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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 
J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. 
Panamá, Rep. de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de J. Safra Sarasin Asset Management, S.A., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, el estado de ganancias o pérdidas, el estado de cambios 
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las 
principales políticas contables 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, tal como la 
Administración determine sea necesario para permitir la preparación de los estados financieros, de manera que 
éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una optnton sobre estos estados financieros basada en nuestra 
auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito 
de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones 
expuestas en los estados financieros. Los proced imientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo 
su evaluación del riesgo de que los estados financieros incluyan errores s ignificativos originados por fraudes o 
errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, e l auditor considera el control interno relevante sobre la preparación 
y presentación razonable 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 . Así mismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables 
y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, así como la presentación general 
de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una 
base para sustentar nuestra op inión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opm ton, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. al 31 de diciembre de 2013, y los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

28 de marzo de 20 14 
Panamá, Rep. de Panamá 

Auditoría ·Impuestos· Consultoría· Asesoría F1nanciera. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. 
(Entidad 100% S ubsid iaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud .) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Activos Notas 2013 2012 

Activos corrientes: 
Efectivo y depósitos en bancos 6, 7 553,417 496,932 
Cuentas por cobrar - partes relac ionadas 6 12,984,52 1 2,864,946 
Gastos pagados por adelantado y otros activos 9 3,07 1,793 13,580 

Total de activos corrientes 16,609,731 3,375,458 

Activos no corrientes: 
Mobil iario y equipo, neto 8 130,4 12 171,545 

Depósitos en garantía 11 ,354 11 ,354 

Total de activos 16,751,497 3,558,357 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes: 

Cuentas po r pagar 118,964 83,564 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 6 4,863,995 1,830,000 
Otros pasivos 18,980 15,175 

Tota l de pasivos 5,00 1,939 1,928,739 

Patrimon io: 

Acciones comunes autorizadas, emitidas y en 

circu lación 10,000 acc iones con un va lor nominal 
de B/. 1 cada una 250,000 10,000 

Capital adicional pagado 160,000 160,000 
Uti lidades no distr ibuidas 11 ,339,558 1,459,618 

Total del patrimon io 10 1 1,749,558 1,629,618 

Total de pas ivos y patrimonio 16,75 1,497 3,558,357 

Las notas que se acompañan son parte integra l de estos estados fi nancieros. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Estado de ganancias o pérdidas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Ingresos: 
Comisiones 
Ingresos por corretajes 

Otros ingresos 

Total de ingresos 

Gasto de honorarios 
Gastos generales y administrativos 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad neta 

Notas 

6 
6 
6 

6 
1 l 

12 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 

- 3 -

2013 2012 

13, 132,079 2,932,471 
76,120 56,910 

248 

13,208,447 2,989,381 

1,830,000 1,830,000 
1,258,507 1,083,431 

10,1 19,940 75,950 

10, 119,940 75,950 
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J . Safra Sarasin Asset Management, S.A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra S a ra s in (Bahamas) U d .) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Saldo a l 3 1 de diciembre de 20 11 

Utilidad neta 

Saldo al 3 1 de d iciembre de 201 2 

Utilidad neta 

T ransacciones atribuibles a accionistas: 

Aumento capi ta l/declaración de dividendos 

Saldo a l 3 1 de diciembre de 201 3 

Nota 

10 

JO 

Acciones 

COilllllleS 

10,000 

10,000 

240,000 

250,000 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Capital 

adiciona l 

pagado 

160,000 

160,000 

160,000 

Utilidades 

110 

distribuidas 

1,383,668 

75,950 

1,459,6 18 

10, 11 9,940 

(240,000) 

11,339,558 

Tot.a l de 

patrimonio 

1,553,668 

75,950 

1,629,618 

10, 11 9,940 

11 ,749,558 



J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes por: 

Gastos de depreciación 

Cambios netos en los activos y pasivos de operación: 

Gastos pagados por anticipado y otros activos 
Cuentas por pagar 

Otros pasivos 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Adquisición de mobiliario y equipo, neto 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 

Disminución en cuentas por cobrar - partes relacionadas 

Aumento neto de efectivo 

Efectivo a l inicio del año 

Efecti vo al fin al de l año 

Notas 

8, 11 

8 

7 

7 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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2013 2012 

1 O, 119,940 75,950 

44,500 57, 118 

(3,058,2 13) (9,621) 
35,400 65,979 

3,805 11,278 

7,145,432 200,704 

(3 ,367) (1 ,388) 

(7,085,580) (1 06,532) 

56,485 92,784 

496,932 404, 148 

553,417 496,932 



J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

l. Información general 

J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. (la "Empresa") fue constituida el 1 O de enero de 
2008 de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. El 3 de julio de 2008, mediante la 
Resolución No. 194-08, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá le otorgó 
licencia para ejercer actividades de negocio de asesoría de inversiones, actividad ésta que 
ejerció en exclusividad hasta el 2011 , año en que la SMV, mediante Resolución CNV No. 
264- 11 del 28 de julio de 20 11 otorgó a la Empresa la licencia de Casa de Valores. En virtud 
de esta licencia, la Empresa podrá ejercer las funciones de asesoría de inversión, para lo cual 
no necesita una licencia específica, ya que dichas funciones se encuentran comprendidas en la 
licencia de Casa de Valores. La Resolución No. SMV 201-2012 del 20 de junio, cancela la 
resolución No. 194-08 licencia de asesor de inversiones. La Empresa es una subsidiaria 100% 
de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd. , una sociedad constituida en Bahamas. 

La oficina de la Empresa está localizada en el Edificio Global Bank, calle 50, piso 24, 
Panamá, República de Panamá. 

A través de la Resolución No.007-09 del 11 de junio de 2009, el Ministerio de Comercio e 
Industrias de la República de Panamá por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales creada por la Ley No. 41 de 24 de agosto de 
2007, otorgó Licencia de Sedes de Empresas Multinacionales a la empresa J. Safra Sarasin 
Asset Management, S.A. 

Las operaciones de la Casa de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá de acuerdo al Decreto Ley No. l del 8 de julio de 1999. 
Adicionalmente, las operaciones de las Casas de Valores, están reguladas por el Acuerdo 4-
2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, el cual indica que las 
mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital , relación de 
so lvencia, fo ndo de capi tal, índice de liquidez, concentración de riesgo de crédito y gastos de 
estructura. 

En fecha 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
emitió el Acuerdo 8-2013, por medio del cual se modifica ciertas disposiciones del Acuerdo 
4-20 11 del 27 de junio de 20 11 sobre el capital adecuado, relación de solvencia, fondo de 
capital , coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo que deban atender las Casas de 
Valores reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

2. Aplicación de Normas internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre Los estados financieros 

NIIF 1 O - Estados financieros consolidados 

Reemplaza las partes de la NIC 27 - Estados Financieros Consolidados y Separados que 
tratan de los estados financieros consolidados. La SIC-12 Consolidación - Entidades de 
Cometido Específico se ha retirado al emitirse la NIIF 1 O. 

NIIF 11 -Negocios conjuntos 

Reemplaza a la NIC 31 - Participación en Negocios Conjuntos. Bajo la NIIF 11, los 
acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones conjuntas o joint ventures, en 
función de los derechos y obligaciones de las partes en los acuerdos. 

NIIF 12 - Revelaciones de intereses en otras entidades 

Es una norma de revelación aplicable a las entidades que tienen intereses en 
subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas no consolidadas. 

Enmiendas a la NIC 1 Presentación de partidas en el estado de utilidades integrales 

Las enmiendas a la NIC 1 requieren revelaciones adicionales que deberán de hacerse en 
la sección de otras utilidades integrales de tal manera que las partidas de otras 
utilidades integrales se agrupen en dos categorías (a) las partidas que no serán 
reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas; y (b) las partidas que serán 
reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas cuando se cumplan las 
condiciones. 

Enmienda a NJJF 7 Revelaciones- Compensación de activos y por pasivos financieros 

Las enmiendas a la NIIF 7 requieren a las entidades revelar información sobre los 
derechos de compensación y los arreglos relacionados para instrumentos financieros 
bajo un acuerdo master de compensación de saldos ejecutable o un acuerdo similar. 

- 7 -



J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Enmienda a la NJC 19 Beneficios a empleados 

La NIC 19 cambia la contabilización para los planes definidos de beneficios y 
beneficios de terminación. El cambio más impotiante se relaciona con la contabilidad 
de los cambios en las obligaciones de beneficios definidas y planes de activos. 

2.2 Nuevas y revisadas NIIF's que afectan revelaciones en los estados financieros 

NJIF 13 - Medición del valor razonable 

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un 
activo o el precio pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada en el 
mercado principal (o el más ventajoso) a la fecha de medición, en las condiciones 
actuales del mercado. El valor razonable de acuerdo con la NIIF 13 es un precio de 
salida, independientemente de si ese precio es observable o puede estimarse 
directamente utilizando otra técnica de valuación. Asimismo, la NIIF 13 incluye 
requisitos amplios de revelación. La NIIF 13 requiere la aplicación prospectiva a partir 
del 1 de enero de 2013. 

Adicionalmente, las entidades que aplican NIIF por primera vez no necesitan aplicar los 
requisitos de revelación establecidos en la Norma, a la información comparativa 
proporcionada para períodos anteriores a la aplicación inicial de la Norma. 

2.3 NIIF's nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 

NJJF 9- instrumentos Financieros: clasificación y medición 

Emitida en noviembre 2009 y enmendada en octubre 20 1 O introduce nuevos 
requerimientos para la clasifi cación y medición y para dar de baja a los activos 
financieros y pasivos financieros. 

La NIIF 9 fue enmendada en noviembre de 201 3. La versión actual de la NIIF 9 no 
incluye una fecha efectiva obligatoria pero está disponible para su adopción. Cuando 
todas las fases del proyecto sean completadas y se emita una versión final de la NIIF 9 
se informará la nueva fecha efectiva de adopción la cual tentativamente se ha decidido 
que será en los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero ele 2018. 

- 8 -



J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Enmiendas a la NJJF 1 O. N l!F 12 y NJC 27 entidades de inversión 

Las enmiendas de la NllF 1 O, proporcionan la definición de una entidad de inversión, 
tales como ciertos fondos de inversión. y requieren que una entidad que reporta que 
mantiene subsidiarias que cumple con la definición de una entidad de inversión 
medirán su inversión a valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas en sus 
estados financieros consolidados y separados. 

Modificaciones posteriores se han hecho a la NIIF 12 y la NIC 27 para introducir 
requerimientos adicionales de revelación para las entidades de inversión. Estas 
enmiendas serán efectivas para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2014, con aplicación temprana permitida. 

Enmiendas a la NIC 32 compensación de activos y pasivos financieros 

Las enmiendas de la NIC 32, aclaran los requerimientos relacionados con la 
compensación de acti vos financieros y pasivos financieros. Esta enmienda será efectiva 
para los períodos anua les que inicien en o después del 1 de enero de 2014. 

Enmiendas a la NJC 39 renovación de derivados y continuación de la contabilidad de 
cobertura. 

Las enmiendas a la NIC 39 indican que no habría necesidad de descontinuar la 
contab ilidad de cobe1iura si el derivado de cobertura fue renovado, provisto que 
sati sfaga cierto criterio. Esta enmienda será efectiva para los períodos anuales que 
inicien en o después del l de enero de 20 14. 

CJNJJF 21 Gravámenes 

Nueva interpretación que proporciona orientación sobre cuando reconocer un pasivo 
por un gravamen de impuesto por e l gobierno, tanto para los gravámenes que se 
contabilicen de acuerdo con las NlC 37 "Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes" como para los que la oportunidad y cantidad del gravamen son ciertas. 
Esta nueva interpretación será efecti va para los períodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 20 14. 

La aplicación de las nuevas normas y enmiendas podrían afectar los montos reportados 
en los estados financieros y resultar en revelaciones más amplias en los estados 
financieros. 

- 9 -
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

3. Políticas de contabilidad 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la preparación de los estados 
financieros han sido las siguientes: 

3.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

3.2 Base de presentación 

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

3.3 Moneda funcional y de presentación 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros están expresados en esta 
moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de 
libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá 
no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de 
curso legal. 

3.4 Ingresos por comisiones 

Los ingresos por comisiones relacionados con asesorías de inversión e intermediación 
bursátil se reconocen bajo el método de devengado. 

3.5 Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución 
en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un 
incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el 
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del 
pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro 
como activo. 

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo 
alguno, como puede ser un pasivo por una garantía. 

- 1 o-



J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud .) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

3.6 Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo son valorados al costo de adquisición menos la depreciación 
acumulada. El costo del mobiliario y equipo comprende su precio de compra, 
incluyendo el impuesto de aduana e impuestos de compra no reembolsables y cualquier 
costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y 
uso. 

Las erogaciones menores por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al 
incurrirse en ellas mientras que las erogaciones de importancia se capitalizan, cuando 
sea probable que de las mismas deriven beneficios económicos futuros, adicionales a 
los originalmente evaluados. 

La depreciación es cargada para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de 
servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el método de línea recta con 
base a las siguientes tasas de depreciación, determinadas en función de los años de la 
vida útil estimada, de los diferentes elementos: 

Mobiliario y equipo lO%- 20% 

La ganancia o pérdida que se genera de la di sposición o retiro de un activo es 
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en li bros 
del activo y es reconocida en el estado de ganancias o pérdidas. 

3. 7 Deterioro de valor de mobiliario y equipo 

En la fecha de cada estado de si tuación financiera, la Empresa revi sa los importes en 
libros de sus act ivos tangibles para determinar si ex isten indicios de que di chos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si ex iste algún indicio, el importe 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere fluj os de efectivo 
por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Empresa calcula el importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo 
con una vida úti l indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al 
año. 

- 1 1 -
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de 
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros 
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de 
impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero y los riesgos específi cos del activo para el que no han ajustado los 
futuros flujos de efectivo estimados. Si se estima que el importe recuperable de un 
activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el 
impmte en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su impo11e 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como 
gasto, salvo cuando el activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo 
caso la pérdida por deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de 
revalorización existente. 

3.8 Arrendamiento operativo 

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el 
arrendador. Cuando la Empresa actúa como arrendataria, los pagos de alquileres son 
cargados al estado de ganancias o pérdidas utilizando el método de línea recta sobre el 
término del arrendamiento pertinente. 

3.9 Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera 
de la Empresa cuando éstos se han convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. 

Efectivo y depósitos en bancos 

Comprenden el efectivo en caja y depósitos a la vista, que están sujetos a un riesgo no 
significativo ele cambios en su valor. 

Cuentas por cobrar y por pagar partes relacionadas 

Las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas se presentan a su valor 
nominal. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor 
nominal. 

Clasificación de activos y pasivos financieros entre corriente y no corriente 

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

4. Administración del riesgo de instrumentos financieros 

4.1 Riesgo de crédito 

Los depósitos en bancos están expuestos al riesgo de crédito. Sin embargo, estos 
fondos están colocados en instituciones que permite la recuperación de los mismos. 

4.2 Riesgo de liquidez 

La Administración es prudente con respecto al riesgo de liquidez, el cual implica 
mantener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones futuras e inversiones 
planificadas. Los fondos provienen de los aportes del accion ista. 

La medida clave utili zada por la Empresa para la administración del riesgo de liquidez 
es el índice ele activos líquidos sobre los pasivos líquidos. Los activos líquidos son el 
efectivo y depósitos en bancos, para los cuales exista un mercado activo. El pasivo 
líqu ido corresponde a compromisos con vencimientos a corto plazo. Un cálculo 
similar, pero no idéntico, se utiliza para la medición de los límites de liquidez 
establecidos por la empresa en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá, según lo establecido en el Acuerdo 4-2011, 
respecto a la medición del ri esgo de liquidez y modificado por el Acuerdo 8-2013. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

4.3 Riesgo de tasa de interés 

La Empresa está expuesta a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor 
razonable de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los 
cambios en los precios del mercado. Los riesgos de mercado surgen por posiciones 
abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, los cuales están expuestos a 
movimientos de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad 
de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las 
tasas de cambio de moneda y los precios de las acciones. 

La tabla a continuación resume la exposición de la Empresa al riesgo de tasa de interés. 
Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros de la Empresa, clasificados por 
lo que ocurra primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento. 

2013 
Activos financieros: 

Efectivo y depósitos en banco 

2012 

Total de activos Ílnancieros 

llnsta 

1 mes 

1-3 

553,417 

496,932 

5. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

3-12 1-5 Sobre S Sin devengo 

de interés 

553,417 

496,932 

La Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan Jos montos repo1iados de Jos activos y 
pasivos dentro del siguiente año fi scal. Las estimaciones y juicios son continuamente 
valuados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas 
de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

(a) Valor razonable de los instrumentos financieros - La Empresa mide el valor razonable 
utilizando niveles de jerarquía que reflejan el significado de los datos de entradas 
utilizados al hacer las mediciones. La Empresa tiene establecido un proceso y una 
política documentada para la determinación del valor razonable en la cual se definen las 
responsabilidades y segregación de funciones entre las diferentes áreas responsables que 
intervienen en este proceso, el cual ha sido aprobado por el Comité de Activos y 
Pasivos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Cuando se utilizan instrumentos similares para determinar el valor razonable, cómo estos 
precios han sido ajustados para reflejar las características del instrumento sujeto a medición. 

La NIIF 13 especifica una j erarquía de las técnicas de valuación en base a si la información 
incluida a esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información 
observable refleja datos del mercado obtenidos de fuentes independientes; la información no 
observable refleja los supuestos de mercado de la Empresa. Estos dos tipos de información 
han creado la siguiente jerarquía de valor razonable: 

• Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1 que son observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o 
similares en mercados que no son activos. 

• Nivel 3 -Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros de la Empresa que no se registran a 
valor razonable (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 

2013 2012 

Valo1· Valor Valor Valor 

en libt·os razonable en libros razonable 

Activos financict·os: 

Efectivo y depósitos en bancos 553,4 17 553,417 496,932 496,932 

Jerarquía del va lor razonable 

2013 Total Nivcll Nivel2 Nivel 3 

Activos financieros: 

Efectivo y depósitos en bancos 553,4 17 55 1,867 

El valor razonable de Jos depósitos a la vista es el monto por cobrar a la fecha de los estados 
financieros. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Incluidos en el estado de situación financiera se encuentran los siguientes saldos con partes 
relacionadas: 

Saldos: 

Depósitos en bancos 

Cuentas por cobrar - partes relacionadas 

Cuentas por pagar - partes relacionadas 

Transacciones: 
Ingresos por comisiones 

Ingresos por corretajes 

Otros ingresos 

Gasto de honorarios por asesoría 

2013 2012 

521,707 

12,984,521 

4,863,995 

13,132,079 

76,120 

248 

1,830,000 

381,348 

2,864,946 

1,830,000 

2,932,471 

56,910 

1,830,000 

Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas son producto 
principalmente de servicios de asesorías brindados y recibidos con dichas entidades . 

Al 31 de diciembre de 2013, los ingresos con partes relacionadas constituyen el 100% de los 
ingresos de la Empresa (2012: 100%). 

La Empresa ha celebrado con partes relacionadas varios acuerdos con relación a la remisión 
de clientes potenciales o el desarrollo de nuevos negocios. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo por cobrar de estos contratos era de: 

Fecha Empresa 2013 

1 de enero de 2013 Safra Asset Management (Bahamas) Limited 6,000,000 

1 de enero de 2013 J. Safra Asset Management Limited 3,000,000 

1 de enero de 201 O Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd. 652,269 

1 de abril de 2009 Safra National Bank ofNew York 2,084,000 

1 de abril de 2009 Banque J. Safra Sarasin, S.A. 810,361 

27 de agosto de 201 O Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg), S.A. 437,89 1 

Total 12,984,521 

7. Efectivo y depósitos en bancos 

El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuación: 

2013 

Caja 1,550 

Depósitos en bancos locales: 
Banco Aliado, S.A. 12,092 
Banco General, S.A. 18,068 

Depósitos en bancos extranjeros: 
Banque J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd. 171,459 

Banque J. Safra (Luxembourg), S.A. 350,248 

Total 553,417 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

8. Mobiliario y equipo, neto 

El mobiliario y equipo se detalla a continuación: 

Costo 
Al inicio del año 

Adiciones 

Al final del año 

Depreciación 
Al inicio del año 

Gasto 

Al final del año 

Saldo neto 

Saldo neto 

Mobiliario y 
eguipo de oficina 

304,584 
2,89 1 

307,475 

154,570 
35,4 11 

189,98 1 

117,494 

150,014 

9. Gastos pagados por adelantado y otros activos 

El detalle de otros activos se resume a continuación: 

Impuestos pagados por anticipado 
Gastos pagados por anticipado 
Otros 

Total 

2013 
Equipo de 
cómputo 

42,382 
476 

42,858 

20,85 1 
9,089 

29,940 

12,918 

2012 

21,531 

Total 

346,966 
3,367 

350,333 

175,421 
44,500 

219,921 

130,412 

171,545 

2013 2012 

7,561 
18,597 

3,045,635 

3,071,793 

13,580 

13,580 

Al 31 de diciembre de 2013, los otros activos incluyen adelanto para la compra de inmueble 
para las nuevas oficinas administrativas por la suma de B/.3,036,000. 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

10. Patrimonio 

A l 31 de d iciembre de 201 3, e l total de patrimonio por B/.11 ,749,558 (2012: B/.1,629,618) 
permite a la E mpresa cumplir con el Artículo 3 del Acuerdo 8-201 3 de 18 de septiembre de 
201 3, e l cual modificó al Art ículo 4 del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 20 JI de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, donde se hace referencia a que "Toda 
Casa de Valores deberá constituir y mantener libre de gravámenes en todo momento un 
capita l to ta l mínimo de B/.350,000. 

En cumplimiento al Artículo 22 del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 , emitido por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, la Administración da seguimiento a la 
obligación de cumplir con las normas de adecuación de capita l y sus modalidades en todo 
momento. 

11. Gastos generales y administrativos 

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales y adm inistrativos : 

2013 2012 

Salarios y otras remuneraciones 318,452 2 18,822 
Prestaciones laborales 6 1,3 18 4 1,608 
1 Jonorari os pro fesionales 142,730 2 16,483 

Gastos de viaj e 256,099 205,000 
Alquiler 120,773 84,959 

Agua, luz y te léfono 92,709 78,075 

Cuotas y suscri pciones 65, 1 15 65,960 

Depreciación 44,500 57, 11 8 
Viáticos y transpot1e 34, 168 23,755 

Reparación y mantenimiento 2 1,378 18,30 1 
Impuestos varios 19,999 10,626 

Útiles y papelería de o fic ina 1 1,371 8,986 

Seguros generales 10,318 8,593 
Otros 59,578 45, 145 

Total 1,258,507 1,083,43 1 
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J. Safra Sarasin Asset Management, S. A. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ud .) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

12. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a la Ley No.41 del 24 de agosto de 2007, las Empresa se encuentra exenta del 
pago de impuesto sobre la renta por mantener una licencia de Sede de Empresas 
Multinacionales. 

13. Conh·ato de arrendamiento operacional 

Al 3 1 de diciembre de 2013, la Empresa mantiene con terceros compromisos dimanantes de 
contratos de arrendamiento operacional, los pagos mínimos se detallan a continuación: 

Pagos mínimos de arrendamiento bajo 

arrendamiento operacional reconoc idos 

en los resultados del período 

14. Compromisos 

2013 2012 

118,644 83,849 

A la fecha del estado de situación financiera , la Empresa tenía compromisos contingentes por 
arrendamiento operacional no cancelables, los cuales vencen como se muestra a continuación: 

2013 2012 

Dentro de un año 41,767 41,767 

En el segundo año 25,846 55,689 

Total 67,6 13 97,456 

15. Activos bajo administr·ación 

Al 3 1 de diciembre de 201 3, la Empresa no mantiene activos bajo Administración. 

16. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros para el período terminado el 3 1 de diciembre de 2013 fueron 
autorizados por la Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 28 
de marzo de 2014. 

* * * * * 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ANEXONo.9 

AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES 
DE LAS CASA DE VALORES 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Los suscritos, José Luis Piñeiro Bouzas con Licencia No. 349 y ------------------, con 
licencia No. :..:::.:::, declaran y certifican, respectivamente que: 

1) Se ha revisado en los libros de J. Safra Sarasin Asset Management, S.A., al 31 de 
diciembre de 2013 la cartera de valores de terceros y de efectivo, en administración 
por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente activo financiero: 
i) valores en custodia local. B/.0.00, debido a que no aplica. 
ii) valores en custodia internacional. B/.0.00, debido a que no aplica. 
iii) efectivo en custodios locales. B/.0.00, debido a que no apl ica. 
iv) efectivo en custodios internacionales. B/.0.00, debido a que no aplica. 
v) efectivo en Bancos locales. B/.0.00, debido a que no aplica. 
vi) efectivos en Bancos Internacionales. B/.0.00, debido a que no aplica. 

2) Hemos cotejado el inventario de Jos valores emitidos por los custodios e 
instituciones bancarias y certificamos que los activos financieros de terceros están 
debidamente conciliados en los libros J. Safra Sarasin Asset Management, S.A., 
registrados y segregados en cuentas de orden. No aplica para la casa de valores. 

3) Hemos revisado que Jos activos financieros de terceros citados en el punto No. 1 no 
forman parte del estado de situación financiera de J. Safra Sarasin Asset 
Management, S.A., y están debidamente segregados de la posición propia de J. 
Safra Sarasin Asset Management, S.A. No aplica para la casa de valores. 

4) La entidad cuenta con la existencia de controles inter~1f!s conformidad con la 
definición dadf\,~l)&lné\éttlóol <a~tl;n-~rwl1W~(r<&,r'G-:!~~uesto en el artículo 3 
del Acuerdo ~dele~uite !ffilf8°B'é'•t65áep :xto Unico), para el manejo de las 
cuentas de · ón de los client~RTifiCO -

José Luis 
Ejecutivo P 
Licencia No. 

.,_,....-----

Licencia No-----
TESTIGO 

--- ----- ---· 
-J--;--E-auardo 111 ;., Anguizola a .me 

Notario Púb•i o (t~'lr1Q 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL .... 

' {'IOTARtA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticinco (25) días del mes de 

marzo del año dos mil catorce (2014) ante mi LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la 

cédula de identidad personal número ocho, trescientos once, setecientos treinta y cuatro (8-311-734), comparecieron personalmente JOSÉ 

LUIS PIÑEIRO BOUZAS, varón, nacionalidad brasileña, mayor de edad, casado, con pasaporte número Y8 cero seis nueve siete cinco 

cuatro (YB069754) quien manifestó que habla y comprende el idioma español, Licencia No. trescientos cuarenta y nueve (349) en su 

calidad de Ejecutivo Principal -----------------, Contador público autorizado, con Licencia No. ===- en su calidad de auditores externos 

de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, S.A. sociedad anónima inscrita a la ficha quinientos noventa y ocho mil doscientos 

noventa y nueve (598299), Documento un millón trescientos sesenta y dos mil seiscientos dos (1362602), de la Sección de Micropeliculas 

(Mercantil) del Registro Público, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Articulo veinte-A (20-A) adicionado al 

Acuerdo cuatro.<Jos mil once (4-2011) de veintisiete (27) de junio de dos mil once (2011 ), mediante el Acuerdo ocho-dos mil trece (8-2013) 

de dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por 

este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:------------------------------------

1) Se ha revisado en los libros de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGEMENT, S.A., al31 de diciembre de 20131a cartera de valores de 

terceros y de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente activo financiero:---------------------

i) valores en custodia local. 8/.0.00, debido a que no aplica.--------------------------------------------------------------------

ii) valores en custodia internacional. 8/.0.00, debido a que no aplica. --------------------------------------------- ----

iii) efectivo en custodios locales. 8/.0.00, debido a que no aplica. ----------------------------------

iv) efectivo en custodios internacionales. 8/.0.00, debido a que no aplica. ------------------------

v) efectivo en Bancos locales. 8/.0.00, debido a que no aplica. ------------------ ------------------

vi) efectivos en Bancos Internacionales. B/.0.00, debido a que no aplica. ------------------------------------------------- ---------

2) Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias y certificamos que los activos financieros 

de terceros están debidamente conciliados en los libros J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGEMENT, S.A., registrados y segregados en 

cuentas de orden. No aplica para la casa de valores. -------------------------------------

3) Hemos revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto No. 1 no forman parte del estado de situación financiera de J. 

SAFRA SARASIN ASSET MANAGEMENT, S.A., y están debidamente segregados de la posición propia de J. SAFRA SARASIN ASSET 

MANAGEMENT, S.A. No aplica para la casa de valores. ------------------------------------------

4) La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad con la definición dada en el Articulo 1 del presente acuerdo, y 

lo dispuesto en el articulo 3 del Acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000 (Texto Único), para el manejo de las cuentas de inversión de los 

clientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N~ 279317 



Esta declaración la hago para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores. -------- --------- ----

JOSÉ LUIS PIÑEIRO BOUZAS 

Licencia No. 349 

··------··----· 
Licencia No. :=.::=.:: 

DAVIDALVEO 
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No-TARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticinco (25) dias del mes de 

marzo del año dos mil catorce (2014) ante mí LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la 

cédula de identidad personal número ocho, trescientos once, setecientos treinta y cuatro (8-31 1-734), comparecieron personalmente: 

ADRIAN ARIEL ISSAHAR ZADEH, varón, de nacionalidad argentina, mayor de edad, casado, con pasaporte número dos dos nueve uno 

tres seis nueve cero N (22913690N) en su calidad de Presidente, Director Financiero y Gerente General y JOSÉ LUIS PIÑEIRO BOUZAS, 

varón, nacionalidad brasileña, mayor de edad, casado, con pasaporte número YB cero seis nueve siete cinco cuatro (YB069754) quien 

manifestó que habla y comprende el idioma español, en su calidad de Tesorero de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, S.A. 

sociedad anónima inscrita a la ficha quinientos noventa y ocho mil doscientos noventa y nueve (598299), Documento un millón trescientos 

sesenta y dos mil seiscientos dos (1362602), de la Sección de Mercantil del Registro Público, personas a quienes conozco y a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho-dos mil (8-2000) de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000) y el Acuerdo 

dos-dos mil once (2-2011) de primero (1 ero) de abril de dos mil once (2011) de la Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá, 

por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento lo siguiente:------------- ------- --------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, 

S.A.--------- ---- ------- --- - ------ ------------ --------- - --- - - ------------------------- ---------------

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 de 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.------------- ---------------- -----------

c. Que a sus juicios 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 J. SAFRA SARASIN ASSE 

MANAGMENT, S.A., para el período correspondiente del cero uno (01) de Enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de Diciembr 

de dos mil trece (2013).------------------------ - -------- ------- --

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

d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa: E J. SAFRA SARASIN ASSE 

MANAGMENT, S.A.------------------------------- - ----- ---------------- - --- - - ------ - ---

d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre J. SAFRA SARASI 

ASSET MANAGMENT, S.A. sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han síd 

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

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, S.A. dentro de los noventa (9 
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ías previos a la emisión de los Estados Financieros.--------------

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las 

evaluaciones efectuadas a esa fecha.-----

e. Que cada uno de los firmantes han revelado a los auditores de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, S.A. lo siguiente:---

e.1 Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera 

e indicado 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 

ejecución de los controles internos de J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, 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 J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGMENT, S.A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

con posteridad 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 de Mercados de Valores de Panamá. 

Leida como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, señores CLAUDIA GARCIA, mujer, soltera, con cédula número 

ochtXuatrocientos noventa y uno- setenta y cinco (8-491-75) y DAVID ALVEO, varón. Panameño, con cédula de identidad personal 

número ocho-setecientos diecinueve- mil cuatrocientos diez (8-719-1410), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a 

quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación, y la firman todos para constancia, por 

ante mi, el Notario que doy fe. -----------------------------------------

Director fTesorero 


