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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
A la Junta Directiva de 
CHF ADVISORS L TD, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de CHF ADVISORS LTD, S.A. 
que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2013, el estado de 
resultados y el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y 
otras notas explicativas. Los estados financieros de CHF ADVISORS L TD, S.A. 
del período terminado el 31 de diciembre de 2013, fueron auditados, cuyo 
informe con fecha 20 de marzo de 2014, expresó una opinión sin salvedad sobre 
dichos estados. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, de manera que éstos no incluyan errores significativos 
originados por fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 
financieros basada en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren 
que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que 
los estados financieros no incluyen errores significativos. 
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Una auditoria comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para 
obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones expuestas en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados 
financieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. Al 
realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno sobre la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 
de la entidad. Asimismo, una auditoria comprende evaluar la apropiada 
aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones 
contables efectuadas por la administración, así como la presentación general de 
los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de CHF ADVISORS 
L TD, S.A., al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones por 
el período terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

~ de~~de11~kJ 
P namá, Rep. De Panamá 
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Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 

(En dólares con céntimos) 

BALANCE GENERAL: 
Nota 31/12/2013 

ACTIVOS 
Activos Corrientes 

Efectivo en Caja 2 $ 6,224 
Banco 2 35,566 

Total de Activos Corrientes 41 ,790 

Propiedad, Planta y Equipo 
Mobiliario de Oficina 5,153 
Equipo de Oficina 5,480 

Total de Activos Fijos 10,633 
TOTAL DE ACTIVOS $ 52,423 

PASIVOS 

Cuentas por Pagar- Accionista 3 $ 57,000 

PATRIMONIO 

Capital Inicial 35,000 

Resultado del período (39,577) 

Total de Patrimonio (4,577) 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 52,423 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto 
a disposición del público inversionista y del público en general 
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Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 

(En dólares con cénlimos) 

ESTADO DE OPERACIONES: 
Nota 31/12/2013 

Ingresos financieros: 
Por disponibilidades $ o 
Por otros ingresos financieros 566 

Total ingresos financieros 
566 

Gastos Financieros 
Por otros gastos financieros 128 

Total de Gastos Financieros 128 
RESULTADO FINANCIERO 438 

Otros Ingresos Operativos 
Por Otros Ingresos Operativos o 

Total Otros Ingresos Operativos o 

Otros Gastos de Operación 
Por otros gastos operativos 26,161 

Total Otros Gastos de Operación 26,161 
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (25,723) 

Gastos administrativos 
Gastos de personal o 
Otros gastos de administración 13,854 

Total Gastos Administrativos 13,854 

RESULTADO DEL PERIODO $ (39,577) 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto 
a disposición del público inversionista y del público en general 
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CHF ADVISORS L TD, S.A. 
Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 

(En dólares sin céntimos) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: 

Capital Ajustes 
social Patrimon. 

Saldo Inicial del 
Capital 35,000 

Ajustes al capital 
Utilidad o (Pérdida del 
Período 
Saldo al 31 de 
Diciembre de 2013 35,000 

Tel : 399-6086, Fax: 399-6087 
Apartado 0823-05255 

HldrogoyasociDdoscdJcableonda net 

Resultados 
Total 

Acumul. 

35,000 

{39,577} {39,577} 

(39, 177) (4,577) 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto 
a disposición del público inversionista y del público en general 
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CHF ADVISOR L TD, S.A. 
Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 

(En dólares con céntimos) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: 

Flujo de efectivo de actividades 
de operación 
Resultados del período $ 
Partidas aplicadas a resultados 
que no requieren el uso de 
fondos 
Aumentos en Cuentas por pagar 
Accionistas 

Flujos netos de efectivo de 
actividades de operación 

Flujos netos de efectivo usados 
en actividades de inversión 
Aumento en propiedad , planta y 
Equipo 

Flujos netos de efectivo usados 
en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las 
actividades de financiamiento 

Capital Social 

Aumento neto en efectivo y 
equivalentes 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo al final del año $ 
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31/12/2013 

(39,577) 

57,000 

17,423 

(1 0,633) 

6,790 

35,000 

41,790 

o 

41,790 
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CHF ADVISORS L TD, S.A. 
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Por el período terminado al31 de Diciembre de 2013 
(En dólares con céntimos) 

1. Información General 

CHF ADVISORS L TD, S.A. fue organizada como una sociedad anónima de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá el 31 de julio de 2012, 
conforme la Ley 32 de 1927 de sociedades anónimas de la República de 
Panamá. Su domicilio legal es Paitilla, PH Paitilla Office Tower, piso 1 O, oficina 
No.10-03, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Tel (507) 396-9784 y 
(507) 396-9787 

Considerando el Artículo No 8 del Decreto Ley N°1 de 8 de julio de 1999 y sus 
leyes reformatorias y el Título 11 de la Ley 67 de 2011 , faculta a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en efecto se expide, licencia de 
Asesor de Inversiones, Resolución SMV No.343-2003, del dos (2) de 
septiembre de 2013, a CHF ADVISORS LTD, S.A., sociedad anónima 
constituida bajo las Leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha 
No.776140, Documento No.2218708 de la sección Mercantil del Registro 
Público. 

CHF ADVISORS L TD, S.A .. se dedica a las actividades permitidas a un Asesor 
de Inversiones, tales como: asesorar a otros en cuanto a la determinación del 
precio de valores o la conveniencia de invertir, comprar o vender valores, o 
preparar y publicar estudios o informes sobre valores; administrar cuentas de 
custodia, valores y dineros de clientes en forma discrecional o no discrecional. 
Sólo se harán en forma discrecional si somos autorizados expresamente para 
ello por parte del cliente. 

El crecimiento de CHF ADVISORS L TD, S.A. está marcado por eficacia de la 
firma en la consecución de los objetivos financieros expuestos, los cuales nos 
da una importante ventaja comparativa en un mercado conformado por clientes 
cada vez más exigentes. 
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NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 
(En dólares con céntimos) 

• Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la 
obligación ha sido pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado. 
Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo financiero, la 
Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las 
diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros 
son reconocidas en los resultados del año en que ocurren. 

2. Disponibilidades 

Efectivo en Caja 
Metrobank - Cuenta Corriente 

Total 

31/12/2013 

6,224 
35,566 

$ ==4==1 '==79=0= 

Al 31 de Diciembre de 2013, no existían restricciones de uso sobre los saldos 
de efectivo y equivalentes de efectivo. 

3. Cuentas por Pagar - Accionista 

Dado que la empresa inicio operaciones a finales del año 2013, los accionistas han realizados 
pagos correspondientes a gastos de oficinas por un monto de $57,000, estos gastos incluyen 
los pagos por alquileres de la oficina, servicios públicos y otros gastos relacionado. Esta 
cantidad será cancelada a medida que la empresa vaya realizando sus operaciones habituales 
para la cual fue creada. 
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CHF ADVISORS L TD, S.A. 
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 

(En dólares con céntimos) 

Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIFs) 

Normas e interpretaciones que afectan los montos reportados en el período corriente 
(y/o períodos anteriores) 

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas que le son aplicables a 
las operaciones de la Empresa, han sido adoptadas en el período corriente 

NIC 1 (como fue 
revisada en el 2007) 
Presentación de 
Estados Financieros 

NIC 1 (2007) ha introducido cambios en la terminología 
(incluyendo los títulos revisados para los estados financieros) y 
los cambios en el formato y el contenido de los estados 
financieros. 

Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 
Las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas también se han 
adoptado en estos estados financieros. Su adopción no ha tenido ningún impacto 
significativo sobre los importes registrados en estos estados financieros, pero puede 
afectar la contabilidad de las transacciones o arreglos en el futuro. 

Mejoras a las NIIFs (2008 - 2009) Las mejoras han generado ciertos cambios en el 
detalle de las políticas contables de la Empresa -
algunos de los cuales son cambios en la 
terminología únicamente, y algunos de los cuales 
son substantivos pero que no han tenido ningún 
efecto significativo sobre los montos reportados. 
La mayoría de esas modificaciones entran en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2009. 
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CHF ADVISORS L TD, S.A. 
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por el período terminado al 31 de Diciembre de 2013 

(En dólares con céntimos) 

Normas e Interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 

NIIF 9- Instrumentos Financieros La NIIF 9 entrará en vigencia para los períodos 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 
Para los períodos sobre los que se informa que 
comiencen antes del 1 de enero de 2012, las 
entidades podrán decidir si re expresarán o no los 
períodos comparativos. 

La NIIF 9 especifica la forma en que una entidad 
debería clasificar y medir sus activos financieros. 
La misma requiere que todos los activos 
financieros sean clasificados en su totalidad sobre 
la base del modelo de negocios de la entidad 
para gestionar activos financieros y las 
características contractuales del flujo de efectivo 
de los activos financieros. Los activos financieros 
se miden al costo amortizado o al valor razonable. 

La Administración anticipa que todas las Normas e Interpretaciones arriba 
mencionadas serán adoptadas en los estados financieros de la Empresa a partir de 
los próximos períodos contables. La Administración aún no ha tenido la oportunidad 
de evaluar si su adopción tendrá un impacto material en los estados financieros de la 
Empresa para el período de aplicación inicial. 
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REPUBLICA DE PANAMA 

2 
--------------------DECLARACION NOTARIAL JURADA----------------------

3 

4 
En la ciudad de Panamá , República de Panamá y Cabecera del Circuito Notarial del 

5 mismo nombre a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014) , 

6 ante mí , LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del 

7 Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta 

8 y uno-trescientos uno (8-171-301) , compareció personalmente: MARIANO AVELEDO 

9 PERMUY, varón, venezolano , casado , mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

10 portador del pasaporte número cero cinco nueve seis cinco seis cinco siete tres 

11 (059656573) , en su calidad de Presidente y Representante Legal; MILENA GONZALEZ 

12 DE SANCEVIC, mujer , venezolana , casada , mayor de edad, portadora del pasaporte 

13 número cero cuatro cero cuatro ocho tres ocho cero tres (040483803) , en su 

14 calidad de Secretaria ; MARIA SOSA DE AVELEDO , mujer , venezolana , casada , mayor 

15 de edad, vecina de esta ciudad, portadora del pasaporte número cero cuatro cero 

16 cinco ocho seis cero tres seis (040586036) , en su calidad de Tesorero y DELARY 

17 ANTONIO RIOS, varón , panameño , mayor de edad , casado, portador de la cédula de 

18 identidad personal número ocho-doscientos cincuenta y nueve-seiscientos cincuenta 

19 y cuatro (8-259-654) , en calidad de Contador de CHF ADVISORS LTD , S.A. sociedad 

20 
anónima inscrita a la Ficha setecientos setenta y seis mil ciento cuarenta 

21 
(776140) , Documento dos millones doscientos dieciocho mil setecientos ocho 

22 
(2218708) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público , 

23 
personas a quienes conozco , a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

24 
contenidas en el Acuerdo siete- cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de 

dos mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
25 

República de Panamá , antes Comisión Nacional de Valores, por ese medio deja 
26 

constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente : ------------------------
27 

a . Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual 
28 

correspondiente al periodo del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
29 

trece (2013) .------------------------------------------------------------------
30 



2 

3 

b . Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia , ni omiten información sobre 

hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto ley uno 

4 (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o que deban 

5 ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

6 tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas .-

7 c . Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información 

8 financiera incluida en los mismos , representan r azonablemente en todos sus 

9 aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de CHF 

10 ADVISORS LTD, S.A., para el período correspondiente del uno (1) de enero de dos 

11 mil doce (2012) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) .----

12 d . Que los firmantes : d . 1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento 

13 

14 

de controles internos en la empresa . ---d . 2 Han diseñado los mecanismos de 

control interno que garanticen que toda la información sobre CHF ADVISORS LTD, 

15 S .A., sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el período en el 

16 que los reportes han sido preparados .-- d . 3 Han evaluado la efectividad de los 

controles internos de CHF ADVISORS LTD, S.A., dentro de los noventa (90) días 17 

previos a la emisión de los Estados Financieros . ---d. 4 Han presentado en los 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 

con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha .----------------------------- -

e . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de H1drogo & 

Asociados, lo siguiente : e . l Todas las deficiencias significativas que 

surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos que 

puedan afectar negativamente la capacidad de CHF ADVISORS LTD , S.A. para 

registrar , procesar y reportar información financiera , e indicando a los 

auditores cualquier debilidad existente en los controles internos . --e . 2 

Cualquier fraude , de importancia o no , que involucre a la administración u 

otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecuc ión de los 

controles internos de CHF ADVISORS LTD , S.A. - f . Que cada uno de los firmantes 

ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 
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significativos en los controles internos de CHF ADVISORS LTD, S.A. o 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación , incluyendo la 

formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 

importancia dentro de la empresa.----------------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Panamá , antes Comisión Nacional de 

8 Valores.----------------------------------------- - - -------------------------------

9 Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales ANA BALLESTEROS , 

10 portadora de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta 

11 y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345) y YESIBELL MENDOZA, portadora de 

12 la cédula de identidad personal número ocho-ochocientos veintisiete-dos mil 

13 noventa y nueve (8-827-2099) , ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta 

14 ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la 

15 encontraron conforme , le impartieron su aprobación y la firman todos para 

16 constancia por ante mí , el Notario que doy fe. 
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MARIANO AVELEDO PERMUY 
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