
Althia Capital Advisors, Inc. Estados Financieros Anuales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 de septiembre de 2016

7

1. Información corporativa

Althia Capital Advisors, Inc. (la “Compañía”) es una sociedad  constituida conforme a las
leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 5315, Ficha 797215,
Documento 2347144, de la Sección Mercantil del Registro Público desde el 12 de marzo de
2013.  El objetivo de la empresa es operar como asesor de inversión conforme a las leyes y
reglamentos establecidos en la República de Panamá por la Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá.

La Compañía es una subsidiaria de MMG Capital Holdings, Inc., sociedad incorporada en
Nassau, Las Bahamas.

La Compañía es miembro de un grupo de empresas que tienen administración conjunta, que
ejercen influencia importante en las decisiones administrativas y de operaciones de todas
las compañías relacionadas, y por consiguiente, ciertas transacciones entre el Grupo
reflejan intereses comunes.

Mediante resolución  No. SMV-No.728-2015, del 24 de noviembre de 2015, la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, resuelve otorgar licencia de
administrador de inversiones a Althia Capital Advisors, Inc. Conforme lo establecido en la
ley, los asesores de inversión se dedicarán al negocio de asesorar a otros en cuanto a la
determinación del precio de valores o la conveniencia de mantener, comprar o vender
valores y otros instrumentos financieros.

Los estados financieros de Althia Capital Advisors, Inc., al 30 de septiembre de 2016,
fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva el 23 de diciembre de 2016.

2. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”).

3. Base para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados en una base de costo histórico y están
expresados en balboas (B/.), 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 Norteamérica.
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4. Resumen de las principales políticas contables

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en función de los beneficios económicos que fluyen hacia la
Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos.  El criterio específico de
reconocimiento debe también ser satisfecho antes de que el ingreso sea reconocido.

Ingresos por servicios

Los ingresos por servicios son reconocidos en función de que los beneficios económicos
fluyan hacia la Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos.  Los ingresos por
servicios son reconocidos cuando es efectivamente prestado y aceptado por el cliente.

Los servicios de administración de activos, cuyo principal servicios es recibir los activos y
mantenerlos en depósitos

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros son clasificados a la fecha de negociación, e inicialmente
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, y
son subsecuentemente contabilizados, basados en las clasificaciones mantenidas de acuerdo
a sus características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su adquisición.

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación de la Compañía
cuando ésta se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento. Los activos
financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: depósitos en bancos,
cuentas por cobrar partes relacionadas.  La clasificación de los activos depende de la
naturaleza y propósito del activo financiero y es determinada al momento de su
reconocimiento inicial.

A continuación un detalle  de los activos financieros incluidos en el estado de situación
financiera al final del período en que se informa.

Efectivo y depósitos en bancos a la vista

El efectivo, está representado por cuentas corrientes y depósitos libres de gravámenes y con
vencimiento a tres meses o menos desde la fecha respectiva del depósito.
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Clasificación de activos financieros

En el estado de situación, los activos financieros se clasifican en función de sus
vencimientos es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses y como activos no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

Clasificación de pasivos

En el estado de situación los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y
como pasivos y deudas no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.  En el
caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinación a
largo plazo esté asegurada a discreción de la Compañía, mediante líneas de crédito
disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

Transacciones en moneda extranjera

Los activos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la tasa de
cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.  Las transacciones en moneda
extranjera son registradas a las tasa de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas
de otros ingresos u otros gastos en el estado de resultados.

Pasivos financieros

La Compañía reconoce sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable más los
costos directamente atribuibles a la transacción.  Después del reconocimiento inicial, los
pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectiva.  La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del
período cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de
amortización.
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación)

Deterioro de activos

Activos no financieros

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en
libros de sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor
cuando hechos o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser
recuperables.

Si dicha indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperables, la
Compañía valúa los activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe
recuperable, definido este como la cifra mayor entre su valor razonable menos los costos de
venta y su valor en uso.  Los ajustes que se generen por este concepto se registran en los
resultados del año en que se determinan.

5. Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e
interpretaciones no adoptadas

A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e
interpretaciones, las cuales no son efectivas para el año terminado el 30 de septiembre de
2016,  por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros.
Entre las más significativas para la Compañía tenemos:

 NIIF 9 – Instrumentos Financieros.  Esta norma sustituirá a la NIC 39 vigente en la
actualidad.  La NIIF 9 se fue emitiendo por partes y ya está completa, introduciendo
nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros,
valoración, coberturas y deterioro.  Esta norma será efectiva para periodos inician el
1 de enero de 2018 o en fechas posteriores.

 NIIF 15 – Ingresos de Procedentes de Contratos con Clientes.  Esta norma de
ingresos afectara en mayor o menor medida a todas las industrias y sectores. La
Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso en la
contabilización de los ingresos procedentes de contratos con los clientes, y sustituye
a las guías de reconocimiento de ingresos específicos por industrias.  El principio
fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes o
servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los
riesgos y beneficios inherentes a la transferencia a cliente, bajo la guía de ingreso
existente. Sustituirá a las normas actuales NIC 18 y NIC 11, así como las
interpretaciones vigentes sobre los ingresos (IFRIC’s 13, 15 y 18 y SIC-31).
Efectiva para periodos que inician el 1 de enero de 2018 o en fechas posteriores.
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5. Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e
interpretaciones no adoptadas (continuación)

La Administración está evaluando el impacto de aquellas Normas e Interpretaciones que
sean aplicables en la compañía y si la adopción tendrá un efecto material en sus estados
financieros en el período de aplicación inicial.

6. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros

Objetivos de la administración de riesgos financieros

En el transcurso normal de sus operaciones, la compañía se encuentra expuesta a una
variedad de riesgos financieros, y esas actividades incluyen el análisis, la evaluación, la
aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos.

Tomar riesgos es básico en el tipo de negocio, y los riesgos operacionales son
consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la compañía, es por
consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos
adversos potenciales sobre la realización financiera de la compañía.

La compañía regularmente revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el
mercado y las mejores prácticas.

Por la naturaleza de sus operaciones, la Compañía está expuesta a diferentes riesgos
financieros que pudieran amenazar sus objetivos de negocio, por lo que la identificación
proactiva y entendimiento de los riesgos significativos a los que enfrenta la Compañía es
crítico para lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno, y minimizar los efectos
adversos potenciales sobre su realización financiera.

La administración y control de los riesgos de la Compañía recae principalmente sobre la
Junta Directiva, que es inicialmente responsable de establecer y conformar la dirección
estratégica de la organización, el enfoque del negocio y valores corporativos.

La Junta Directiva ha establecido el Comité de Riesgos, con funciones y responsabilidades
específicas para la adecuada supervisión de los riesgos de la Compañía.  Este comité está
conformado por miembros de la Junta Directiva independientes de la Administración y
asiste a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia
relacionadas con la administración y control de los riesgos inherentes de la Compañía.
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6. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación)

Objetivos de la administración de riesgos financieros (continuación)

Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría  que en la
cual recaen temas relacionados al área de auditoría tales como integridad de los estados
financieros, calidad y desempeño de los auditores internos y externos, y cumplimiento de la
Compañía con los requerimientos legales y regulatorios, así como con las políticas y
comportamientos éticos establecidos por la Junta Directiva.

Cabe destacar que el Comité de Auditoría ha subcontratado los servicios de auditoría
interna de la firma de auditores y contadores, RSM Panamá, S. A.  La auditoría interna
apoya la vigilancia del Comité de Auditoría mediante la evaluación de los procesos de
gestión de riesgos y control interno de la Compañía.

La Junta Directiva delega en la Administración la responsabilidad del manejo del día a día
de la Compañía, no obstante el Comité de Riesgos vigila su gestión de identificación,
evaluación y mitigación de los riesgos inherentes de la Compañía.

Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre los
instrumentos financieros son: el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de tasa de
interés, el riesgo de liquidez, tasa de cambio de moneda, riesgo operacional y el riesgo de
administración de capital.

La gerencia revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se resumen
a continuación:

 Riesgo de crédito

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de la
Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que la compañía
adquirió u originó el activo financiero respectivo.

El riesgo de crédito de la compañía es atribuible principalmente a sus deudas
comerciales.  La Administración evalúa y aprueba previamente cualquier compromiso
que implica un riesgo de crédito para la compañía y vigila periódicamente la condición
financiera de los deudores.
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6.  Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación)

Objetivos de la administración de riesgos financieros (continuación)

 Riesgo de mercado

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios en
las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios y otras
variables financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a
eventos políticos y económicos, sea éste debido a las pérdidas latentes como a
ganancias potenciales.  El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el de
administrar y vigilar las exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan dentro
de los parámetros aceptables optimizando el retorno del riesgo.

La Compañía no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de
mercado durante el año. Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de
capital que la expongan al riesgo de mercado, ni mantiene activos importantes que
generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son
independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado.  En adición, el
riesgo de tasa de interés es mínimo, basado en que la mayoría de los instrumentos están
pactados a tasa de interés fija.

 Riesgo de la tasa de interés

En este momento, la compañía no mantiene activos importantes que generan ingresos
por intereses, por lo que sus flujos de caja son independientes de los cambios en las
tasas de interés del mercado.

Para mitigar este riesgo la administración fija límites de exposición al riesgo de tasas de
intereses.

 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la compañía tenga dificultades para obtener
fondos para cumplir con todas sus obligaciones y compromisos asociados con activos y
pasivos financieros.  La compañía da seguimiento diario a su posición de liquidez,
manteniendo activos líquidos mayores que los pasivos líquidos, considerando el
vencimiento de sus activos financieros y efectúa periódicamente proyecciones de flujos
de efectivo.   En estos flujos de cajas se consideran las actividades operativas como las
actividades de inversión con el objeto de cubrir adecuadamente las necesidades con
fondos de corto o largo plazo según los requerimientos.
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6. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación)

Objetivos de la administración de riesgos financieros (continuación)

 Riesgo de tipo de cambio

Es el riesgo de que el valor del instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
variaciones en la tasa de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos
económicos, sociales o políticos.

 Riesgo operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas, relacionadas a una
amplia variedad de causas asociadas con los procesos de la compañía, personas,
tecnología e infraestructura, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos
de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales
y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente
aceptados.

 Administración del riesgo de capital

Los objetivos principales de la compañía, al administrar el capital son mantener su
capacidad de continuar como un negocio en marcha para generar retornos a los
accionistas, así como mantener una estructura de capital y financiera óptima que
minimice los riesgos para los acreedores y maximizar el rendimiento para los
accionistas, tomando en cuenta los indicadores de relación deuda/capital.

El riesgo de capital en la compañía, se manifiesta en el hecho de que este es el primer
año  de operaciones de la empresa en la que se mantuvo en etapa pre-operativa, en la
que solo se incurrió en gastos.

El Acuerdo No. 1-2015, establece que los asesores de inversión deberán constituir y
mantener libre de gravámenes en todo momento un capital total mínimo requerido de
cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).
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7. Valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes
a una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de
mercado, si existe alguno.

La Administración considera que el valor en libros de los activos y pasivos financieros en
el estado de situación financiera se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto
plazo.

Las estimaciones del valor  razonable son efectuadas a una fecha determinada, basada en
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estas
estimaciones  no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la
venta de un instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden
ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede
afectar en forma significativa las estimaciones.

A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del
valor razonable de los instrumentos financieros más importantes de la Compañía:

Depósitos en bancos: El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima a al valor
razonable por ser de naturaleza a la vista.

Valor en Valor Valor en Valor
libros razonable libros razonable

Activos
Efectivo y depósitos a la vista en bancos 73,238B/. 73,238B/. 30,622B/. 30,622B/.

73,238B/. 73,238B/. 30,622B/. 30,622B/.

2016 2015
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8. Efectivo

El efectivo en bancos al 30 de septiembre se detalla a continuación:

2016 2015

Depósitos a la vista 72,212B/. 30,622B/.
Tarjeta 1,026 -

73,238B/. 30,622B/.

El efectivo en cuentas corrientes no genera intereses, ni está sujeto a ningún tipo de
restricciones.

9.  Gastos pagados por adelantado

Los gastos pagados por adelantado corresponden a gastos que la administración ha pagado
anticipadamente principalmente en seguros de responsabilidad civil. El detalle se presenta
a continuación:

2016 2015
Saldo al inicio del período  B/.            8,385  B/.               -
Aumentos                  6,350              9,846
Reclasificaciones                 (2,643)                      -

Disminuciones 6,792 1,461
Saldo al final del período 5,300.00B/. 8,385B/.
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10.  Otros activos

Un detalle de otros activos se presenta a continuación:

2016 2015

ITBMS Crédito Fiscal 2,271B/. -B/.

11. Saldos y Transacciones con partes relacionadas

Un detalle de los saldos y transacciones con partes relacionadas se presenta a continuación:

Activos 2016 2015
Depósitos a la vista
      MMG Bank 73,238B/. 30,622B/.

Pasivos
Cuenta por pagar
    Aca Corporate Services 20,000B/. -B/.

Otros Pasivos -B/. 92,317B/.

Gastos
  Morgan & Morgan 1,976B/. 1,448B/.
  Morymor Overseas 133,678 -

135,654B/. 1,448B/.
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12.  Cuentas por pagar accionistas

Las cuentas por pagar accionistas se presentan a continuación:

2016 2015

MMG Capital Holding Inc.  B/.                    3,000 -B/.
Sautex Group                           2,000 -

5,000B/. -B/.

Las cuentas por pagar accionistas no tienen garantías y no generan intereses.

13.  Gastos acumulados y otros pasivos

Los gastos acumulados y otros pasivos se detallan a continuación:

2016 2015

Provisión vacaciones 3,746B/.  B/.                      -
Provisión XIII mes 500 -
Provisión prima de antigüedad e indemnización 928 -
Prestaciones laborales 1,464

Otros gastos acumulados por pagar 819 92,317
7,457B/. 92,317B/.

14. Capital en acciones

Mediante Escritura Pública No. 15,942 de 24 de diciembre de 2015, se modificó el capital
social de la compañía, y queda conformado por quinientas (500) acciones nominativas con
un valor nominal de cien balboas (B/.100.00) cada una, en cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el Acuerdo No. 1-2015, la cual establece que los asesores de
inversión deberán constituir y mantener libre de gravámenes en todo momento un capital
total mínimo requerido de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00).
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15. Capital adicional pagado

Se aprobó un incremento por la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.150,000) al
patrimonio el 7 de enero de 2016.  Este capital adicional se efectúo producto de la
capitalización de las cuentas por pagar accionistas, para cubrir las pérdidas acumuladas y
corrientes y cumplir con las disposiciones legales establecidas.

Un segundo aporte por la suma de veinticinco mil balboas (B/.25,000) fue aprobado el 28
de abril de 2016. Este capital adicional se efectúo como aportación de los accionistas para
cubrir las pérdidas acumuladas y corrientes y cumplir con las disposiciones legales
establecidas.

Un tercer y cuarto aporte por las sumas de cien mil balboas (B/.100,000) y veinticinco mil
balboas (B/.25,000) fueron aportados por los accionistas el 19 de agosto de 2016.
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16. Gastos generales y administrativos

Un detalle de los gastos generales y administrativos al 30 de septiembre de 2016, se
presenta a continuación:

2016 2015

Salarios y otras remuneraciones 48,494B/. 39,765B/.
Prestaciones laborales 7,083 -
Prima de antigüedad e indemnización 927 -
Honorarios profesionales 139,760 7,948
Alquileres 19,848 -
Cargos bancarios 932 -
Telefono, internet 69 -
Courier 242 -
Papeleria y utiles de oficina 481 -
Seguros 6,792 -
Viajes 3,979 -
Licencias de ejecutivos 1,400 -
Tarifas de la SMV 2,500 -
Otros impuestos 324 -
Otros gastos 5,507 6,000

238,338B/. 53,713B/.

17. Contingencias

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, la declaración del impuesto sobre la renta de
las compañías constituidas en la República de Panamá esta sujetas a revisión por parte de
las autoridades fiscales por los tres últimos años, incluyendo el año terminado el 30 de
septiembre de 2016.

Al 30 de septiembre de 2016, la Compañía tuvo pérdidas financieras y fiscales por lo que
no incurrió en el gasto de impuesto sobre la renta.
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18.  Eventos Subsecuentes

Mediante el Acuerdo No. 6-2016 de 9 de noviembre de 2016, la Superintendencia del
Mercado de Valores, efectúo la modificación del artículo 10 del Acuerdo No. 1-2015, sobre
los asesores de inversión, estableciendo la obligación de presentar los estados financieros
semestrales interinos dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del semestre, estados
financieros anuales auditados y cualquier reporte que exija la Superintendencia.  Los
estados financieros deberán cumplir con lo establecido en el Acuerdo No. 8-200 de 22 de
mayo de 2000, incluyendo sus modificaciones presentes o futuras, o cualquier otro que en
el futuro regule la materia.


