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DICTAMEN DE AUDITORIA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directi va 
ANDINA CAPITAL, IN C. 
Panamá, República de Panamá 

Informe sobre los Estados Financieros 

Hemos auditado Jos Estados Financ ieros que se acompañan de ANDINA CAPITAL, INC., 
que incluye el balance de Situación Financiera al 3 1 de Diciembre de 201 3, y los estados 
relativos de resultados, de utilidades integrales, de cambios en la invers ión de los accionistas y 
de fl ujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las principales 
políticas contables y otras notas explicativas. 

La administrac ión es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad inc luye: diseñar, implementar y mantener el control interno relacionado a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que están libres de errores 
de importancia relativa, debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas y reali zar las estimaciones contables que son razonables conforme a las 
circunstancias. 

Responsabilidad del auditor independiente 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opm1on sobre estos Estados Financieros 
basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de conform idad con Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas n01m as requieren que cumplamos con requisitos éticos y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros están libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoría incluye efectuar procedimientos se lecti vos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del j uicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de 
importancia relativa de los estados financieros, debido a fraude o error. A l efectuar dichas 
evaluaciones de riesgo, el aud itor considera el control interno relacionado a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad para di señar los procedimientos 
de auditoría apropiados en las c ircunstancias, pero no con e l propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno. 
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Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas de contabil idad 
utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, 
así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base razonable para formarnos nuestra opinión de auditoría. 

Estos Estados Financieros han sido preparados para ser presentados a la Superintendencia de 
Mercado de Valores de la República de Panamá, en cumplimiento de las Normas establecidas. 

Opinión de los Auditores Independientes 

En nuestra opinión los Estados Financieros anteriormente referidos presentan razonablemente 
en todos los aspectos importantes la s ituación financiera de ANDINA CAPITAL, IN C., al 31 
de Diciembre de 2013, de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Intemacionales de Información 
Financiera. 

27 de Marzo de 20 14 
Panamá, Rep. de Panamá 
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Activos Corrientes: 

ANDINA CAPITAL, IN C. 
(Panamá, Rep. de Panamá) 

Balance de Situación Financiera 
3 1 de Diciembre de 2013 

ACTIVOS 

Efectivo en caja y bancos (Notas B-4 y C) 

Comisiones por Cobrar (Notas D) 

Impuesto y gastos pagados por anticipados (Nota E) 

Total del activos corrientes 

Mobiliario y Equipos de oficina, neto de depreciación 
acumulada de B/. 5,5 15 en 201 3 y B/. 3,923 en 2012 (Notas B-6 y 
F) 

Otros Activos: 

Depósitos en Garantía (Nota G) 

Total de activos 

PASIVOS E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
Pasivos Corrientes: 

Pasivos Laborales por pagar (Nota H) 

Cuenta por pagar (Nota I) 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos a largo plazo: 

Cuentas por pagar accionistas (Nota J) 

Reservas para prima de antigüedad e indemnización (Notas B-7 y K) 

Total de pasivos a largo plazo 

Total de pasivos 

Inversión de los accionistas: 

Capital social pagado (Nota L) 

Utilidades Retenidas 

Total de Inversión de los accionistas 

Total de pasivos e Inversión de los accionistas 

Bl. 344,822 B/. 
109,467 

1,097 

455,386 

6,058 

2,547 

B/. 463,99 1 B/. 

B/. 865 Bl. 
800 

1,665 

110,289 

5,076 

115,365 

11 7,030 

10,000 
346,961 

346,961 

B/. 463,991 B/. 

195,263 

59,11 5 

1,097 

255,475 

7,650 

2,429 

265,554 

845 

o 
845 

110,289 

3,045 

113,334 

114,179 

10,000 

141 ,375 

151,375 

265,554 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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ANDINA CAPITAL, INC. 
(Panamá, Rep. de Panamá) 

Estado de Resultados 
Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

Ingresos: 

Servicios de Asesoría Bl. 

Total de Ingresos 

Gastos de operaciones: 

Generales y administrativos 
Depreciación y amortización 

Total de gastos 

Ganancia neta B/. 

2013 

348,835 

348,835 

151 ,656 
1,592 

153,248 

195,587 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 

CPAAI 
CPA ASSOCIATES 
tN'1"':RNAT10NAL 

2 

B/. 

B/. 

2012 

221,486 

221,486 

183,091 
1,826 

184,9 17 

36,569 
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ANDINA CAPITAL, INC. 
(Panamá, Rep. de Panamá) 

Estado de Utilidades Integrales 
Año terminado el 3 1 de Diciembre de 2013 

Ganancia neta B/. 

Otras utilidades integrales: 

Uti lidad Neta no realizada en venta de inversiones 

Total de Utilidades integrales 

Utilidad Neta integral del período B/. 

2013 

195,587 

o 
o 

195,587 

Las notas adj untas son parte de estos estados financ ieros 
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B/. 

B/. 

2012 

36,569 

o 
o 

36,569 
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ANDINA CAPITAL, INC. 
(Panamá, Rep. de Panamá) 

Estado de Cambios en la Inversión de los Accionistas 
Año terminado el 31 de Diciembre de 20 13 

2013 Cauital en 
Total Acciones 

Saldo al inicio del período B/. 151,375 B/. 10,000 B/. 

Utilidad neta 195,586 o 

Saldo al final del período B/. 346,961 B/. 10,000 B/. 

2012 Cauital en 
Total Acciones 

Saldo al inicio del período B/. 114,806 B/. 10,000 B/. 

Utilidad neta 36,569 o 

Saldo al final del período B/. 151,375 B/. 10,000 B/. 

Las notas adjuntas son parte de estos estados fmancieros 
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195,586 
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Utilidades 
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104,806 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Estado de Flujos de Efectivo 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

CONCILIACION DE LA GANANCIA 
CON EL EFECTIVO NETO (UTILIZADO) 
EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

Ganancia neta 

Aj uste para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto 
recibido en las actividades de operación: 

Depreciación 

{Aumento) disminución en activos 

Comisiones por Cobrar 
Depósi tos en garantía 
Aumento (disminución) en pasivos 
Pasivos Laborales 
Cuentas por pagar 
Reserva para prima de antigüedad e indemnización 
Efectivo neto recibido en las actividades de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina 
Efectivo neto recibido (uti lizado) en las actividades de 
inversión 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Cuenta de accionistas 
Efecti vo neto recibido (uti lizado) en las acti vidades de 
financiamiento 

Aumento neto de efccti vo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 

B/. 

B/. 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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195,587 B/. 

1,592 

(50,352) 
(119) 

20 
800 

2,03 1 
149,559 

o 

o 

o 

o 

149,559 
195,263 
344,822 B/. 

36,569 

1,826 

13,778 
(279) 

(128) 
o 

3,045 
54,811 

o 

o 

o 

o 

54,8 11 
140,452 
195,263 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre de 20 13 

NOTA A- ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

l. Organización 

ANDINA CAPITAL, INC. ("la Compañía") es una sociedad anomma, constituida de 
acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública N°. 
27643 de 28 de diciembre de 2007, y registrada en la Sección Mercantil del Registro 
Público de Panamá a la Ficha 59767 1. 

Los datos de constitución de ANDINA CAPlTAL, lNC., son: 

Fecha de Constitución Escritura Pública R.U.C. Notaria 

28 de diciembre de 2007 27643 1270404-1-59767 1 Quinta de Panamá 

Al 3 1 de Diciembre de 20 13, la Junta Directiva de La Compañía estaba conformada por las 
siguientes personas: 

Presidente y Representante Lega l Eduardo Alberto lribarren Rendón 

Secretari o Octavio Boca landro 

Tesorero Rafael Abdelnour 

Ejecutivo Principal Luz Jerome 

Oficial de Cumplimiento Elixenia Estefany Vi vas Acosta 

Agente Residente Morgan & Morgan 

Todas debidamente certificadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

2. Operaciones 

La Compañía inicio sus operaciones en el año 20 1 O, Los objetivos de la Compañía 
consisten en operaciones propias de asesoramiento de inversiones privadas en o desde la 
República de Panamá. 

Mediante la Reso lución No. CNV 228-10 del 17 de Junio de 20 1 O expedida por la 
Superintendencia de Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de Valores de 
Panamá), que le fue oto rgada a ANDINA CAPITAL, INC., mediante la cual deben 
cumplir con las normas legales y acuerdos vigentes, emitidos por la Superintendencia de 
Mercado de Valores (antes la Comisión Nacional de Valores de Panamá, S.A.) 

CPAAI 
CPA ASSOC*ATES 
INT'CRNA TMJINAL 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros - Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

Las oficinas están ubicadas en la Provincia de Panamá, distrito de Panamá, Corregimiento 
de San Francisco, Calle Ave. 8va Sur y Cal le 56 Este, Edificio Paitilla Office Tower. Piso 9 
Oficina 905. Cuenta con una fuerza laboral de 2 colaboradores. 

3. Aspectos Regulatorios 

Con vigencia a partir del 02 de Septiembre de 2011 , se promulgo la ley No. 67 del O 1 de 
Septiembre de 2011, que crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el 
Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999. 

La Superintendencia del Mercado de Valores tiene como objetivo general la regulación, la 
supervisión y fi scalización de las actividades del Mercado de Valores que se desarrollen en 
la República de Panamá o desde esta, propiciando la seguridad jurídica de todos los 
participantes del Mercado y garantizando la trasparencia, con especial protección de los 
derechos de los inversionistas. 

NOTA B- POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por las 
compañías en la preparación de sus estados financieros. 

l. Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e 
interpretaciones emitidas por e l Consejo de Normas Internacionales de Contabi lidad. 

La legislación comercial vigente (Código de Comercio), sobre e l balance y 
presentación de cuentas, ex ige que los estados financieros se presenten de acuerdo con 
Principios de Contabi lidad Generalmente Aceptados y de aceptación en la República 
de Panamá. La Compañía presenta sus estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); emitidas por e l Consejo de Normas 
Internacionales de Contabi lidad (IASB), según lo estab lece La Ley No. 67 del 1 de 
Septiembre de 20 11 que crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el 
Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1 ,999, así como el acuerdo 8-2000 dictados por dicha 
Comisión. 

2. Base de Preparación 

CPAAI 
CPA A.SSCJCU\TES 
INTERNATIONAL 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. Otros 
activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo 
amortizado o al costo histórico. 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados f inancieros -Continuación 

3 1 de Diciembre de 2013 

La preparacwn de los estados financieros en cumplimiento con las normas 
Internacionales de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones 
contables y supuestos críti cos. También requieren que la Administración de la 
Compañía ejerza su criterio sobre la fo rma más apropiada de ampliar las políticas 
contables de la Compañía. 

3. Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones efectivas el 1 de enero de 20 12. 

CPAAI 
CPA ASSOCIATE:S 
INTCRNATK:lf'lo'AL 

A la fecha de los estados financ ieros se han publicados nuevas normas, modificaciones 
e interpretaciones a normas , las cuales son mandatarias para los periodos fi scales que 
inician después del 1 de enero de 20 12 o en periodos posteriores, por lo tanto no han 
sido apl icadas en la preparación de estos estados financieros. Entre estas tenemos, las 
siguientes: 

Normas nuevas y enmiendas adoptadas 

Modificaciones de la NIC 1, p resentación de estados financieros con respectos a otras 
utilidades integra les. El principal cambio de esta modificación es un requisito para las 
entidades a agrupar las partidas presentadas en otras utilidades integrales sobre la base 
de si ellas son potencialmente reclasificables a resultados en un ejercicio posterior 
(ajustes por reclasificación). 

La NIIF 13, medición del valor razonable, ti ene como objetivo mejorar la consistencia 
y reduci r la complejidad al proporcionar una definición precisa del valor razonable y 
una so la fuente de medición del valor razonable y los requi sitos de divulgación para su 
uso en las NHFS. 

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas, pero no efectivas para los 
estados financieros que indican el 1 de enero de 2013 y no adoptadas anticipadamente 

NllF 9, Instrumentos Financieros. Esta norma es el primer paso en el proceso de 
sustituir la NIC 39, " Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición". La NIIF 
9 introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos 
financieros. La NIIF 9 es efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2015. 

La Junta Directiva considera que la adopción de aquellas normas e interpretaciones, 
que les sean aplicables en periodos futuros, no tendrán un efecto material en los 
estados financieros de la Compañía en el periodo de ap licación inicial. 
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ANDINA CAPITAL, INC. 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 20 13 

4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efecti vo, los equivalentes de efectivo consisten 
en depósitos en bancos, con vencimientos originales de tres meses o menos. El 
efectivo y equivalentes de efectivo son presentados netos del sobregiro bancario no 
contractual. 

5. Inversiones en Valores 

CPAAI 
CPA ASSOCIATt:S 
IN'Tl:RNATKlNA L 

Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, 
y son subsecuentemente contabilizados, basados en las clasificaciones mantenidas de 
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. Las clasificaciones utilizadas por la Compañía ese detallan a continuación. 

(i) Valores disponibles para la venta: 
Esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un periodo de tiempo indefinido , que se pueden vender en 
respuesta a las necesidades de liquidez, a los a cambios en las tasas de interés, 
tasa de cambios o precios de mercado de las acciones. 

Estas inversiones se miden a valor razonable y los cambios en valor se 
reconocen directamente en el patrimonio del accionista usando una cuenta de 
valuación hasta que sean vendidos o remitidos (dados de baja) o se haya 
determinado que una inversión se ha deteriorado en valor; en cuyo caso la 
ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el patrimonio de los 
accionistas se incluyen en el estado de resultados. Las ganancias o pérdidas en 
moneda extranjera por los valores di sponibles para la venta son reconocidas en 
el estado de perdidas integrales. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no 
puede ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo 

(ii) Valores mantenidos hasta su vencimiento : 
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no 
derivativos cuyo cobros son de cuantía fij a o determinable y cuyos vencimientos 
son fij os, y además la administración de la compañía tiene tanto la intención 
efectiva como la capacidad de consérvalos hasta su vencimiento. 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

Los valores mantenidos hasta su venc imiento, consisten principalmente en 
instrumentos de deuda que se presentan sobre la base de costo amortizado 
usando el método de interés efectivo. Se reconoce una pérdida por deterioro 
como resultado de unos o más eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial de la inversión (un evento de perdida) y cuyo evento de 
perdida tiene un impacto en los fluj os futuros de liquidez estimados de la 
inversión que pueden ser estimados confiablemente. La perdida por deterioro es 
reconocida con cargo a los resultados de operaciones en el estado de perdida 
integrales. 

Los ingresos por intereses sobre valores son reconocidos mediante el método de 
tasa de interés efectiva y se registran en e l estado de pérdidas integrales. 

Para los valores mantenidos hasta su vencimiento que se coti zan en mercados 
activos, el valor razonable es determinado por e l precio de referencia del 
instrumento publicado en bolsa de valores y de sistemas electrónicos de 
información bursátil. Cuando no están di sponibles los precios independientes se 
determinan los valores razonables usando técnicas de valuación con referencia a 
datos observables del mercado. 

Estos incluyen los análisis de fluj os de efectivo descontados y otras técn icas de 
valuación comúnmente usados por los participantes del mercado. Los cambios 
en las suposiciones acerca de estos factores pudieron afectar el valor razonable 
reportado de los instrumentos financieros. 

6. Mobiliarios y Equipos de Oficina 

CPAAI 
CPA ASSOClATE:S 
INTt:R N A noN Al.. 

Los mobiliarios, equipos de oficina y progran1as están registrados a l costo de 
adquisición. La deprec iación y amortización se determi nan mediante el método de 
línea recta en base a los siguientes años de vida útil estimada de los activos; 

Mobiliario y Equipo de O ficina 
Equi po de Cómputo 

5 años 
3 años 

Las erogaciones por mantemm1ento y reparaciones se registran contra resultados al 
incurri rse en ell as; mientras que las erogaciones de importancia se capitalizan. 

10 

TAx(O 
LABOR 



ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financ ieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

7. Reserva para Prima de antigüedad e indemnización 
La legislación laboral panameña, exige el pago de indemnizaciones por despido a los 
empleados, bajo ciertas circunstancias. De igual manera contempla el pago de una 
prima de antigüedad a los empleados a partir del primer día de trabajo en los 
contratos por tiempo indefin ido. La Compañía acumula una reserva para prima de 
antigüedad con base al 1.92% e indemnización con base al 6.54% del monto de las 
planillas de sueldos. Los pasivos contingentes en estos conceptos no representan 
saldos significativos a la fecha de la opinión de estos estados financ ieros. 

8. Impuesto sobre la Renta 

Corriente 

El impuesto sobre la renta corriente es el estimado a pagar sobre la renta gravable 
para año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del balance y a cualquier otro ajuste 
sobre el impuesto a pagar con respecto a ai'íos anteriores. 

Diferido 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o 
por cobrar en años futuros, que resu lta de diferencias temporales entre los saldos 
financieros de acti vos y pasivos y los saldos para propósitos fiscales, utilizando la 
tasa impositiva a la fecha del Balance de Situación. Estas diferencias temporales se 
esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que no se podrán realizar en años 
futuros el activo o pasivo de impuesto diferido, este sería reducido total o 
parcialmente. 

9. Ingresos por Comisiones 
Nuestros ingresos por servicios de asesoramiento financiero son reconocidos como 
ingreso cuando el servicio relacionado es prestado. Estas comisiones están incluidas 
como ingresos por comis ión en el estado de resu ltado. 

1 O. Transacciones en Moneda Extranjera 

CPAAI 
CPA AS90CIATES 
INT'CRN ATlONAL 

Los activos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la tasa de 
cambio vigente a la fecha del balance de situación. Las transacciones en moneda 
extranjera son registradas a las tasas de cambio vigente en las fechas de las 
transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera se 
reflejan en las cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado de perdidas 
integrales. 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 20 13 

11. Riesgo Financiero 

CPAAI 
CPA ASSOClATES 
IN'Tl:RNATlONAL 

Valor razonable de instrumentos financieros 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la 
Administración para estimar el valor razonab le de cada categoría de instrumento 
financieros en el balance de situación: 

(i) Efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios/ productos por 
cobrar/ 

Depósitos a la vista de clientes /productos por pagar/otros pasivos. 
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su 
valor razonable por ser instrumentos financieros con vencimiento en el corto 
plazo. 

(ii) Inversiones 
Para estos valores, e l valor razonable se basa en los precios publicados que se 
cotizan en el mercado o en precios obtenidos de fuentes independientes, así como 
la utilización de descuento de los flujos de efectivo para aquellas inversiones que 
no cuentan con un precio de mercado establecido financieros del país. 

(iii) Préstamos por pagar 
El valor razonable de los préstamos por pagar se determina acumulando la cartera 

con características financieras similares. El valor razonable para cada categoría de 
créditos es calculado mediante el descuento de los flujos de efectivo esperados 
hasta su vencimiento. 

La determinación de la tasa de descuento es producto de la comparación ente las 
tasas de referencia establecidas por el mercado, el resultado del estudio de las 
tasas utilizadas por otras instituciones financieras del país y las proyecc iones 
fij adas por la Administración, con el fin de lograr una tasa promedio, la cual 
refleja el riesgo de crédito, fluj o de efectivo y tasas de interés descontadas son 
determinadas por juicios de la Administración utilizando información disponible 
en el mercado. 
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ANDINA CAPITAL, INC. 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

3 1 de Diciembre de 20 13 

Los principales riesgos identificados por La Compaíi.ía son los riesgos de crédito, 
mercado, operacional, los cuales se describen a continuación: 

(i). Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero que es 
propiedad 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 origino el activo 
financiero respectivo. 

A la fecha del estado de situación financiera no ex isten concentraciones 
significativas de riesgo de crédi to. La máxima expos ición al riesgo de crédito 
está representada por el monto en libros de cada activo financiero, en el estado de 
situación financiera. 

(ii). Riesgo de mercado 
Es el riesgo en que el valor de un acti vo financiero de la compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios y otras variables financiera, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

Para mitigar este riesgo La Compañía ha establecido una política que consiste en 
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del 
instrumento financiero . 

Riesgos de Tipo de Cambio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como 
consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y 
otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos. Para efectos de las normas contables 
este riesgo no procede de instrumentos financieros que no son partidas 
monetarias, ni tampoco de instrumentos fi nancieros denominados en la moneda 
funciona l. 

La administración de La Compañía lleva un control mensual de la posición en 
moneda local, y mantiene una posición conservadora. 

Riesgo de Tasa de Interés del Flujo de Efectivo y del Valor Razonable 
El riesgo de tasa de interés del fluj o de efectivo y el riesgo de la tasa de interés 
del valor razonab le son los riesgos de que los fluj os futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de 
mercado. 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

Para mitigar este riesgo la administración fijara límites de exposición al riesgo de 
tasa de interés. 

Riesgo de precio 
El riesgo de precio es e l riesgo de que el valor de un instrumento financiero 
fluctúe como consecuencia de cambios en los precios de mercado, 
independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al 
instrumento en patticular o su emisor, o por factores que afecten a todos los 
títulos negociados en el mercado. 

(iii). Riesgo operacional 

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

12. Uso de Estimaciones 

La gerencia de ANDINA CAPITAL, INC., ha efectuado algunas estimaciones y 
supuestos relacionados al informe de activos, pasivos y resultados y la reve lación de 
contingencias, al preparar estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimac iones. Las estimaciones importantes particularmente susceptibles a cambios 
significativos se relacionan con la determinación de la depreciación. 

13 .. Unidad Monetaria 

CPAAI 
CPA ASSOC&ATCS 
tNTEAN ATlONAL 

Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá. El balboa está a la par y es de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de Norteamérica. La República de Panamá no emite 
papel moneda propio, y en su lugar el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 
circula como moneda de curso legal. 
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ANDINA CAPITAL, INC. 
Notas a los Estados Financieros - Continuación 

31 de Diciembre de 20 13 

NOTA C - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

Al 31 de Diciembre de 2013, el efectivo en caja y bancos se detalla así: 

Julio Bar cuenta corriente USB 
Julio Bar - cuenta corriente CHF 
MMG Bank- Principal 
MMG Bank- Sub cuenta 
Caja Menuda 

NOTAD- COMISIONES POR COBRAR 

Bl. 

B/. 

243,579 B/. 
72,427 
28,098 

600 
118 

344,822 B/. 

Al 31 de diciembre de 20 13, las comisiones por cobrar, se detallan así: 

2013 

Comisiones Generadas B/. 109,467 B/. 

52 
174,264 
20,773 

71 
103 

195,263 

59, 11 5 

Las cuentas por cobrar representan comisiones generadas del último trimestre que no han 
sido pagadas por Bank Julio Bar & CO. LDL. 

NOTA E- IMPUESTOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 

Al 31 de Diciembre de 20 13, los impuestos y gastos pagados por anticipados se detallan 
así: 

CPAAI 
CPA AS90C&ATI:S 
1Nn.ANA'T10f'I,LA,L 

Alquiler pagado por ade lantado 
Inmobi liaria HELVEZIA, S.A. 
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2013 

B/. 1,097 B/. 1,097 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros - Continuación 

31 de Diciembre de 20 13 

NOTA F- MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 

Al 31 de Diciembre de 2013, los mobil iarios y equipos de oficina se detallan así: 

Mobiliario ~ Eg uiQO de 
2013 Total Enseres Oficina 

Activos Fijos 
Saldo inicial B/. 11 ,573 B/. 6,851 B/. 4,000 B/. 
Aumento o o o 
Disminuciones o o o 
Saldo final 11,573 6,85 1 4,000 

Depreciación 
Acumulada 
Saldo inicial (3,923) ( 1 ,468) ( 1 ,826) 
Aumento ( l ,825) (677) (l ,055) 
Disminuciones 233 o 233 
Saldo final (5,515) (2, 145) (2,648) 

Sa ldo neto B/. 6,058 B/. 4,706 B/. 1, 119 Bl. 

Mobiliarios EguiQo de 
2012 Total ~Enseres Oficina 

Activos F ijos 
Saldo inicial B/. 11 ,573 B/. 6,766 Bl. 4,085 B/. 
Aumento 85 85 o 
Disminuciones (85) o (85) 
Saldo final 11,573 6,851 4,000 

Depreciación 
Acumulada 
Saldo inicial (2,097) (791) (9 18) 
Aumento ( 1 ,826) (677) (908) 
Disminuciones o o o 
Saldo final (3 ,923) ( 1 ,468) ( 1 ,826) 

Sa ldo neto Bl. 7,650 B/. 5,383 B/. 2, 174 B/. 
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Central 
Telefón ica 

722 
o 
o 

722 

(629) 
(93) 

o 
(722) 

o 

Central 
Telefónica 

722 
o 
o 

722 

(388) 
(241) 

o 
(629) 
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3 1 de Diciembre de 2013 

NOTA G- DEPÓSITO EN GARANTÍA 

Al 3 1 de Diciembre de 2013, el depósito en garantía se detalla así: 

2013 
Depósito en garantía por arrendamiento de oficina 
INMOBILlARIA HEL VEZIA, S.A. B/. 2,547 B/. 2,429 ___ ......:, __ 
NOTA H - PASIVOS LABORALES 

Al 31 de Diciembre de 201 2, los pasivos laborales, se detallan así: 

2013 

Caja de Seguro Social por pagar B/. ___ ___;8...;.6.;..5 B/. ____ 8_4_5 

NOTAI -CUENTASPORPAGAR 

Al 3 1 de Diciembre de 201 3, las cuentas por pagar se detallan así: 

2013 

Estefany Vivas - Oficial de Cumplimiento B/. ___ ___;8...;.o.;_o Bt. _____ o 

NOTA J - CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 

Las cuentas por pagar acc ionistas, no ex igen abono mensual, no devengan intereses, ni 
tienen fecha específi ca de vencimiento. 

NOTA K - RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIÓN 

Al 3 1 de diciembre de 201 3, las reservas para prima de antigüedad e indemnización se 
detallan así: 

2012 

Reserva para prima de antigüedad 
Reserva para indemnizac ión 

B/. 1,152 B/. 691 

CPAAI 
CPA ASSOCIATES 
tNTERN ATtONAL 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Notas a los Estados Financieros - Continuación 

3 1 de Diciembre de 20 13 

NOTA L- CAPITAL EN ACCIONES 

Al 31 de Diciembre de 20 13, el capital en acciones se detalla así: 

Capital en acciones, autorizado y pagado según: 
(certificado de acción) 

2013 

100 Acciones comunes nominativas con valor 
nominal de B/.1 00.00 cada una, todas 
Autorizadas. emitidas y en circulación. B/. 1 0,000 B/. 1 0,000 

---~-

NOTA M- IMPUESTOS 

El Párrafo 2, del Artículo 699 del Código Fiscal de la República de Panamá, exige que las 
declaraciones juradas de rentas coinc idan con los estados financ ieros del contribuyente, 
presentados a los bancos e instituciones financieras del país. La no congruencia de la 
declaración jurada de rentas con los estados financieros o NIIF's, podrá de probarse, ser 
considerado como defraudación fi scal. 

Las actividades comerciales de la empresa están exentas del pago del impuesto sobre la 
renta en Panamá, debido a que las mismas se generan y surten sus efectos en el exterior 
(operaciones OFF SHORE). Sin embargo la declaración jurada de renta, as í como las otras 
obligaciones fi scales, por los últimos tres años, incluyendo el período terminado al 31 de 
Diciembre de 20 12, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fi scales del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Además, La Empresa tiene la responsabilidad de 
cumplir con ciertos requi sitos estipulados en el Código Fiscal, Código de Comercio, 
Código de Trabajo, Ley Orgánica de la Caj a de Seguro Social y otras leyes generadas y 
específicas que la regulan. 

NOTA N- APROBACIÓN Y EMISIÓN 

Estos estados financ ieros fueron aprobados por la administración de la empresa, para su 
emisión fina l el 27 de Marzo de 20 14. 

~~-
CPAAI 
CPA ASSOOATES 
INT'f"RNATK>NAL 
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ANDINA CAPITAL, IN C. 
Detalle de Gastos Generales y Administrativos 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

Honorarios Profesionales Bl. 
Salarios y prestaciones laborales 

Alquiler 

Gasto de viaje 

Licencia y comisiones 

Agua, energía eléctrica y comunicación 

Útiles de oficina 

Reparación y mantenimiento 

l.T.B.M.S. 

Útiles de aseo 

Gastos legales 

Cafetería 

Cargos bancarios 

Otros gastos 

viáticos 

CPAAI 
CPA ASSOCIATI:S 
INTEANATtONAL 

B/. 

19 

CPAITAX~ 
Chambonett y Asoc1ados 

2013 

86,2 12 

31,781 

13,613 

6,462 

2,760 

2,728 

1,784 

1,641 

1,6 14 

891 

618 

547 

532 

462 

11 

151,656 

B/. 

B/. 

2012 

126,306 

29,933 

14,520 

o 
o 

2,574 

735 

o 
o 
o 

233 

o 
652 

8,138 

o 
183,091 
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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial áe Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DECLARACION NOTARIAL J-URADA 

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los 

veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil catorce (20 14), ante mí, Licenciado DIO M EDES EDGARDO 

CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número 

ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno(8-171-30 1 ), comparecieron personalmente: EDUARDO IRI BARREN 

RENDON, varón, mayor de edad, de nacionalidad venezo lana, casado, vecino de esta ciudad, con pasaporte 

venezolano número cero c inco cuatro ocho cero tres dos tres uno (05480323 1) Presidente y Representante Legal; 

y MANUEL ZUÑIGA OLMOS, varón, panameño, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cedula de 

identidad personal ocho-doscientos-mil trescientos cincuenta y ocho (8-200-1358) Contralor de ANDINA 

CAPITAL IN C. sociedad anónima inscrita a la Ficha cinco nueve siete seis siete uno (59767 1) Documento uno 

dos siete cero cuatro cero cuatro ( 1270404), Imagen uno ( 1 ), de la Sección de Micropelfculas (Mercantil) del 

Registro Público, con residencia en Paitilla Office Tower, Piso nueve (9), Oficina novecientos cinco (905), 

Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, todos con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de 

Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidos en el Acuerdo 

siete-cero dos (7-02) de catorce ( 14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la 

República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:-----------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al treinta y uno (3 1) 

de diciembre del dos mi 1 trece (20 13 ). ---------------------------------------------------------------------------------------

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 

importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto 

Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus reglamentos o que deban ser d ivulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las ci rcunstancias en las que 

fueron hechas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida en los 

mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resu ltados de las 

operaciones de ANDINA CAPITAL INC., para e l perfodo correspondiente del uno (0 1) de enero de dos mil trece 

(20 13) al tre inta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (20 1 3).-----------------------------------------------------------

d. Que los firmantes: EDUARDO IR! BARREN RENDON y MANUEL ZUÑ IGA OLMOS:---------------------------

d.l Son responsables del establecimiento y mantenim iento de controles internos en la empresa ANDINA 

CAP 1 TAL IN C.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1.d 2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre 

2. ANDINA CAPITAL INC. y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente 

3. durante el periodo en el que los reportes han sido preparados.----------------------------------------------------------------

4.d 3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de ANDINA CAP ITAL IN C. dentro de los noventa (90) 

5. días previos a la emisión de los Estados Financieros.--------------------------------------------------------------------------

6.d 4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con 

7. base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.--------------------------------------------------------------------------------

8.e Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de ANDINA CAPITAL INC., lo siguiente:-----------------

9.e 1 Todas las deficiencias s ignificativas que surjan en al marco del diseño y operación de los controles internos, que 

10 

11. 

puedan afectar negativamente la capacidad de ANDINA CAPITAL INC. para registrar, procesar y reportar 

información financiera, e indicado a los auditores cualquier debi lidad existente en Jos controles internos.-----------

12.e 2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol 

sign ificativo en la ejecución de los controles internos de ANDINA CAPITAL INC.-------------------------------------13. 

14.f Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en 

los controles internos de ANDINA CAPITAL INC., o cualesqu iera otros factores que puedan afectar en forma 15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.----------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores.------------------

PRJMERO: Que hace esta Declaración Notarial Jurada sujeta al Artículo trescientos ochenta y cinco(385) del 

e 1 fa 1 so test imonio.------------------------------------------------------------------------

l, EL NOTARlO QUE DOY FE.----------------------------------------

NOTARJO PUBLICO QU 


