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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva
Andprivatewealth Securities, S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Andprivatewealth Securities, S.4., (en adelante "la
Compañía"), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el
estado de resultados, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre 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 (NllF).

Base de la Opinión

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria
(NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con Ia Auditoría de los Esfados Financieros de
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ét¡ca
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Ética para
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a
nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de
Etica del IESBA, Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

Párrafo de Énfasis
Tal como se revela en la nota 1 y 2 en los estados financieros de Andprivatewealth Securities, S.4.,
la administración superior de la Compañía presento a la Superintendencia del Mercado de Valores
de Panamá solicitud de cancelación voluntaria de la Licencia de Casa de Valores de la Compañía,
razón por la cual estos estados financieros no se presentan bajo la hipótesis de negocio en
marcha. Nuestra opinión no incluye ninguna calificación sobre éste asunto.

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación
con los Esfados Financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con las NllF, y del 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.

KPMG, una sociedad civi¡ panameña, y fìrma de la red de fìrmas miembros independiente de
KPt\¡G. afìliadas a KPI\¡G lnternational Coooerative l"KP¡,4G lnternal¡onal"). una entidad suiza



En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar
la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que ésta.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de /os Esfados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su
conjunto, están libres de errores de impoñancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre
detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NlA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También.

. ldentificamos y evaluamos los riesgos de error de impoftancia relativa en los estados
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un
error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de
impodancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del
control interno.

Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de
Compañía.

Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar
que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.
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. Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualesquiera deficiencia significativa del control interno
que identifiquemos durante la auditoría.

KPø,Iq
Panamá, República de Panamá
23 de marzo de 2017



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Activo
Depósitos a la vista en banco
Total de depósitos en banco
Total de activo

Patrimonio
Acciones comunes
Déficit acumulado

Compromisos y contingencias

Total de patrimonio

Nota 2016 2015

5, 6 602,404 700,000
602,404 700,000
602,404 700,000

7 7 00,000 700,000
(97,596) 0

I

602,404 700,000

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman pafte
integral de los esfados financieros.

4



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros costos de personal

Honorarios y servicios profesionales

Otros gastos

Total de gastos generales y administrativos
Pérdida neta

2016 2015

36,974

50,523

10,099

0

0

0

97,596
97,596

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



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota
Totalde

patrimonio

0

700,000
700,000 700,000
700,000 700,000

(97,596) (97,596)

_700,0q9_ _(e759ql 602.404

Acciones
comunes

0

700,000

Déficit
acumulado

Saldo al 31 de diciembre de 2014
Aporte de capital
Total de contribuciones
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Pérdida año 2016
Saldo al 31 de diciembre de 2016

0

0

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman
pafte integralde los esfados financieros.



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Actividades de operación:
Pérdida neta
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Actividades de financiamiento:
Aporte de capital
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Nota 2016 2015

(97,596)
(97,596)

0 700,000
0 700,000

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (97,596) 700,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

700,000
6 _602404_ _____7oo,qqq

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con |as notas que forman
parfe integral de los esfados financieros.



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

(1) Información General
La sociedad Andprivatewealth Securities, S. A. (la "Compañía") está organizada de acuerdo a
las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.24,542 del 10 de julio de
2015, Folio 155604807. A la fecha de estos estados financieros, la Compañía no había
iniciado operaciones.

La Compañía es 100% subsidiaria de Andbank (Panamá), S. 4., una sociedad registrada bajo
las leyes de la República de Panamá.

Las operaciones de Casa de Valores y Administrador de lnversión están reguladas por la
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la Legislación establecida por el
Decreto Ley N' 1 del I de julio de 1999, modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de
2011 que establece el sistema de coordinación y cooperación entre los entes de fiscalización
financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores. La Compañía deberá cumplir
con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del Mercado
de Valores.

Con fecha 6 de mayo de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (En
adelante, la "Superintendencia de Mercado de Valores"), emitió la resolución SMV 281-16,
mediante la cual expide la licencia de Casa de Valores a Andprivatewealth Securities, S. A.

Durante el año 2016 la administración de la Compañía tomó la decisión de solicitar la
liquidación voluntaria de la licencia, recibiendo aprobación de dicha cancelación mediante
Resolución SMV No. 88-17 del 23 de febrero de 2017 Superintendencia del Mercado de
Valores, A la fecha de estos estados financieros, la Compañía no había iniciado operaciones.

Las oficinas de la Compañía, están ubicadas en Business Park Torre V, Piso 15 Avenida de
la Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Base de preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) emitidas por el Consejo de Normas
lnternacionales de Contabilidad. Considerando la no aplicación de la hipótesis de
negocio en marcha, ya que la administración de la Compañía ha decidido cesar
operaciones.

Estos estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva para su emisión el
23 de marzo de 2017.

(b) Base de Medicion
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados usando la base contable
de liquidación, para presentar información relevante acerca de los recursos esperados y
los recursos que están comprometidos hasta cuando finalice este proceso de
liquidación.

(2t



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(21 Base de preparación, continuación
Las entidades que están en una situación de liquidacron deben utilizar el principio
contable de base de liquidación. Se considera que una entidad está en liquidación
inminente cuando: a) el plan de liquidación ha sido aprobado en las instancias
administrativas de la Compañía con la suficiente autoridad para hacer efectivo el plan; o
b) cuando se ha impuesto una liquidación por otras partes ajenas a la entidad, como en
el caso de una bancarrota.

Los activos deben ser reconocidos inicialmente a partir de la fecha que se adopta la
nueva base contable, utilizando el monto estimado en efectivo que se espera recibir o
de otro activo. Ese monto debe ser revisado posteriormente para aplicar las
consideraciones que surjan de nuevos eventos y situaciones que afecten los activos.

Los pasivos y otras acreencias deben ser reconocidos con base en otros principios
contables que les sean aplicables.

También deben reconocerse los costos y gastos que surgirían en el proceso de
liquidación, contabilizando los pasivos correspondientes y ajustándolos a medida que
transcurra el proceso cuando se tengan las bases para ese reconocimiento y los ajustes
posteriores.

Al 31 de diciembre de 2016, el activo financiero de la Compañía, por su naturaleza de
corto plazo, su valor en libros se aproxima al valor razonable.

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

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas
(a) Medición de Valor Razonable

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
principal 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 sea aplicable, la Compañía medirá 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 instrumentos, tienen lugar con
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre
una base de negocio en marcha.



ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utilizará
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación
escogida incorporará todos los factores que los participantes de mercados tendrían en
cuenta al fijar el precio de una transacción.

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

(c) Compensacion de Activos y Pasivos Financieros
Los activos y pasivos financieros se compensaran y se presentaran en su importe neto
en el estado de situación financiera solamente cuando hay un derecho reconocido
legalmente para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar en
términos netos, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(d) Uniformidad en la Presentación de los Esfados Financieros
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros.

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros
Al 31 de diciembre, la Compañía no inició operaciones y solicitó a la Superintendencia del
Mercado de Valores la liquidación voluntaria, por lo tanto no presenta riesgos significativos
sobre los mismos.

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El estado de situación financiera incluye saldos y transacciones con partes relacionadas, los
cuales se resumen así:

Compañías
Relacionadas

201 6 2015
Activos:
Depósitos:

A la vista 602.404 700.000

(6) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de conciliación
con el estado de flujos de efectivo:

Depósitos a la vista en banco

2016 2015

602.404 700.000

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene su depósito a la vista colocado en
Andorra Bank Agrìcol Reig, S.4., la cual tiene grado de inversión, según calificación de Fitch
Rating lnc.

(4)

(5)
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ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(71 Acciones Comunes
El capital autorizado de la Compañía está constituido por 700,000 acciones comunes
emitidas y en circulación con valor nominal de un B/.1 balboa cada una. Al 31 de diciembre
de 2016, la CompañÍa mantiene un capital pagado de B/.700,000 (2015: B/.700,000).

Compromisos y Contingencias
Conforme al mejor conocimiento de la gerencia, la Compañía no está involucrada en litigios o
reclamación alguna en su contra que pudieran afectar adversamente su negocio.

Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determinará
los valores razonables usando otras técnicas de valuación.

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:

Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos.

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 los instrumentos valuados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras
técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o
indirectamente observables en un mercado.

. Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la
valuación del instrumento. 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 valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos 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 valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y
otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.

Los activos financieros son de corto plazo, por lo que su valor en libros se aproxima al valor
razonable.

(8)

(e)
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ANDPRIVATEWEALTH SECURITIES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(10) lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3)
últimos años, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están
exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones
extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos
de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados en la

Superintendencia del Mercado de Valores y negociados a través de la Bolsa de Valores de
Panamá, S. A.

En Panamá, de acuerdo con lo que establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado
por el articulo 9 de la Ley No. I del 15 de marzo de 2010 con vigencia partir del I de enero de
2010, las personas jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la renta a partir del 1 de
enero de2014 a la tarifa del25o/o.

Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos
mil dólares (B/.1,500,000.00) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor
entre:

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), o
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar altotal de ingresos gravables.

A la fecha de estos estados financieros, la Compañía no había iniciado operaciones.

(111 Evento Subsecuente
La Compañía el 23 de febrero de 2017, recibió autorización de la liquidación voluntaria y
cancelación de la licencia de Casa de Valores mediante Resolución No. 88-17, emitida por la
Superintendencia del Mercado de Valores.
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