
Panamá, 28 de marzo de 2014 

Sefiores 
Superintendencia del Mercado de V al ores 
Panamá, República de Panamá. 

Estimados Sefiores: 

.. 

CONS: 

R~C!BIDO POR:h ~ 

En cumplimiento de la normativa vigente, adjunto encontrarán en papel y CD, los Estados Financieros 
Auditados de Blue Stone Advisory Group S.A. al31 de diciembre de 2013. 

De igual forma, adjuntarnos Declaración Jurada firmada por el Secretario y Representante Legal en 
ausencia temporal del Presidente, Tesorero y Ejecutivo Principal y Contador de nuestra empresa. 

Sin otro particular quedamos de ustedes; 

Atentamente, 

j 1? ~. 1. ... 
~Gla;{~ 

Ejecutiva Pnncipal 

Adjunto lo indicado. 

Calle so, Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 9, Oficina 902, Teléfonos: +(SO?) 301-0613/301·0614 Fax:+(S07)301·061S 
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, Re publica de Panamá 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompal'\an de Blue Stone Advisory Group, S.A. (en adelante 
"la Empresa"), los cuales comprenden el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2013, el 
estado de los resultados financieros, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, por 
el ano terminado en esa fecha, y un resumen de pollticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración por 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. Esta responsabilidad incluye: 
disenar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de 
estados financieros que estén libre de presentaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a 
fraude o error; seleccionar y aplicar pollticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad de los auditores 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditarla de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Esas 
Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones 
erróneas de importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de 
los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de 
los estados financieros, ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores 
consideran el control interno relevante para la preparación y presentación razonables de los estados 
financieros de la entidad a fin de disenar procedimientos de auditarla que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de control interno de la 
entidad. Una auditarla también incluye evaluar lo apropiado de las pollticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, asl como evaluar la presentación 
en conjunto de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditarla que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditarla. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de la Empresa al31 de diciembre de 2013 de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

27 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

República de Panamó, Ciudad de Panamó, Vio Ricardo J. Alfara, Edificio Century Tower, Piso 4, # 401 
Telefax: ( 507) 279- 3291 1 ( 507) 279- 3299 - Apartado Postal 0819-08994 - ggasociodos.com 



BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de la Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013, con cifras comparativas de 31 de diciembre de 2012 

(Expresado en Balboas) 

ACTIVO 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Cuentas por cobrar 

Mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada 
Otros activos 
Total de activos 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

1 Pasivo 

1 

1 

Cuentas por pagar 

Cuentas por pagar accionistas 
Otros pasivos 
Total de pasivo 

Patrimonio de los accionistas 

Acciones comunes 
Aporte adicional a Capital 

Utilidades retenidas 
Total del patrimonio de los accionistas 

Total pasivo y patrimonio de los accionistas 

El estsdo de la sitl.lsción financiera debe ser leido en conjunk> con las notas 

que forman parte de los estsdos financieros, descritas en las páginas 6 a 12 

2 

Nota 

4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

2013 

18,983 

10 

59,621 
7,890 

86,504 

19,375 
24,793 

6,612 
50,780 

10,000 
344,266 

(31 8,542) 

35,724 

86,504 

2012 

21 ,988 

141 

78,440 
7,890 

108,459 

38,189 
12,793 

706 
51 ,688 

10,000 
112,666 

(65,895) 
56,771 

108,459 



BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de los Resultados Financieros 

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2013, 
con citras comparativas de doce meses termtnados el 31 de diciembre de 2012 

(Expresado en Balboas) 

Ingresos de operaciones 

Servicios de Asesoría y Administración de patrimonios 

Total de ingresos de operaciones 

Salarios y otras remuneraciones 

Gastos de representación 

Prestaciones laborales 

Honorarios legales y administrativos 

Servicios de información bursátil 

Alquiler de oficina 

Electricidad, luz y teléfono 

Cargos bancarios 

Depreciación y amortización 

Impuestos 

Mantenimiento y reparación 

Gastos de oficina 

Total gastos generales y administrativos 

Pérdida neta del período 

El estado de los resultados financieros debe :H~rleido en conj unto con las notas 

que forman parte de los estados financieros, descritas en las páginas 6 a 12 

3 

2013 

5,000 

5,000 

51,402 

24,000 

770 

35,011 

25,500 

50,413 

11 ,225 

561 

19,767 

11 ,136 

9,599 

18,263 

257,647 

(252,647) 

2012 

14,924 

8,000 

706 

8,670 

3,213 

16,631 

92 

24 

4,406 

6,543 

1,789 

897 

65,895 

(65,895) 
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BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de los Cambios en el Patrimonio 

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2013, 
con cifras comparativas de doce meses terminados el31 de diciembre de 2012 

(Expresado en Balboas) 

Patrimonio de los accionistas 

Acciones comunes 

Saldo al inicio del período 

Más: Aportes del período 

Saldo al final del periodo 

Aporte adicional a Capital 

Saldo al inicio del periodo 

Más: Aportes del período 

Saldo al final del periodo 

Utilidades retenidas 

Saldo al inicio del período 

Utilidad neta del período 

Ingresos integrales 

Saldo al final del periodo 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con /as notas 

que forman parte de /os estados financieros, descritas en les páginas 6 a 12 

4 

2013 

10,000 

10,000 

112,666 

231,600 

344,266 

(65,895) 

(252,647) 

(318,542) 

2012 

10,000 

10,000 

112,666 

112,666 

(65,895) 

(65,895) 



BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

1 Doce meses terminados el31 de diciembre de 2013, 
con cifras comparativas de doce meses terminados el31 de diciembre de 2012 

1 (Expresado en Balboas) 

1 
5 
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BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Índice de las Notas a los Estados Financieros: 

1. Información general 

2. Base de preparación 

3. Resumen de Políticas Contables significativas 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

5. Mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada 

6. Otros activos 

7. Cuentas por pagar 

8. Cuentas por pagar accionistas 

9. Otros pasivos 

1 O. Acciones comunes 

11 . Aporte adicional a Capital 

12. Adopción de disposiciones 

13. Administración de riesgos 

14. Litigios o Contingencias 

15. Eventos Subsecuentes 
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BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) lnfonnación general 

(a) Constitución 
Blue Stone Advisory Group, S.A. (en adelante, la "Compañía") es una sociedad anónima 
incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el 27 de enero de 2011 según 
escritura pública 2,066 debidamente inscrita en el Registro Público en la Sección Mercantil 
con Ficha 725431 y Documento 1916566. La Compañía a pesar de su constitución en el 
año 2011 , inicia operaciones en septiembre de 2012. 

Al 31 de diciembre de 2013 sus oficinas principales estaban ubicadas en la Ciudad de 
Panamá, San Francisco, Calle 50, Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 9, Oficina 902. 

(b) Negocio 
La Compañía lleva a cabo en general todas aquellas actividades que le serán permitidas 
como Asesor de Inversiones, para la cual cuenta con una licencia otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, según Resolución 
SMV 238-2012 de 19 de julio de 2012 publicada en Gaceta Oficial 27,237 del4 de marzo 
de 2013, tales como la Asesoría en cuanto a la determinación del precio de valores, la 
asesoría en cuanto a la conveniencia de invertir, comprar o vender valores; asesorar y 
administrar cuentas de custodia, valores o dineros de clientes mantenidas con otros 
intermediarios en forma discrecional o no discrecional; entre otras actividades permitidas 
según establece el decreto ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus reglamentos a los 
asesores de inversiones. 

(e) Estructura Corporativa 
La Junta Directiva de la Compañía, está conformada por tres directores: 

(2) Base de preparación 

Gabriel Eduardo Díaz Arias - Director Presidente 
José Raúl Arias Marciscano - Director Secretario 
Anna Beatriz Arias Garces - Director Tesorero 

(a) Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros fueron autorizados por la administración para su emisión el 27 de 
marzo de 2014 y los mismos han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

(b) Bases de medición 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

7 



BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(2) Base de preparación (continuación) 

(e) Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros requiere de la administración juicios, 
estimaciones y presunciones que afectan la aplicación de las políticas contables y las 
cifras reportadas. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones previas. 

(d) Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), 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. 

(3) Resumen de Políticas Contables significativas 

(a) Base de Acumulación de Contabilidad 
La Compañía realiza sus registros bajo la base de devengado de Contabilidad, ya que 
todas sus transacciones y sucesos son reconocidos cuando ocurren; los gastos son 
reconocidos cuando se consumen los bienes y servicios y se anotan en los registros 
contables e igualmente son informados en los estados financieros. 

(b) Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a 
la vista. 

(e) Instrumentos financieros no derivados 
Los instrumentos financieros no derivados lo comprenden el efectivo y equivalentes de 
efectivo, son reconocidos originalmente al valor razonable más, cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Un instrumento financiero es reconocido si la 
Compañía se convierte en una parte contractual del instrumento. Los activos financieros 
se dan de baja si los derechos contractuales de la Compañía a los flujos de efectivo del 
activo financiero expiran o si la Compañia transfiere el activo financiero a otra parte sin 
mantener el control o sustancialmente, todos los derechos y recompensas del activo. 

(e) Mobiliario. equipo y mejoras. neto de depreciación y amorlización acumulada 
El mobiliario, equipo, mejoras, se indican al costo, neto de la depreciación y amortización 
acumulada. Las renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, mientras que los 
reemplazos menores, reparaciones y mantenimientos que no extienden la vida útil o 
mejoran el activo son cargados directamente a gastos a medida que se incurren. La 
depreciación y amortización se carga a las operaciones corrientes, utilizando el método de 

8 
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BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(3) Resumen de Políticas Contables significativas (continuación) 

(4) 

línea recta, y se provee sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a 
continuación se señala: 

Mobiliario y enseres 
Equipo de oficina 
Equipos de computadoras y licencias de programas 
Mejoras al local arrendado 

10 años 
3 años 
3 años 
3 años 

(f) Reconocimiento del ingreso 
Los honorarios por servicios de asesoría serán reconocidos como ingresos al momento de 
su facturación. 

(g) Impuesto sobre la Renta 
La tasa vigente de impuesto sobre la renta es 25%, la cual se calcula sobre la renta neta 
gravable. La Compañía no reconoció ingresos por encontrarse bajo estatus de etapa pre
operativa, en consecuencia, no excedió el millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000.00) 
anuales de ingresos gravables; este exceso obliga a los contribuyentes a considerar dos 
cálculos de impuesto sobre la renta, el cálculo tradicional y el cálculo alterno y cancelar el 
que resulte mayor entre ambos cálculos. El método alterno involucra calcular el impuesto
sobre la renta en base a una renta neta gravable presunta de 4.67% sobre los ingresos, 
aunque se haya incurrido en pérdida. La Compañía declarará sus rentas o pérdida fiscal 
pre-operativas, por primera vez, en el período fiscal 2012. Las declaraciones de impuesto 
sobre la renta de la Compañía estarán sujetas a revisión por parte de las autoridades 
fiscales de Panamá por tres años incluyendo el año fiscal inmediatamente anterior. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo que resume a continuación, corresponden a depósitos a 
la vista y no garantizan deudas: 

Banvivienda - cuenta corriente 
Total de efectivo y equivalentes de efectivo 
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BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(5) Mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada 
El mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada se resume a 
continuación de la siguiente manera: 

2013 2012 

Equipo de Computadoras y licencias 16,146 16,146 
Depreciación Acumulada (5,725) (818) 
Equipo de Computadoras y licencias, neto 10,421 15.328 

Mejoras al local arrendado 34,015 34,015 
Amortización Acumulada (14,449} (3,112} 
Mejoras al local arrendado, neto 19,566 30.903 

Equipo de oficina 11,650 11,650 
Depreciación Acumulada (1,597} (308} 
Equipo de oficina, neto 10.053 11.342 

Mobiliario 21 ,983 21 ,035 
Depreciación Acumulada (2,402) .l12ID 
Mobiliario, neto 19,581 20,867 

Total Propiedad, planta y equipo, neto 59,621 78,440 

(6) Otros activos 
Los otros activos se resumen a continuación: 

2013 2012 

Gastos pagados por anticipado 3,213 3,213 
Depósitos en garantía 4,677 4,677 
Total otros activos ~ ~ 

(7) Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar se resumen a continuación: 

2013 2012 

Cuentas por pagar a proveedores, a 60 días a menos 10,583 21 ,615 
Caja de Seguro Social Cuota Obrero Patronal 579 4,988 
Salarios por pagar 8,213 11 ,082 
Otras cuentas por pagar 504 
Total cuentas por pagar 19,375 38,189 

10 



BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(8) Cuentas por pagar accionistas 

(9) 

A la fecha del presente infonne, no se contemplaba un plan definido de pago de la obligación 
por pagar a los accionistas, sin generar cargos ni intereses y sin vencimiento para su pago. 

Otros pasivos 
Los otros pasivos son como sigue: 

2013 2012 

Reserva de Vacaciones 5,127 
Reserva de Décimo Tercer Mes 254 167 
Reserva de Prima de antigüedad 525 461 
Reserva de Indemnización 78 
Otros pasivos 706 
Total de otros pasivos 2.§12 ..IQ§ 

(1 O) Acciones comunes 
El capital autorizado en acciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, correspondían 
a 10,000 acciones comunes nominativas con un valor nominal de cien balboas cada una 
(US$100.00) totalmente pagadas en el año 2012. 

(11) Aporte adicional a Capital 
Adicional al aporte patrimonial realizado en el 2012 de 8/.10,000 la Compañía aporto como 
Capital adicional en el2013 8/.231 ,600 y 8/.112,666 en el 2012. 

(12) Adopción de disposiciones 

La Compañía como entidad registrada o sujeta a reporte, deberá presentar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, junto con los presentes estados financieros 
auditados, una declaración jurada, otorgada ante Notario Público, la cual deberá estar finnada 
conjuntamente por el Presidente, Tesorero, Gerente General y el Director Financiero o 
Contralor de la Compañía. 

(13) Administración de riesgos 

Riesgo operacional 
La Compañia está expuesta a riesgo operacional que es el riesgo que se ocasiona producto 
de posibles pérdidas por la falla o insuficiencia de controles en los procesos, personas claves 
y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados a riesgos de mercado, 
liquidez, crédito, etc. Tales como los que provienen por la falta de cumplimiento de 
requerimientos legales y regulatorios. 

11 
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BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(13) Administración de riesgos (continuación) 

Riesgo de Liquidez 
La Compañía está expuesta, en el curso normal de sus operaciones al riesgo de liquidez y 
financiamiento, el cual consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas 
sus obligaciones por causa, entre otros, el deterioro de la cantidad y calidad de los depósitos 
oportunos de los clientes, la excesiva concentración de pasivos, la falta de liquidez de los 
activos o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

La Compañía está expuesta a requerimientos diarios de recursos de fondos para cubrir sus 
obligaciones con los proveedores y otros desembolsos por obligaciones contraídas. La 
administración fija límites sobre la porción mínima de fondos disponibles para cubrir los 
requerimientos y sobre el nivel de préstamos que debe recibir. 

(14) Litigios o Contingencias 

La Compañía no se encuentra incursa en procesos litigiosos ni sancionatorios por entes, 
autoridades judiciales ni administrativas. 

(15) Eventos Subsecuentes 

Al 27 de marzo de 2014 no ha ocurrido algún evento subsecuente de relevancia que afecte la 
información de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. 

12 
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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de panamá 

REPUBLICA DE PANAMA 

' t•l \l ' ,; '" .. «" 

------------------------ DECLARACION NOTARIAL JURADA-------------------------------

En la ciudad de Panamá, República de Panamá y Cabecera del Circuito Notarial del mismo 

nombre a los seis de mes de marzo del dos mil catorce (2014), ante mí, 

LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL CIRCUITO DE 
5 

PANAMA, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-
6 

trescientos uno (8-171-301), comparecieron personalmente las siguientes personas: JOSÉ 
7 

RAÚL ARIAS MARCISCANO, varón, de nacionalidad Panameña, mayor de edad, soltero, con 

8 
cédula de identidad personal número 8-451-390, en calidad de Secretario y Representante 

9 
Legal por ausencia temporal del Presidente, residente en Panamá, distrito de Panamá, Provincia 

10 de Panamá; ANNA BEATRIZ ARIAS GARCÉS, mujer, de nacionalidad Panameña, mayor de 

11 edad, soltera, con cédula de identidad personal número PE-11-39 , en calidad de Tesorero y 

12 Ejecutivo Principal, residente en Panamá, distrito de Panamá, Provincia de Panamá; y DEIKA 

13 DEL CARMEN CASTILLERO MORENO, mujer, soltera, con cédula de identidad personal 

14 número 8-513-315, vecina de esta ciudad, en su condición de Contador, residente en Panamá, 

15 distrito de Panamá, Provincia de Panamá, todos miembros de BLUE STONE ADVISORY 

16 GROUP, S. A. ; sociedad anónima inscrita a la ficha 725431, documento número 1916566, de la 

17 Sección de micropelículas (Mercantil) del Registro Público, personas a quienes conozco y a fin de 

18 dar cumplimiento a las disposiciones contenidos en el acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce 

19 (14) de octubre de dos mil doce (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de 

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

21 a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

22 periodo del uno (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos 

23 mi 1 trece (20 13). ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

25 sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser 

26 divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) 

27 modificado mediante Ley 67 de uno (1) de septiembre de 2011 y sus reglamentos, o que debar 

28 ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas e 

29 engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.--------------- --------------------

30 c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 
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incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

2 financiera y los resultados de las operaciones de BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. para 

3 el período correspondiente del primero (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) 

4 de diciembre de dos mil trece (2013). ----------------------------------------------------------------------

5 d. Que los firmantes: José Raúl Arias Marciscano, Anna Beatriz Arias Garcés y Deika del 

6 Carmen Castillero Moreno: ---------------------------------------------------------------------------------

7 d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa 

8 BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A.; ---------------------------------------------------------------

9 d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

10 importancia sobre BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A sean hechas de su conocimiento, 

11 particularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados.- ------------------

12 d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de BLUE STONE ADVISORY 

13 GROUP, S.A.; dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.-- •< 

14 d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

15 controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.------------------------------ 1
' 

16 e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores BLUE STONE ADVISOR'f 

17 GROUP, S.A.; lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- ! ~ 

18 e. 1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de lo~ 

19 
controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad BLUE STONE ADVISOR"f 

20 
GROUP, S.A.; para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando a lo~ 

auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. --------------------------------------
21 

e. 2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleadm 
22 

que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos BLUE STONE ,, 
~ ,,l 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ADVISORY GROUP, S.A., --------------------------------------------------------------------------------

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 BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A.; e 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles cor 

posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas cor 

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

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

., 



2 

3 

4 

5 

1 ,., 1))¡ 

l 
1 
1 -~ 

l ' Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

AEPUBLICA DE PANAMA 

Valores de la República de Panamá.-----------------------------------------------------------------------

Para constancia le fue leída a los compareciente esta Declaración Notarial en presencia de los 

testigos instrumentales ANA BALLESTEROS, con cédula de identidad personal número ocho

ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301) y YESIBELL MENDOZA, con cédula de 

identidad personal número ocho-ochocientos veintisiete-dos mil noventa y nueve (8-827-2099), 
6 

mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad a quienes conozco y son hábiles para 

7 
ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos por 

8 
ante mí, el Notario que doy fe .----------------------------------------------------------------------------

9 

10 

11 ~R -4,¡_ 1;5 
ANNA ~~~S GARCÉS 12 

13 

14 

15 D 
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C E R T I ~ I C A 

C0:4 VI~T'A A LA SuLil.ITUO i 3 - 159506"! 

,------------------------------ QUE LA SOCIEDAD : ------------------------------
ELUE STONE ADVISORY GROUP, S.A. 

,SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 725~31 DOC. 1916566 DESDE E:L 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS 1'1IL üt-H::E , 
¡- GUE LA SOC!ED.1-".D SE: Elo,fC:UENTRA VIGE!-nE 
1 
• 1 

~- QUE SUS SUSCRIPTORES SON: 
1 ) DANIVlA GDNZAtEZ 
2 :• Fl.AVIA FLORES 

- ~Uf su·~ D l t~E:. fORLS SON: 
1 ) GArm If:: EllUARDO DII),,Z" ARIAS 
'.' :t At·~t·~A E~/\1 R IZ ARIAS GARCES 
3 ) JOSE RAUL ARIAS MARCISCANO 

- UUE SUS DIGNATARIOS SON: 
PRESIDENTE GABRIEL EDUARDO DIAZ P~RIAS 
TESORERO : ANNA BEATRIZ ARIAS GARCES 
SECRE-TARIO : .JOSE RAUL ARIAS HARCISCA"ta 

.- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA: 
1 
• EL REPRESENTANTE li::GAL DS:: LA Süi:IEDAP E.S E:L Pf\S::SIDEt·HL p,~UtHEH'DD LA 

AEPRESENTACION LEGAL, El TESORERO O SECRETARIO EN AUSENCIA DEL 
PRESIDENTE. LA REPRE5ENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TEHDRA EL 
PRESIDENTE Y EN LOS CASOS DE AUSENCIA DE ESTE LA PODRA EJERCER 
CUALGUIERA DE LOS DOS DIGNATARIOS. 

1 ! - '8UE SU AGENTE RESIDENTE ES: RAUL ANTONIO F'ERNANDEZ DE ~1AFICO 
1 

• • 
- GUE SU CAPITAL ES DE ********10,000 00 DOLARES AMERICANOS. 

: .- DETALLE DEL CAPITAL : 

. . 

EL CAPITAL SOCIAL SEHA DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS, DIVIDIDO EN 100 
ACCIONES CO~IUNES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE 100.00 DOLARES CADA 
~CCION. LAS ACCIONES SERAN E~~:PEDIDAS EN FORt·íA t-!OtaNAT!VA UtHCAt·1ENTE 

!-· ':::!Ui:: SU DURACION ES PERPETUA ~ 
·- G!UF.: Sl.f OOHICtLIO ES P{~NI~HA 
- GL.f!: t4D COr-{STA PODE:F< H~SCRITO 

E>~PEDIDD Y FIRt1ADO EN LA PROVINCIA DE PANAt·1A , El.. DIECIOCHO DE ENE.RD 
DEL DOS MIL TRECE A LAS 02:~2:~6,P . M. 

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS 
Pl"lR UN V~LOR DF B / 30. oo 
t =lt·lf'·•OB!.lNTf:: Nf::. i :l - 1 s·r SO . '1 
NO. CERl IF.1.C:AIJO: S. AI~DtiH1A 
~ECHA: Vi~rnes 18. Enero DE 2013 

1/ GL.Jf)PA20 í 1 


