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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva
LW Asesores de lnversiones, S.A

Opinión

Hemos aud¡tado los estados financieros de LW Asesores de lnversiones, S.4., (en adelante la
"Compañía"), guê comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los
estados de resultados, camb¡os en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad
con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF).

Base de la Opinión

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría
(NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con d¡chas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Etica para
Contadores (Código 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 las
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de
Etica del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación
con los Ësfados Financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con las NllF, y del control interno que la administración determine que
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar
la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que ésta.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.

KPMG, una sociedad civil panameña, y fìrma de la red de fìrmas miembros ¡ndepend¡ente de
KPMG. afìl¡adas a KPMG lnternat¡onal CooDerative ("KPl\4G lnternational"). una entidad suiza



Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de /os Esfados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si 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 contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre
detectará un error de importancia relativa cuando éste 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 NlA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

. ldentificamos y evaluamos los riesgos de error 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 que sea suficiente y
apropiada 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.

o Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

¡ Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

o Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incedidumbre 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, eventos o condiciones futuras pueden causar que la
Compañía deje de ser un negocio en marcha.

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

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos durante la auditoría.

Panamá, República de Panamá
28 de marzo de 2017

KPUç



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A,
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Activos

Efectivo
Depósitos en bancos
Total de efectivo y depósitos en bancos

Cuentas por cobrar
Mobiliario y equipo, neto
Otros activos
Total de activos

Pasivos

Cuenta por pagar - proveedores
Comisiones por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio
Acciones comunes
(Déficit) utilidad acumulada
Total de patrimonio

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio

Nota

5

4,6
I
9

2016

100
131,275

2015

100
28,468

131,375 28,568

81,524
1,373

11,073

111,969
1,970
9,222

225,345 151,729

4
10

11

7,073
47,560

8,606

36,474
41,840
12,025

63,239 90,339

305,000
(142,894)
162,106

35,000
26,390
61,390

15

225,34s

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

151,729



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota 2016 2015

1 ,000,315 1,068,691

lngresos:
Comisiones por asesorías y consultorías
Otros ingresos

Total de ingresos

Gastos operativos:
Comisiones externa
Costos por asesorías y consultorías
Gestión de fondos administrados

Total gastos operativos
lngresos por comisiones, neto

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros costos de personal
Servicios profesionales
Gastos de oficina
Gastos de viajes
lmpuestos
Depreciación
Gastos bancarios
Otros

Total de gastos generales y adminitrativos
(Pérdida) utilidad neta

29.151 27,600
1,029,466 1,096,281

4

4
7

4
4

407,181
278,927

94,524

177,058
530,724

52,011
780,632 759,793
248,834 336,499

I

117,339
208,039
42,875
17,569

1,659
597

14,756
285

71,375
185,348

43,094
7,752
3,731

597
5,456

75
403,1 1 8 317,428

(154,284) 19,060

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parfe
integral de los esfados financieros.



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Acciones
comunes

35,000

(Déficit) utilidad Total de
acumulada patrimonio

7,330 42,330Saldos al 3l de diciembre de 2014

Utilidad neta - 2015

Saldos al 3l de diciembre de 2015

Capitalización de utilidades acumuladas

Emisión de acciones

Pérdida neta - 2016

Saldos al 3l de diciembre de 2016

19,060 19,060

11 35,000

15,000

255,000

0

26,390

(15,000)

0

(154,284)

61,390

0

255,000

(154,284)

305,000 (142,894\ 1 62,1 06

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que
forman parte integral de los esfados financieros.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

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

neto de las actividades de operación.
Depreciación
Provisión para prima de antigüedad e indemnización

Cambios en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar - proveedores
Comisiones por pagar
Otros pasivos

Flujo de efectivo de las actividades de operación

Actividades de fi nanciamiento:
Emisión de acciones comunes
Flujos de efectivo de las actividades de financiamlento

Aumento neto en efectivo y depósitos en bancos
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año
Efectivo y depósitos en bancos al final del año

2016

(154,284)

597
4,046

30,445
(1 ,851)

(29,401)
5,720

(7,465)
(1 52,1 93)

255,000
255,000

102,807
28,568

131,375

El estado de flujos de efectivo deber ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de /os esfados financieros.

2015

19,060

597
4,071

(41,762)
(7,eo7)
8,1 05

41,940
5

24,009

24,009
4,559

28,568



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

(f ) Gonstitución y Operaciones
LW Asesores de lnversiones, S. A. (en adelante "la Compañía") es una sociedad anónima
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura
Pública 5,340 del 14 de marzo de 2011.

La Compañía es 7Oo/o propiedad de LW lnvestment Management LTD., una compañía
constituida en las lslas Cayman y posteriormente redomiciliada en las Bahamas, 15o/o

propiedad de Alfredo Heli Gonzálezy 15% propiedad de José Javier Llanos.

Las operaciones de la Compañía están reguladas por el Decreto Ley N" 1 del I de julio de
1999, modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 y por la cual se crea la
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante "la Superintendencia"). La Compañía
deberá cumplir con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la
Superintendencia.

Con fecha 3 de febrero 2014,la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, emitió
la resolución 47-2014 mediante la cual expide la licencia de Asesores de lnversiones, la cual
le permite a la Compañía realizar el negocio de asesoría de inversiones y todas las
actividades que esta involucra.

Los objetivos de la compañía consisten en operaciones propias de asesoramientos de
inversiones privadas, fondos de inversión y referencias de clientes. La compañía realizó su
primera operación como asesora de inversiones en mayo de 2014.

La oficina principal está ubicada en Edificio Torre de las Américas, Torre C, piso 20, ciudad
de Panamá, República de Panamá.

(21 Base de Preparación
(a) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de
la Compañia el28 de marzo de 2017.

(b) Base de Medición
Los estados financieros de la Compañía son preparados sobre la base de costo
histórico y costo amortizado.

(c) Moneda Funcional y de Presentacion
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado
como moneda de curso legal y funcional.



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Gontabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente a
todos los períodos presentados en estos estados financieros.

(a) Medicion de Valor Razonable
El 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 en la
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.

Cuando es aplicable, la 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 activos o pasivos 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 valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en
cuenta al fijar el precio de una transacción.

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

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a la vista en bancos.

(c) Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar están registradas a su valor principal pendiente de cobro.

(d) Mobiliarios y Equipos
Los mobiliarios y equipo comprenden equipos de oficina y mobiliario y enseres
utilizados por la Compañía. Todos los mobiliarios y equipos están registrados al costo
histórico menos depreciación acumulada. El costo histórico incluye el gasto que es
directamente atribuible a la adquisición de los bienes.



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
Los gastos de depreciación de mobiliarios y equipo se cargan a las operaciones
corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil estimada de
estos activos. La vida útil estimada de estos activos se resume como sigue:

Mobiliario y equipo 5 años

(e) Deterioro de Activos
Los valores en libros de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del
balance de situación para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho
deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida
por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado
de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como
gasto en el estado de resultados.

(f) Cuentas por Pagar Proveedores
Las cuentas por pagar proveedores, que normalmente son pagadas en un término de
30 dÍas y se mantienen a su costo histórico.

(g) lngresos y Comisiones
La Compañía por su naturaleza de asesores de inversiones producto de su giro normal
del negocio como parte de sus ingresos genera varios tipos de comisiones como los son
las comisiones por asesoría, estructuración de deuda y comisión por rendimiento.

Las comisiones por asesoría provienen regularmente de los servicios de asesoría,
supervisión y toma de decisiones de inversión a nombre de terceras personas.

Las comisiones por asesoría y desempeño son comisiones cobradas a los fondos a los
cuales la Compañía asesora en dos partes: (a) como asesoría por el tiempo y esfuezo.
Esta comisión generalmente es calculada como un porcentaje del portafolio de
inversiones, a menudo sobre la ganancia realizada como no realizada del portafolio. y
(b) como compensación por el desempeño, producto de los rendimientos positivos
generados por el portafolio de inversiones.

Los ingresos por comisiones sobre los servicios arriba descritos se reconocen bajo el
método de devengado y se reconocen en el estado de resultados dentro del rubro de
comisiones por asesoría y consultoría.

Las comisiones por estructuración de deuda provienen del servicio de asesoría brindado
por la Compañía a terceros para obtener capital de trabajo o financiamiento a través de
la emisión de deuda privada. Este servicio comprende lo siguiente lo siguiente:

Evaluación de las condiciones financieras de la compañía y su estructura de capital
Valuación de activos y análisis de capacidad máxima de endeudamiento
Análisis de alternativas financieras, estratégicas y recomendaciones Desarrollo de
modelo financiero y análisis de reestructuración de deuda
Preparación y presentación de propuestas a los acreedores Negociación de
términos y condiciones con acreedores

I



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
Los ingresos por comisiones por este servicio se reconocen bajo el método de efectivo,
una vez la contraprestación del servicio se haya prestado y se reconocen en el estado
de resultados en el rubro de comisiones por asesoría y consultoría.

(h) Honorarios, Comisiones y Ofros Gasfos
Los honorarios, comisiones y otros gastos se reconocen en el estado de ingresos y
gastos cuando se incurren.

(¡) Nuevas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones no
Adoptadas
A la fecha de los estados financieros hay normas que no han sido aplicadas en su
preparación:

o La versión final de la NllF 9 lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el
proyecto de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta
Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF g elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período, sino en el
patrimonio.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF I es para períodos anuales que
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser
adoptada en forma anticipada.

¡ NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta norma establece un marco
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma, reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
lngresos de Actividades Ordinar¡as, NIC 11 Contratos de Construcción y la ClNllF
13 Programas de Fidelizacion de Clientes. La NllF 15 es efectiva para los períodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada
permitida.

10



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) PolíticasdeGontabilidad Significativas, continuación
. NllF 16 Arrendamientos, emitida el 13 de enero de 2016, la cual reemplaza la actual

NIC 17 Arrendamientos. La NllF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos,
ya sea como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros para el
arrendatario. En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de forma
similar a los arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Los arrendamientos se
miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamientos y se presentan ya
sea como activos arrendados (activos por derecho de uso) o junto con inmuebles,
mobiliario y equipo. La NllF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en
o después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para
entidades que también adopten la NllF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes.

o Enmiendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo. La enmienda requiere
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos financieros producto de los flujos de las actividades de
financiamiento, incluyendo los provenientes de los flujos de efectivo y los cambios
que no afectan al efectivo.

Esta enmienda es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del I
de enero de 2017, permitiéndose su adopción anticipada.

Para satisfacer los nuevos requisitos de información, la Compañía tiene la intención
de presentar una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los pasivos
financieros con variaciones provenientes de los flujos de las actividades de
financiamiento.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañia, la
adopción de estas Normas podrían no tener un impacto significativo en los estados
financieros, aspecto que está en proceso de evaluación por la gerencia.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El estado de situación financiera y estado de resultados incluye saldos y transacciones con
partes relacionadas, los cuales se resumen así:

Activo:
Cuenta por cobrar

Pasivo:
Comisiones por pagar

lngresos:
Otros ingresos

Gastos operativos:
Comisiones externas
Costos por asesorías y consultorías

Gastos qenerales v administrativos:
Servicios profesionales
Gastos de oficina

2016

________0

*_29.151

_________0

278.927

tl3ß40
30.958

2015

_50p00

_41ß4e

-27ß9A

177.058
539J24

14DJ0e
_33384

2015

28,462

(5) Depósitos en Banco
La Compañía mantiene depósitos que se conforman de la siguiente manera.

2016

Cuenta corriente
Cuenta de ahorro

131,269
66

_131275 28*468

La cuenta de ahorro mantiene una tasa de interés de 0.75o/o anual (2015: 0.75o/o). Los
intereses ganados son reconocidos en otros ingresos en el estado de resultados.

(6) Guentas por Gobrar
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene cuentas por cobrar a compañías a las
cuales les ofrece el servicio de asesoría de inversiones por 8i.81 ,524 (2015: B/.111,969)
Estos saldos serán cobrados durante los próximos 90 días.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(71 Gestión de Fondos Administrados
La Compañía, como parte de sus servicios funge como asesor de inversiones en dos (2)
fondos mutuos (2015: cuatro 4), los cuales mantenían activos netos por un valor de
8/.30,469,593 (2015: 8/.36,497,550). La Compañía posee 1 acción en cada uno de estos
fondos que le da derecho a la toma de decisión total de la gestión de los mismos, pero no le
da participación en las ganancias o pérdidas porvalorización y desvalorización de los activos
netos, respectivamente. El total de activos netos que mantienen los fondos mutuos
gestionados y eltotal de ingresos percibidos por la Compañía producto de la gestión de estos
fondos mutuos, se detallan a continuación:

Total de lngreso de Total de lngresos de
activos netos comisiones por activos netos comisiones por

20'16 asesoría y 2015 asesoría y
(No Auditado) rendimiento (No Auditado) rendimientoFondo mutuo

LW Latin America Short
Duration Fund

LW Multi- Strategy Fund
ILS Preferred Series 1

LW Analytically

25,750,602
4,718,991

0

590,532
51,557

0

27,717,868
4,894,552
2,547,885

676,004
55,648

0

31.797
7ß3A49

Enhanced Equity Fund 0
3q46€.,593(')

0 1,337,245
642.089 36.497.550

(1 ) El monto de activos netos fueron obtenidos de los estados de cuenta del administrador del fondo, debido que a la fecha de
emisión de estos estados financieros la Compañía no cuenta con estados financieros auditados.

Según prospecto el objetivo del fondo ILS Preferred Series 1 es el de comprar un monto
limitado de préstamos en estado de no acumulación de intereses a LW Latin America Short
Duration Fund BV y este último pagará una prima de riesgos de 3% anual a los inversionistas
de ILS Preferred Series 1 sobre los activos que mantenga este fondo. En adición, la
Compañía como asesor de inversiones de ILS Preferred Series 1, podrá contribuir
discrecionalmente a este fondo parte de los ingresos generados por desempeño de la gestión
de LW Latin America Short Duration Fund BV, únicamente cuando el 3o/o de la prima de
riesgo pagada por LW Latin America Short Duration Fund BV a ILS Preferred Series 1 no
cubra los gastos operativos delfondo.

Durante los primeros once meses del año, la Compañía envió fondos a ILS Preferred Series 1

para cubrir los gastos operativos por un monto de 8/.94,524 (2015B,1.52,011), con base a lo
expuesto en el párrafo anterior, los cuales se encuentran registrados en el estados de
resultados en la línea de gestión de fondos administrados.

En noviembre de 2016 la Compañía dejó de fungir como asesor financiero de ILS Preferred
Series 1

A partir del 1 de enero de 2016 la Compañía dejó de fungir como asesor financiero de LW
Analytically Enchanced Equity Fund por cierre del fondo.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(8) Mobiliario y Equipo
El mobiliario y equipo se detallan a continuación.

Costo:
Al inicio del año
Compras
Alfinal del año

Depreciación acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Alfinal del año
Saldo neto

(9) Otros Activos
Los otros activos se conforman de la siguiente manera:

Seguros pagados por anticipado
lmpuestos, distintos de renta
Depósitos en garantía
Suscripciones
Total de otros pasivos

(10) Otros Pasivos
Los otros pasivos se conforman de la siguiente manera:

Prima por antigüedad e indemnización
ITBMS por pagar
Seguro social por pagar
Total de otros pasivos

2016
Mobiliario y

equipo

2,985
0

2.985

1 ,015
597

1,612
_1,373

20'15
Mobiliario y

equipo

2,995
0

2,985

418
597

1 .015
_l*920

8,206
1,482

100
1.285

1l*023

2016 2015

8,592
0
0

630
_9,222

2015

1 0,1 39
0

1.886
12_025

2016

6,093
2,036

477
8*006

(11) Capital
El capital autorizado en acciones de la Compañía, está representado por 305,000 (2015:
35,000) acciones emitidas y pagadas en su totalidad con valor nominal de B/.1.00 (2015:
B/.1 .00) cada una emitidas, por un total de 8/.305,000 (2015. 8i.35,000).

(12) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los
valores razonables usando técnicas de valuación.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

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

LW Asesores de lnversiones, S. A. mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de
jerarquía que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las
mediciones:

. Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos.

. Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras
técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o
indirectamente observables en un mercado.

o Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la
valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados,
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.

Otras técnicas de valuación 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 y precio de
acciones.

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar
una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre
participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado
presente.

Para los depósitos a la vista en bancos locales por B/.131,275 (2015:B,1.28,468) el valor
razonable se aproxima a su valor en libros por su naturaleza a corlo plazo.

LW Asesores de lnversiones, S. A. no mantiene activos medidos a valor razonable sobre
una base recurrente.

(f 3) lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos años,
inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a regulaciones fiscales
vigentes.

15



LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(f 3) lmpuesto sobre la Renta, continuación
De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago
de impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.
También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre
depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado
Panameño e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de
Panamá.

La Compañía no está sujeto al pago de impuesto sobre la renta, debido a la naturaleza de
sus operaciones extranjeras.

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

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas
de administración de riesgos de los instrumentos financieros.

Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores.

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, contraparte y
operacional, los cuales se describen a continuación:

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

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la
Compañía, cónsonas con el marco regulatorio vigente, establecen que la gerencia
identifique, cuantifique, monitoree e informe a la junta directiva cualquier situación de
concentración de riesgo de crédito con un mismo emisor o grupo de emisores, clientes o
relacionados.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(f 4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de
cada activo financiero, en el estado de situación financiera. La Compañía monitorea la
concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros es la
siguiente:

Depósitos en Bancos
2016 2015

Cuentas por Gobrar
2016 2015

Valor en libros

Concentración por Sector:
Financiero

Concentración Geográfica:
Panamá
México
Bolivia
Colombia
Perú
Suiza
Estados Unidos de América
Ecuador
Curazao

19,727 0
9,703 0
1,385 0
560 0

2,121 0
2,269 0
438 0
389 0

44.932 111,969
81,524 111.969

131*U5

131,275
131.275

Æ./68

28,468
æAß8

28,468
0
0
0
0
0
0
0
0

uta4

81,524
g1*5U

111.969

111.969
1'L1969

131,275
0
0
0
0
0
0
0
0

131,U5 æAE&

(b)

(c)

Las concentraciones geográficas de las cuenta por cobrar y depósitos con bancos y con
custodios están basadas en la ubicación del deudor.

Riesgo de Contraparte
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes
de los mercados de valores. Las políticas de administración de riesgo señalan límites de
contraparte, que determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a
transacciones por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.

Rresgo operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas,
relacionadas con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e
infraestructuras, de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito,
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente
aceptados.

El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía.
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LW ASESORES DE INVERSIONES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a Ios Estados Financieros

(15) Contingencias
Con base al mejor conocimiento de la gerencia, la Compañía no mantiene litigios en su contra
que pudieran afectar adversamente su negocio, su desempeño financiero o su situación
financiera.

(16) Aspectos Regulatorios
Ley de Valores en Panamá
Con vigencia a padir del 10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del I de
julio de 1999 mediante el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores (antes
Comisión Nacional de Valores) y se regula el mercado de valores en la República de

Panamá, modificado mediante Ley 67 del 1 de septiembre de 2011, se establece el sistema
de coordinación interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera, crea la
Superintendencia del Mercado de Valores ("la Superintendencia").

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