
Corporativo

Concentración geog ráfica:
Panamá
América Central y del Caribe
Estados Unidos de América

Depósitos en bancos
20'46 2015

3,558,968 3,505,281
3é58*968 3þ05281

1,382,917 1,548,075
877,314 767,977

1,298,737 1,189,229
3.558.968 3.505.281

Valores disponibles
para la venta

2016 2015

399.220
399.220

399,220
0
0

399.220

402,300
402300

402,300
0
0

402.300

La concentración geográfica de depósitos en bancos está basada en la ubicación del
deudor y en el caso de las inversiones, la concentración geográfica está basada en la
localización del emisor de la inversión.

(b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como el riesgo que la Compañía tenga dificultad de
cumplir con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son
cancelados a través del pago de efectivo u otro activo financiero.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
A continuación se presenta un análisis de los vencimientos de los activos en base a[
período remanente a la fecha del balance general hasta la fecha de vencimiento
contractual, en base a los flujos de efectivo no descontados.

2016

Activos f¡nanc¡eros:
Efectivo y depósitos en bancos
Valores disponibles para la venta

Total de act¡vos

201 5

Activos financieros:
Efect¡vo y depós¡tos en bancos
Valores disponibles para la venta

Total de activos

Total monto
Valor en bruto nominal
libros entrada Hasta 1 año

Total monto
Valor en bruto nominal De 1 a
libros entrada Hasta 1 año 5 años

3,559,368
399.220

3p58-588

3,505,681
402,300

9É02-c91

3,566,e10
399.220

Leaq$!

3,513,299
402,300

3,91 5,599

3,566,9 1 0
25.000

9.Þ=91,91 0

3,513,299
25,000

9éqs299

Dela
5 años

0
374.220
374229

0
377,300
3L7_,30!

Total

3,559,368
399.220

3*958.588

Total

3,505,681
402,300

3-907-981

La siguiente tabla detalla los activos financieros de la Compañía en agrupaciones de
vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha del estado consolidado
de situación financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual.

2016
Hasta Hasta Hasta

A la vista 90 días 180 días 5 años
Activos
Efectivo y depósitos en bancos 2,287,352 877,314 394,702 0
Valores disponibles para la venta 25,000 0 0 374.220

2312352 871*314 394J42 374,?2Ã

2015
Hasta Hasta Hasta

A la vista 90 días 180 días 5 años
Activos
Efectivo y depósitos en bancos 2,353,678 767,977 384,026 0
Valores disponibles para la venta 25,000 0 0 377,300

2'37ß-61Å 7ß1ß11, 384*026 371ß99

(c) Rresgo de Mercado
Es el riesgo, de que el valor de un act¡vo financiero de la Compañía se reduzca por
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por
mov¡mientos en los precios de las acciones o por el impacto de otras variables
financieras que están fuera del control de la Compañía. El objetivo de la administración
del riesgo de mercado es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que
tales exposiciones se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el
retorno del riesgo. Los instrumentos financieros de la Compañía se presentan a tasa
frja.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
(d) Riesgo Operacional

La Compañía ha establecido un marco mÍnimo para la gestión de riesgos operativos, el
cual tiene como finalidad dar las directrices generales para asegurar la identificación,
evaluación, control, monitoreo y reporte de los riesgos operativos y eventos
materializados que pueden afectarla con el objetivo de asegurar su adecuada gestión,
mitigación o reducción de los riesgos administrados y contribuir a brindar una seguridad
razonable con respecto al logro sus objetivos.

Se define el riesgo operativo como la posibilidad que eventos resultantes de personas,
tecnologías de información o procesos internos inadecuados o fallidos; así como, los
producidos por causas externas, generen impactos negativos que vayan en contra del
cumplimiento de los objetivos de la Compañía y que por su naturaleza está presente en
todas las actividades de la misma.

La prioridad de la Compañía es identificar y gestionar los principales factores de riesgo,
independientemente de que puedan producir pérdidas monetarias o no. La medición
también contribuye al establecimiento de prioridades en la gestión del riesgo operativo.

Adicionalmente, la Compañía cuenta con políticas formalmente establecidas para la
gestión de la seguridad de la información, la gestión de continuidad de negocios, la
gestión de prevención de fraudes y código de ética que apoyan a la adecuada gestión
de sus riesgos operativos

El cumplimiento de los estándares de la Compañía se apoya en un programa de
revisiones periódicas emprendido por Auditoría lnterna que reporta los resultados al
Comité de Auditoría de la Compañía.

(e) Administración de Capital
La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante el Acuerdo No. 4-2011,
requiere que la Compañía mantenga un patrimonio total mínimo y libre de gravámenes
de 8/.350,000. Adicionalmente, los puestos de bolsa deben cumplir con las normas de
adecuación de capital, establecidas mediante la Resolución CNV 202-07.

Las operaciones de las Casas de Valores están reguladas por el Acuerdo No. 4-2011,
modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo No. 8-2013 y el Acuerdo No.
3-2015, establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual indica que
las mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus
modalidades.

La política de la Compañía sobre la administración de capital es la de mantener un
capital sólido, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía
reconoce la necesidad de mantener un balance entre los retornos al accionista y la
adecuación de capital requerida por el ente regulador.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(5) Estimaciones Contables Gríticas y Juicios en la Aplicación de Políticas de Contabilidad
La Compañía efectúa estimaciones y supuestos que afectan las sumas reportadas de los
activos y pasivos dentro del período fiscal. Los estimados y decisiones son continuamente
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo
expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias:

(a) Deterioro de inversiones en valores disponibles para la venta
La Compañía determina que las inversiones en valores disponibles para la venta tienen
deterioro cuando ha habido una disminución significativa o permanente en el valor
razonable por debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o
prolongada requiere juicio. Al efectuar un juicio, la Compañía evalúa entre otros
factores, la volatilidad normal en el precio de la inversión y en otras inversiones
similares.

Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando haya evidencia de un
deterioro en la salud financiera del emisor, el desempeño de la industria y el sector,
cambios en la tecnología, o cambios en flujos de efectivo operativos o financieros del
emisor.

(b) lmpuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta; se requieren estimados
significativos al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen muchas
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es
incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones por
cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de los
impuestos que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es
diferente de las sumas que fueron inicialmente registradas, dichas diferencias
impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el
período en el cual se hizo dicha determinación.

(c) Valor razonable
Para los valores disponibles para la venta que se cotizan en mercados activos, el valor
razonable es determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en
bolsa de valores y de sistemas electrónicos de información bursátil. Cuando no están
disponibles los precios independientes se determinan los valores razonables usando
técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado. Éstos incluyen
los análisis de flujos de efectivo descontados y otras técnicas de valoración
comúnmente usados por los participantes del mercado. Los cambios en las
suposiciones acerca de estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de
los instrumentos financieros.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(6) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones
con partes relacionadas, los cuales se resumen así:

2016
Activos:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo fijo
lnversiones
lntereses acumulados por cobrar
Otros activos

Pasivos:
Acreedores varios

lngresos de operaciones:
lntereses sobre depósitos en bancos
Comisiones ganadas

Gastos de operaciones:
Gasto de comisiones
Salarios y otros gastos de personal - corto plazo

Efectivo
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Total efectivo y depósitos en bancos
Menos: Depósitos en bancos con vencimiento

mayores a 90 días

400 400
2,286,952 2,353,278
1.272.016 1,152,003
3,559.368 3,505,68r

394.702 384,026

_Æ9-95
1 .150.587
___25*000
___r!Jl3

47.727

____1255

___3p*w
-J37_,re3

130.517
96.000

2015

__50831_9
1.033 253
___25-000
____ß_677

55.1 51

_____6é82

___30J3r
1_229_371_

_l34pq
___96*000

l7l Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de
conciliación con el estado de flujos de efectivo:

2016 2015

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado
de flujos de efectivo 3J6,1,660 3J2f,055

En los depósitos a la vista se presenta una cuenta compensatoria que consiste en un fondo
que la Compañía mantiene en Pershing LLC (agente de bolsa y custodio) para la realización
de las operaciones de intermediación financiera.

La Compañía mantiene un depósito con Pershing por B/.100,000, para cumplir con los
requisitos de garantía establecidos en el acuerdo pactado con Pershing LLC.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(8) Valores disponibles para la venta
Las inversiones disponibles para la venta se detallan a continuación:

Acciones emitidas por entidades privadas locales

Al 30 de junio de 2015 la Compañía realizó ventas de valores disponibles para la venta por
8/.4,945,000, lo cual incluye una ganancia neta en venta por B/.5,000.

(9) Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, se resumen a continuación:

2016
Mobiliario Equipo de

Edificio Meioras v equipo Computo Total

832,770
0

832J19

249,831 127,098
27.759 16,907

277.590 144,005
555J'80 355*584

20'16

w,220

2016

82,555
39,006

160,845
47,727
44.972

375.1 05

197,892
1,379

199211,

117,378
31.O21

148.399
*50_872

Equipo de
Computo

2015

402.300

1,864,374
2.684

l-867J58

761,901
100,404
862,305

l-004753

334,123
1.305

335'¿28

267,594
24,717

292.311
_43J1L

2015
Mobiliario
v equipo

332,258
1.865

334J?*7

242,718
24,876

267,594
_66-529

Gosto:
Al inicio delaño
Adiciones
Alfinal delaño

Depreciación acumulada:
Al inicio delaño
Gasto del año
Al final del año
Saldo neto

Costo:
Al inicio del año
Adiciones
Alfinaldelaño

Depreciación acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Al fìnal del año
Saldo neto

(10) Otros Activos
Los otros activos se detallan a continuación:

499,589
0

49.9,589

Edificio

832,770
0

832J19

222,072
27.759

249.831
_50eq39

Meioras

499,589
0

499-589

110J92
16,906

127.098
372A91

Total

178,427 1,843,044
19,465 21,330

197*892 1ÅÊ4374

85,496 660,478
31,882 101.423

117,378 761,901
_ô0"514 1J92Aß

2015

82,555
35,641
63,636
55,1 51
44,218

Æ1Æ1

Puesto de bolsa
Gastos pagados por adelantado
Comisiones por cobrar - clientes
Comisiones por cobrar - relacionadas
Otros
Total
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(ll) Otros pasivos
Los otros pasivos se detallan a continuación:

2016 2015

Provisiones laborales
Comisiones
Provisión de impuestos
Otros
Total

(12) Acciones Gomunes
El capital social autorizado de la Compañía es de 8i.2,500,000 dividido en 20,000 acciones
comunes tipo "A" con un valor nominal de B/.100 cada una; 5,000 acciones comunes tipo "B"
con un valor nominal de B/.100 cada una. Al 30 de junio de 2016, la Compañía mantiene
10,000 acciones emitidas en circulación y 166 acciones en tesorería.

Al 30 de junio de 2016,la Compañía pago dividendos por B/.1,366,303 (2015: B/.1,356,449),
a sus accionistas.

(f 3) lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las Compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos
años presentados.

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentas del pago del impuesto sobre la renta
las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, los intereses ganados sobre
depósitos a plazo en bancos locales, de bonos u otros títulos registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.4.,
y de valores y de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas y semi-autónomas. La
tasa de impuesto sobre la renta aplicable a la renta neta gravable según la legislación vigente
en la República de Panamá es de 25o/o o el cálculo alternativo el que resulte mayor.

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

2016 2015

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta
lngresos extranjeros, exentos y no gravables, neto
Costos y gastos no deducibles
Arrastre de pérdidas
Renta gravable neta

lmpuesto sobre la renta estimado

116,761 126,616
49,485 56,020
9,668 20,662

32101 27,225
208*015 ru*523

1,584,980 1,466,497
(3,198,137) (3,037,450)
2,166,831 2,126,692

0 (6,383)
553.674 549.356

__1381113 __137339

La tasa efectiva promedio del impuesto soþre la renta es de 8.73% (2015: 9.37o/o).
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(14) Activos bajo Administración
La Compañía administra, por cuenta y riesgo de clientes, cuentas de custodia en las cuales
sus clientes mantienen depositadas inversiones y otros activos financieros los cuales están
en custodia principalmente en Pershing LLC y Central Latinoamericana de Valores
(Latinclear). Los mismos no forman parte del estado de situación financiera de la Compañía.

El valor de los activos mantenidos bajo custodia al 30 de junio de 2016 ascienden a
B,1.1,499,437,517 (2015.B,1.1,437,281,782). De acuerdo a la naturaleza de estos servicios la
administración considera que no existen riesgos significativos para la Compañía.

Al 30 de junio de 2016 la cartera de valores de terceros y de efectivo, en administración por
cuenta y riesgo de clientes en custodia se compone de:

2016 2015

Valores en custodia local
Valores en custodia internacional
Efectivo en custodio local
Efectivo en bancos locales

876,801,273 813,554,762
562,441,207 552,464,650
57,292,164 66,800,581
2,902.873 4,461.789

1.499,437,517 1,437,281,792

La compañía no mantiene activos bajo administración discrecional.

La Compañía mantiene dentro de su cartera de fondos en administración en custodia un total
de B/.196,909,678 (2015: B/.188,502,612), correspondientes a inversiones en custodia del
Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los
Servidores Públicos, dicha administración fue otorgada a Consorcio Aliados, conformada por
Banco Aliado, S. A. y Geneva Asset Management, S. A. (entidad administradora) mediante el
Contrato de Servicios No. 18-2011 publicado en la Gaceta Oficial 26999 del 22 de marzo de
2012.

Contrato SIACAP
Con fecha efectiva 30 de enero de 2012, Consorcio Aliados, conformado por Banco Aliado,
S. A. y Geneva Asset Management, S. A. (entidad administradora) formalizaron el Contrato
de Servicios No.18-2011, publicado en la Gaceta Oficial No.26,999 del22 de marzo de2012,
con el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los
Servidores Públicos (SIACAP) de la República de Panamá. Algunas cláusulas importantes
de este Contrato establecen lo siguiente:

o Operar como administradora de inversiones de los recursos de los afiliados del SIACAP
por un período de 5 años.

. Administrar e invertir los recursos de los afiliados según la Ley No.27 de 27 de junio de
1997 y el Decreto Ejecutivo No.32 de 6 de julio de 1998. Entregar un informe mensual al
SIACAP sobre las inversiones.

La Administradora mantiene una fianza de cumplimiento por un monto de 8/.2,500,000 a
favor del Consejo de Administración del SlACAP-Contraloría General de la República.
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GENEVA ASSET MANAGEMENT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(15) Compromisos y Contingencias
La Compañía no mantiene litigios en su contra que probablemente puedan originar un efecto
adverso en su situación financiera o en los resultados de sus operaciones.

(16) Valor Razonable de lnstrumentos Financieros
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basa en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de
negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los
valores razonables usando otras técnicas de valoración.

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico.

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:

o Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición.

. Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos y otras
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o
indirectamente observables en un mercado.

. Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados,
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos de efectivo
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de
mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada
utilizados en las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo,
márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes.
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(16) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos
financieros significativos.

2016 2015
Valor Valor Valor Valor

en libros razonable en libros razonable

1,272,016 1,272,016 1,152,003 1,152,003
399,220 399,220 402,300 402.300

1* 71236 1-ø1123ø 1.554303 l-554-3!3

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable soþre
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía
de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración utilizados:

Activos:
Depósitos a plazo en bancos
lnversiones en valores

201 6

Valores disponibles para la venta
Acciones de capital privado

201 5

Valores disponibles para la venta
Acciones de capital privado

Reclasificación de
20'15 cateqoría

___________o 402JO0

(Pérdidas)
ganancias

no realizadas

Medición al Valor
Razonable

Valor
en libros Nivel 3

399;20 399229

Medición alValor
Razonable

Valor
en libros Nivel 2

402300 402300

201 6

Acciones de capital
privado ßp€ __39922Ã

Durante el año 2016 inversiones clasificadas como disponibles para la venta, fueron
transferidas al Nivel 3, ya que c¡ertos insumos utilizados para determinar su valor razonable
pasaron a ser no observables.

lnstrumento F¡nanciero Técn¡ca de Valoración Datos de Entrada No Observable Significativo

Precios cot¡zados para act¡vos idénticos o similares en
mercados que no son activos.
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(17) lnformación de Segmentos
La Compañía bajo la misma razon social mantiene dos licencias expedidas por la
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, la información financiera relacionada
requerida de conformidad con el Acuerdo 3-2015 del 10 de junio de 2015 que incluye el
detalle de los activos pasivos y utilidad atribuible a cada actividad o segmento de negocio se
presenta a continuación.

2016
Activos
Efectivo
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Valores disponible para la venta
Propiedad planta y equipo
Otros activos
Total activos

Pasivos
Patrimonio
Capital en acciones
Ganancia no realizada en inversiones
disponibles para la venta
Utilidades no distribuidas
Total pasivos y patrimonio

lngresos por comisiones
lngresos por lntereses
Gasto de comisiones
Otros ingresos
Gastos generales administrativos
Utilidad antes del impuesto

201 5
Activos
Efectivo
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
lnversiones disponibles para la venta
Propiedad planta y equipo
Otros activos
Total activos

Pasivos
Patrimonio
Capital en acciones
Ganancia no realizada en inversiones
disponibles para la venta
Utilidades no distribuidas
Total pasivos y patrimonio

lngresos por comisiones
lngresos por lntereses
Gasto de comisiones
Otros ingresos
Gastos generales administrativos
Utilidad antes del impuesto

Casa de
Valores

Administrador
de lnversiones

0
0
0
0
0

194,568
1.?ffi68

0

150,000

0
490.264

_ø44264

895,828
0

(47,853)
0

ß57.711)
-4992Ê4

Administrador
de lnversiones

0
0
0
0
0

112.745
__112J45

0

150,000

0
413,519

__503J19

1,062,098
0

(227,917)
0

(406,135)

_42ßß4Ê

Total

400
2,286,952
1,272,016

399,220
1,004,753

386,069

'5ß49A19

256,615

1,000,000

296,720
3,796,075
r-34tut10

4,849,423
48,s94

(1 ,394,133)
17,509

(1 ,936,413)
1.584880

Total

400
2,353,278
1 ,1 52,003

402,300
1,102,473

290,372

-5300-826

285,210

1,000,000

299,800
3,715,816

-5-300826

5,023,932
49,387

(1,691,756)
17,373

(1,932.439)

JAÊ9497

400
2,286,952
1,272,016

399,220
1,004,753

191 ,501
_5J_54ß42

256,615

850,000

296,720
3,305,811
aJ9g140

3,953,595
48,594

(1,346,280)
17,509

(.578.7O2)
_l-094-Z16

Casa de
Valores

400
2,353,278
1 ,1 52,003

402,300
1,102,473

177,627
5J€8*0e1

285,210

850,000

299,800
3,302.297
4ß7-r0a

3,961,834
49,387

(1,463,839)
17,373

(1,526,304)

l*038rt51
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l17l Información de Segmentos, continuación
Las dos licencias expedidas por la Superintendencia de Mercado de Valores corresponden a
administración de inversiones y casa de valores. Al 30 de junio de 2016 y 2015,|a Compañía
mediante la licencia de administración de inversiones, mantiene en administración fondos
privados y mediante la licencia de casa de valores, mantiene instrumentos custodiados con
operaciones de terceros, tanto locales como internacionales.

(18) Aspectos Regulatorios
En la República de Panamá, las operaciones que se desarrollan en el mercado de valores
son reguladas y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores a través del
Decreto Ley No. 1 del I de julio de 1999 así como las Resoluciones yAcuerdos emitidos por
ésta entidad.

El Decreto Ley 1 del I de julio de 1999 tiene como principal objetivo el regular, supervisar y
fiscalizar el mercado de valores para así fomentar y fortalecer el desarrollo de esta actividad
financiera en el país y proporcionar seguridad jurídica a todos los actores y miembros del
mercado de capitales. Entre los principales aspectos de ésta ley se incluyen los siguientes:
autorización de las licencias para casas de valores, corredores de valores y demás,
establecer los requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión prudencial de las reglas y
normas de conducta para el funcionamiento y operación de las organizaciones
autorreguladas, procedimientos para la prevención de lavado y blanqueo de capitales entre
otros.

En adición, la Compañía considera la norma aplicable, en cuanto a forma y contenido,
dispuesto por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo 7-2002 del 14 de
octubre 2002 y el Acuerdo 3-2005 del 31 de marzo 2005, y las normas establecidas en el
Acuerdo 4-11 del 27 de junio de 2011, modificado con el acuerdo 8-2013 del 18 de
septiembre de 2Q13 en el cual se dictan las normas de adecuación de capital y sus
modalidades.

Puesto de Bolsa
El puesto de bolsa es el derecho que le permite a la Compañiaa actuaren la intermediación
bursátil, como Miembro Titular de la Bolsa de Valores de Panamá.

La Bolsa de Valores de Panamá, autorizó a la Compañia a operar el puesto de Bolsa No. 13
el 1 de junio de 2007.

Mediante la Resolución No. 202-07 del 8 de agosto del 2007, la Superintendencia del
Mercado de Valores, dictó las reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos
de capital, índice de liquidez, concentraciones, riesgo de crédito y gastos de estructura para
los puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de Panamá.

(a) Fondos de Capital:
El objetivo del puesto de bolsa cuando administra sus fondos de capital es garantizar la
capacidad del puesto de bolsa para continuar como negocio en marcha, así como
mantener una estructura de capital óptima.
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(18) Aspectos Regulatorios, continuación
El puesto de bolsa monitorea su capital sobre la base de exigencia de la
Superintendencia del Mercado de Valores donde establece que los fondos de capital no
podrán ser en ningún momento inferiores a las más altas de las siguientes opciones:

- las dos terceras partes del capital pagado mínimo establecido por la Bolsa de
Valores de Panamá,

- el importe resultante de la aplicación de las normas de cobertura de las exigencias
por el nivel de actividad contempladas para cubrir los riesgos derivados de su nivel
de actividad, no serán inferior al 25% de los gastos de estructura cargados en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio precedente.

Los fondos de capital de los puestos de bolsa, estarán conformados por la sumatoria
del capital primario (capital suscrito pagado, reservas efectivas, prima de colocación de
acciones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, utilidades corrientes) menos
las deducciones (resultados negativos de ejercicios anteriores, activos intangibles,
activos diferidos, propiedad, planta y equipo) más el capital secundario. El acuerdo 8-
2013 establece que el capital mínimo requerido será la suma de los requisitos para
cada licencia que posea la casa de valores.

Los fondos de capital reportado neto para el período con los índices máximos, mínimos
y al cierre al 30 de junio de 2016 se presentan a continuación:

Fondos de capital
Mínimo
Máximo
Cierre

Fondos de capital
Mínimo
Máximo
Cierre

2016

21lJull2015 2,177,074
26lFebl2016 3,543,722
30/Jun/2016 3,392,462

2015

10lMarl2015 2,148,979
07lAgol2014 3,031,818
30/Jun/2015 2,733,761

Capital Total Mínimo Requerido: Las casas de valores deberán constituir y mantener libre
de gravámenes, en todo momento un capitaltotal mínimo de 8/.350,000.

Requerimiento Adicional de Capital: Las casas de valores que ofrezcan el servicio de
manejo de cuentas de custodia deberán cumplir con requerimientos mínimos de capital
adicional tal como lo establece el Acuerdo No. 8-2013 en su Artículo 4-A con base en los
siguientes porcentajes:

Formas de custodia adicional
Servicio de Custodia Física (directa) o a través de un custodio
autorizado con domicilio en Jurisdicción no reconocida por la
Superintendencia del Mercado de Valores.

Servicio de Custodia a través de tercero autorizado con domicilio en
Jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de
Valores (ya sea de forma fisica o no).

0.'1 0% del monto custodiado

0.04% del monto custodiado

Requerimiento mínimo de
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(18) Aspectos Regulatorios, continuación
Al 30 de junio de 2016, la Compañía mantenía un saldo total en custodia de
B,1.1,499,437 ,517 (2015: B,1.1,437 ,281,782) lo que representa un requerimiento adicional
de capital de 8/.599,775 (2015:B,1.574,913), la Compañía mantiene acciones comunes
con un valor nominal de B/.1,000,000 (2015: B/.1 ,000,000).

(b) Relación de Solvencia:
La relación de solvencia se expresa en términos porcentuales. Los puestos de bolsa
deben mantener en todo momento una relación de solvencia mínima del 8% (ocho por
ciento).

La solvencia es el resultado de dividir los fondos de capital entre la sumatoria de los
activos ponderados por nivel de riesgo, el valor de riesgo ponderado, y el valor de
riesgo de mercado y el valor de riesgo de liquidación.

Los porcentajes de la relación de solvencia y su composición para el período con los
índices máximos, mínimos y al cierre al 30 de junio de 2016 se presentan a
continuación:

Relación de solvencia
Mínimo
Máximo
Cierre

Relación de solvencia
MÍnimo
Máximo
Cierre

(c) indice de Liquidez:

2016

27lAbr12016
05/Ago/2015
30/Jun/2016

2015

09lMarl2015
07lAgol2014
30/Jun/2015

994%
1,419%
1,281%

928%
1,385%
1,261%

Los puestos de bolsa deberán mantener en todo momento un volumen de inversiones
en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo el 30% (treinta por
ciento) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año,
según el acuerdo 2-2011.

La liquidez es el resultado de dividir el total de activos entre el total de pasivos exigibles
a menos de un (1) año.
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(18) Aspectos Regulatorios, continuación
Los porcentajes de índice de liquidez para el período con los índices máximos, mínimos
y al cierre al 30 de junio de 2016 se presentan a continuación:

2016

21lJull2o15 387o/o
26lFebl2016 1,030o/o
30/Jun/2016 746%

2015
índice de liquidez
Mínimo 21lJull2014 387o/o

Máximo 05lMayl2}15 1,030%
Cierre 30/Jun/2015 960%

(d) Límites de Concentración de Riesgo
Los riesgos que mantenga un puesto de bolsa respecto a un emisor o grupo, se
considerará como una situación de riesgo de concentración cuando el valor acumulado
de los riesgos exceda el10o/o del valor de sus recursos de capital.

Adicionalmente, el 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 recursos de capital.

No existen concentraciones de riesgo que reportar por las inversiones del puesto de
bolsa, de cartera propia, mantenidas al 30 de junio de 2016.

(e) Gasfos de Estructura
Los gastos de estructura son calculados al dividir el Patrimonio Técnico entre el total de
gastos fijos del ejercicio precedente, el porcentaje que resulte no debe ser inferior a un
25o/o.

El porcentaje de gastos de estructura al 30 de junio de 2016 es de 141% (2015: 155%)

lndice de liquidez
Mínimo
Máximo
Cierre
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