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A la Junta Directiva y Accionista de
Asesoría e Inversic¡nes AAB, S.A. (ASINSA)
Panamá, República de Panamá

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA), (,,La
Compañía") que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, y los
estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujoi de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumén de pólíticas
contables significatilras y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA),
al 31 de diciembre dr¡ 2016, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa lfecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NllF).

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de este informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el
Código de Etica Profresionales de la Contabilidad delConsejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (Cródigo de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos
cumplido con las resiponsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos óbtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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A la Junta Directiva y Accionista de  
Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Asunto Clave de la Auditoría 
Los asuntos significativos de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. 
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión 
por separado sobre estos asuntos. 
 
Valores Disponibles para la Venta 
 

Asunto Clave de la Auditoria Cómo el Asunto Clave fue atendido en la 
Auditoría 

Las inversiones disponibles para la venta 
representan el 90% del total de activos al 31 
de diciembre de 2016. La compañía utiliza 
proveedores externos independientes para la 
obtención del precio de estas inversiones.  
 
La valuación de las inversiones cuyos precios 
son provistos por entidades externas requiere 
esfuerzos adicionales por parte de los 
auditores para su validación. 
 
 

Nuestros procedimientos de auditoría 
incluyeron: 
 

 Evaluación de los controles claves en 
el proceso de identificación, medición 
y manejo del riesgo de valuación. 

 

 La evaluación de la metodología 
utilizada por la Administración para 
obtener precios.  
 

 Pruebas de valuaciones de los 
instrumentos en Nivel 1 a través de la 
comparación de los valores 
razonables aplicados por la Compañía 
con datos de mercados públicos y 
observables. 

 
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad 
en relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras y del 
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación 
de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en caso 
necesario, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando el 
principio contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar la Compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista. 
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía.  



A la Junta Directiva y Accionista de  
Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude 
es más elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido a error,                                        
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la evasión del control interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de 
negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. 
Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 
que la Compañía deje de ser un negocio en marcha. 

 Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 
 
  



A la Junta Directiva y Accionista de
Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA)
Panamá, República de panamá

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otrosasuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planifióados de la auditoría y tos hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deiiciencia significativa del controt interno que
identifiquemos en el transcurso de la auditoria.
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salvaguardas.

Entre los asuntos que han sido comunicados, determinamos aquellos que han sido los más
significativos en la auditoría de los estados financieros del periodo coiriente y que son, en
consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe
de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente
el asunto o, en circunstancias extremadamente pocó frecuentes, determinemos que un asunto
no se debería comunicar porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas
de hacerlo superarían los beneficios de interés público de tal comunicación.

Elsocio encargado de la auditoria que ha elaborado este informe de los auditores independientes
es Angel lE. Pinzón P.

OKe
27 de enero de2017.
Panamá, lRepública de Panamá.

cuando sea aplicable, las correspondientes



Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

ACTIVOS Notas 2016 2015

Activos corrientes

Efectivo 4 906              206                

Valores disponibles para la venta 5 51,755         50,381           

Seguros pagados por anticipado 4,300           4,300             

Total de activos corrientes 56,961         54,887           

56,961         54,887           

PASIVOS Y PATRIMONIO 2016 2015

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 1,970           67                  

Cuentas por pagar accionista 6 -                   4,300             

   Total de pasivos corrientes 1,970           4,367             

1,970           4,367             

Patrimonio 

Capital en acciones 7 10,000         10,000           

Capital adicional pagado 66,697         66,697           

Cambios en valor razonable 5 708              381                

Déficit acumulado (22,414)        (26,558)          

   Total patrimonio 54,991         50,520           

56,961         54,887           

Total de activos

Total de pasivos y patrimonio 

Total de pasivos

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA)

Estado de Ganancias ó Pérdidas

(Cifras en Balboas)

Notas 2016 2015

Ingresos

Ingresos por servicios 21,600         20,400         

Ingresos por intereses 6,849           

Total de ingresos 28,449         20,400         

Gastos

Gastos generales y administrativos 8 (23,903)        (19,866)        

Total de gastos (23,903)        (19,866)        

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 4,546           534              

Impuesto sobre la renta 9 (402)             (67)               

Ganancia neta 4,144           467              

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA)

Estado de Ganancias o Pérdidas Integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

2016 2015

Ganancia neta 4,144               534                  

Otras ganancias integrales 

Partidas que son o seran reconocidas a resultado 

Cambio en valor razonable 327                  381                  

Total de ganancias integrales del año 4,471               915                  

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Notas

Capital Cambios

Capital en adicional  en valor Déficit Total de 

 acciones  pagado razonable acumulado patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2014 10,000        14,000          -                    (27,025)        (3,025)         

Ganancia neta -                  -                    -                    467              467              

Aporte de capital -                  52,697          -                    -                   52,697         

Cambios netos en valores 5 -                  -                    381               -                   381              

Saldo al 31 de diciembre de 2015 10,000        66,697          381               (26,558)        50,520         

Ganancia neta -                  -                    -                    4,144           4,144           

Cambios netos en valores 5 -                  -                    327               -                   327              

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000        66,697          708               (22,414)        54,991         

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Notas 2016 2015

Actividades de Operación

Ganancia neta 4,144           467                

Ajustes para conciliar la ganancia con el efectivo

neto provisto por actividades de operación:

Cambios netos en los activos y pasivos: 

Seguros pagados por anticipado -                   (4,300)            

Cuentas por pagar 1,903           (2,683)            

Cuentas por pagar accionista (4,300)          1,903             

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 1,747           (4,613)            

 Actividades de Inversión

Valores disponibles para la venta (1,047)          (50,000)          

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión (1,047)          (50,000)          

de inversión

Actividades de Financiamiento

Aporte de capital -                   52,697           

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -                   52,697           

de financiamiento

Aumento (disminución) del efectivo durante el año 700              (1,916)            

Efectivo al inicio del año 206              2,122             

Efectivo al final del año 4 906              206                

Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 

 

- 10 - 

1. Organización y operaciones 
 
Asesoría e Inversiones AAB, S.A., (ASINSA), es una sociedad anónima, inscrita el 12 
de octubre de 2009, en el registro público de la República de Panamá. Su actividad 
principal es la de fungir como administrador de inversiones.  La oficina principal de 
ASINSA está localizada en Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, Edificio Torre Capital 
Plaza, piso 11, Oficina 1103. 
 
Asesoría e Inversiones AAB, S.A., (ASINSA), en su calidad de administrador de 
inversiones, registrada y autorizada para ejercer actividades propias de la licencia que se 
le otorga, deberá cumplir con todas las normas legales existentes que sean aplicables y 
aquellas que sean debidamente adoptadas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá. 
 
Aprobación de los estados financieros 
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración el 27 de enero de 2017. 
 
 

2. Resumen de las políticas de contables más significativas 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 
 
Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales 
de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e Interpretaciones 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 
La preparación de los estados financieros en cumplimiento con Normas Internacionales 
de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y supuestos 
críticos. También requieren que la Administración de la Compañía ejerza su criterio sobre 
la forma más apropiada de aplicar las políticas contables de la Compañía.  Las áreas en 
donde se han hecho juicios y estimaciones significativas al preparar los estados 
financieros y sus efectos se revelan en la Nota 3.  

  



Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 
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Cambios en las políticas contables 
 
a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1° de enero 

de 2016 
 
En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas, 
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician el 
1° de enero de 2016 o en fecha posterior.  Detallamos a continuación la naturaleza y 
efecto de estas normas: 
 
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
discontinuadas 
 
Cambios en los métodos de enajenación 
La enmienda aclara que la reclasificación de un activo o grupo enajenable de 
mantenido para venta a mantenido para distribuir a los propietarios, o viceversa es 
considerada una continuación del plan original de enajenación. Tras la reclasificación, 
se aplican los requisitos de clasificación, presentación y medición de la NIIF 5. Si un 
activo deja de ser clasificado como mantenido para distribuir a los propietarios, se 
aplicarán los requisitos de la NIIF 5 para los activos que dejen de ser clasificados 
como mantenidos para la venta. 
 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 
 
La enmienda a la NIIF 7 se encarga de dos aspectos: contratación de servicios y su 
aplicabilidad en estados financieros intermedios de las enmiendas de contrapartida 
que se le hicieron a NIIF 7 en diciembre de 2011.   
 
(i) Contratos de Servicio 

 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad aclara las circunstancias 
en las que una entidad ha continuado la participación de la prestación de 
servicios a un activo transferido. Existe implicación continuada si el prestador 
de servicios tiene un futuro interés en el desempeño del activo financiero 
transferido. Ejemplos de situaciones en las que la implicación continuada existe 
son aquellas donde el honorario por servicio de un cedente es: 
 
- Un cargo variable que depende del monto del activo transferido que es 

finalmente recuperado; o  
- Un cargo fijo que no puede ser completamente pagado debido al 

incumplimiento de los activos financieros transferidos.   
  



Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 
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La modificación debe aplicarse retrospectivamente de conformidad con la     
NIC 8 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, 
sin embargo, no es necesario aplicar la enmienda para ningún período que 
comience antes del período anual en el que la entidad aplique por primera vez 
las enmiendas. Consecuentemente, se ha introducido una enmienda a la NIIF 
1 - Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, para que la misma disposición transitoria se aplique a los 
adoptantes por primera vez. 

 

(ii) Aplicabilidad de compensación en los estados financieros intermedios 
condensados  
 
Una nueva enmienda a la NIIF 7 ha aclarado que la aplicación de la 
modificación de compensación de activos financieros y pasivos financieros 
(enmienda a la NIIF 7) emitida en diciembre de 2011 no es explícitamente 
requerida para todos los períodos intermedios, sin embargo, se observa que en 
algunos casos estas revelaciones pueden necesitar ser incluidas en los estados 
financieros intermedios condensados para cumplir con la NIC 34. 

 
NIC 1 - Presentación de estados financieros, enmienda de diciembre de 2014  
 
Las modificaciones a la NIC 1 incluyen:  
 

 Materialidad - Las agrupaciones o des-agrupaciones no deben ocultar 
información. La materialidad se aplica a cada uno de los estados financieros 
básicos, notas y revelaciones específicas requeridas por las NIIF.  

 Principales partidas en los estados financieros - Orientaciones adicionales para 
las principales partidas que requieren ser presentadas en los estados 
financieros básicos, en particular, que pudiesen ser adecuadas para que éstos 
sean desagrupados, y los nuevos requisitos relativos a la utilización de 
subtotales.  

 Notas a los estados financieros - La determinación del orden de las notas debe 
incluir la consideración de comprensibilidad y comparabilidad de los estados 
financieros. Se ha aclarado que el orden indicado en la NIC 1 numeral 114 (c) 
es sólo ilustrativo.  

 Políticas contables - Eliminación de los ejemplos de la NIC 1 numeral 120 con 
respecto al impuesto sobre la renta y las ganancias o pérdidas en cambio de 
moneda.  

 
 
 
 
 
 



Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2016 
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Además, las siguientes modificaciones a la NIC 1 surgieron a partir de una 
presentación recibida por el Comité de Interpretaciones de las NIIF:  
 

 Inversiones contabilizadas por patrimonio: La participación de una entidad en 
otras ganancias integrales se dividirán entre aquellos elementos que serán y 
no serán reclasificados en resultados, y serán presentados en forma agregada 
como una línea única dentro de esos dos grupos. 

 
NIC 16 Propiedades, planta y equipo y NIC 38 Activos intangibles 
 
Aclaración de métodos aceptables de depreciación y amortización 
 
La NIC 16 ha sido enmendada para prohibir el uso de métodos de depreciación 
basados en ganancias para artículos de propiedad, planta y equipo. Esto se debe a 
que las ganancias generadas por una actividad que incluye el uso de un artículo de 
propiedad, planta y equipo generalmente refleja factores distintos al consume de 
beneficios económicos del artículo como:  
 
- Otros ingresos y procesos 

- Actividades de venta y cambios en ventas 

- Volúmenes y precios, e 

- Inflación 

 

Se ha expandido la guía sobre depreciación para que dictamine que las reducciones 
esperadas a futuro en el precio de venta de artículos producidos por un artículo de 
propiedad, planta y equipo pudieran indica obsolescencia técnica o comercial (y por 
ende una reducción en los beneficios económicos materializados en el artículo), en 
vez de un cambio en el importe o periodo de la partida.  
 
La NIC 38 ha sido enmendada para incorporar una presunción refutable que la 
amortización basada en ingresos no es apropiada. Esta presunción puede ser 
debatida si: 
 
- El activo intangible es expresado como una medida de ganancias;  

- Las ganancias y el consumo de los beneficios económicos del activo intangible 

están altamente correlacionados. 
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Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2016 
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NIC 19 - Beneficios para Empleados 
 
Tarifa de descuento - problemas en el mercado regional 
La guía de la NIC 19 se ha aclarado y requiere que los bonos corporativos de alta 
calidad que se utilizan para determinar la tasa de descuento para la contabilidad de 
los beneficios de los empleados deben ser denominados en la misma moneda que 
los beneficios relacionados que serán pagados al empleado. 
 
Las entidades están obligadas a aplicar la enmienda desde el primer período 
comparativo presentado en los estados financieros, reconociéndose los ajustes 
iniciales en los resultados acumulados al inicio de dicho período. 

 
b. Normas que aún no son vigentes y que no han sido adoptadas anticipadamente 

 
A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 
de diciembre de 2016, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros.  La Administración se encuentra evaluando si algunas de éstas 
tendrán un efecto significativo en los estados financieros, una vez sean adoptadas. 
 
A continuación, se listan las normas y enmiendas más relevantes:  
 

Norma 
 Fecha efectiva - 

Para períodos que 
inician en o después del 

 NIC 7 – Estado de Flujos de Efectivo: Iniciativa 
de revelaciones, enmienda anual de enero de 
2016. 
 

 1 de enero de 2017 
 

 NIC 12 - Reconocimiento de impuestos diferidos 
activos, por pérdidas no realizadas, enmienda 
anual de enero de 2016. 
 

 1 de enero de 2017 

 NIC 28 - Inversión en asociadas y negocios 
conjunto, medición de participadas a valor a 
través de resultados en una base de inversión 
por inversión, emitida en diciembre 2016. 
 

 1 de enero de 2018 
 
 

 NIC 40 - Propiedad de inversión, modificación 
emitida en diciembre 2016. 

 

 1 de enero de 2018 
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Norma 
 Fecha efectiva - 

Para períodos que 
inician en o después del 

 NIIF 1- Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, 
supresión de exenciones a corto plazo para 
adoptantes por primera vez, emitida en 
diciembre 2016. 

 

 1 de enero de 2018 
 

 NIIF 2 - Clasificación y medición de 
transacciones de pagos basados en acciones, 
modificación de junio de 2016. 

 

 1 de enero de 2018 
 
 

 NIIF 4 y NIIF 9 - Aplicando NIIF 9 con NIIF 4, 
modificaciones a NIIF 4, emitida en septiembre 
2016.   

 

 1 de enero de 2018 
 

 NIIF 9 - Instrumentos Financieros, emitida en 
julio de 2014. 
 

 1 de enero de 2018 
 

 NIIF 12 - Información a revelar sobre 
participaciones en otras entidades, enmienda de 
diciembre de 2016. 

 

 1 de enero de 2017 
 
 

 NIIF 15 - Ingresos procedentes de contratos con 
clientes - emitida en mayo de 2014 

 1 de enero de 2018 
 
 

 NIIF 16 - Arrendamientos. 
 

 1 de enero de 2019 

 CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera 
y contraprestación adelantada, emitida en 
diciembre 2016.  

 1 de enero de 2018 
 

 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USD) de 
los Estados Unidos de América.   
 
Efectivo  
 
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera 
todas las cuentas de efectivo con vencimiento originales de tres meses o menos y que no 
tienen restricciones para su utilización. Los depósitos a plazo fijo de más de 90 días no 
fueron considerados como efectivo. 
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Instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos por la Compañía como 
activos o pasivos financieros cuando se convierten en una parte contractual del mismo. 
 
Activos financieros 
Los activos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable más cualquier 
costo de transacción directamente atribuible.  Los activos financieros de la Compañía son 
principalmente las partidas de efectivo en banco. 

 
Pasivos financieros 
Todos los pasivos financieros no derivados son reconocidos inicialmente en la fecha de 
la transacción en la que la Compañía se hace parte contractual del instrumento al valor 
razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible.  Los pasivos 
financieros de la Compañía son principalmente las cuentas por pagar comerciales y otros 
pasivos monetarios, las cuales no están sujetas a pagos de intereses, tienen pagos fijos 
o determinables y no se negocian en un mercado activo.  Estas partidas son incluidas en 
pasivos corrientes, excepto aquellos que tienen vencimientos superiores a 12 meses 
desde la fecha del estado de situación financiera, que son clasificados como pasivos no 
corrientes. 
 
Valores disponibles para la venta  
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un periodo de tiempo 
indefinido que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o 
cambios en las tasas de interés o precios de instrumentos de capital. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los valores disponibles para 
la venta son reconocidos directamente en el patrimonio hasta que se hayan dado de baja 
los valores disponibles para la venta o se ha determinado un deterioro. 
 
En este momento, la ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el 
patrimonio, es reconocida en los resultados, con excepción de las pérdidas por deterioro, 
intereses calculado utilizando el método de interés efectivo y las ganancias o pérdidas 
por cambio de moneda extranjera que son reconocidas directamente en el estado de 
ganancias o pérdidas. 
 
Los rendimientos sobre los valores disponibles para la venta son reconocidos en el estado 
de resultado cuando el derecho de la entidad de recibir el pago está establecido. 
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Bajas de valores disponibles para la venta  
La compañía da de baja un valor solo cuando los derechos contractuales a recibir flujos 
de efectivo han expirado, o cuando la Compañía ha transferido los valores y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a propiedad de valor a otra 
entidad. Si la Compañía no transfiere, ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad y continua con el control del valor transferido, la Compañía 
reconoce sus intereses retenidos en el activo y un pasivo relacionado por los montos que 
pudiera tener que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad de un valor disponible para la venta transferido, la Compañía 
continúa reconociendo el valor disponible para la venta y también reconocen un pasivo 
garantizado por el importe recibido. 
 
Deterioro de los activos financieros  
 
Activos clasificados como disponible para la venta 
A la fecha del estado de situación financiera se evalúa si existe evidencia objetiva de que 
un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. En el caso de 
instrumentos de capital clasificado como disponible para la venta una disminución 
significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su costo se 
toma en consideración para determinar si los activos están deteriorados. 
 
Deterioro de activos no financieros  
 
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía es revisado a la fecha 
del reporte, para determinar si existen indicativos de deterioro permanente.  Si existe 
algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 
 
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre 
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta.  Para determinar 
el valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de mercado 
corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo.  Para 
propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo 
de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente 
independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos. Una pérdida 
por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad generadora 
de efectivo excede el valor recuperable estimado.  Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en ganancias o pérdidas. 
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Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada 
para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta 
que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido 
determinado, neto de depreciación y amortización, si se hubiese reconocido una pérdida 
por deterioro. Si dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para 
la venta, la pérdida acumulada, medida como la diferencia entre el costo de adquisición 
y el actual valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro del activo financiero 
previamente reconocida en ganancia o pérdida, se elimina del patrimonio y se reconoce 
en el estado de ganancias o pérdidas. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el 
estado de ganancias o pérdidas sobre instrumentos de capital no son reservadas a través 
del estado de ganancias o pérdidas. Si en un periodo posterior, el valor razonable de un 
instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y el incremento 
puede ser objetivamente relacionado con un evento ocurrido después que la pérdida por 
deterioro fue reconocida en el estado de ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro 
es reversada a través del estado de ganancias o pérdidas. 
 
Reconocimiento de ingreso 
 
El ingreso por servicio de asesoría se reconoce en los resultados del período cuando se 
presta efectivamente el servicio y la transacción se perfecciona. 
 
Equipos de cómputo 
 
El equipo de cómputo está registrado al costo de adquisición, neto de la depreciación.  
 
La depreciación se carga a las operaciones corrientes, y se calculan por el método de 
línea recta con base en la vida útil estimada del equipo de cómputo que es de 3 años. El 
equipo de cómputo está totalmente depreciado. 
 
Capital en acciones  
 
Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se clasifican como patrimonio, 
sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o un activo financiero. 
 
Las acciones comunes de la Compañía se clasifican como instrumentos de patrimonio. 
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3. Estimaciones contables críticas y juicios 
 
La Compañía realiza ciertas estimaciones y supuestos con relación al futuro.  Los 
estimados y juicios son continuamente evaluados en base a la experiencia histórica y 
otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean 
razonables bajo las circunstancias.  En el futuro, la experiencia real puede diferir de los 
estimados y supuestos.  Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo 
de causar ajustes materiales a los montos arrastrados de los activos y pasivos dentro del 
siguiente año fiscal se discuten abajo. 
 
- Impuesto sobre la renta 

La Compañía está sujeta al pago del impuesto sobre la renta y requiere de un juicio 
significativo para determinar la provisión de impuesto sobre la renta.  Como resultado, 
la Compañía reconoce un pasivo por impuesto basado en suposiciones y juicios.  En 
la medida en que el resultado fiscal final de estos asuntos sea diferente a los montos 
registrados, tales diferencias se presentan como gasto por impuesto sobre la renta 
en el período en que se realice tal determinación. 
 
 

4. Efectivo  
 
El saldo en efectivo se presentaba así: 
 

  2016  2015 
 

Cuenta corriente:     
   Metrobank, S.A.  906  206 

  906  206 

 
 
5. Valores disponibles para la venta 

 
Los valores disponibles para la venta, se detallan a continuación: 
 

  2016  2015 

     
Valores Comerciales Negociables (VCN´s)  25,000  50,381 

Bonos corporativos  26,755  - 

  51,755  50,381 
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  2016  2015 

     
Saldo al inicio del año  50,381  - 

Compras  47,359   

Ventas  (46,312)  50,000 

Cambios en valor razonable  327  381 

Saldo al final del año  51,755  50,381 

     
Las inversiones disponibles para la venta constituidas por valores comerciales 
negociables (VCN´s) emitidos por Hipotecaria Metrocredit, S.A. y portafolio en 
Eurovalores (Corestone Account). 
 
 

6. Cuentas por pagar - Accionista 
 
Las cuentas por pagar accionista no devengan intereses ni tienen fecha específica de 
vencimiento. 
 
 

7. Capital en acciones 
 
El capital en acciones es de 10,000, acciones comunes autorizadas con valor nominal de 
B/.1 cada una, todas pagadas y emitidas. 
 
 

8. Gastos generales y administrativos 
 
Los gastos generales y administrativos se presentan a continuación: 
 

  2016  2015 

     
Honorarios profesionales 

 
17,790  8,225 

Alquileres  3,600  6,000 

Impuestos  -  4 

Oficial de cumplimiento   2,400  2,400 

Superintendencia del Mercado de Valores  -  2,875 

Impuestos  56  300 

Cargos bancarios  57  62 

  23,903  19,866 
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9. Impuesto sobre la renta 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la 
República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por 
los últimos tres años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo 
a regulaciones fiscales vigentes. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y Asesoría e Inversiones AAB, S.A., (ASINSA), determinó el 
impuesto sobre la renta por el método tradicional, de acuerdo con el siguiente análisis: 
 

  2016  2015 

     
Ganancia antes del impuesto sobre la renta 

 
3,216  534 

Menos arrastre de perdida  (1,608)  (267) 

Renta Gravable  1,608  267 

     

25% de la renta neta gravable  402  67 

 
La tasa vigente del impuesto sobre la renta es 25%. La tasa efectiva del impuesto para la 
Compañía en 2016: 13% (2015:13%). 
 
 

10. Cartera bajo asesoría   
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantenía en cartera bajo asesoría por cuenta 
y riesgo de clientes la suma de B/.35,173,921 (2015: B/.34,752,074,).   
 
Considerando la naturaleza de estos servicios, la Gerencia considera que no existen 
riesgos significativos para la Compañía. 
 
 

11. Instrumentos financieros - Administración de riesgo  
 
En virtud de sus operaciones, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos 
financieros: 
 

 Riesgo de liquidez 
 
En forma común con todos los demás negocios, la Compañía está expuesta a riesgos 
que surgen del uso de instrumentos financieros.  Esta nota describe los objetivos, políticas 
y procesos de la Compañía para administrar los riesgos y métodos utilizados para 
medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo 
largo de estos estados financieros. 
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No ha habido cambios sustantivos en la exposición de la Compañía a los riesgos de 
instrumentos financieros, sus objetivos, políticas y procesos para administrar dichos 
riesgos o los métodos utilizados para medirlos desde los períodos previos, a menos que 
se señale lo contrario en esta nota. 
 
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compañía, de los cuales surge 
el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes: 
 

 Cuenta corriente en banco 

 Cuentas por pagar  
 
Los valores registrados de los instrumentos financieros identificados de la Compañía de 
corta duración son considerados como valor razonable. 
 
Objetivos, políticas y procesos generales 
 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos y 
políticas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva la responsabilidad 
final de éstos, ha delegado la autoridad del diseño y operación de procesos que aseguren 
la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la Administración de la Compañía. 
La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales revisa la 
efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y políticas. 
 
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo 
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la 
Compañía. A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas: 
 
Riesgo de liquidez  
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que Asesoría e Inversiones AAB, S.A., (ASINSA), no 
pueda cumplir con todas sus obligaciones.  Asesoría e Inversiones AAB, S.A., (ASINSA), 
no mantiene obligaciones con terceros, por lo que su riesgo de liquidez está limitado con 
sus accionistas. 
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Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros: 
 

2016 

    Hasta   Más de  

  Importe   un año   un año 

Cuentas por pagar   1,568  1,568  - 

       
 

2015 

    Hasta   Más de  

  Importe   un año   un año 

Cuentas por pagar  67  67  - 
 
 

12. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal 
en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más 
ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio es observable 
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor razonable de un 
pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 
 
Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y 
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de 
negocio en marcha. 
 
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso 
de datos de entradas no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos 
los factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una 
transacción. 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado 
activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros instrumentos 
financieros, la Compañía determina el valor razonable utilizando otras técnicas de 
valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados 
en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes 
crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento. 
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La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 
 

 Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

 

 Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o pasivos 
similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o 
similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los precios 
cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de entrada corroboradas 
por el mercado. 

 

 Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 
 
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y 
pasivos financieros significativos: 
 
    2016 

      
Valor en 

libros  
Valor 

Razonable 

Activos:         
Efectivo       906  906 
Valores disponibles para la 
venta 

 
    51,755  51,755 

         
Pasivos         
Cuentas por pagar       1,970  1,970 

 
    2015 

      
Valor en 

libros  
Valor 

Razonable 

Activos:         
Efectivo       206  206 
Valores disponibles para la 
venta 

 
    50,381  50,381 

         
Pasivos         
Cuentas por pagar       67  67 
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El valor en libros de efectivo, valores disponibles para la venta y las cuentas por pagar se 
aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. 
 
Los instrumentos financieros son clasificados en los distintos niveles de jerarquía de la 
medición del valor razonable:  
 
     2016   Nivel 1 

Valores disponibles 
para la venta: 

    
    

Valores Comerciales 
Negociables (VCN´s) 

    
25,000   25,000 

Bonos Corporativos      26,755   26,755 

     51,755   51,755 

 
 
     2015   Nivel 1 

Valores disponibles 
para la venta: 

    
    

Valores Comerciales 
Negociables (VCN´s) 

    
50,381   50,381 

     50,381   50,381 

 
 
Cumplimiento con marco regulatorio 
 
Mediante Acuerdo 01-2016 del 3 de junio de 2016 emitido por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República de Panamá, en su Artículo 5, los asesores de 
inversiones deberán constituir, libre de gravámenes en todo momento, un capital total 
mínimo requerido de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000).  Al 31 de diciembre de 
2016, la empresa cumple con lo establecido en el citado artículo.  
 
 

* * * * * * 


