
 

Estados financieros e informe de los auditores 
 
ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2014 

“Este documento ha sido preparado con el conocimiento 
de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ECG Asset Management, S. A.  
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

 

 

Contenido 

Página 

Informe de los auditores independientes 1 - 2 

Estado de situación financiera 3 

Estado de resultados integrales 4 

Estado de cambios en el patrimonio 5 

Estado de flujos de efectivo 6 

Notas a los estados financieros  7 - 22 

 

 
 



{*L*,
ñffi GrantThornton--w''

Conladores Públicos
Autorizados y Consultores
¡\4iembro de Grant Thornton lnternational Ltd

An instinct for growth'"
Cheng y Asoclad':s

Informe de los auditores independientes

Grant Thornton Gheng y Asociados
Apartado 0823-01314
Avenida 1" C Norte, El Carmen, N" i I 1

Panamá

República de Panamá

I +507 2649511
F +507 26384-41
www.gt.com.pa

A laJunta Directiva
ECG Asset Management, S. A.
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc.)

Qanamá, Repúbiica de Panamá)

Flemos auditado los estados financieros adjuntos de ECG Asset Management, S. A.
(Subsidiada 100oh de Eco Group Holdings Inc.) (a Compañía), que comprenden el estado de
situación fi¡anciera al 31 de diciembre de 2014, y los correspondientes estados de resultados
integtaies, cambios en el patdmonio y ds flujos de efectivo por ei año terminado en esa fecha, y
ufl resumen de las políticas contables más significativas y otras notas aclaratorias.

Retponubilidad de la Adminifiración por lot E¡tado¡ l.-inantiero¡

La Administracjón es responsable de la preparación y presentacii¡ nzonable de los estados
financieros de acuerdo con las Normas Intemacionales de Información Financiera, y de1

conttol interto que determine necesatio para petmitir \a preparación de estados hnancieros
libtes de errores significativos, debido a fraude o errores.

Responvbilidad de los Auditore¡

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en
nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoda de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoda. Estás Notmas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que
planifiquemos y tealicemos la auditoría para obtener una seguridad tazonal>le de que los estados
financieros están libres de errores materiales.
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Una auditoría implica realtzat procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los tiesgos de errores significativos de los
estados financieros, y^ sez por fraude o error. A1 hacer esta evaluación de riesgos, el auditor
considera el control intemo relevante parz Ia prepatación y presentación razonable de los
estados financieros de ia Compañía, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoda que
sean apropiadas en las circunstancias; pero no par^ expresar una opinión sobre la efectividad del
conúol intetno de la Compañía. Una auditotía también incluye una evaluación de lo apropiado
de las polticas contables utilizadas y de las estinaciones contables hechas por la Administación,
zsí como una evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y aptopizda para
proveet una base de nuestra opinión de auditoría con saivedades.

Base para Opinión con Saluedade¡

Como se menciona en nota 3, los estados hnancieros han sido preparados asumiendo que
ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc.) continuarán
como negocio en matcha. La Compañiaha incurr-ido en pérdidas netas en sus operaciones y
mantiene un déhcit acumulado. Estos factotes, crea una duda 

^cetc 
de ia habiiidad para

continuar como negocio en marcha. La Administración estima que esta situación será resuelta
urTa vez que lleve a cabo los planes desarrollados para mejorar la situación financiera de la
Compañía.

Opinión con ¡aluedade¡

En nuesfta opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en el pámafo base
pata opinión con salvedades, los estados financieros .presentan razonablemente en todos sus

aspectos importantes, la situación financiera de ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria
I00% de Eco Group Holdings Inc.) al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus
opetaciones integrales y sus flujos de efectivo pata el año terminado en esa fecha, de
confonrridad con Normas Internacionales de Información Financiera.

A¡unto Ae Énfatit

La Compañía mantiene ttans¿cciones y telaciones sustanciales con sus compañías relacionadas.
Como resultado de estas relaciones, es posible que los términos y condiciones de tales
t¡ansacciones y los balances con partes relaciooadas pudietan tener o no un impacto
significativo en los tesultados de las opetaciones y posición fnancieta de la Compañía.

&**T T#o*¡.+h*r.J Ft*og y trr¿-,* é*=,

3 de marzo de 2A15

Panall:,á, Repúb1ica de Panamá

Contadores Públicos
Autor¡zados y Consultores
M¡embro de Grant Thornton lnternational Ltd



ECG Asset Management, S. A.

(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc.)

(Panamá, República de Panamá)

 3

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2014

2014 2013

Activos Notas

Efectivo 4 B/. 983,732 1,569,275

Valores disponibles para la venta 8 6,101,445 2,704,688

Intereses acumulados por cobrar - inversiones  95,871 50,444

Préstamo de margen por cobrar 5 410,562 1,072,488

Cuentas por cobrar - otras 6 594,717 588,069

Gastos pagados por anticipado 33,006 39,285

Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, neto 7 64,814 74,088

Depósitos de garantía 2,931 1,995

Fondo de cesantia 11 24,837 19,538

Otros activos 46,811 34,185

Total de activos B/. 8,358,726 6,154,055

Pasivos y patrimonio 

Financiamiento de margen 12 B/. 293,013       -  

Cuentas por pagar - otras 34,546 38,616

Cuentas por pagar -  compañía relacionadas 10 92,758 66,031

Pasivos financieros 9 y 10 6,127,795 3,360,034

Gastos acumulados por pagar 23,131 22,991

Reserva para prima de antigüedad acumulada 11 5,437 5,323

Total de pasivos 6,576,680 3,492,995

Contingencia 16,17,18       -        -  

Patrimonio:

Acciones comunes. Autorizadas 10,000,000 acciones; emitidas y 

  en circulación 4,150,000 acciones con valor nominal de  B/.1.00 cada una 4,150,000 4,150,000

Déficit acumulado (1,271,929) (1,245,035)

Valorización en inversiones disponibles para la venta 8 (1,096,481) (234,951)

Ganancia (pérdida)  por conversión de moneda extranjera 456 (8,954)

Total de patrimonio 1,782,046 2,661,060

Total de pasivos y patrimonio B/. 8,358,726 6,154,055

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de resultados integrales
Año terminado el 31 de diciembre de 2014

Notas 2014 2013

Ingresos:

Intereses ganados B/. 430,062 236,232

Comisiones ganadas 6 1,911,659 1,951,542

Ganancia por venta de valores 14 790,328 250,679

Total de ingresos 3,132,049 2,438,453

Comisiones pagadas 10 1,424,054 1,301,700

Gastos de operaciones, generales y administrativos 15 1,299,017 1,228,541

Depreciación y amortización 7 25,592 33,446

2,748,663 2,563,687

Ganancia (pérdida) en operaciones 383,386 (125,234)

Otros ingresos (egresos):

Otros ingresos 87,590 72,858

Gastos por financiamiento y acuerdo de recompra (246,129) (156,724)

Ganancia en venta de opciones 483,418       -  

Pérdida en venta de opciones (653,935)       -  

Otros gastos (81,224) (42,855)

Total de otros egresos, neto (410,280) (126,721)

Pérdida neta (26,894) (251,955)

Otras utilidades integrales:

Pérdida en valorización de inversiones (861,530) (220,565)

Ganancia (pérdida) por conversión de moneda 9,410 (36,753)

Total de pérdida integrales B/. (879,014) (509,273)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de cambios en el patrimonio
Año terminado el 31 de diciembre de 2014

Ganancia

Pérdida por conversión

Capital Déficit no realizada en moneda Total de

Nota pagado acumulado en inversiones extranjera patrimonio 

Saldo al 1 de diciembre 2013 B/. 4,150,000 (993,080) (14,386) 27,799 3,170,333

Pérdida no realizada en inversiones       -        -  (220,565)       -  (220,565)

Pérdida por conversión en moneda extranjera       -        -        -  (36,753) (36,753)

Pérdita neta       -  (251,955)       -        -  (251,955)

Saldo al 31 de diciembre de 2013 4,150,000 (1,245,035) (234,951) (8,954) 2,661,060

Pérdida no realizada en inversiones       -        -  (861,530)       -  (861,530)

Ganancia por conversión en moneda extranjera       -        -        -  9,410 9,410

Pérdida neta       -  (26,894)       -        -  (26,894)

Saldo al 31 de diciembre de 2014 B/. 4,150,000 (1,271,929) (1,096,481) 456 1,782,046

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de flujos de efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2014

Nota 2014 2013

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Pérdida neta B/. (26,894) (251,955)

Ajustes por:

Depreciación y amortización 7 25,592 33,446

Valorización en inversiones disponible para la venta (861,530) (220,565)

Ganancia por conversión de moneda extranjera 9,410 (36,753)

Reserva para prima de antigüedad e indemnización 5,659 39,612

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo (847,763) (436,215)

Préstamo por cobrar - margen 661,926 120,524

Valores disponibles para la venta (3,396,757) (473,280)

Cuentas por cobrar - otras (6,648) 8,606

Intereses acumulados por cobrar - inversiones (45,427) (38,005)

Depósitos de garantía (936) 300

Fondo de cesantia (5,299) 2,886

Otros activos (12,626) (4,039)

Cuentas por pagar - otras 22,657 (9,486)

Gastos acumulados por pagar 140 (9,106)

Gastos pagados por anticipado 6,279 (21,077)

Prima de antigüedad pagada (5,545) (48,121)

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (3,629,999) (907,013)

 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 7 (16,318) (10,995)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (16,318) (10,995)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Financiamiento de margen 293,013       -  

Pasivos financieros 2,767,761 159,981

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 3,060,774 159,981

 

Disminución neta en efectivo (585,543) (758,027)

Efectivo al inicio del año 1,569,275 2,327,302

Efectivo al final del año B/. 983,732 1,569,275

 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Notas a los estados financieros 

1 Información general 

ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings, Inc.) es una Compañía 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en octubre de 2007 y su principal actividad 
es dedicarse al negocio de casas de valores y otras actividades propias y accesorias al negocio de casa de 
valores.   
 
Mediante Resolución CNV-67-09 de 26 de febrero  de 2009, la Comisión Nacional de Valores otorgó 
licencia de Casa de Valores a la sociedad ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria 100% de Eco 
Group Holdings, Inc.). 
 
Mediante Escritura Pública No. 20838 de 9 de septiembre de 2010, se protocolizo el Acta de Reunión 
Extraordinaria de Junta de Accionistas en la que consta el cambio de nombre de Eco Group Casa de 
Valores, S. A. por ECG Asset Management, S. A. 
 
Las operaciones de Casas de Valores en Panamá están regulados por la Superintendencia de Mercado 
de Valores de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto de Ley N°1 del 8 de julio de 1999. 
 
Los estados financieros de ECG Asset Management, S. A. (Subsidiaria 100% de Eco Group 
Holdings, Inc.) al 31 de diciembre de 2014 fueron autorizados para su emisión por la señora Javiela 
Cedeño - Gerente General y Lineth González - Contralor, el 3 de marzo de 2015. 
 
Las oficinas principales se encuentran ubicadas en Avenida Samuel Lewis y Calle 54, edificio AFRA, 
Piso 9, ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 

2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 

Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las 
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB.  
 

Base de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto los valores 
disponibles para la venta que se registran al valor del mercado y están expresados en balboas (B/.), 
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. 
 
  

 31 de diciembre de 2014  
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Las políticas de contabilidad significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros. 
 
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 
utilidades integrales. 
 
Estimaciones contables 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la gerencia de la Compañía efectúe un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y la revelación de pasivos contingente.  Los 
resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones más significativas son la vida 
útil de los activos y la reserva para prima de antigüedad e indemnización. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y bancos, inversiones altamente líquidas 
a corto plazo, valores de mercado y depósitos a plazo.  Los instrumentos de mercado monetario son 
activos financieros valorados a valor de mercado reconociendo su utilidad o pérdida a resultados. 
 
Activos financieros 
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías específicas: inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, y activos financieros 
disponibles para la venta.  La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y 
es determinado al momento del reconocimiento inicial. 
 
Los activos financieros existentes al 31 de diciembre eran los siguientes: 
 
Valores disponibles para la venta 
Consiste en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de tiempo indefinido, 
que pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez, cambios en las tasas de interés, o 
cambios en el precio de instrumentos. Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles 
para la venta se miden a su valor razonable. 
 
Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros 
disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que se hayan dado de 
baja los activos financieros o sea determinado un deterioro.  En este momento, la ganancia o pérdida 
acumulada, reconocida previamente en el patrimonio, es reconocida en el estado de utilidades 
integrales. 
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Valores a valor razonable 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de generar una ganancia 
normalmente a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del instrumento. Estos valores se 
presentan a su valor razonable y los cambios en el valor razonable se presentan en el estado de 
utilidades integrales. 
 
El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al precio de 
mercado cotizado 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. 
 
Préstamo o financiamiento de margen 
La Compañía otorga préstamo o financiamiento de margen a sus clientes, que se presentan al valor de 
mercado, incluyendo lo correspondiente a intereses por cobrar y las ganancias o pérdidas no realizadas 
por ajuste a valor de mercado por precio. Estos títulos son poseídos por los clientes y para cubrir el 
riesgo se mantienen como colaterales de la operación bajo custodia de la Compañía. 
 
Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de 
antigüedad por servicios.  Para tal fin, la Compañía ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre 
la base de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los 
salarios pagados en el año. 
 
La Ley 44 de 12 de agosto de 1995, establece que a partir de la vigencia de la ley, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad y la 
indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo.  Este fondo deberá 
constituirse con base a la cuota - parte relativa a la prima de antigüedad y el 5% de la cuota - parte 
mensual de la indemnización.  Base total del fondo 2.25% sobre los salarios pagados a los empleados. 
 
Impuesto sobre la renta 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá, están exentas del 
pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras.  Son 
también exentas del pago del impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en 
bancos locales, en los títulos de deuda del Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en 
la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no tenía ingresos que 
estén sujetos al impuesto sobre la renta. 
 
Deterioro de activos 
Los valores corrientes de los activos de la Compañía, son revisados a la fecha de cada estado de 
situación financiera para determinar si hay indicativos de deterioro.  Si dicho indicativo existe, el valor 
recuperable del activo se estima.  Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del 
activo excede su valor de recuperación. 
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Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 
El mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada son valorados al costo menos depreciación y 
amortización más cualquier otro deterioro.  Las erogaciones substanciales por renovación y mejoras 
importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no 
mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos generales y administrativos.  La depreciación  
y amortización se calcularon utilizando el método de línea recta en base a la vida útil de los activos 
como sigue: 

 Vida útil 

Mobiliario de oficina 10 años 
Equipo de oficina 3 y 7 años 
Licencias y programas 3 años 
Equipo de cómputo 3 años 
Aire acondicionado 7 años 
Mejoras a la propiedad arrendada 2 años 

 
Pasivos financieros 
Contratos mutuo o préstamos de valores con sus clientes, tomando prestado títulos valores con el 
compromiso de devolver al cliente en una fecha preestablecida, la misma cantidad en títulos valores con 
características similares a los títulos tomados en mutuo o préstamos y la contraprestación por la 
operación de préstamo.  
 
Patrimonio 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido por la Compañía.   
 
Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos son reconocidos en función que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y 
puedan ser fácilmente medidos. 
 
Los siguientes criterios específicos de reconocimiento son cumplidos antes de reconocer el ingreso: 
Los ingresos por comisiones y otros servicios se reconocen como ingresos en la fecha de negociación 
de la transacción. 
 
Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base proporcional al tiempo, tomado en 
consideración el saldo del valor principal y la tasa de interés efectiva. 
 
Nuevas normas e interpretaciones emitidas que no han sido adoptadas  
A la fecha de la autorización de los estados financieros, existen nuevas Normas e Interpretaciones que 
han sido emitidas, pero no son efectivas para el año terminado al 31 de diciembre de 2014, por lo tanto, 
no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros. 
 

• NIC 19 (Enmienda) - Beneficios a los Empleados - Planes de beneficios definidos: 
Contribuciones de los empleados, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de julio de 2014. 
 

• NIC 16 (Enmienda) – Propiedad Planta y Equipo - Aclaración de los métodos aceptables de 
depreciación y amortización; tratamiento contable de las plantas que se mantienen para 
producir frutos, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2016. 
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• NIC 27 (Enmienda) - Estados financieros Separados - Método de la participación en los 
estados financieros separados, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2016. 

 

• NIC 28 (Enmienda) - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos - Venta o aportación de 
activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto, efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2016. 
 

• NIC 38 (Enmienda) – Activos Intangibles - Aclaración de los métodos aceptables de 
amortización de activos intangibles, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de enero de 2016. 
 

• NIC 41 (Enmienda) – Agricultura - Requiere que los activos biológicos que satisfagan la 
definición de planta que se tiene para producir frutos sean contabilizados como propiedad, 
planta y equipo de acuerdo con la NIC 16, efectiva para los períodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2016. 
 

• NIIF 10 (Enmienda) - Estados Financieros Consolidados - Venta o aportación de activos entre 
un inversionista y su asociada o negocio conjunto, efectiva para los períodos anuales que 
inicien en o después del 1 de enero de 2016. 

 

• NIIF 11 (Enmienda) - Acuerdos Conjuntos - Contabilización de las adquisiciones de 
participaciones en operaciones conjuntas, efectiva para los períodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2016. 
 

• NIIF 14 - Cuentas Regulatorias Diferidas - Especificar los requerimientos de información 
financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen 
cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está 
sujeto a regulación de tarifas, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2016. 
 

• NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes- Establecer los principios de revelación en los 
estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de 
actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente, efectiva 
para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2017. 

 

• NIIF 9 - Instrumentos financieros – Nuevos requerimientos para la clasificación y medición de 
activos financieros (reemplazo de la NIC 39), efectiva para los períodos anuales que inicien en 
o después del 1 de enero de 2018. 
 

De acuerdo a la Administración de la Compañía, estas normas y enmiendas no tendrán un efecto 
significativo en  los estados financieros. 
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3 Negocio en marcha 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base que ECG Asset Management, S. A. 
continuarán como negocio en marcha. 
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía incurrió en una pérdida neta de 
B/.26,894 (2013 - B/.251,955), así como en déficit acumulado de B/.1,271,929, lo cual crea una duda 
acerca de la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. 
 
La Administración ha desarrollado planes para mejorar la situación financiera que se detallan a 
continuación: 
 
ECG Asset Management, S. A. está desarrollando un plan estratégico enfocado al crecimiento de los 
activos bajo manejo de la Compañía, así como también incrementar los rendimientos de sus carteras. 
 
Por tanto, la Administración ha establecido los siguientes planes a corto y mediano plazo, como sigue: 
 

• Desarrollar un departamento de ventas desde Panamá para captar clientes y de esta manera 
diversificar la clientela y minimizar riesgos de concentración de activos e incrementar la cartera 
bajo manejo para finales del 2015, por un monto superior a los B/.30 millones. 

• Custodios: Tratar de hacer un rebalanceo de custodios y centralizarnos solamente en tres 
custodios para fortalecer nuestros activos bajo manejo en los mismos. Fortalecer nuestros 
custodios, principalmente Pershing. 

• Aumentar nuestros montos de mínimos permitidos en Pershing y migrar esta cartera a una 
plataforma más barata para optimizar los costos de nuestra plataforma principal Pershing. 

• Expandir nuestros mercados hacia Colombia, Costa Rica, México, Ecuador y Perú. Mediante el 
mercadeo de clientes directamente y/o la contratación de ejecutivos que trabajen para nosotros 
en dichas plazas. 

• Entre nuestras proyecciones a futuro hacia el 2017, presupuestamos tener en cartera bajo 
manejo en nuestra plataforma principal de Pershing, aumentando la misma equivalentemente a 
una suma de 120 millones de activos. 

 

4 Efectivo 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía efectivo a la vista compuesto de la siguiente forma: 

  2014 2013 

Caja menuda B/. 500 500 
Deposito a la vista - local  618,687 628,501 
Depósito a plazo - local  300,000 300,000 
Depósito a la vista - extranjero            64,545         640,274 
 B/.         983,732      1,569,275 

 
El depósito a plazo fijo con vencimiento en julio, 2015, con una tasa de interés anual de 2.75%. 
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5 Préstamo de margen por cobrar 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía préstamo o financiamiento de margen que asciende 
a B/.410,562  (2013 - B/.1,072,488) generando intereses a una tasa del 7% al  8% anual sobre la base de 
360 días. 
 
Estos préstamos son otorgados a clientes que poseen cuentas de corretaje y realizan transacciones con 
la Compañía. Los títulos o valores financiados son retenidos como colaterales para cubrir el riesgo del 
crédito. El financiamiento es una porción del valor, que oscila entre el 50% y 60% consumo y 
Corporativo 
 

6 Cuentas por cobrar - otras 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía cuentas por cobrar - otras compuestos de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 

 
Las comisiones por los servicios bursátiles son recibidas trimestrales y semestrales; a la fecha de emisión 
de los estados financieros se han recibido la suma de B/.571,763 (2013 - B/.545,343) producto de las 
comisiones devengadas al cierre del período. 
 
 

  2014 2013 

Comisiones por cobrar - servicios bursátiles  B/. 574,320 573,853 
Rendimiento por cobrar - préstamo de margen  5,537 11,446 
Cuentas por cobrar - empleados             14,860             2,770 
 B/.          594,717            588,069 
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7    Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada

El detalle del mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada es el siguiente:

Mobiliario y 

equipo  de 

oficina

Central 

telefónica

Licencias y 

programas

Equipo de 

computadora

Aire 

acondicionado

Mejoras a la 

propiedad 

arrendada Total

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2012 B/. 49,213 17,681 7,803 11,038 697 10,107 96,539

Adiciones 475       -  1,625 8,895       -        -  10,995

Depreciación y amortización (8,131) (4,094) (6,745) (8,283) (220) (5,973) (33,446)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2013 41,557 13,587 2,683 11,650 477 4,134 74,088

Adiciones 972 775       -  14,571       -        -  16,318

Depreciación y amortización (7,920) (4,103) (1,569) (7,643) (223) (4,134) (25,592)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2014 B/. 34,609 10,259 1,114 18,578 254       -  64,814

Al costo B/. 78,090 29,232 74,479 73,416 1,544 77,020 333,781

Depreciación y amortización acumulada (36,533) (15,645) (71,796) (61,766) (1,067) (72,886) (259,693)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2013 B/. 41,557 13,587 2,683 11,650 477 4,134 74,088

Al costo B/. 79,062 30,007 74,479 87,987 1,544 77,020 350,099

Depreciación y amortización acumulada (44,453) (19,748) (73,365) (69,409) (1,290) (77,020) (285,285)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2014 B/. 34,609 10,259 1,114 18,578 254       -  64,814



ECG Asset Management, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Eco Group Holdings Inc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

15

 
 

8 Valores disponibles para la venta 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía inversiones disponibles para la venta como se detallan a 
continuación: 
 

 
 

      2014 

 
 
 

Valores 
 

Inversiones 
disponibles 

para la venta 

Descuentos 
en compra 

de 
inversiones 

Ganancia 
(pérdida) no 

realizada 

Valor de 
mercado 

     República Bolivariana de Venezuela B/. 764,518           51,108 (400,361) 415,265 

Petróleos en Venezuela 
 

716,300 (9,909) (362,077) 344,314 

Sidetur Finance BV 
 

9,000 (4,359) (3,434) 1,208 

US Treasuy Bill 
 

1,450,000 (1,030) 19 1,448,989 

Alibaba Group Holding 
 

200,000 (1,359) 519 199,160 

Banco Do Brasil 
 

200,000 (2,342) (12,038) 185,620 

Cimento Tupi 
 

200,000 (1,441) (18,933) 179,626 

Pacific Rubiales Energy 
 

200,000 2,813 (46,585) 156,228 

Fed Republica de Brazil 
 

300,000 7,417 (12,283) 295,134 

Anglo Fold Holdings PLG 
 

10,000 (160) (216) 9,624 

Venezuela Govt Ticc 
 

     1,410,500                  -                  -        1,410,500 

  
     5,460,318       40,738    (855,389)        4,645,667 

       
 
 

Acciones 
 

Inversiones 
disponibles 

para la venta 

Descuentos 
en compra 

de 
inversiones 

Ganancia 
(pérdida) no 

realizada 
Valor de 
mercado 

      Apple Computer Inc. 118,930 - (8,550) 110,380 

Spdr Gold Trust 166,127 - (52,547) 113,580 

Rio Tinto PLC 35,162 - (12,132) 23,030 

Copa Holding Sa-Class A 125,690 - (22,050) 103,640 

Facebook, Inc. 121,163 - (4,136) 117,027 

Un Skin Enterprises Inc. 105,660 - (18,260) 87,400 

Pengrowth Energy Trust 5,888 - (912) 4,976 

Proshares Ultrashort QQQ 40,780 - (1,300) 39,480 

iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN  63,020 - -               63,020  

Fossil Group Inc. 107,420 - 3,320             110,740  

Glead Sciences Inc. 102,060 - (7,800)               94,260  

SPDR GOLD TRUST 121,480 - (7,900)             113,580  

El Pollo Loco Holding Inc. 97,170 - (47,245)               49,925  

Nike, Inc. 95,970 - 180               96,150  

Solarcity Corp. 142,160 - (35,200)             106,960  

Teekay Corp. 60,130 - (9,240)               50,890  

Twitter, Inc. 81,220 - (9,480)               71,740  
Valero Energy Corp.          106,840                    -           (7,840)               99,000  

  
      1,696,870                    -       (241,092)         1,455,778 

 
B/.       7,157,188          40,738    (1,096,481)         6,101,445 
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 2013 

 
 

Valores 

 Inversiones 
disponibles 

para la venta 

Descuentos en 
compra de 
inversiones 

Ganancia 
(pérdida) no 

realizada 

 
Valor de 
mercado 

      
República Bolivariana de Venezuela B/. 376,718 28,671 (79,363) 326,026 
República de  Argentina  6,100 (582) 169 5,687 
Petróleos en Venezuela  1,210,000 (72,157) (99,425) 1,038,418 
Sidetur Finance BV  9,000 (4,359) (2,654) 1,987 
Morgan Stanley  5,000 (66) 193 5,127 
Arcelormital  120,000 4,827 2,223 127,050 
Banco Delta  10,000 - - 10,000 
US Treasury Bill  800,000 (663) 46 799,383 
US Steel Corp           230,000          15,860                815       246,675 

        2,766,818         (28,469)       (177,996)    2,560,353 

      

 
 

Acciones  

 Inversiones 
disponibles 

para la venta 

Descuentos en 
compra de 
inversiones 

Ganancia 
(pérdida) no 

realizada 

 
Valor de 
mercado 

      
Spdr Gold Trust  166,127 - (50,007) 116,120 
Rio Tinto PLC             35,163                     -           (6,948)         28,215 

           201,290                     -         (56,955)       144,335 
      
 B/.       2,968,108         (28,469)       (234,951)    2,704,688 

 
Todos los acuerdos de recompra se realizan dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la 
presentación. Los valores que la Compañía obtiene como garantía en virtud de acuerdos de recompra 
pueden ser utilizados como garantía en acuerdos de recompra. Algunos de estos valores y los intereses 
devengados se han comprometido como garantía de acuerdos de recompra (Nota 9). 
 
El valor razonable de las inversiones en valores está basado en cotizaciones de mercado, 
determinándose su precio por la referencia del instrumento público en sistemas electrónicos de 
información bursátil, así como también de proveedores de precio debidamente regulados. 
 
El cambio del valor razonable neto durante el período terminado al 31 de diciembre de 2014 fue de 
B/.(861,530) (2013 – B/.220,565), el cual fue registrado en la cuenta de valuación dentro del 
patrimonio. La Compañía realizó ventas de valores disponibles para la venta, resultando una ganancia 
neta de B/.790,328 (2013 – B/.250,679) que se incluye en el estado de resultados integrales. 
 
Las tasas de interés anual que devengaban los valores disponibles para la venta oscilaban entre  3.13% y 
13,625% (2013 – 3.5% y 12.75%). 
 
La NIIF 7 establece una jerarquía de tres niveles en la presentación de las mediciones del valor 
razonable que refleja la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo dichas mediciones. La 
jerarquía de valor razonable tendrá los siguientes niveles: 
 
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en un mercado activo para activos o pasivos idénticos. 
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Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que sean observables para el 
activo o pasivo ya sean directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Variables utilizadas para el activo o pasivo que no estén basadas en datos de mercado 
observables. 
 

Medición del valor razonable de inversiones en valores disponibles para la venta 
 

 
 
 
 

 

9 Pasivos financieros 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía pasivos financieros que se detallan a continuación: 
 

 
 
 

 
Los pasivos financieros al cierre del 31 de diciembre de 2014, corresponden a 52  contratos de 
recompra de valores los cuales tienen vencimiento de hasta 159 días (2013 - 57 contratos con 
vencimiento 150 días). 
 
Los acuerdos de recompra incluyen saldos con partes relacionadas que figuran en la Nota 10. Algunos 
de estos títulos y los intereses devengados se han comprometido como garantía de los acuerdos de 
recompra. (Nota 8). 
 

10 Saldos y transacciones con compañías relacionadas 

Al 31 de diciembre, el detalle de las cuentas por cobrar y pagar relacionadas es el siguiente: 
 
 
Otras: 

 2014 2013 

Comisiones por pagar  B/.             92,758              66,031 
    
Pasivos financieros B/.        1,678,929         1,006,040 

 
Gastos:    
Comisiones B/.        1,424,054         1,275,546       

 
Premios por mutuos forward B/.             42,136                        - 

 
Los salarios claves pagados a directores y ejecutivos fueron en 2014 por la suma de B/.98,000 (2013 - 
B/.104,500). 
  

Nivel 1  2014 2013 

Títulos valores de deuda B/. 4,645,667 2,560,353 
Acciones de capital        1,455,778          144,335 
 B/.       6,101,445       2,704,688 

  2014 2013 

Pasivos financieros  B/.       6,127,795      3,360,034 
 B/.       6,127,795       3,360,034 
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11  Reserva para prima de antigüedad acumulada  

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la terminación de todo contrato por tiempo indefinido 
cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una 
prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el inicio de la 
relación laboral. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene una reserva para prima de 
antigüedad por B/.5,437 (2013 - B/.5,323). 
 
A partir de la vigencia de la Ley Nº 44 del 12 de agosto de 1995, mediante la cual se hicieron reformas 
al Código de Trabajo, se debe constituir un fondo denominado Fondo de Cesantía para cubrir el pago 
de la prima por antigüedad de los trabajadores y una porción de la indemnización por despido 
injustificado o renuncia justificada. Al 31 de diciembre de 2014, el aporte a dicho fondo ascendía a la 
suma de B/.24,837 (2013 - B/.19,538). 
 

12  Financiamiento de margen 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía se mantenía marginada con Pershing por  la suma de 
B/.293,013 para la compra de títulos al cierre del año a una tasa interés del 6.125%. 
 

13  Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de las comisiones e intereses ganados de 
transacciones que se perfeccionan, consuman o surtan sus efectos en el exterior, están exentas del pago 
de impuesto sobre la renta. 
 
A la fecha de los estados financieros, las declaraciones de renta por los tres años de operaciones 
incluyendo el año terminado al 31 de diciembre de 2014 están abiertas para su revisión por la Dirección 
General de Ingresos (DGI). 
 

14  Ganancia por venta de valores 

Al 31 de diciembre, el detalle de la ganancia en inversiones es el siguiente: 
 

 
  

  2014 2013 

(Pérdida) ganancia por ajuste a valor de mercado títulos valores B/. (122,483) 230,906 
Ganancia en venta de acciones   576,286 - 
Ganancia en venta de títulos valores  264,537 105,099 
Ingresos por intermediación  157,964 - 
Pérdida en venta de títulos valores           (85,976)          (85,326) 
 B/.         790,328         250,679 
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15 Gastos de operaciones, generales y administrativos 

El detalle de los gastos de operaciones, generales y administrativos es el siguiente: 
 

  2014 2013 

    

Salarios B/. 283,974 296,552 
Gasto de representación  145,123 110,996 
Décimo tercer mes  41,646 42,513 
Vacaciones  25,776 26,959 
Prima de antigüedad  5,659 6,023 
Indemnización  964 33,591 
Prima de producción  43,900 40,025 
Aguinaldos  65,658 67,445 
Cuotas patronales            69,743          73,950 
  682,443 698,054 
Viajes y hospedajes  61,308 42,653 
Servicios profesionales  198,581 135,846 
Mantenimiento de programa  88,263 75,679 
Alquiler varios   57,703 58,192 
Alquiler de local  32,516 32,516 
Servicios de comunicación  33,748 28,634 
Publicidad y promociones  4,967 13,371 
Seguros  20,130 20,853 
Cuotas y suscripciones  9,515 16,748 
Correos y courier  7,202 10,275 
Custodio de valores  32,164 28,168 
Impuestos  11,150 10,106 
Atención a clientes  16,173 11,174 
Entrenamiento y capacitación  8,911 7,075 
Papelería y útiles  5,511 7,550 
Aseo y cafetería  6,950 6,422 
Supervisión CNV  6,463 11,062 
Electricidad  2,464 2,348 
Combustible y lubricantes  1,918 1,428 
Mensajería  2,486 3,096 
Honorarios legales y notariales  582 511 
Misceláneos              7,869            6,780 

B/.      1,299,017     1,228,541 

 

16  Compromisos y contingencias 

 
Activos bajo administración de cliente (clientes discrecionales o no discrecionales) 
 
La Compañía, amparada en la Licencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá (antes Comisión Nacional de Valores), ofrece el servicio de 
intermediación, administración y custodia de valores a terceros. La Compañía mantiene activos bajo 
administración discrecional por B/.7,287,811 (2013 - B/.17,453,948). Al 31 de diciembre de 2014, el 
valor de los activos mantenidos bajo administración es de B/.45,523,869 (2013 - B/.47,618,361). 
 
Todos estos activos se encuentran registrados fuera del estado de situación financiera de la Compañía. 
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Servicios de custodia con Pershing LLC 
 
ECG Asset Management, S. A. y Pershing LLC, mantienen un contrato para establecer cuentas de 
efectivo y/o cuentas margen para comprar, vender, aceptar, traspasar, asignar, transferir o de otra 
manera adquirir o disponer de todos o cualquiera acciones, valores, bonos, opciones, futuras 
obligaciones, cartera de obligaciones y otros valores registrados a nombre de la sociedad o mantenidos 
o pertenecientes a la Compañía y a firmar y otorgar por cuenta de la Compañía y transferir y otros 
documentos. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía con Pershing LLC: 
 
  2014 2013 

    

Efectivo en custodia de tercero B/. 3,790,428 3,220,937 
Total de inversiones en cartera     33,798,951   44,323,164 
 B/.   37,589,379   47,544,101 

 
Servicios de custodia con Caja Venezolana de Valores 
 
ECG Asset Management, S. A. y Caja Venezolana de Valores, mantienen un contrato de custodia de 
títulos y valores de cuentas principales y asignadas.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía con Caja Venezolana de Valores: 
 
  2014 2013 

    

Total de inversiones en cartera  B/.     1,689,309     3,295,197 

 
Cuenta corriente con el Banco Aliado, S. A. 
 
ECG Asset Management, S. A. mantiene una cuenta corriente para el uso exclusivo de cliente. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía con Banco Aliado, S. A.: 
 
  2014 2013 

    

Efectivo en custodia de tercero  B/.    1,281,629    1,049,418 

 
Servicios de custodia con Interactive Brokers LLC. 
 
ECG Asset Management, S. A. mantiene una cuenta corriente para el uso exclusivo de cliente. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía con Interactive Brokers LLC: 
 
  2014 2013 

    

Efectivo en custodia de tercero  B/. 249,280 -   
Inversiones en Cartera        483,396                   - 
 B/.       732,676                   - 
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Cuenta corriente Credicorp Bank, S. A. 
 
ECG Asset Management, S. A. mantiene una cuenta corriente para el uso exclusivo de cliente. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía con Credicorp Bank, S. A.: 
 
  2014 2013 

    

Efectivo en custodia de tercero  B/.       780,893                    -   

 
Servicios de Custodia Central Latinoamericana de Valores, S. A. 
 
ECG Asset Management, S. A. mantiene una cuenta corriente para el uso exclusivo de cliente. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantenía con Central Latinoamericana de Valores, S.A: 
 
  2014 2013 

    

Inversiones en cartera  B/.    3,449,983                    -   

 

17  Adecuación de capital 

Relación de solvencia 
Según el Acuerdo número 4-2011 del 27 de junio de 2011 las Casas de Valores deberán 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 de sus riesgos. 
 
Mínimo 24.97% 9 de mayo de 2014 

Máximo  53.12% 7 de febrero de 2014 

Al cierre  36.67%  

 
Fondo de capital 
El  fondo de capital estará formado por la sumatoria del capital primario y secundario.  El capital 
primario se compone de la suma del capital suscrito y pagado, reservas de capital declaradas, la prima de 
colocación de acciones y las utilidades (netas) acumuladas y al cual se le deducen las pérdidas netas de 
ejercicios anteriores y en curso, el valor de activos intangibles y diferidos, propiedades planta y equipo 
(neto de depreciación), el costo ajustado de las inversiones de capital, las financiaciones otorgadas a 
terceros, las cuentas por cobrar a socios o accionistas y compañía relacionada, así como los activos 
clasificados como “otros activos” dentro del balance.  El capital secundario estará constituido de las 
financiaciones subordinadas siempre y cuando no superen el cincuenta por ciento (50%) del valor del 
capital primario, las financiaciones de duración indeterminada, los bonos obligatoriamente convertibles 
en acciones. Según el Acuerdo 8-2013 el capital total mínimo requerido para una Casa de Valores debe 
ser de trescientos cincuenta mil balboas (B/.350,000). 
 
Mínimo   B/. 2,470,217 25 de abril de 2014 

Máximo  2,978,425 29 de septiembre de 20014 

Al cierre     B/. 2,763,568  
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Coeficiente de liquidez 
Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un volumen de inversiones en activos de 
bajo riesgos y elevada liquidez que será,  como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de 
sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. 
 
Mínimo  36.01% 14 de marzo de 2014 

Máximo   131% 8 de agosto de 2014 

Al cierre   65.52%  

 
Situaciones de concentración 
El riesgo que mantenga una Casa de Valores con respecto de un emisor, cliente individual o de un 
grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración 
cuando el valor acumulado de este riesgo exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus fondos 
de capital ECG Asset Management, S. A. no aplica en esta situación. 
 

18  Riesgos financieros 

Factores de riesgos financieros  
Las actividad de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa global de 
administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. 
 
Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito expone a la Compañía a que la contraparte en un préstamo o inversión no cumpla 
con cualquier pago que debía hacer la Compañía de conformidad con los términos y condiciones 
pactadas en el contrato. En el manejo de riesgo de crédito la Compañía tiene la política de hacer 
negocios únicamente con contrapartes que tienen un perfil crediticio y, donde sea adecuado, 
obteniendo garantías reales. 
 
Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito o inversiones, en el 
sentido del riesgo de no poder financiar sus activos a períodos y tasas apropiadas y el riesgo de no 
poder liquidar sus activos a precios y en tiempo razonable, en caso de necesidad.  La Compañía tiene 
acceso a fuentes adecuadas de financiamiento. 
 
 
Riesgo de tasas de interés y de precios 
Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los activos que 
devengan interés y los pasivos que causan interés vencen o se les renueva tasas en diferentes períodos o 
los montos varían. 
 
Administración de riesgo de capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y 
beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de 
capital. 
 

19  Eventos posteriores 

La Compañía ha evaluado los eventos subsecuentes desde la fecha final del estado de situación 
financiera hasta el 3 de marzo de 2015, fecha en que los estados financieros estaban disponibles para su 
emisión, y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de otros asuntos. 


