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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Junta Directiva
LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
Panamá, República de Panamá

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Latam Investor Services, Corp., que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los estados de resultados, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas de
los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Latam Investor Services, Corp., y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF).

Bases de la Opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría.
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la
sección Responsabilidades del Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con los requerimientos éticos,
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Énfasis en el asunto

Negocio en marcha y liquidación

Sin modificar nuestra opinión, la Compañía refleja un déficit acumulado de B/.852,651 al 31 de
diciembre de 2016, no obstante, a esa fecha los activos líquidos superaban los pasivos líquidos.
Adicionalmente, tal como lo menciona la Nota No.17 al 10 de enero de 2017, por acuerdo de
Acta de Junta Directiva se autorizó la liquidación voluntaria y cancelación de la licencia de Casa
de Valores de Latam Investors Services, Corp., por lo tanto, la Compañía cesará sus
operaciones como Casa de Valores en la República de Panamá de manera ordenada durante el
año 2017.
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Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo de
la Compañía sobre los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y
por el control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de
estos estados financieros que estén libres de representación errónea de importancia relativa, sea
debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de las compañías para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso,
los asuntos relativos a su continuidad y utilizando las bases contables de negocio en marcha, a
menos que la Administración tenga la intención de liquidar las Compañías o de cesar
operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo.

Los encargados de Gobierno Corporativo son responsables de la Supervisión de proceso de
información financiera de las Compañías.

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una
auditoría llevada a cabo e conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre
detectará un error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con
base a estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la
auditoría.

Nosotros también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  El riesgo de no detectar un error
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control
interno.

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Compañía.
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- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de la auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditor.  Sin embargo, hechos o eventos futuros pueden ser causa que la
Compañía deje de continuar como un negocio en marcha.

Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo de la Compañía en relación
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos
importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia importante de control interno que
identificamos durante nuestra auditoría.

30 de enero de 2017
Panamá, República de Panamá
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LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
(Subsidiaria 100% de Hencorp Becstone, L.C.)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cifras en balboas)

1. Información corporativa

Latam Investor Services, Corp., (la Compañía) está constituida de acuerdo a las leyes de la
República de Panamá el 10 diciembre de 2012, e inició operaciones en septiembre de 2014.

La Compañía cuenta con una licencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia
del Mercado de Valores mediante Resolución SMV 129-2014 de 21 de marzo de 2014.  Las
operaciones están reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, reformado por la Ley No.67 del
1 de septiembre de 2011, mediante el cual se crea la Superintendencia del Mercado de
Valores.

La oficina principal se encuentra ubicada en la Urbanización Punta Pacífica, Calle Boulevard
Pacífica, Edificio PH Oceanía, Torre 2000, Piso No. 37, Local 37-A, Corregimiento de San
Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Los estados financieros fueron autorizados por la Administración de la Gerencia para su
emisión el 30 de enero del 2017.

2. Base de preparación

2.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promulgadas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

2.2 Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.3 Moneda funcional y de preparación
Los estados financieros 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$) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como
moneda de curso legal y funcional.
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LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
(Subsidiaria 100% de Hencorp Becstone, L.C.)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cifras en balboas)

2.4 Estimaciones contables y juicio
La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha efectuado ciertas
estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de
aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales afectan las cifras
reportadas de los activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y las cifras
reportadas en el estado de resultados durante el año 2015. Las estimaciones y
supuestos relacionados, están basados en experiencias históricas y otros varios
factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que bajo las circunstancias se
consideran razonables, lo que da como resultado la base sobre la cual se establece el
valor en libros con que se registran algunos activos y pasivos que no pueden ser
determinados de otra forma.  Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.

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 del 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.

3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes

Las políticas de contabilidad más importantes aplicadas en la preparación de los estados
financieros, se detallan a continuación:

3.1 Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad
El mobiliario y equipo son registrados al costo histórico, y se presentan netos de la
depreciación y amortización acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es
directamente atribuible a la adquisición de los bienes.  Las mejoras significativas son
capitalizadas, mientras que los mantenimientos y reparaciones menores que no
extienden la vida útil del activo o mejoran el rendimiento del activo son registrados a
gastos cuando estos ocurran.
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LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
(Subsidiaria 100% de Hencorp Becstone, L.C.)

(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cifras en balboas)

Los gastos de depreciación son cargados a las operaciones corrientes, utilizando el
método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. Las vidas
útiles estimadas de los activos se resumen como sigue:

Activos Años de vida útil

Mobiliario de oficina 7 años
Equipo de cómputo 3 años
Central telefónica 10 años
Aires acondicionado 10 años
Mejoras a la propiedad 3 años

3.2 Deterioro de activos no financieros
Los valores en libros de los activos no financieros de la Compañía son revisados en
cada fecha del estado de situación financiera para determinar si existe algún deterioro
en el valor de los mismos.

La vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del estado
de situación financiera.  Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que
los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros
puede no ser recuperable.  El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a
su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable
estimado.  La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo
menos el costo de vender y valor en uso.  La pérdida por deterioro se reconoce en el
estado de resultados.

3.3 Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado
usando el método de tasa de interés efectiva.

3.4 Ingresos por comisiones
Generalmente y por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, las comisiones
sobre corretaje de valores y préstamos de margen a corto plazo y otros servicios
bursátiles, son reconocidos como ingresos cuando el servicio relacionado es brindado.

Las comisiones sobre corretaje de valores, y otros servicios bursátiles están incluidas
como “comisiones ganadas” en el estado de resultados.
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LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
(Subsidiaria 100% de Hencorp Becstone, L.C.)

(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cifras en balboas)

3.5 Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta estimado se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando
las tasas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y cualquier otro ajuste del
impuesto sobre la renta de años anteriores.

De acuerdo con el Código Fiscal de la República de Panamá, las utilidades provenientes de transacciones efectuadas fuera de la República de Panamá no son gravables por lo tanto, las utilidades obtenidas por
3.6 Efectivo y equivalente de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.

4. Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no
adoptadas.

A la fecha de los estados financieros existen normas, modificaciones e interpretaciones
emitidas que no han sido aplicadas en la presentación de los mismos:

 La versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros (2014), reemplaza todas las
versiones anteriores de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013), forman parte del proyecto
integral del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para
reemplazar la NIC 39:

- Introduce 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 NIIF
9 elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Introduce adiciones en relación a los pasivos financieros.

- Introduce nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura.  Actualmente
el IASB mantiene un proyecto para realizar enmiendas limitadas a los criterios de
clasificación y medición de la NIIF 9, el cual también incluye añadir nuevos
requisitos para el deterioro de los activos financieros.

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para períodos anuales que inicien
en o a partir del 1 de enero de 2018, sin embargo, es aceptada la aplicación de esta
norma de manera anticipada.

Por la naturaleza de las operaciones financieras de la Compañía, la Administración no
espera tener impactos importantes en los estados financieros por la adopción de esta
norma.
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LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
(Subsidiaria 100% de Hencorp Becstone, L.C.)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cifras en balboas)

 NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes.  Esta norma establece un modelo único
para la contabilización de los ingresos procedentes de los contratos con los clientes y
sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos específicos por industria.
Establece el marco para determinar cómo, cuándo y el momento cuando el ingreso
debe ser reconocido.  Esta norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC
11 Contratos de Construcción, NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13
Programas de Fidelización de Clientes.

La fecha de aplicación de la NIIF 15 será para los períodos anuales que inicien en o a
partir del 1 de enero de 2018 y la Gerencia estima que no tendrá impactos
significativos.

 NIIF 16 Arrendamientos. El 13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16
Arrendamientos, la que reemplaza la NIC 17 Arrendamientos.  La NIIF 16 elimina la
clasificación actual de los arrendamientos (arrendamientos operativos o
arrendamientos financieros) para el arrendatario.  La NIIF 16 indica que los
arrendamientos deben ser reconocidos de acuerdo a los arrendamientos financieros
que indica la NIC 17.  Bajo la NIIF 16 los arrendamientos se miden al valor presente
de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya como activos arrendados
(activos por derecho de uso) o como inmuebles, mobiliario y equipo.  La NIIF 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 NIIF 15 -
Ingresos de Contratos con clientes.

La administración estima que no tendrá impactos significativos en la adopción de
esta norma.

5. Administración de riesgos de instrumentos financieros

Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros.  Un
instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las partes y
a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte.  Tomar riesgo es
básico en el negocio financiero y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de
estar en el negocio.  El objetivo de la Compañía es establecer un enfoque de gestión
preventivo que logre maximizar la relación riesgo - retorno y minimizar los efectos adversos
potenciales sobre el capital económico de la Compañía.

Las actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos
financieros, por lo que el estado de situación financiera de la Compañía está compuesto
principalmente de instrumentos financieros, por lo que está expuesto a los riesgos de crédito,
liquidez, mercado, operacional y continuidad de negocios.
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LATAM INVESTOR SERVICES, CORP.
(Subsidiaria 100% de Hencorp Becstone, L.C.)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cifras en balboas)

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las
políticas de administración de riesgo de los instrumentos financieros.  Para la administración
y vigilancia de los riesgos a la que está expuesta la Compañía ha nombrado a la Junta
Directiva.

Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y
capitalización entre otros.

5.1 Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es pérdida financiera para la Compañía, representa la posibilidad de
que un cliente o una contraparte un instrumento financiero no cumpla con sus
obligaciones contractuales pactados con la Compañía. Los activos financieros que
potencialmente presentan riesgo crediticio para la Compañía, consisten primordialmente
en depósitos en bancos.

5.2 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se define como el riesgo que la Compañía tenga dificultades para
obtener los fondos para cumplir con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos
financieros que son cancelados a través del pago de efectivo u otro activo financiero.

5.3 Riesgo de mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por
causa de cambios en la tasa de interés, en las tasas de cambio monetario, en los
precios accionarios o por el impacto de otras variables financieras que están fuera del
control de la Compañía. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es el de
administrar y vigilar la exposición, y que las mismas se mantengan dentro de los
parámetros aceptables optimizando el retorno del riesgo.

5.4 Riesgo operacional y continuidad de negocios
El riesgo operacional es la posibilidad de incurrir en pérdida por la falta o insuficiencia de
controles en los procesos, del personal y los sistemas internos o por acontecimientos
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 riesgo operacional es controlado por la Gerencia y su objetivo es el de manejar el
riesgo operacional, buscando evitar pérdida financiera y daños en la reputación de la
Compañía.  Además, ha establecido una Política de Gestión y Administración Integral de
Riesgo Operacional aprobada por el Comité de Activos y Pasivos, Junta Directiva con
Gerencia, la Gerencia General y el Comité de Auditoría y riesgos de la Junta Directiva.
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5.5 Administración del capital
Mediante el Acuerdo No.8-2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, establece que la Compañía como Casa de Valores debe mantener un
patrimonio mínimo y libre de gravámenes de B/.350,000.  Adicionalmente su capital para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Bolsa de Valores de
Panamá.

 Relación de solvencia:  La Casa de Valores deben mantener en todo momento una
relación de solvencia mínima del 8%.

 Fondos de capital:  Los fondos de capital de la Casa de Valores no podrán ser en
ningún momento, inferior a la más alta de cualquiera de las siguientes dos (2)
magnitudes; (i) las dos terceras partes del capital pagado mínimo establecido por la
Bolsa de Valores de Panamá, y (ii) el importe resultante de la aplicación de las
normas de coberturas de las exigencias por el nivel de actividad completadas de
acuerdo con lo previsto.

 Índice de liquidez:  La Casa de Valores deberá mantener en todo momento un
volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será como
mínimo, el treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con
plazo residual inferior a un año.

 Concentración de riesgo:  Los riesgos que mantenga un puesto miembro de la
Casa de Valores respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de
emisiones o clientes relacionados entre sí, se considerará como una situación de
concentración cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez (10%) del
valor total de sus recursos de capital.  Adicionalmente, el valor de todos los riesgos
que la Casa de Valores contraiga y mantenga con un mismo emisor, cliente o grupo
de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá exceder del treinta por ciento
(30%) del valor total de sus recursos.  La Casa de Valores no podrá superar ocho
(8) veces el valor de los recursos de capital de la Casa de Valores.
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6. Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad, neto

15

Mejoras a la
Mobiliario Central Equipo de Licencias y propiedad
de oficina telefónica cómputo programas arrendada Total

Saldo al 31 de diciembre de 2015 100,894 14,021 24,945 2,154 50,960 192,974
Adiciones - - 134 - - 134
Depreciación y amortización 12,491 2,404 13,507 1,175 29,020 58,597

Saldo al 31 de diciembre de 2016 88,403 11,617 11,572 979 21,940 134,511

Mejoras a la
Mobiliario Central Equipo de Licencias y propiedad
de oficina telefónica cómputo programas arrendada Total

Saldo al 31 de diciembre de 2014 112,810 16,425 38,452 3,329 79,980 250,996
Adiciones 545 - - - - 545
Depreciación y amortización 12,461 2,404 13,507 1,175 29,020 58,567

Saldo al 31 de diciembre de 2015 100,894 14,021 24,945 2,154 50,960 192,974

DICIEMBRE - 2016

DICIEMBRE - 2015
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7. Comisiones por pagar

Las comisiones por pagar se detallan a continuación:

2016 2015

Bostion Partners 5,595 100,000
HS Cognizant 24,047 50,134

29,642 150,134

8. Reserva para prima de antigüedad

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 2016, la Compañía
mantiene una reserva para prima de antigüedad por B/.6,800 (2015 - B/.5,011).

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 de antigüedad de los trabajadores y una porción de la
indemnización por despido injustificado o renuncia justificada, que establece el Código de
Trabajo.

9. Acciones comunes

Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía cuenta con un capital autorizado de B/.1,000,000
que consiste en 1,000,000 de acciones con valor nominal de B/.1.00 cada una, de las cuales
hay emitidas y en circulación 1,000,000 acciones.

Con fecha de 27 de octubre de 2014, mediante Acta de reunión de Junta Directiva aprobó
aporte inicial de capital en efectivo por la suma de B/.1,000,000 de sus accionistas.

10. Capital adicional pagado

Al 31 de diciembre de 2016 los accionistas realizaron aporte adicional al capital por la suma
de B/.350,000.00 en efectivo y que están restringidos con el objetivo de fortalecer el
patrimonio de la Compañía.
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11. Activos bajo administración y custodia

La Compañía administra, por cuenta y riesgo de clientes, el servicio de custodia de valores a
sus clientes a través de terceros.  Al 31 de diciembre de 2016, la empresa no mantenía
activos en administración y custodia.

De acuerdo a la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no hay riesgos
significativos para la Compañía.

12. Saldos y transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no había realizado transacciones con partes
relacionadas.

13. Valor razonable de los instrumentos financieros

La NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles las
variables utilizadas en técnicas de valoración para medir el valor razonable:

Nivel 1: Precios cotizados, sin ajustar, en mercados de activos para activos o pasivos
idénticos a los que la Compañía pueda acceder en la fecha de medición.

Nivel 2: Variables de entrada distintos de los precios incluidos en el Nivel 1 que sean
observables para los activos o pasivos, directa (como precios) e indirectamente derivados de
los precios).  En algunas circunstancias la Compañía utiliza información de referencia de
activos o pasivos similares en mercados activos y en otros utiliza técnicas de valoración
donde las variables e insumo de entrada significativos son directamente o indirectamente
observables en un mercado.

Nivel 3: Contempla todos los activos o pasivos en los que las técnicas de valoración incluyen
variables datos de entrada no observables y se requiere determinar el valor razonable
mediante modelos de evaluación.

La administración ha establecido los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de
cada categoría de instrumento financiero en el estado de situación financiera:

(a). Depósitos en bancos
Para estos instrumentos financieros, el valor en libros se aproxima a su valor razonable
por su naturaleza de corto plazo.
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El valor en libros y valor razonable de aquellos activos financieros significativos no
presentados a su valor razonable es el estado de situación financiera de la Compañía y se
presenta a continuación:

18

Valor en Valor Valor en Valor
libros razonable libros razonable

Efectivo 300 300 300 300
Depósito a la vista en banco local 135,972 135,972 458,174 458,174

136,272 136,272 458,474 458,474

Diciembre - 2016 Diciembre - 2015
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14. Gastos operacionales, generales y administrativos

2016 2015

Alquiler - bloomberg 24,180 24,017
Seguro de responsabilidad civil 15,366 1,181
Celular 10,801 1,884
Tarifa de supervisión - casa 10,000 5,000
Cargos bancarios 8,522 3,962
Seguro - hospitalización 6,625 6,829
Mantenimiento / cuota oceanía 4,497 4,840
Cuotas y suscripciones 3,874 6,886
Aseo y limpieza de oficina 3,831 4,867
ITBMS 3,470 4,145
Electricidad 2,802 2,882
Correo y courier 2,218 2,854
Cable 1,912 1,720
Útiles y papelería de oficina 1,853 1,472
Capacitación 1,775 400
Comunicación - facilidades especiales 1,329 12,431
Misceláneos 710 133
Mensajería 597 362
Tarifa de supervisión 562 625
Multas y recargos 550 3,000
Reparación y mantenimiento 522 1,920
Fotocopias 463 537
Multi póliza 457 150
Seguro equipo electrónico 412 34
Atención a clientes 146 381
Transporte y estacionamiento 133 125
Seguro de incendio 126 11
Legales y notariales 81 90
Fumigación 40 90

Año terminado el
31 de diciembre de
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15. Impuesto sobre la renta

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, las Compañías están exentas del pago del
Impuesto sobre la Renta en concepto de garantías provenientes de fuente extranjera, los
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre
títulos de deuda del Estado panameño y las inversiones en valores emitidos a través de la
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá.

16. Aspectos regulatorios

El Mercado de Valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No.1 del
8 de julio de 1999, el cual se ha modificado por la Ley 67 de 1 de diciembre de 2011, que
establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de
fiscalización financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores.

El artículo 3 de la Ley indica que la Superintendencia del Mercado de Valores tiene como
objetivo general la regulación, la supervisión y fiscalización de las actividades del mercado de
valores que se desarrollen en la república de Panamá o desde ella, propiciando la seguridad
jurídica de todos los participantes del mercado y garantizando la transparencia, con especial
protección de los derechos de los inversionistas.

La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de
2011, modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo 8-2013 de 18 de septiembre
de 2013, indica que las Casas de Valores están obligadas a cumplir con las reglas sobre
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y
concentraciones de riesgo de crédito requeridas por el regulador.
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2016 2015

Impuestos municipales 32 55
Timbres 10 11
Gastos de organización - 55,118
Viajes y viáticos - 5,378
Publicidad y promoción - 175

107854 92,828
107,896 153,565

Año terminado el
31 de diciembre de
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A continuación se detallan las reglas a cumplir por las Casas de valores incluidas en el
Acuerdo No. 4-2011 de la Superintendencia de Valores:

 Capital total mínimo requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y mantener
libre de gravámenes, un capital total mínimo de B/.350,000.

 Relación de solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y
operaciones fuera del balance, ponderado en función a sus riesgos.

 Fondos de capital: Los fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, en
ningún momento, inferiores al capital total mínimo requerido.

Aspectos regulatorios

 Coeficiente de liquidez: Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un
volumen de inversiones en activos líquidos, que será como mínimo del treinta por
ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un
(1) año.

En caso de que la Casa de Valores incluya en su plan de negocios actividades tales
como:  reportes que implican un cargo por financiamiento el tenedor original del título,
operaciones que implican venta a plazo, operaciones que tengan estipuladas llamadas
a margen, operaciones apalancadas, ventas en corto, operaciones con las posiciones
de ventas de opciones y futuros, swaps o permutas financieras, hedge, fund, actividad
Forex y cualquier otra que de forma posterior instruya la Superintendencia mediante
acuerdo, deberá cumplir con un índice de liquidez de treinta por ciento (30%) de la
totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año.
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Mínimo 339,921 Dic. - 16

Máximo 406,219 Marzo - 16

31 de diciembre de 2015 339,921

Mínimo 293% Abril - 16

Máximo 1191% Feb - 16

31 de diciembre de 2016 336%
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 Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de
Valores con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o
cliente relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración
cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del valor
total de sus fondos de capital.

Los riesgos que una Casa Valores contraiga y mantenga con un emisor, cliente o grupo
de emisores o cliente relacionados entre sí, no podrá exceder del treinta por ciento (30%)
del valor total de sus fondos de capital.  Tampoco el conjunto de las situaciones de
concentración de una Casa de Valores podrá superar ocho (8) veces el valor de los
fondos de capital de una Casa de Valores.

17. Eventos subsecuentes

Mediante Acta de la Reunión de la Junta Directiva celebrada el día 10 de enero de 2017 a las
10:00 a.m. se autorizó la liquidación voluntaria y cancelación de la licencia de Casa de
Valores de Latam Investors Services,Corp., toda vez que la Sociedad cesará sus operaciones
como Casa de Valores en la República de Panamá y se autorizó a la Sra. Blanca Mireya
Pabón, en su condición de Apoderada de Latam Investors Services, Corp. para que otorgue
todos los poderes y autorizaciones y suscriba todos los documentos, contratos, finiquitos,
declaraciones, solicitudes, documentos públicos y privados, que sean necesarios para llevar a
cabo la liquidación de la misma.
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