
Asset Managemenll'unt /III CÍ' • 

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la ReprJbllca de Panamá. 
Ucencla para operar como Casa de Valores. Resolución SMV No.45 de 23 de febrero de 2011 

Panamá. 31 de marzo de 2014 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Referencia: Estados Financieros Auditados 2013 

Estimados señores: 

SUPERUAL :31MAf¿·'14PM12:53 

Sírvase la presente para entregar los Estados Financieros Auditados del año 2013, una copia íntegra y el 
CD. Además adjuntamos la Certificación de Auditoría de las cuentas de Jos clientes de la Casa de Valores 
Davos Asset Management Panamá, S. A. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes, 

namá, S.A. 

Edlnclo Torre de las Américas Calle Darlén Punta Paclnca Piso 26 Local 4, Ciudad de Panamá, 
Teléfono (507) 201- 5585 Fax: (507) 201-5586 email: lnfo@assetmanagement.com 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE V A LORES 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ANEXONo.9 
AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS C LIENTES 

DE LAS CASAS DE VALORES 

MODELOoRlfolf!lí~~ttf..P.~r2~.t'URttlg8-á .:>U ,oY 

Los suscritos. IRVING E. BECER~Á'H~ 1é~N't~~e'hcia ac' Eje'c'u1i~o}riilcip6Jcy.:(6.1'80''~EiJas Rodríguez 
Torres. Contador Público Autorizado con idoneidad N6. W40~~ det1aJari y certifican respectivamente que: 

{¡:1 C,ll .. , J'l ' ,. ,, .,. •• ~ 

1) Se hn revisado en los libros de D..(V'OS XSSETMANAGEMENT PANÁMÁ~ral3l de diciembre de 
2013 la cartera de valores de terceros y de efectivo, en adm inistración por cuenta y riesgo de c lientes. los 
siguientes activos financ ieros: 

i) va lo res en custodia loen! NIA - -
ii) valores en custodia internac ional N/ A 
iii) efectivo en custodios locales $236,470.92 
iv) efectivo en custodios internacionales N/ A 
v) efectivo en Bancos locales N/ A 
vi) efectivo en Bancos lnternacionales N/ A 

2) Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por Jos custodios e instituciones 
bancarias y certificamos que los activos financieros de terceros están debidamente 
conci liados en los libros de DA VOS ASSET MANAGEMENT PANAMÁ. registrados y segregados 
en cuentas de orden. 

3) Hemos revisado que Jos activos financieros de terceros citados en el punto No. 1 no forman 
parte del estado de situación financiera DA VOS ASSET MANAGEMENT PANAMÁ y están 
de bidamente segregados de la posic ión propia de DA VOS ASSET MANAG EMENT PANAMÁ. 

4) La entidad cuenta con la existenc ia de controles internos de confom1idad con la definic ión 
dada en el Artículo 1 del presente acuerdo, y lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 8-
2000 de 22 de mayo de 2000 (Texto Único), para e l manejo de las cuentas de inversión de 
los clientes. 

OBSERVACIONES: 

Licenc ia No. ISO ldoneida No. 8408 



Yo, LIC. RACIL IVÁN CASTILLO SWUR. Mltllte 
Pl)bfico Tercero de Clra~lto de Panamé, con c6ctut1 No. 4-151..fll 

CERTIFICA 
Que dada la certeza de 18 identidad de la (a) Persona (1) 
que flnnO (firmaron) el p111sente documento, au(t) finna(t) 
et (IOn) 1Ut6ntlca(s) (ART 1736 C.C. Art. 835 C.J.) 

~"" 3 1 IIA~4---

~-
Tercero 

/ 



KPMG 
Apartacto Postal 816-1089 
Panamá 5, República de Panama 

Teléfono: (5071 208-0700 
Fax: (507) 263·9852 
Internet: www.kpmg.com 

Informe sobre Resultados de Hallazgos sobre Procedimientos Convenidos en Relación al 
Artículo Décimo del Acuerdo 8-2013, del 18 de septiembre de 2013, Emitido por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 

A la Junta Directiva 
Davos Asset Management Panamá, S. A. 

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con Davos Asset Management Panamá, S. A. 
(en adelante la "Compañía") y que detallamos más adelante, respecto a los procedimientos a ser 
realizados al 31 de diciembre de 20 13, para asistirles a la revisión del Artículo Décimo del 
Acuerdo N° 8-20 13, del 18 de septiembre de 2013, emitido por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá. Nuestro trabajo se llevó a cabo de conformidad con la Norma 
Internacional sobre Servicios Relacionados aplicable a Trabajos de Procedimientos Convenidos. 
Los procedimientos fueron aplicados únicamente para asistirles en la revisión del Acuerdo antes 
mencionado. 

Los procedimientos convenidos fueron los siguientes: 

l . Obtener e l auxiliar de los valores de las cuentas de inversión de la Compañía, al 31 de 
diciembre de 20 13, e indique los totales por categoría de inversión: 

valores en custodia local 
valores en custodia internacional 
efectivo en custodios locales 
efectivo en custodios internacionales 
efectivo en bancos locales 
efectivo en bancos internacionales 

2. Observar que el total de registros de los valores, según lo indicado en el procedimiento 1, en 
los libros de la Compañía al 3 1 de diciembre de 20 13, estén conciliados con el total del 
registro de valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias. 

3. Observar que la Compañía mantienen segregados e identificados como cuentas fuera de 
balance los valores detallados en el procedimiento No. 1, y que no forman parte del balance 
general de la Compañía. 

4. Con respecto a la existencia del control interno en re lación al manejo de las cuentas de 
inversión de los clientes, realice lo siguientes procedimientos: 

KPMG. ~ oooed3:l ow ~ v forro do b red de'""""' m enilro ondeperdocn1as oo 
KPMG. atohaclls a KPMG ln1eme1rOnJI CoclperallVC f"KPMG ftllemalrcnan. ......, ..-~dad : wa 

... (Continúa) 



A la Junta Directiva 
Davos Asset Management Panamá, S. A. 

Pág.2 

Políticas y Procedimie11tos 

4.1 Obtenga las políticas y procedimientos e indique si incluyen los siguientes aspectos: 

Si las políticas y procedimientos son revisadas, actualizadas y aprobadas por la Junta 
Directiva u órgano equivalente y están disponibles al personal correspondiente. 
Proceso de creación y aceptación de cuentas nuevas, aprobación de la Junta 
Directiva o un órgano equivalente y la fecha de aprobación y/o revisión. 
Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes. 
Tipos de servicios ofrecidos. 
Transacciones pronibidas. 
Estrategias de inversión, incluyendo políticas de compra y venta, políticas de 
sobregiro, procesamiento de transacciones del portafolio administrado, 
reconocimiento de ingresos. 
Si los informes del portafolio administrado por cliente son enviadas al cliente de 
manera mensual. 
Procedimiento para el mantenimiento y confidencia lidad de los expedientes de 
clientes, contratos u otra información sensible. 

Segregació11 de fu11cio11es 

4.2 Obtener el perfil y roles de funciones de las siguientes actividades: 

Ejecución de transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de 
transacciones, manejo de riesgo y la contabilidad y observe que exista segregación 
de funciones en estos procesos. 

Operació11 y Co11tabilidad 

4.3 Inspeccionar, mediante una muestra, transacciones de compra y de venta de activos y 
observe si incluye los siguientes aspectos: 

Previo a la transacción por parte del cliente, se obtiene la autorización del c liente por 
fax o correo electrónico (o grabación de llamada). 
Autorización de la compra y venta de activos por los administradores del portafolio 
u otro órgano equivalente. 
Conciliación entre el listado detallado de las transacciones realizadas y las 
transacciones registradas en el sistema y revisión por un funcionario de nivel 
apropiado. 
Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción. 

. . . (Continúa) 



A la Junta Directiva 
Davos Assct Managemcnt Panamá, S. A. 
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4.4 Seleccionar una muestra de transacciones de los precios de los activos del portafolio 
administrado y observe si incluyen lo siguiente: 

Revisión periódica por parte de la gerencia del listado de fuentes de valuación y 
metodología por tipo de activo aprobada por la Junta Directiva u órgano equivalente. 
Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación. 
Controles para identificar valores sin precio o con un precio no razonable y proceso 
de investigación por parte de la gerencia. 
La gerencia revisa el reporte de los valores a los que se ha fijado el precio a través 
de una técnica de valuación y verifica la razonabilidad de los mismos. 
Periódicamente se genera un reporte de precios fijados a través de una técnica de 
valuación y precios que no hayan cambiado en un periodo definido y se revisa la 
razonabilidad de los mismos. 

4.5 Seleccione, mediante una muestra, conciliaciones de efectivo del portafolio 
administrado y los estados de cuenta de los custodios correspondientes y observe lo 
siguiente: 

El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y/o diferencias. 
Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los clientes 
están incluidas en las cuentas de orden como activo de los clientes. 

Auditoría Interna 

4.6 Obtener el plan de auditoría interna y observe que incluya la revisión de los controles 
establecidos en e l Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de 
lnversión de Clientes. 

4.7 Que se haya realizado durante el año corriente una auditoría interna de los procesos y 
controles incluidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de 
Cuentas de Inversión de Clientes. 

4.8 Que el resultado de la auditoría interna realizada a los procesos y controles para el 
manejo de cuentas de inversión de clientes haya sido informada al Comité de Auditoría 
o Junta Directiva. 

. .. (Continúa) 



A la Junta Directiva 
Davos Asset Management Panamá, S. A. 
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Informamos de nuestros ha llazgos a continuación: 

1. Con respecto al procedimiento 1, encontramos que e l auxiliar de la Compañía al 3 1 de 
diciembre de 2013 solo mantiene la siguiente categoría de inversión a valor nominal: 

efectivo en custodios locales B/. 236,470.92 

2. Con respecto al procedimiento 2, encontramos que el total del efectivo en el hallazgo 1, 
coincide con el total del efectivo en el estado de cuenta emitido por el custodio, al 31 de 
diciembre de 20 13. 

3. Con respecto al procedimiento 3, encontramos que la Compañía mantiene segregados e 
identificados como cuentas fuera de balance e l efectivo detallado en el hallazgo l. 

4. Con respecto al procedimiento 4, no se encontraron hallazgos, a excepción de los siguientes 
a reportar: 

Políticas y Procedimietrtos 

- La Compañía cuenta con el "Manual de política ''conozca su cliente" para la prevención 
del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo" (en adelante "el Manual") 
actualizado en agosto de 20 13; sin embargo, no observamos evidencia de su aprobación 
por la Junta Directiva u órgano equivalente. 

- La Compañía no cuenta con un manual o documento en donde se detallen los 
procedimientos operativos, por lo que no pudimos observar las estrategias de inversión, 
incluyendo políticas de compra y venta, pollticas de sobregiro, procesamiento de 
transacciones del portafolio administrado y reconocimiento de ingresos. 

Operación y Contabilidad 

- La Compañía no asigna precios a las posiciones de sus cliente, en su lugar toma los 
precios del custodio de los títulos. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía solo 
custodiaba efectivo (en balboas) por lo que no era necesario hacer valuación o determinar 
precios. 

. .. (Continúa) 
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Auditoría Interna 

- La Compañía no cuenta con la función de auditoría interna o equivalente que haya 
realizado revisión de controles para el manejo de cuentas de inversión de clientes. 

Debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría ni una revisión, 
realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión, no expresamos una opinión de auditoría o de revisión sobre los trabajos 
realizados. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o hubiéramos reaJizado una 
auditoría o revisión de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría o Normas 
h1temacionales de Trabajo de Revisión, pudieran haber surgido otros asuntos que podrían haber 
Llamado nuestra atención, y que habrían sido informados a ustedes. 

Nuestro informe es únicamente para e l propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y 
para su información y, por tanto, no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni ser 
distribuido a alguna otra parte interesada. 

3 1 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

c.c.: Sr. Alejandro Abood Alfaro 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
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DA VOS ASSET MANAGEMENT 
PANAMA, S. A . 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre 2013 

(Con el informe de los Auditores Independientes) 

{'- ~. 
;,_, _ _ ... 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que 
el contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 

público en general" 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados Integrales 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5. República de Panamá 

Teléfono: (5071 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionista 
Davos Asset Management Panamá, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Davos Asset Management 
Panamá, S. A., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2013, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables 
significativas y otra información explicativa . 

Responsabilidad de la 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, y por el 
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error . 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditarla de conformidad con las 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 errores de importancia relativa . 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. los procedimientos seleccionados dependen 
de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, 
nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable 
por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. Una auditorla también incluye evaluar lo apropiado de 
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, asl como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros . 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría . 

KPMG. una =oedXI CMI panameña, y ftrrm ClO la tcd ClO ftm'\lS m<ombro onoepcndte<11es ée 
KPMG. ~~a KPMG lntemaltOral CtloporalM! ("ICPMG 11\tett\)1101\li"l. UN enlodad 'lUI1a 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Davos Asset Management Panamá S. A. al 31 de diciembre 
de 2013, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera . 

Asunto de Énfasis 

Sin calificar la opinión y como se revela en la nota 8 a los estados financieros, la Compañia realizó 
y mantiene transacciones y saldos significativos con partes relacionadas . 

I<PIC; 
31 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

2 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá} 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas} 

Activos Nota 201 3 201 2 

Activos corrientes 
Efectivo y depósitos en bancos 214,867 229,214 

Cuentas por cobrar 23,981 450,172 
Total de activos corrientes 4, 8 238,848 679,386 

Cuentas por cobrar - relacionadas 8 o 75,000 

Inversiones en valores 5 35,893 109,687 

Mobiliarios y equipos, neto 6 58,481 98,041 

Otros activos 3,728 5,226 

Total de activos 336,950 967,340 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos corriente 
Cuentas por pagar relacionadas 8 37,939 97,872 
Cuentas por pagar otros 7 28,582 27,848 

Total de pasivos 66,521 125,720 

Patrimonio: 
Acciones comunes 10 200,000 200,000 
Capital adicional pagado 10 543,000 543,000 
Ganancia no realizada en inversiones 5 1,068 2,612 

(Déficit acumulado} utilidad no distribuida {473,639} 96,008 
Total de patrimonio 270,429 841,620 

Compromisos y contingencias 9 

Total de pasivos y patrimonio 336,950 967,340 

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

3 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 

(Panamá, República de Panamá} 

Estado de Resultados Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2013 

Ingresos de operaciones: 
Intereses sobre depósitos en bancos 8 2,691 
Intereses sobre inversiones 2,705 
Comisiones 281 ,294 
Ingresos por manejo 147,950 
Servicios de administración a relacionadas 8 o 

Total de Ingresos de operaciones 434,640 

Otros (gastos) ingresos de operaciones: 
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda (4,269) 
Ganancia neta en venta de inversiones 5,374 

Otros ingresos o 
Total otros (gastos) ingresos de operaciones 1,105 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros beneficios 8 140,160 
Honorarios profesionales 8 737,769 
Gastos legales 3,910 
Depreciación 6 43,675 
Impuestos o 
Cargos bancarios 3,285 
Otros 8, 11 76,593 

Total de gastos generales y administrativos 1,005,392 

(Pérdida) utilida neta (569,647) 

Partidas que son o pueden ser reclasificadas a resultados 
Otras utilidades integrales: 

Cambio neto en valor razonable 5 
de los valores disponibles para la venta (1 ,546) 

(Pérdida) utilidad integral (571,193) 

B estado de resultados integrales debe ser leido en conjunto con /as notas que forman parte 
integral de /os estados financieros . 

4 

2012 

3,261 
2,319 

3,234,292 
52,865 

225,000 
3,517,737 

6,968 
o 

480 
7,448 

173,713 
2,845,302 

10,280 
33,635 
6,435 
3,537 

106,582 
3,179,484 

345,701 

2,000 
347,701 
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DA VOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el ano terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Capital Ganancia no 
Acciones Acciones en adicional realizada en 

Nota comunes tesorerla pagado Inversiones 

Saldo al 1 de enero de 2012 200,000 (40,000) 343,000 612 
Ul.ilidad neta· 2012 o o o o 
Otras utilidades Integrales: 
Partidas que son o pueden sor 

reclasificadas a resultados 
Cambio neto en valor razonable de los 

valores disponibles para la venta o o o 2,000 

Total de otras utilidades integrales o o o 2,000 
Capital adicional pagado o o 200,000 o 
Emlslon de acciones o 40,000 o o 
Saldo al31 de diciembre do 2012 10 200,000 o 543,000 2,612 

Pérdida - neta 2013 o o o o 
Otras utilidades Integrales: 
Partidas que son o pueden ser 

reclasificadas a resultados 
Cambio neto en valor razonable de los 

valores disponibles para la venta o o o (1 ,544) 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 10 200.000 o 543,000 1.068 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral 
de Jos estados financieros . 

5 

(Déficit 
acumulado) 
utilidad no Total de 
distribuida patrimonio 

(249,693) 253,919 
345,701 345.701 

o 2,000 
345,701 347.701 

o 200.000 
o 40,000 

96,008 841 ,620 

(569,647) (569,647) 

o (1,544} 
{473,639} 270,429 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efect ivo 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 
Actividades de operación: 
(Pérdida) utilidad neta 
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Depreciación y amortización 
Ingreso por intereses 
Ganancia realizada en valores 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Depósitos a plazo con vencimientos mayores a tres meses 
Cuentas por cobrar 
Otros activos 
Cuentas por pagar - relacionadas 
Cuentas por pagar- otros 
Efectivo generado de operaciones 
Intereses recibidos 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Adquisión de inversiones disponibles para la venta, neta 
Producto de la venta de inversiones disponibles para la venta, neta 
Adquisición de equipos, mejoras y mobiliario 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Capital adicional pagado 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 
Efectivo y depósitos en bancos al final del año 4 

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

6 

2013 2012 

(569,647) 345,701 

43,675 33,635 
(5,396) (5,580) 
(5,374) o 

90,000 (100,000) 
501,395 (525,172) 

1,498 (2,339) 
(59,933) 62,780 

734 14,174 

5,192 5,983 
2,144 (170,818) 

(9,998) (72,250) 
87,622 o 
(4,115} {100,054} 
73,509 (172,304) 

o 200,000 
o 200,000 

75,653 (143, 122) 
129,214 272,336 
204,867 129,214 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General y Naturaleza del Negocio 
Davos Asset Management Panamá, S. A . (La "Compañia"), es una sociedad anonrma 
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura 
Pública 16231 del 14 de agosto de 2009. Su propietario es Carmen Inés Osio con una 
participación del 100% . 

Davos Asset Management Panamá, S. A. recibió por parte de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, la licencia para operar como Casa de Valores, a través de la 
resolución número 45-2012 del 23 de febrero de 2011 . La Compañía inició operaciones 
desde 20 de junio de 2011 . 

En octubre de 2011 , la Compañia realizó cambio de razón social reemplazando Davos Casa 
de Valores, S.A. por Davos Asset Management Panamá, S.A . 

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el Ley No. 67 del 1 de 
septiembre de 2011 , antes el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. La Compañía deberá 
cumplir con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del 
Mercado de Valores . 

La oficina está ubicada en Punta Pacifica, Edificio Torre de las Américas, Torre C, Piso 26, 
Oficina C-2604, Ciudad de Panamá . 

Los estados financieros fueron autorizados por la Administración de la Compañia para su 
emisión el 31 de marzo de 2014. 

(2) Resumen de las Politicas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

(a) Base de preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad . 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por los valores disponibles para la venta, los cuales se presentan a su 
valor razonable . 

La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con 
NIIF, ha efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos criticos, y ha ejercido su 
criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañia, las cuales 
afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, asl como las cifras reportadas en el 
estado de resultados integrales durante el periodo. Las estimaciones y supuestos 
relacionados, consideran experiencias históricas de operaciones similares y otros varios 
factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su Jugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

(b) Medición a Valor Razonable 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
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 es aplicable, la Compañia mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre 
una base de negocio en marcha . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valuación que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso 
de datos de entrada no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos 
los factores que los participantes de mercados tendrian en cuenta al fijar el precio de 
una transacción . 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado es activo puede 
incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial , la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a Jos precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación . 

Política aplicable antes del1 de enero de 2013 
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de 
mercado, a la fecha de medición . 

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente entre participantes de mercado . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
El valor razonable de instrumentos financieros es determinado por sus precios de 
mercado cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible 
el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados . 

(e) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de liquidación e inicialmente 
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, 
y son subsecuentemente contabilizados, basados en la clasificación mantenida de 
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. Las clasificaciones efectuadas por la Compañía se detallan a continuación: 

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

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en 
la fecha del estado de situación financiera . 

La Compañia evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si hay alguna 
evidencia objetiva de deterioro en los valores de inversión. En el caso que 
inversiones de patrimonio sean clasificadas como disponibles para la venta, una 
significativa y prolongada disminución en el valor razonable por debajo de su costo 
es considerada para determinar si estos activos están deteriorados . 

Las pérdidas por deterioro en inversiones disponible para la venta son establecidas 
mediante la diferencia entre el costo amortizado de adquisición (neto de pagos 
recibidos y amortizaciones) y el valor razonable actual; la diferencia es rebajada del 
patrimonio y reconocida en los resultados de operaciones. Sin embargo, cualquier 
evento subsiguiente de recuperación en el valor razonable de un instrumento de 
capital deteriorado clasificado como disponible para la venta es reconocido 
directamente en el patrimonio . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(d) Mobiliarios y Equipos 

Los mobiliarios y equipos se registran al costo de adquisición y se deprecian con base 
en el método de linea recta, a tasas adecuadas para distribuir el costo de los activos 
entre los años de su vida útil estimada. Los gastos de reparación y mantenimiento se 
cargan directamente a resultados y las mejoras y renovaciones se suman al costo de 
las propiedades correspondientes. Cuando los activos se retiran o se venden, el 
correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y la 
ganancia o pérdida se refleja en los resultados del ejercicio . 

La vida útil estimada de los activos es la siguiente: 

(e) Provisiones 

Mobiliario y equipo de oficina 
Equipos de cómputo 

5 años 
3 años 

Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene 
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con 
suficiente fiabilidad , y es probable que una salida de beneficios económicos sea 
necesaria para cancelar la obligación . 

(f) Transacciones en Moneda Extranjera 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la 
tasa de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera, con excepción de 
aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las 
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigente 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 integrales . 

Los registros se llevan en balboas (8/.) (moneda funcional) y los estados financieros 
están expresados en esta moneda . 

(g) Ingresos por Intereses 
Los ingresos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de resultados 
integrales usando el método de tasa de interés efectiva en base al saldo y tasas 
pactadas . 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante . 

(h) Ingresos por Comisiones 
Las comisiones por corretaje de valores y otros serviCIOS de intermediación son 
reconocidas en el estado de resultados integrales como ingreso al momento en que las 
transacciones son pactadas, por ser transacciones que se perfeccionan a corto plazo . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Dichos ingresos cuando son reconocidos no difieren bajo el método de acumulación o 
de devengado. El ingreso reconocido bajo el método de efectivo no es 
significativamente diferente del ingreso que seria reconocido bajo el método de 
acumulación . 

(i) Operaciones de lntermediación en Valores 
Los activos financieros propiedad de clientes no se incluyen en el estado de situación 
financiera de la Compañia, debido a que no son considerados propiedad de la 
Compañía, y son controlados en registros separados a los de los activos propios. En 
adición, la custodia de títulos - valores propiedad de clientes, se mantienen en una 
compañia de custodia de valores identificados como de propiedad de terceros . 

(j) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la utilidad gravable 
para el año, utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años 
anteriores . 

Se determina y reconoce el impuesto sobre la renta diferido si surgen diferencias 
temporales entre las bases impositivas de activos y pasivos y sus montos en los 
estados financieros, utilizando las tasas impositivas vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera que sean aplicables cuando el activo relacionado 
por impuesto sobre la renta diferido es realizado o el pasivo relacionado por impuesto 
sobre la renta diferido es liquidado. Un activo por impuesto diferido es reconocido si es 
probable que habrá utilidad fiscal futura disponible contra fa cual las diferencias 
temporales puedan ser utilizadas . 

(k) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
saldos en efectivo y depósitos en bancos con vencimientos originales de tres meses o 
menos . 

(1) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas 
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros , excepto por 
la adopción de la NIIF 13, Medición del Valor Razonable; y ciertas enmiendas a la NIC 
1, Presentación de Estados Financieros . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financ ieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(m) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 

Adoptadas 
A la fecha del estado financiero existe una norma, emitida que no ha sido aplicada en la 
preparación de estos estados financieros: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2011 , forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39 . 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorias primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero 
seria medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios 
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo 
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas 
especificas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e 
intereses sobre el saldo del principal. 

Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 
La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en 
un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta 
norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero híbrido será 
evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o 
valor razonable. 

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido 
pospuesta tentativamente a partir de períodos anuales que inicien el 1 de enero 
de 2018 . 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, no se espera que la adopción de 
estas normas tenga un impacto significativo en los estados financieros de la Compañia . 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que origina a su vez un activo financiero en una 
entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las actividades de 
la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, 
el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros . 

La Junta Directiva de la Compañia tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las politicas 
de administración de riesgos de los instrumentos financieros. El Presidente de la Junta 
Directiva establece las directrices a seguir por parte de los colaboradores de la Compañia 
mediante instrucciones comunicadas a las partes. La medición, monitoreo y revelación de 
situaciones de concentración de riesgos se realiza a través de la generación de reportes con 
periodicidad mensual. Adicionalmente, la Compañia está sujeta a las regulaciones de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, 
liquidez y capitalización, entre otros . 
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DA VOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Los instrumentos financieros exponen a la Compañia 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 negocio 
financiero, 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 retomo y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la 
Compañía . 

Los principales riesgos identificados por la Compañia se describen a continuación: 

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

Para mitigar el riesgo de crédito, las pollticas de administración de riesgo de la 
Compañía establecen que se debe vigilar periódicamente la condición del instrumento 
financiero en el estado de situación financiera a través de consultas electrónicas en 
fuentes externas. Para ello mensualmente las personas con acceso permitido y pre -
autorizado a las fuentes electrónicas de información entregan a la administración para 
su debido registro contable y con periodicidad mensual, el reporte del o los títulos que 
se hayan adquirido donde se muestra precios, calificación de riesgo, compañía 
calificadora, monitoreo de cotizaciones y de compra - venta . 

Para mercados internacionales se mantiene un seguidor de instrumentos en 
Bloomberg, el cual se accesa de manera diaria y brinda un monitoreo de los 
instrumentos específicos que allí se han ingresado . 

La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por ubicación 
geográfica: 

Cuentas por Depósitos en 
Cobrar Inversiones Bancos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Valor en libros ~3.9.8.1 525 H6 ~~8_93 .1Q9,68Z ~~~~8_53 ~29,0..14 
Concentración geográfica 

Panamá 23,981 o o 72,250 28,068 178,803 
Antigua y Barbuda o o o o 186,785 2,639 
Suiza o 525,172 o o o 47,572 
México _ _ o o 35,893 37,437 o o 

2.3±9.81 525,H~ 35 893 :l09,6_8,Z 2H 85~ f290H 
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DA VOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Compañia de cumplir con 
todas sus obligaciones por causa, entre otros, la reducción en el valor de las 
inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el 
descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento 
de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo . 

La Compañia administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos al vencimiento 
de los mismos en condiciones normales . 

Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las politicas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañia que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez y límites de plazo . 

La Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No. 4-2011 establece 
que las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un volumen de 
inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, que será, como mlnimo, del 
treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual 
inferior a un año . 

El cuadro a continuación muestra los activos y pasivos financieros de la Compañia, 
agrupados por sus respectivos vencimientos remanentes con respecto a la fecha de 
vencimiento contractual: 

Activos: 
Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Total de activos 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 
relacionadas 
Cuentas por pagar otros 
Total de pasivos 
Margen de liquidez neto 

Hasta 
1 año 

10,000 
o 

10,000 

o 
o 
o 

1Q,_QQQ 

14 

De 1 a 
5 años 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
Q 

201 3 
Más de 
5 años 

o 
35,893 
35,893 

o 
o 
o 

3.5_.893 

Sin 
Vencimiento 

204,853 
o 

204,853 

37,939 
28.582 
66.521 

138.332 

Total 

214,853 
35,893 

250,746 

37,939 
28,582 
66,521 

1.84..22.5 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

Hasta 
1 año 

Activos: 
Depósitos en bancos 150,000 
Inversiones en valores o 
Total de activos 150.000 

Pasivos: 
Cuentas por pagar o 
Cuentas por pagar otros o 
Total de pasivos o 
Ma~endel~u~ezn~o 15Q.QQQ 

(e) Riesgo de Mercado 

De 1 a 
5 años 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
Q 

2012 

Más de 
5 años 

o 
37.437 
37.437 

o 
o 
o 

37 437 

Sin 
Vencimiento 

79,014 
72.250 

151.264 

97,872 
27.848 

125.720 
25,544 

229,014 
109.687 
338.701 

97,872 
27.848 

125.720 
212 981 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía 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 politices y económicos. Uno de los objetivos de 
la administración respecto al 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 activo financiero . 

Como parte del riesgo de mercado, la Compañia está expuesta principalmente al riesgo 
de tasa de interés . 

Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor 
razonable, son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos 
de tasa de interés. Los activos y pasivos financieros de la Compañía sujetos a 
sensibilidad de tasas de interés, están incluidos en la tabla a su valor en libros, 
clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa 
contractual o las fechas de vencimiento . 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 
Cuentas por pagar relacionadas 
Cuentas por pagar otros 
Total de pasivos financieros 
Total sensibilidad de tasa de 

interés 

Act ivos financieros: 
Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Total de act ivos financieros 

Pasivos financieros: 
Cuentas por pagar relacionadas 
Cuentas por pagar otros 
Total de pasivos financieros 

Total sensibilidad de tasa de 
interés 

Riesgo de precio 

Hasta 1 De 1 a 5 
año años 

10,000 o 
o o 

10,000 o 

o o 
o o 
o o 

j_()_j)_QQ o 

Hasta 1 De 1 a 5 
año años 

150,000 o 
o o 

150.000 o 

o o 
o o 
o o 

15Q.QQQ Q 

201 3 
Sin 

Más de devengo 
5 años de interés Total 

o 204,853 214,853 
35,893 o 35,893 
35,893 204.853 250,746 

o 37,939 37,939 
o 28,582 28,582 
o 66,521 66.521 

35.893 138.332 184 225 

2012 
Sin 

Más de~ devengo 
años de interés Total 

o 79,014 229,014 
37,437 72,250 109,687 
37,437 151,264 338,701 

o 97,872 97,872 
o 27,848 27,848 
o 125,720 125,720 

31.~31 25.5~~ 212,981 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por 
factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores 
que afecten a todos los títulos negociados en el mercado . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

(4) 

La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio y de 
deuda clasificados como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio 
derivado de las inversiones en instrumentos financiero, la Compañia diversifica su 
cartera, en función a limites establecidos . 

( d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de que se ocasionen pérdidas por la falla o 
insuficiencia de controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos 
externos que no están relacionadas 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 . 

El objetivo de la Compañia es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía . 

(e) Administración del capital 
La Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No. 4-2011 establece 
que las Casas de Valores deberán constituir y mantener libre de gravámenes, en todo 
momento un patrimonio total mlnimo de B/.250,000. Para estos efectos, la Compañia 
entregará trimestralmente y anualmente, estados financieros donde haga constar que 
está cumpliendo con este requisito . 

Las pollticas de la Compañía sobre la administración de capital son de mantener un 
capital sólido, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañia 
reconoce la necesidad de mantener un balance entre los retornos al accionista y la 
adecuación de capital requerida por el ente regulador . 

La administración de la Compañia es la encargada de monitorear el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de capital. 

Efectivo y Depósitos en Bancos 
El efectivo y depósitos en banco se detallan a continuación: 

Efectivo 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Total de efectivo y depósitos en bancos 

Menos: depósitos a plazo fijo con vencimientos 
mayores a tres meses 

Total de efectivo y depósitos en bancos 

14 
204,853 

10.000 
214,867 

10,000 
204 867 

200 
79,014 

150,000 
229,214 

100,000 
129.214 

Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés anual que devengaban los depósitos en 
bancos oscilaban entre 0.25% y 4.00% (2012: 0.25% y 4.00%) . 
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Notas a los Estados Financieros 

(5} Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores disponibles para la venta se detallan a continuación: 

Bono corporativo 
Total 

Acciones 
comunes 
Bono corporativo 
Total 

Ganancia 
Costo no 

Amortizado Realizada 

34.825 
34.825 

Ganancia 
Costo no 

Amortizado Realizada 

72,250 

34,825 
107 075 

Valor 
Razonable 

35,893 
35.893 

Valor 
Razonable 

72,250 

37,437 
109.687 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía un bono corporativo, con un valor 
nominal B/.35,000 y con vencimiento en diciembre de 2049. La tasa de interés anual de este 
bono es de 6.625% pagadero trimestralmente . 

Al31 de diciembre de 2012 la Compañía mantenía 8,500 acciones de Latinex por un valor de 
B/.72,250, las cuales se mantuvieron al costo de adquisición por no haber podido determinar 
de forma confiable su valor razonable . 

Durante el año 2013, la Compañía vendió inversiones por B/.87,622, lo cual generó una 
ganancia neta de B/.5,374 . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Mobiliario y Equipo Neto 
Al 31 de diciembre de 2013 el mobiliario y equipo neto se detalla a continuación: 

Mobiliario y 
Equipo de Equipo de 

2013 Oficina Cóm~uto 
Costo: 
Al inicio del año: 22,006 112,727 

Adiciones o 4 115 
Al final de año 22,006 116,842 
Depreciación acumulada 
Al inicio del año (5,895) (30,797) 

Gasto del año {5, 113) (38,562} 
Al final de año (11 .008) (69,359} 
Valor neto _j__(L9_98 47.483 

Mobiliario y 
Equipo de Equipo de 

2012 Oficina Cóm~uto 
Costo: 
Al inicio del año: 22,006 12,673 

Adiciones o 100,054 
Al final de año 22,006 112,727 

Depreciación acumulada 
Al inicio del año (1,491) (1,566) 

Gasto del año (4,404) (29,231} 
Al final de año (5,895) (30,797} 
Valor neto 16 111 81,930 

(7) Cuentas por Pagar Otros 
Las cuentas por pagar otros se conforman de la siguiente manera: 

2013 

Cuentas por pagar otros 14,911 
Prestaciones laborales por pagar 5,106 
Otras 8.565 

28.582 

19 

Total 

134,733 
4 115 

138,848 

(36,692) 
(43,675} 
(80,367} 

58,481 

Total 

34,679 
100,054 
134,733 

(3,057) 
(33,635) 
(36,692} 

98.041 

2012 

13,879 
4,181 
9,788 

2Z.8A8 
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Notas a los Estados Financieros 

(8) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
La Compañia ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas partes 
relacionadas tales como accionistas, compañías relacionadas, directores y personal gerencial 
clave. Al 31 de diciembre de 2013, los siguientes eran los saldos agregados en lo referente a 
transacciones significativas con partes relacionadas: 

Activos: 
Depósitos a la vista en bancos 
Cuentas por cobrar- o ·societe Financiera 
Pasivos: 
Cuentas por pagar 
Ingresos: 
Intereses ganados 
Servicios de administración relacionadas 
Gastos: 
Beneficios a corto plazo a ejecutivos 
Honorarios profesionales 
Servicios de agente referidor 
Servicios de tecnología 

201 3 

186.785 
o 

37,939 

476 
o 

135,150 
564,986 
J.35.000 

4.3.55 

2.639 
75 000 

10_6 

141 694 
~.625 
2.200,000 

1.72Q 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía realizó pagos por B/.135,000 (2012: 8/.2,200,000) a 
una parte relacionada por servicios de agente referidor de negocios de clientes, los cuales 
son referidos a otra compañía, con el fin de realizar operaciones en mercados donde la 
Compañia no tiene acceso directo. Asimismo, sobre las transacciones relacionadas a estos 
clientes referidos, la Compañía recibe ingresos por comisiones, las cuales se incluyen en el 
estado de resultados integrales . 

La Compañia mantiene un acuerdo de servicios administrativos con una parte relacionada, y 
comparten algunas áreas comunes de oficinas, el consumo de energía eléctrica, servicios 
administrativos, soportes informáticos, existiendo una división y separación de la organización 
administrativa . 

(9) Compromisos y Contingencias 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañia mantiene contrato de arrendamiento no cancelable 
por un período de un año del local comercial donde opera. Los pagos futuros de 
arrendamiento que deben realizarse en el año 2014 son por B/.28,242. El gasto de alquiler 
del año 2013 fue de 8/.30,152 {2012: B/.33,440) . 

Al 31 de diciembre de 2013, en el mejor estimado de la Administración, la Compañía no 
mantiene litigios en su contra, ni sanciones antes autoridades judiciales o administrativas, que 
puedan originar un efecto adverso en su situación financiera o en los resultados de sus 
operaciones . 
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(1 0) Patrimonio 

(11) 

El capital autorizado de la Compañía está constituido por 200 acciones comunes, con valor 
nominal de B/.1 ,000 cada una . 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene un capital adicional pagado de 8/.543,000 
(2012: B/.543,000) . 

La estructura de capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 se conformaba 
como sigue: 

Acciones comunes con valor nominal de B/.1 ,000 
Capital adicional pagado 
Total capital social pagado 

2013 

200,000 
543,000 
743.000 

201 2 

200,000 
543.000 
743.000 

El 31 de diciembre de 2012, el Certificado No. 4 emitido a favor de Davos Casa de Valores, 
S. A hoy Davos Asset Management Panamá, S. A por cuarenta (40) acciones que estaban 
en tesorería se endosó a favor de la señora Carmen Inés Osio en virtud de que la totalidad 
del Capital Social ha sido pagado por la misma. De esta manera la señora Carmen Inés Osio 
pasa ser la única accionista de Davos Asset Management Panamá, S. A 

Gastos Generales y Administrativos 
Los gastos generales y administrativos se conforman de la siguiente manera: 

Alquiler de oficinas 
Servicios de tecnología y software 
Pasaje, viáticos 
Servicio Btoomberg 
Courier y mensajería 
Licencias y permisos 
Transporte y estacionamientos 
Mantenimiento y reparaciones 
Energía eléctrica, cable y teléfono 
Seminarios 
Papelería y útiles de oficina 
Publícidad y mercadeo 
Otros 

21 

201 3 
30,152 
4,355 
5,945 
4,835 
4,959 
5,550 
3,239 
5,091 
6,274 

60 
331 

2,150 
3.652 

76.593 

201 2 
33,440 
17,172 
12,538 
10,261 
7,587 
5,538 
4,360 
4,220 
2,999 
2,609 
1,397 

o 
4.461 

106,582 
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Notas a los Estados Financieros 

(12) Impuesto sobre la Renta 

(13) 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos 
años, inclusive el año terminado el 31 diciembre de 2013 de acuerdo con regulaciones 
fiscales vigentes en Panamá . 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente en Panamá, están exentos del pago del impuesto 
sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera; así como también los 
intereses ganados sobre depósitos en bancos, títulos de la República de Panamá y gobiernos 
extranjeros y las inversiones en valores listados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y negociados en la Bolsa de Valores . 

En Panamá, de acuerdo como establece el Articulo No. 699 del Código Fiscal, modificado por 
el Articulo No. 9 de la Ley No. 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia a partir del 1 o de enero 
de 2010, las personas jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la renta a la tarifa de 25% . 

Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil dólares (8/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor 
entre: 

(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicionalmente), 
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de los ingresos gravables el4.67% . 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañia no incurrió en gasto de impuesto sobre la 
renta . 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañia mantenía saldo de pérdidas fiscales acumuladas 
por 8/.254,512 (2012: B/.182,004). Las pérdidas fiscales acumuladas podrían utilizarse a 
razón de 20% por año. Estas pérdidas fiscales acumuladas disponibles se distribuyen como 
sigue: 

Activos Bajo Administración 

Pérdida físcal 
a ser utilizada 

Año poraño 

2014 B/.83,548 
2015 B/.74,931 
2016 8/.64,821 
2017 B/.31 ,212 

La Compañía amparada bajo la Licencia de Casa de Valores otorgada por la 
Superintendencia de Mercado de Valores, ofrece el servicio de intermediación, administración 
y custodia de valores a terceros. Al 31 de diciembre de 2013, el activo que mantiene la 
Compañía bajo administración discrecional corresponde a efectivo (2012: efectivo y titules 
valores), el cual está custodiado por una entidad regulada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, la cual sigue un proceso judicial y administrativo con su 
regulador; sin embargo, esta operación se mantiene sin restricciones . 
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Notas a Jos Estados Financieros 

(13) Activos Bajo Administración, continuación 
Los activos de terceros bajo administración, los cuales se encuentran registrados fuera del 
estado de situación financiera de la Compañía. se detallan a continuación: 

Activos bajo Administración 

2013 

236.471 

2012 

360.607 

Debido a la naturaleza de los servicios que ofrece la Compañía, la administración considera 
que no existe riesgo de pérdidas para la Compañía, en tanto estos servicios sean prestados 
de acuerdo con los términos de los acuerdos con la contraparte . 

(14) Aspectos Regulatorios 
Ley de Valores en Panamá 
Con vigencia a partir del10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio de 1999 mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Valores (actualmente 
Superintendencia de Valores de Panamá) y se regula el mercado de valores en la República 
de Panamá. 

A partir del año 2011 , las operaciones de las Casas de Valores están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida por la Ley 
del Mercado de Valores en Panamá No. 67 de 1 de septiembre de 2011 publicada en Gaceta 
Oficial No.26863-A de 2 de septiembre de 2011 . Las Casas de Valores están obligadas a 
cumplir las normas de adecuación de capital tal como lo establece el acuerdo 4-2011 de la 
Superintendencia de Mercado de Valores . 

En virtud del artículo No. 64 de la mencionada Ley 67, se reconoce la validez de los 
acuerdos, opiniones, resoluciones, contratos y actos administrativos generales y particulares 
dictados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a la fecha de entrada 
en vigencia de dicha Ley . 

Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá incluyen, entre 
otras: aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar 
las licencias de bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, asesores de 
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas y administradores de 
inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la 
forma y el contenido de estados financieros y otra información . 

Durante el año 2011, este ente regulador emitió el Acuerdo No.4-2011 de 27 de junio de 
2011, el cual fue modificado por el Acuerdo No.9-2011 de 13 de diciembre de 2011 que 
extiende la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011 hasta el1 de julio de 2012, excepto por el 
artículo 4 (Capital Mínimo Requerido) y el articulo 13 (Coeficiente de Liquidez) los cuales 
entraron en vigencia durante el mes de enero de 2012, por el cual se dictan reglas sobre 
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital , coeficiente de liquidez y 
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá 
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(14) Aspectos Regulatorios, continuación 
Con respecto a la fecha de vigencia del Acuerdo 4-2011 , la misma fue fijada finalmente 
mediante el artículo primero del Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre de 2013 a partir 
del 1 de noviembre de 2013 

A continuación se presenta una descripción de las reglas incluidas en el Acuerdo No.4-2011 
de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada una de estas 
disposiciones: 

• Capital Total Mínimo Requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y mantener libre 
de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de B/.250,000. Al 31 de 
diciembre de 2013, mantenía un patrimonio neto de B/.270.429 (2012: B/.841,620) . 

• Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos . 

• Fondos de Capital: l os fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, en 
ningún momento, inferiores al capital total mfnimo . 

• Coeficiente de liquidez: las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un 
volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como 
mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía un 
coeficiente de liquidez de 2,610% (2012: 2,700%) . 

• Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de Valores 
con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes 
relacionados entre si, se considerará como una situación de concentración cuando el 
valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (1 O%) del valor total de sus 
fondos de capital. 

En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga con 
un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá 
exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de capital. Tampoco el 
conjunto de las situaciones de concentración de una Casa de Valores podrá superar ocho (8) 
veces el valor de los fondos de capital de una Casa de Valores . 

los depósitos a la vista corresponden al cumplimiento del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 
2011, que requerían que las Casas de de Valores mantuvieran como mínimo un 30% de 
liquidez del total de sus pasivos exigibles con un plazo residual inferior a un año . 

La Compañía se encuentra en proceso de adecuación al Acuerdo 4-2011 sobre Relación de 
Solvencia, Fondos de Capital y Concentraciones de Riesgo y las modificaciones incluidas en 
el Acuerdo 8-2013 . 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos 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 determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración . 

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

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

• 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 valoración donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado . 

• Nivel 3: esta categoria contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración 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 valoración incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valoración. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
la tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros: 

2013 2012 
Valor Valor Valor Valor 

en libros Razonable en libros Razonable 
Activos 
Depósitos a la vista en bancos 204,853 204,853 79,014 79,014 
Depósitos a plazo en bancos 10,000 10,000 150,000 150,000 
Cuentas por cobrar 23,981 23,981 525,172 525,172 
Inversiones disponibles para la venta 35,893 35,893 109,687 109,687 

274,727 21AJJ.~ 863.873 863,873 

Pasivos 
Cuentas por pagar 66.521 66.521 125.720 12::LZ2Q 

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

2013 Nivel1 

Inversiones disponibles para la venta: 
Bono corporativo 35.893 

Nivel1 

Inversiones disponibles para la venta: 
Bono corporativo 3Z.43Z 

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es 
determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa de valores, 
publicado en sistemas electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de 
precios. Cuando no están disponibles los precios independientes, se determinan los valores 
razonables usando técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado . 

Durante el año 2013, no se han dado transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable . 
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DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMA, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de la 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y las técnicas de valoración 
utilizadas . 

Activos 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Cuentas por cobrar 

Pasivos 
Cuentas por pagar 

Nivel2 

204,853 
10,000 
23,981 

238.83~ 

66.521 

La tabla a continuación describe las técnicas de valuación y los datos de entrada utilizados en 
la medición del valor razonable para instrumentos financieros no medidos a valor razonable 
clasificados dentro del Nivel 2: 

Instrumentos Financieros 
Depósitos a la vista y a plazo en 
banco; y cuentas por cobrar y 
pagar 

(16) Planes de la Administración 

Técnicas de Valoración Datos de Entradas Utilizados 
Su valor razonable representa el monto por cobrar/pagar a la 
fecha de reporte, por su caracterfstica de corto plazo. 

En el mes de marzo de 2014, luego de un análisis del modelo de negocios de la Compañia. la 
Junta Directiva decidió que la sociedad se dedicara exclusivamente a la asesoría de 
inversiones y manejo de cuentas discrecionales, eliminando enteramente operaciones de 
intermediación, administración y custodia particulares a una casa de valores. Como resultado, 
la Compañía y sus asesores legales, estarán solicitando la cancelación de la licencia de casa 
de valores de Davos Asset Management Panamá, S . A. junto a una solicitud de licencia de 
asesor de inversiones . 
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------------------------ DECLARACION NOTARIAL JURADA-----------------------------------

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

nombre a los veintiocho (28) días de mes de marzo del dos mil catorce (2014), ante mí, RAUL 

IVAN CASTILLO SANJUR, NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CIRCUITO DE PANAMA, 

portador de la cédula de identidad personal número cuatro- ciento cincuenta y siete

setecientos veinticinco (4-157-725), comparecieron personalmente: JOSÉ A. ROMERO P. , 

varón, venezolano, mayor de edad, casado, con pasaporte número cero cuatro dos seis cero dos 

uno cuatro ocho (042602148); RAMPHIS l. ESPINO H., varón, panameño, mayor de edad, 

casado, con cédula de identidad personal número ocho- trescientos noventa- novecientos 

veintiséis (8-390-926), IRVING E. BECERRA H. varón, panameño, mayor de edad, soltero, con 

cédula de identidad personal número ocho-setecientos treinta y siete- treinta y nuevo (8-737-

39) y EllAS RODRIGUEZ TORRES, hombre, panameño, mayor de edad, casado, con cédula 

de identidad personal número ocho- setecientos dieciséis - mil ochenta y siete (8-716-1087), 

Presidente Ad-Hoc, Tesorero, Gerente General y Contralor, respectivamente de DAVOS ASSET 

MANAGEMENT PANAMÁ. S.A., sociedad anónima inscrita a la ficha 672703 del Documento 

1635386 desde el Catorce de Agosto del 2,009, de la Sección de Mlcropelículas (Mercantil) del 

Registro Público, residentes de la Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, 

personas a quienes conozco y a 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 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por ese m~dio dejan 

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

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

periodo del uno (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos 

mi 1 trece (20 13). ---------------------------------------------------------------------------------------

b. Que a sus juicios, 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) sus 

leyes reformatorias y el Título II de la ley 67 de 2011 así como sus acuerdos reglamentarios, 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.-------------



c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información ·financier 

Incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condició 

financiera y los resultados de las operaciones de DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMÁ S.A. 

para el período correspondiente del primero (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y ur 

(31) de diciembre de dos mil 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 control interno que garanticen que toda la informacíór 

sobre DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMÁ, 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 DAVOS ASSET MANAGEMENl 

PANAMÁ, 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 conclusiones sobre la efectividad de lm 

controles Internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.---------------·--------------

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de KPMG, lo siguiente: - ---------- 

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

controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad de DAVOS ASSET 

MANAGEMENT PANAMÁ, 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 ejecuci~n de los controles internos de DAVOS ASSET 

MANAGEMENT PANAMÁ, S.A.-------------------------------------------------------------------- -

·-f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

cambios significativos en los controles internos de DAVOS ASSET MANAGEMENT PANAMÁ, 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.-------------------------·-----------·---------------- ------------------------·- ------

Para constancia le fue leída a los compareciente esta Declaración Notarial en presencia de los 
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testigos instrumentales señores CARMEN RODRIGUEZ, con cédula de identidad personal 

número ocho- setecientos diez- mil quinientos cincuenta y dos (8-710-1552) y GIOVANNA 

GONZALEZ, con cédula de identidad personal número ocho- setecientos treinta y tres- ciento 

setenta y cuatro (8-733-174) mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad a quienes 

conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su 

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

Panamá 27 de marzo del 2014. 

RIGUEZ~RES 


