
Señores 
Comisionados 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS DE VALORES 
Panamá, Republica de Panamá 

Ref: Estados Financieros Auditados a/31 de Diciembre de 2013 

Respetados Comisionados: 

Panamá, 3 1 de marzo de 20 14 

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 6-2001 de 20 de marzo de 2001 certificamos 
que los Estados Financieros han sido preparados con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y el público general. Los Estados Financieros son 
presentados como lo indica la Circular No. SMY-07-201 3. 

Sin otro particular por el momento, me despido de ustedes, 

Ejecutivo Principal 
Pasaporte No. AN955043 CONS: 'i 3 cflf 5 

RECIBIDOPOR: i_.;á< 
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NOTAR IA QUINCE 
1 DEL ciRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 

ACTA DE DECLARACIÓN CON FINES EXTRAPROCESALES 

DECRETO 1557 DE 1.989 

No. 336 

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el 28 de Marzo de 2014, ante mí, SANDRA DUARTE 
GUERRERO, Notaria Quince (15) Encargada de Bogotá D.C., Compareció: VILLEGAS 
LIEVANO NICOLAS, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. 79784106 de Bogotá, de 
ocupación Presidente y Gerente General, de NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A. , de 
estado civil Casado(a), domiciliado(a) en en Bogotá en la calle 100 no 14-60con el fin de rendir 
DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON EL 
DECRETO 1557 DE 1 ,989 y manifestó: 

PRIMERO: Mi nombre es como está dicho y escrito anteriormente, de las condiciones civiles antes 
anotadas. 

SEGUNDO: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en calidad de Presidente y Gerente 
General, de NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A. , sociedad anónima inscrita a la Ficha 
quinientos cincuenta y seis mil ciento veintinueve (556129) y Documento un millón ochenta y 
siete mil cuatrocientos cincuenta (1 087450) de la Sección de Mercantil del Registro Público, con 
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7 -02) de 
catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la 
República de Panamá, por medio de esta declaración dejo constancia bajo la gravedad del 
juramento, los siguientes hechos que me constan así: 
TERCERO: Que he revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al periodo terminado el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013). 
CUARTO: Que a mi 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 (1) de mil novecientos noventa y nueve 
(1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en 
dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 
hechas. 
QUINTO: Que a mi juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 
incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 
financiera y los resultados de las operaciones de NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A., para el 
período correspondiente del uno (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil trece (2013). 
SEXTO: Manifiesto que soy la persona responsable del establecimiento y mantenimiento de 
controles internos en la empresa. 
SÉPTIMO: Que he diseñado los mecanismos de control interno que garantizan que toda la 
información sobre NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A., son hechas de mi conocimiento, 
particularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados. 
OCTAVO: He evaluado la efectividad de los controles internos de NORFOLK INVESTMENT 
ADVISORS S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros. 
NOVENO: Que he presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad 
de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.-----------------------
DECIMO: Que he informado a los auditores de BARRETTO Y ASSOCIADOS, lo siguiente: 
DECIMO PRIMERO: Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 
operación de los controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad de 
NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A. para registrar, procesar y reportar información 
financiera, e indicando a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. 
DECIMO SEGUNDO: Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u 
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BARRETO Y ASOCIADOS 

CONTADORES AUDITORES ASESORES 
fJJ PrimeGiobal --

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
Panamá, Rep. de Panamá 

Alcance 
Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros que se acompañan de NORFOLK 
INVESTMENT ADVISORS, S. A., los cuales comprenden el balance de situación al 31 de 
diciembre de 2013, y los estados de resultados, cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, y las notas que comprenden un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros 
La Administración de la Empresa es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de conformidad con la Normas Internacionales de Infonnación Financiera 
y por el Control Interno que la Administración determine que es necesario para permitir que la 
presentación de estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Contador Público Autorizado 
Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros con base a nuestra 
auditoría. Efectuan1os nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría. 
Esas Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financ ieros . Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
Empresa, 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 los principios 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 . 

... / ... 

CALLE 37, ENTRE AVENIDAS C UBA Y PERU. Tel. No. 225-1485 / 3 122/ 1108. Fa> No. 227-0755 
E· rnail:barrctoriVcwpanama.nct 

A¡l3rtado 0816 - 02151 , Panamá, Rep. de Panamá 

Miembro de PrimeGiobal 
Asociación de Firmas de Contadores Independientes 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 
En nuestra opmwn, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A., al 31 de 
diciembre de 2013, su desempeño financiero y sus O u jos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Información adicional 
Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión acerca de los estados 
financieros, tomados en conjunto. La infonnación adicional que se acompaña, se presenta para 
propósitos de análisis y no es parte requerida de los estados financieros. Dicha información ha sido 
objeto de Jos procedimientos de auditoría de la misma forma que fue aplicada a los estados 
financieros y en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes con 
relación a los estados financieros, considerados en su conjunto. 

2 1 de marzo de 20 14 
Panamá, República de Panamá 
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NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 
comparativas al 31 de diciembre de 2012 

ACTIVOS NOTAS 2013 20 12 

Activos corrientes 

Efectivo en caja y bancos 1 B/. 182 B/. 709 

Cuentas por cobrar - clientes 2 58,956 28,353 

Impuesto sobre la renta- adelantado 3 7,047 9, 11 6 

Cuentas por cobar - empleados 154 154 

I.T.B.M.S. crédito fiscal 94 

Total de activos corrientes 66,433 38,332 

Mobiliario y enseres, equipo de oficina 
y rodante, neto de depreciaciones 

y amortizaciones acumuladas 4 

Otros activos 
Cuentas por cobrar - otras 6 106,449 145,487 

Depósitos de garantía 250 250 

Total de otros activos 106,699 145,737 

Total de activos B/. 173,132 B/. 184,069 

C uenta de Orden: Adninistración de Cartera S B/. 387,599 B/. 8,165,336 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan . 

• 
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NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 
Al 3 1 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 20 12 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
DE LOS ACCIONISTAS NOTAS 2013 2012 

Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar - proveedores 7 B/. 4,235 B/. 20,383 

Impuestos y retenciones por pagar 8 207 736 
Total de pasivos corrientes 4,442 21,119 

Otros pasivos 
Cuentas por pagar - otras 6,687 7,209 

Total de pasivo 11 ' 129 28,328 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Capital social autorizado 
500 acciones comunes con valor nominal 
B/. 1 00.00 cada una, emitidas y en circulación 
todas 50,000 50,000 

Utilidades no distribuidas 9 11 2,003 105,741 

Total patrimonio de los accionistas 162,003 155,741 

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas B/. 173,132 B/. 184,069 

V éanse las notas a los estados financieros que se acompañan. 
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Ingresos 
Comisiones de cartera 
Ingresos por servicios 

Menos: 
Gastos generales 

NORFOLK JNVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1 de enero al 3 1 de d ic iembre de 201 3, con c ifras 

comparativas del 1 de enero al 31 de dic iembre de 201 2 

NOTAS 2013 % 2012 % 

B/. 47,224 43.00 B/. 260,747 100.00 
54.284 57.00 

10 1,508 100.00 260,747 100.00 

10 97,505 96.06 271,603 104. 16 

(Pérdida) o utilidad en operaciones 4,003 8.48 (10,856) (4.16) 

Más: otros ingresos 
Otros ingresos 4, 152 4.09 8,455 3.25 
Intereses 17 0.02 70 

Total otros ingresos 4, 169 4. 11 8,525 3.27 

Utilidad (pérdida) antes de impuesto 

Aumento o 
(disminución) 

B/. (2 13,523) 
54,284 

( 159,239) 

(174,098) 

14,859 

(4,303) 
(53) 

(4,356) 

sobre la renta B/. 8, 172 8.05 B/. (2,33 1) (0.89) B/. 10.503 

Impuesto sobre la renta (2,069) (2.04) (2,069) 

Utilidad (pérdida) neta 6,103 6.01 (2,33 1) 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompaña n. 

- 5 -

0/o 

(81.89) 
100.00 
18. 11 

(64 .10) 

( 137) 

(50.90) 

(5 1.1 0) 

(450.58) 



NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
Del 1 de enero al 3 1 de diciembre de 20 13, con cifras 

comparativas del 1 de enero al 3 1 de diciembre de 20 12 

Acciones 
NOTAS comunes 

Saldos al31 de diciembre de 2011 B/. 50,000 

Más: ajustes períodos anteriores 

Menos: impuesto complementario 9 

Pérdida neta al 31 de diciembre de 2012 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 50,000 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 50,000 

Más: ajustes períodos anteriores 

Menos: impuesto complementario 9 

Ganancia neta al31 de diciembre de 2013 

Saldos al31 de diciembre de 2013 B/. 50,000 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan. 

Utilidades no 
distribuidas 

B/. 110,675 

5 

(2,608) 

(2,331) 

105,741 

108,344 

164 

(2,608) 

6, 103 

B/. 112,003 

Total 
patrimonio de 
los accionistas 

B/. 160,675 

5 

(2,608) 

(2,331) 

155,74 1 

158,344 

164 

(2,608) 

6,103 

B/. 162,003 
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NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20 13, con cifras 
comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 201 2 

2013 2012 
Flujos de efectivo de actividades de operación 

Efectivo recibido de: 
Comisiones y servicos neta de cuentas por cobrar- clientes B/. 70,905 B/. 263,426 
Otros ingresos 4,169 9,7 10 

Total de efectivo recibido 75,074 273,136 

Efectivo (utilizado) en: 
Gastos generales y administración (95,803) (251,763) 
Impuestos pagados (1 ,637) (2,358) 
Pago a proveedores (1 6,148) 
Pago de retenciones a empleados (529) 
Otras cuentas por pagar (522) 
Variación en cuentas por cobrar - otras 39,038 6,426 

Total de efectivo utilizado (75,601) (247,695) 

Flujos de efectivo neto, (utilizado) en o proveniente de 
las actividades de operación (527) 25,44] 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
Efectivo (utilizado) o recibido en: 

Cuentas entre empresas afiliadas (15,732) 
Cancelación de financiami ento (15,247) 

Flujos de efectivo neto, (utilizado) en 
actividades de financiamiento (30,979) 

(Disminución) en el saldo de efectivo 
y equivalentes de efectivo (527) (5 ,538) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 709 6,247 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año B/. 182 B/. 709 

Véanse las notas a Jos estados financieros que se acompañan 



A. Constitución 

NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 
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Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá 22 de febrero de 2007, 
mediante Escritura Pública No. 2,236 y se encuentra registrada en el tomo 1087450, folio 001, 
asiento 556129 en la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público. 

B. Operación 
Es una empresa que se dedica a: a) El negocio de asesor de inversiones; b) Participar en la 
forma que sea en otras sociedades o compañías, sean panameñas o sean extranjeras; e) Recibir 
y/o pagar regalías, comisiones y demás tipos de ingresos o egresos según el caso. 

A Ll empresa Norfolk lnvestment Advisors, S. A., se le expide, Licencia de Asesor de 
Inversiones por medio de la Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución CNV No. 
146-07 de 5 de junio de 2007. 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad 
Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas en la preparación de estos estados 
financieros se describen a continuación: 

a) Base de preparación 
Los estados financieros, han sido preparados de conformidad con 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's) del Comité 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 

las Normas 
de Normas 

La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), requiere que la Administración realice estimados y 
asunciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos, además que revele los 
activos y pasivos contingentes a la fecha del estado financiero junto con los montos de 
ingresos y gastos durante el período reportado. Los resultados actuales pudieran diferir de 
dichos resultados. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

Las políticas de contabilidad aplicadas por la empresa para el período terminado el 31 de 
diciembre de 2013, son consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior. 

Los estados fmancieros 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 $), la 
unidad monetaria de los Estados Unidos de América. 



NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al3 1 de diciembre de 20 13, con cifTas 

comparativas al 3 1 de diciembre de 2012 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
b) Método de acumulación 

-9-

Los registros contables de la empresa se mantienen bajo el método de devengado, que es 
aquel que reconoce y reporta los efectos de las transacciones al momento en que se incurre 
en ellas. 

e) Mobiliario y enseres, equipo de oficina y rodante, neto de depreciaciones y 
amortizaciones acumuladas 
Activos propios: 
Mobiliario y enseres, equipo de oficina y rodante se registran al costo de adquisición. 

Erogaciones subsecuentes: 
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos 
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida útil 
restante, se cargan contra operaciones a medida que se incurran en ellas. 

Depreciación: 
Los activos fijos son depreciados utilizando el método de línea recta, con base a la vida útil 
estimada de los activos respectivos. La vida estimada de los activos es como sigue: 

Mobiliario y enseres 
Equipo de oficina 
Equipo rodante 

d) Reconocimiento de ingresos 

Vida útil 
estimada 

3 años 
3 años 
3 años 

Los ingresos por comisiones se reconocen en el estado de resultados al momento en que se 
realiza la transacción, utilizando el método devengado. 

e) Deterioro de activo 
Los valores corrientes de los activos son revisados a la fecha del balance para determinar si 
existe un deterioro en su valor en libros. Si el referido deterioro existe, el valor recuperable 
del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro por la diferencia entre el 
valor en libro del activo y su valor estimado de recuperación. 

f) Declaración de renta 
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la empresa, están sujetas a revisión por 
parte de las autoridades fi scales, por los últimos tres años, de acuerdo con las regulaciones 
fiscales vigentes. 



NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 201 3, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 201 2 

l. Efectivo en caja y bancos 
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Corresponde al efectivo disponible a la fecha del balance, depositado en varias instituciones de 
crédito así: 

Caja menuda 
Towerbank Intemational, Inc. 

Totales 

2. Cuentas por cobrar - clientes 

2013 

B/. 150 
__TI_ 

B/. 182 

201 2 

B/. 150 
559 

B/. 709 

El monto de B/.58,956 para el año 201 3 y de B/.28,353 para el año 2012, corresponden a la 
cuenta por cobrar a clientes por comisiones y servicios. 

3. Impuesto sobre la renta - adelantado 
El monto de B/.7,047, para el año 201 3 y 9,116 para el año 201 2 , corresponden al impuesto 
sobre la renta adelantado para los períodos 201 3 y 201 2. Este monto fue determinado en base a 
la renta gravable según declaración de renta del año 20 11 . 

4. Mobiliario y enseres, equipo de oficina y rodante, neto de depreciaciones y 
amortizaciones acumuladas 

(Véase detalle en la pág. No. 13). 

S. Administración de cartera 
El monto de US $387,599 para el año 201 3 y de US $8,165,336, para el año 2012, 
corresponde al reporte de indicadores del saldo de la cartera de clientes que administra la 
empresa. 

6. Cuentas por cobrar - otras 
El monto de B/.106,449 para el año 201 3 y B/. 145,487 para el año 201 2, corresponde a cuentas 
por cobrar otras, los cuales no devengan intereses ni tienen un período de tiempo para ser 
cancelados. 

7. Cuentas por pagar - proveedores 
El importe B/.4,235 para el año 201 3 y de B/.20,383 para el año 201 2, corresponde a los 
compromisos adquiridos y pendientes de pago, los cuales son abonados entre 30, 45 y 60 días 
del año siguiente. 



NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 13, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

8. Impuestos y retenciones por pagar 
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El importe de B/.207 para el año 2013 y de B/.736 para el año 2012, se le adeuda a la Caja de 
Seguro Social y corresponde a las cuotas obrero patronal, de los salarios pagados en el mes 
de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. Este monto se paga en el mes siguiente, es 
decir, en el mes de enero de 2014 y 2013, respectivamente. 

9. Utilidades no distribuidas 
A las utilidades no distribuidas se les descontó el monto de B/.2,608 para el año 2013 y 2012, 
correspondientes al impuesto complementario pagado por la empresa por cuenta de los 
accionistas, en concepto de adelanto al impuesto de dividendos. 

1 O. Gasto de personal 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los gastos del personal se detallan así: 

Salarios 
Vacaciones 
Décimo tercer mes 
Prima de antigüedad 
Indemnización 
Comisiones 
Prestaciones sociales 

Total 

2013 

Bl . 7,800 

650 

1,219 

Bl.~ 

La empresa tiene 1 empleado para el año 2013 y 2 para el año 2012. 

2012 

Bl. 15,200 
1,900 
1,546 
1,443 

377 
21,179 

3,292 

Bl. 44,937 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

• 

• 



NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 
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MOBILIARIO Y ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y RODANTE, NETO DE 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS 

Del 1 de enero al 3 1 de diciembre de 2013, con cifras 
comparativas del 1 de enero al 3 1 de diciembre de 2012 

Al31 de diciembre de 2013 

COSTO DE ADQUISICIÓN 
Saldos al inicio del año 
Menos: descartes 
Saldos al final del año 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Saldos al inicio del año 
Más: Gastos 
Menos: descartes 
Saldos al final del año 

Saldos netos 

Al 31 de diciembre de 20 12 

COSTO DE ADQUISICIÓN 
Saldos al inicio del año 
Más: adiciones 
Saldos al final del año 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Saldos al ini cio del año 
Más: gastos del año 
Menos: descartes 
Saldos al final del año 

Mobiliario y 

B/. 

Enseres 

3,584 

3,584 

(3 ,584) 

(3 ,584) 

3,584 

3,584 

(3,032) 
(552) 

Equipo 
de oficina 

B/. 4,232 

4,232 

( 4,232) 

( 4,232) 

4,232 

4,232 

( 4,232) 

(3 ,584) (4,232) 

Equipo 
rodante 

B/. -

71,530 
7 1,530 

(42,252) 
(8,500) 
50,752 

B/. 

Saldos netos B/. - B/. - B/. - B/. 
======= ======= ======== 

Totales 

7,8 16 

7,8 16 

(7,816) 

(7,816) 

79,346 
71,530 

7,8 16 

(49,5 16) 
(9,052) 
50,752 
(7,8 1 6) 
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NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

GASTOS GENERALES 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

Aumento o 
NOTAS 2013 2012 (disminución) 

Gastos de personal 10 B/. 9,669 B/. 44,937 B/. (35,268) 
Honorarios profesionales 48,183 40,891 7,292 
Alquiler de local 6,000 118,700 (112, 700) 
Reparación y mantenimiento 945 495 450 
Depreciación 9,052 (9,052) 
Seguros 161 972 (811) 
Luz y teléfono 4,837 9,110 ( 4,273) 
Papelería y útiles de oficina 472 421 51 
Transporte y combustible 1,500 3,068 (1 ,568) 
Atención a clientes 213 891 (678) 
Viajes y viáticos 9,008 10,015 (1 ,007) 
Impuestos 1,637 2,358 (721) 
Licencia de asesor 3,050 3,050 
Legales 10 1,548 (1 ,538) 
Bancarios y gastos de cierre 1,395 680 715 
Intereses 18 1,572 (1 ,554) 
Apartado postal 302 (302) 
Servicios de información 9,138 13,654 (4,516) 
Servicios técnicos 190 2,632 (2,442) 
Gastos no deducibles 138 175 (37) 
Misceláneos 941 707 234 
Pérdida en activo fijo 6,373 (6,373) 

Totales B/. 97,505 B/. 27 1,603 B/. (174,098) 
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--- DECLARACION NOTARIAL JURADA ----------------

En la ciudad de Panamá, RepC1bli ca de Panamá y Cabecera del Circuito Notarial d 

mismo nombre, el día veinticuatro (24) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014 

ante mí, JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA, Notario Público Cuarto del Circuit 

de Panamá, con cédu la de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta 

nueve-trescientos setenta y cinco (8-359-375), comparecieron personalmente: DELI 

JOSÉ DE LEÓN MELA, varón, panameño, mayor de edad, casado, vec ino de esta ci uda 

portador de la cédula de identidad personal número seis - cincuenta y seis - seiscient 

cuarenta y seis (6-56-646) y; NORIS E. BARRIOS, mujer, panameña, mayor de eda 

casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número siete- noventa 

tres - dos mil trescientos cincuenta y uno (7-93-235 1), Tesorero y Contralo 

respecti vamente de NORFOLK INVESTMENT ADVI SORS S.A., sociedad anóni ma inscri 

a la Ficha quinientos cincuenta y seis mi l ciento ve intinueve (5561 29) y Documento u 

millón ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta (1087450) de la Sección de Mercant 

del Registro Público, personas a quienes conozco, a fin de dar cumplimiento a 1 

di sposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de Octub 

de dos mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores, por ese medí 

dejan constancia bajo la gravedad del ju ramento, lo siguiente: ----------------

a. Q ue cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspond ien 

al periodo term inado el treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil trece (2013).----

b. Q ue a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaracion 

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importanc 

que deban ser div ulgados en v irtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa 

nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser d ivulgados para q ue las declaracion 

hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstanci 

en 1 as que fu e ron hechas.--------------------------------------------------------------------

c. Q ue a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financie 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condici ' 

financiera y los resultados de las operaciones de NORFO LK INVESTME NT ADVISO 

S.A., para el período correspondiente del uno (1) de enero de dos mi 1 trece (2013) 

N~ 400324 
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treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mi l trece (2013).---·------------

d. Que los firmantes:---·-------------------------------------

d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa: ----------------------------------------

d.2 Han diseñado los mecanismos de contro l interno que garanticen que toda la 

información sobre NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A., sean hechas de su 

conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes han sido 

preparados.---------------------- ---------

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de NORFO LK INVESTMENT 

ADVISORS S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

Financieros. -- ------------------------------------

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclus iones sobre la efecti vidad 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 BARRETTO Y 

ASOCIADOS, lo siguiente: - - -------------------------- --------------

e. 1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación 

de los controles internos que puedan afectar negati vamente la capacidad de NORFOLK 

1 NVESTMENT ADVISORS S.A. para registrar, procesar y reportar información f inanciera, 

e indicando a los aud itores cualquier debi lidad existente en los controles internos.-- 

e. 2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un ro l sign ificativo en la ej ecución de los controles internos de 

NORFOLK INVESTMENT ADVISORS S.A. -------- - -

f. Que cada uno de los fi rmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no 

de cambios significativos en los contro les internos de NORFOLK INVESTMENT 

ADVISORS 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 correct ivas con respecto a deficiencias o debi l idades de importancia dentro 

de la empresa.-- ----- --- --------------·--------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del M ercado de 

Valores.---- --- ------------·---·---------- -------------------·- - ---
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NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PAN 

Para constancia le fue leída a los compareciente esta Declaración Notarial en presenci 

de los testigos instrumentales los señores FER NANDO MENÉNDEZ MONTES, con Cédu l 

de Identidad Personal Número cuatro-ciento setenta y seis-vein ticuatro (4-176-24) y RAU 

CABALLERO AGU ILAR, con Cédula de Identidad Personal Número ocho-trescient 

cincuenta y cuatro-trescientos seis (8-354-306), mayores de edad, vecinos de esta ci uda 

a quienes conozco, son hábiles para el cargo, la encontró conforme, le impartió s 

aprobación y para constancia la firman todos ante mí, el Notario, que doy fe. -----

Dado en la Ciudad de Panamá, el día veinticuatro (24) del mes de marzo del año dos m 

catorce (20 14). 

a:J-pfl~c; Q 
DHIO JOSE DE LEON MELA NORIS E. BARRIOS 

Testigo 1 
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