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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A 
DIRECTIVA Y ACCIONISTA DE BSI INVESTMENT 
(PANAMÁ), INC. 

LA JUNTA 
ADVISORS 

Hemos auditado los estados fmancieros adjuntos de BSI Investment Advisors (Panamá), Inc. 
"la Compañía"), que comprenden el estado de situación fmanciera al 31 de diciembre de 2014, y 
los estados de resultados, de cambios en el patrimonio del accionista y de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras 
notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable de que estos estados financieros sean preparados y presentados 
razonablemente, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así 
como del control interno que la Administración detenninó que es necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros que estén libres de errores significativos, debido ya sea a 
fraude o a error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados fmancieros 
están libres de representaciones erróneas importantes. 

Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados fmancieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas 
significativas en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno existente en la Compañía en la que 
sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por parte de 
la Compañía, con el fm de diseñar los 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 Compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
Administración de la Compañía, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 
fmancieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de BSI Investment Advisors (Panamá), Inc. al 31 de 
diciembre de 2014, su desempeño fmaqciero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de confonnidad con las Nonnas Internacionales de Información Financiera. 

ft;rvnif~fj 
23 de marzo de 2015 
Panamá, República de Panamá 
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BSI lnvestment Advisors (Panamá), Inc. 
Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2014 
(q[ras expresadas en US$ dólares) 

Notas 

ACTIVOS 
Activos Corrientes 

5 Efectivo 

9 Cuenta por cobrar- BSI Lugano 

Activos No Corrientes 
Equipo rodante, mobiliario y equipo de oficina 

6 y mejoras, neto 
7 Otros activos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 
Pasivos Corrientes 
Cuentas por pagar otras 

8 Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 

Total Pasivos 

Patrimonio del Accionista 
Capital emitido (US$ 1 00 de valor nominal; 

4, l 00 acciones comunes autorizadas, emitidas 
y en circulación) 

Déficit acumulado 

Total Patrimonio del Accionista 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

DEL ACCIONISTA 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados .financieros. 

3 

2014 2013 

US$ 437,823 US$ 195,938 
- 223,441 

437,823 419,379 

- 53,901 
- 11 , 172 

65,073 

US$ 437,823 US$ 484,452 

US$ 14,445 US$ 22,298 
38,205 230,880 
52,650 253, 178 

410,000 410,000 
~24,827) (1 78,726) 
385,173 23 1,274 

US$ 437,823 US$ 484,452 



BSI Investment Advisors (Panamá) , loe. 
Estado de Resultados 
Por el año terminado el 
31 de diciembre de 2014 
(q{ras expresadas en US$ dólares) 

Nota 
Fondos recibidos 

9 Fondos recibidos de Casa Matriz 

Gastos generales y administrativos 
Salarios y otros beneficios 
Comisiones 
Honorarios profesionales y legales 
Viajes 
Con eos y mensajería 
Teléfono 
Pérdida de activo fijo 
Depreciación y amortización 
Seguros 
Reparaciones a equipos 
Electricidad 
Útiles de o ficina 
Publicidad y mercadeo 
Gasolina y transporte 
Licencias y permisos 
Otros 
Total gastos generales y administrativos 

10 Utilidad (pérdida) neta 

US$ 

US$ 

2014 2013 

650,371 US$ 1,3 11 ,334 

242,857 953,803 
3,375 73,082 

46,406 64,927 
32,142 56,080 
4,425 9,041 

18,871 38,368 
39,342 
14,930 30,86 1 
14,801 6 1,95 1 

1,671 3,914 
11,365 26,340 
4,538 13,353 

- 6,72 1 
1,884 9,927 
6,250 14,600 

53,615 100,839 
496,472 1,463,807 

153,899 US$ (1 52,473) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 
Por el año terminado e131 de diciembre de 2014 

Saldo al l de enero de 2013 
Pérdida neta 
Saldo al 31 de diciembre de 20 13 
Utilidad neta 
Saldo al31 de diciembre de 2014 

Capital en 
Acciones 

US$ 410,000 

--
41 0,000 

US$ 410,000 

Déficit 
Acumulado 

US$ (26,253) 
(152,473) 

( 178,726) 
153,899 

US$ (24,827) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estaclos.financieros. 
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Total 

US$ 383,747 
(1 52,473) 

23 1,274 
153,899 

US$ 385,173 



BSI lnvestment Advisor s (Panamá) , lnc. 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 
31 de diciembre de 2014 

L 
(q(i-as expresadas en US$ dólares) 

2014 2013 

Flujos de efectivo de actividades de operación 
Utilidad (pérdida) neta US$ 153,899 US$ (152,473) 

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con los 
flujos netos de actividades de operaciones: 

Depreciación y amortización 14,930 30,861 

Resultado de las operaciones antes de cambios en 
el capital de trabajo 168,829 ( 12 1,6 12) 

Otros activos 11,172 17,053 

Cuentas por cobrar - BSI Lugano 223,441 
Cuentas por pagar - Eco Group - (223 ,44 1) 

Cuentas por pagar otras (7,853) 3,025 

Gastos acumulados por pagar y o tros pasivos (192,675) 205,614 

Flujos de efectivo neto usado en 
las actividades de operación 202,914 ( 11 9,36 1) 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 
Disposición de equipo rodante, mobiliario y 

equipo de oficina, neta 38,971 576 

Flujos de efectivo neto provisto por 
actividades de inversión 38,971 576 

Aumento (disminución) neto en el efectivo 241,885 ( 11 8,785) 

Efectivo al 1 de enero 195,938 314,723 

Efectivo al31 de diciembre US$ 437,823 US$ 195,938 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
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BSI lnvestment Advisor s (Panamá) , Inc. 
Notas a los Estados Financieros 
31 d e diciembre de 2014 
(Cifras expresadas en US$ dólare!>~ 

l . Información Corporativa 

BSI lnvestment Advisors (Panamá), lnc. inicia operaciones el 12 de enero de 2005 como 
subsidiaria de BSl Overseas Bahamas, con el debido respaldo de BSI, S. A. , su Casa Matriz, 
dedicándose principalmente a proporcionar asesoría respecto a decisiones de inversión, 
administración de bienes, encaminar la comercialización de va lores y otras transacciones 
relativas a cuentas de los clientes de las sucursales y/o subsid iar ias fuera de la República de 
Panamá a nombre y en representación de su Casa Matriz en Suiza. La licencia para realizar este 
tipo de actividad fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores, actualmente denominada 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Las transacciones con Casa Matriz son significativas ya que la operación de BSI lnvestment 
Advisors (Panamá), lnc. es financiada por su Casa Matriz. 

Los estados fmancieros de la Compañía por e l año terminado el 31 de diciembre de 2014, fueron 
autorizados para su emisión por la Administración el23 de marzo de 2015. 

2. Declaración de Cumplimiento 

Los estados fmancieros de BSI lnvestment Advisors (Panamá), lnc. han sido preparados de 
acuerdo con las Nonnas Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB") y los requerimientos aplicables de 
las leyes de la República de Panamá. 

3. Base de Preparación de los Estados Financieros 

Los estados fmancieros han sido preparados en una base de costo histórico y están expresados en 
dó lares (US$) unidad monetaria de los Estados Unidos de América, la cual está a la par y es de 
libre cambio con el balboa (8 /.), unidad monetaria de la República de Panamá. El dó lar (US$) 
circula y es de libre cambio en la República de Panamá. 

3.1 Juicios y estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Admin istración realice 
estimaciones, juicios y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y 
pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros . 

Juicios 

En el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía, la Administración ha 
realizado juic ios relacionados con estimados que tienen efecto importante en los montos 
reconocidos en los estados financieros. 
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BSI lnvestment Advisors (Panamá) , lnc. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(C[fras expresadas en US$ dólares) 

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 

Efectivo 

El efect ivo está representado por dinero en efectivo y depós itos en bancos. A la fecha de los 
estados financieros, no exist ían restricciones de uso sobre los saldos de efect ivo. 

Equipo rodante, mobiliario y equipo de oficina y mejoras 

El equipo rodante, mobiliario y equipo de ofi cina y mejoras están registrados al costo , menos 
depreciación y amortización acumulada. La depreciación y amortización se calcula en base a 
línea recta sobre la vida útil estimada de los activos. Un detalle de las vidas útiles estimadas se 
presenta a continuación: 

Equipo rodante 
Mobiliario y equipo 
Mejoras 

5 años 
3 y 10 años 

1 O años 

Los valo res netos de equipo rodante, mobiliario y equipo de o ficina y mejoras son revisados por 
deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor registrado puede 
no ser recuperable. 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneticios económicos flu yan hacia la 
Compañía y el ingreso pueda ser fácilmente medido. El criterio específico de reconocimiento 
debe también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido. 

Servicios Administrativos 

La Compañía percibió sus ingresos a través de servicios administrat ivos prestados a su Casa 
Matriz y de sus sucursales hasta marzo del 201 1, posteriormente fue financiada por la Casa 
Matriz y sus sucursales mediante el rembo lso de los gastos efectuados. 

Deterioro de activos 

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros 
de sus act ivos, con el objeto de identificar disminuciones de valo r cuando hechos o 
circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha 
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los 
activos a su importe recuperable. Los ajustes que se generen por este concepto se registran en 
los resultados del año en que se determinan. 
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BSI lnvestment Advisors (Panamá), lnc. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(q(ras expresadas en US$ dólares) 

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación) 

Baja de activos y pasivos financieros 

Activos financieros 

Los activos fmancieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero ; o cuando transfiere el activo 
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido 
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando 
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la 
obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. 

Pasivos financieros 

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

Provisión 

Una provisión es reconocida en el estado de situación financiera, cuando la Compañía adquiere 
una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es probable que 
requiera de recurso para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del 
importe de la obligación. El importe de las provisiones se ajusta a la fecha del estado de 
situación financiera, afectando directamente los resultados del año. 

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NUF) e Interpretaciones que 
no se encuentran vigentes al momento de emisión de los estados financieros. 

A continuación se presentan las nonnas e interpretaciones que fueron emitidas pero que aún no 
han entrado en vigencia a la fecha de los estados fmancieros del Banco. El Banco pretende 
adoptar estas normas, si fueran aplicables, cuando entren en vigencia. 

NIIF 9 1nstrumentos Financieros 
En julio de 2014, ellASB publicó la versión final de la NUF 9 Instrumentos Financieros, la cual 
refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la lAS 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la 
NIIF 9. 
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BSI lnvestment Advisors (Panamá), lnc. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(Cifras expresadas en US$ dófare!!>) 

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación) 

La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro , y la 
contabilidad de coberturas. La NliF 9 es efectiva para períodos anuales que comiencen en o 
después del 1 de enero de 2018, se permite la aplicación temprana. Se requiere de aplicación 
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. La aplicación temprana de 
versiones anteriores de la NIIF 9 (2009, 201 O y 20 13) es permitida si la fecha de la aplicación 
inicial es antes del l de febrero de 2015. 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Dtferidas 
La Nll F 14 es una norma opcional que le permite a una entidad, cuyas actividades están sujetas a 
regulaciones tarifarías, que continúe aplicando la mayoría de sus políticas existentes respecto a 
los saldos de las cuentas regulatorias diferidas cuando se adopten las NIIF por primera vez. La 
NIIF 14 es efectiva para períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2016. 

NllF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes 
La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se reconocen por un 
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de 
transferir bienes o servicios a un cliente. 

Los principiOS en la NIIF 15 proveen un enfoque más estructurado para medir y reconocer 
ingresos. La nueva norma para ingresos aplica a todas las entidades y reemplaza todos los 
requerimientos actuales de reconocimiento de ingresos bajo NIIF. Se requiere una ap licación 
retrospectiva ya sea completa o modificada para los períodos anuales a partir del 1 de enero 
2017, y se permite su adopción temprana. 

5. Efectivo 

Caja menuda 
Banistmo 

US$ 

US$ 
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31 de diciembre de 
2014 20 13 

1,012 US$ 580 
436,811 195,358 

437,823 US$ 195,938 



BSI lnvestment Advisors (Panamá), loe. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(q[ras expresadas en US$ dólare::,) 

6. Equipo Rodante, Mobiliario y Equipo de Oficina y Mejoras, neto 

31 de diciembre de 2014 

Costo: 
Al 1 de enero de 20 14 
Disposiciones, netas 

Al 31 de diciembre de 2014 

Depreciación y amortización acumulada: 
Al 1 de enero de 20 14 
Adiciones 
Disposiciones 

Al 3 1 de diciembre de 20 1 4 

Valor neto en libros 

Al 3 1 de diciembre de 20 14 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

Equipo 
Rodante 

Mobiliario de 
Oficina 

Equipo de 
Oficina 

Mejoras a 
la Propiedad Total 

48,225 US$ 101,546 US$ 115,178 US$ 36,301 US$ 301,250 
(101,546) (115,178) (36,301) (253,025) 

48,225 US$ - US$ - US$ - US$ 48,225 

40,281 US$ 
7,944 

76,363 US$ 109,125 US$ 21,580 US$ 247,349 
3,473 2,185 1,328 14,930 

__ ____:(..__79;....!,,8,;;..;;3~6) (111,310) (22,908) (214,054) 

48,225 US$ - US$ - US$ - US$ 48,225 

US$ - US$ - US$ - US$ - US$ 
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BSI Investment Advisors (Panamá), Inc . 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(Cifras expresadas en US$ dólare!)~ 

l1 r 

6. Equipo Rodante, Mobiliario y Equipo de Oficina y Mejoras, neto (continuación) 

31 de diciembre de 2013 

Costo: 
Al 1 de enero de 2013 
Disposiciones, netas 

Al 31 de diciembre de 20 13 

Depreciación y amortización acumulada: 
Al! de enero de 2013 
Adiciones 
Disposiciones 

Al 3 1 de diciembre de 2013 

Valor neto en libros 

Al 31 de diciembre de 2013 

Equipo Mobiliario de Equipo de Mej oras a 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

Rodante 

58,642 US$ 
(10,417) 

48,225 US$ 

40,796 US$ 
9,901 

(10,416) 

40,281 US$ 

US$ 7,944 US$ 

Oficina Oficina la Propiedad Total 

1 1 

101,546 US$ 
-

101 ,546 US$ 

65,839 US$ 
10,524 

76,363 US$ 

115,753 US$ 
(575) 

115,178 US$ 

102,993 US$ 
6, 132 

109,125 US$ 

25,183 US$ 6,053 US$ 

111 ,365 US$ 387,306 
(75,064) (86,056) 

36,301 US$ 301 ,250 

92,340 US$ 301 ,968 
4,304 30,861 

(75,064) (85,480) 

21 ,580 US$ 24 7,349 

14,721 US$ 53,901 



BSI lnvestment Advisors (Panamá), Inc. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(q[ras expresadas en US$ dólares) 

7. Otros Activos 

Cuentas por cobrar empleados 

Otras cuentas por cobrar 

8. Gastos Acumulados por Pagar y Otros Pasivos 

Vacaciones a empleados por pagar 

Prestaciones laborales por pagar 

9. Saldos y Transacciones Entre Partes Relacionadas 

31 de diciembre de 
2014 2013 

US$ US$ 11 ,048 
124 

US$ - US$ 11 ,172 

3 1 de diciembre de 

2014 2013 

US$ 5,227 US$ 25,437 
32,978 205,443 

US$ 38,205 US$ 230,880 

El Banco ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con partes relacionadas 
de acuerdo con directrices y parámetros estab lecidos por su Casa Matriz, tales como afiliadas, 
accionistas, directores y personal gerencial clave. Al 31 de diciembre de 2014, los siguientes 
eran los saldos agregados en lo referente a transacciones significativas con partes relacionadas: 

En los Estados de Situación Financiera 
Activo: 
Cuentas por cobrar - BSl Lugano 

En los Estados de Resultados 
Fondos recibidos: 
Fondos recibidos de Casa Matriz 

31 de diciembtre de 

2014 2013 

US$ _ ~ - US$ 223,44 1 

US$ 

Por el año terminado el 

3 1 de diciembre de 

2014 2013 

650,371 US$ 1 ,3 11 ,334 

Los fondos recibidos de Casa Matriz son percibidos en concepto de rembo lso de los gastos 
efectuados durante año. 
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BSI lnvestment Advisors (Panamá), lnc. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 
(C[fras expresadas en US$ dólares) 

1 O. Administración del Riesgo Financiero 

Administración del riesgo financiero 

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son diseñadas para identificar y 
analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para 
monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites actualizados. La Compañía regularmente 
revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el mercado y las mejores prácticas. 

Riesgo de liquidez 

La Compañía monitorea e l riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus obligaciones a 
través de la preparación de flujos de caja proyectados a futuro. Se preparan flujos de cajas 
semanales para cuatro semanas y mensuales para los meses que queden hasta finalizar cada 
período fiscal. De esta forma se determina la capacidad que tendrá la Compañía de hacer frente 
a sus compromisos y las necesidades de efectivo que habrá de cubrir. 

En estos flujos de caja se consideran las actividades operativas con el objeto de cubrir 
adecuadamente las necesidades con fondos de corto o largo plazo según el origen de la 
necesidad. 

Administración del capital 

El objetivo de la política del capital de la Compañía es mantener una estructura financiera 
saludable que minimice los riesgos para los acreedores y maximice el rendimiento para los 
accionistas. 

11. Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las ganancias 
obtenidas por la Compañía por operaciones internacionales están exentas del pago de impuesto 
sobre la renta. 

12. Evento Subsecuente 

Se encuentra en discusión por parte de la Junta Directiva la absorción de BSI Investment 
Advisors (Panamá), lnc. por parte de BSI Bank (Panamá), S. A. quedando así ambas sociedades 
en una so la entidad. Estiman que este proceso sea finalizado antes del 31 de julio de 2015. 
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