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Estimados señores: 
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Asesora de Inversiones SMV-106-2013 del15 de marzo de 2013. 

Costa del Este, Edificio Top Tower, Piso 2, Oficina 202, Ciudad de Panamá 
Tel: (507) 391-7871 176, E-mail: mmt @suncrest.com.pa 
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SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A. 

Estados Financieros 

Años Terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Auditados- Véase el Informe con la Opinión de los 
Auditores Independientes) 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su 
contenido será puesto a disposición de público inversionista y del público 

en general" 



INFORME DEL AUDITOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 

Junta Directiva 
Suncrest Securities Advisora, S.A. 

Hemos revisado los estados financieros que se acompañan de Suncrest Securities Advisora, S.A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados de utilidades integrales, 
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de 
políticas contables significativas y otra información explicativa. Hacemos la observación que esta empresa inicio 
operaciones en el año 2013, motivo por el cual no es comparativo. 

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros Intermedios 

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No. 34 - Información Financiera 
Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la 
administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios que 
estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor Público Independiente 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estos estados financieros con base en nuestra revisión. 
Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S). 
Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa. 

Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo 
la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya 
sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros del la Compañía, a fin de diseñar 
procedimientos de revisión que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una revisión también incluye evaluar lo apropiado 
de los principios de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de la revisión, que se ha obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base 
razonable. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Suncrest Securities Advisora, S.A., al 31 de diciembre de 2013 y su 
desempeño financiero flujos de efectivos terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional 
de Contabilidad . 34 - nformación Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Información 

26 de man:o del 2014 
Panamá, República de Panamá 

Apartado OR60-0160, Villa Lucre, Panamá 

C'cl.: 6616-04S S 1 c-mail: manyzuniga(a gmail.com 
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Suncrest Securities Advisors, S.A. 
Balance General 

Al 31 de diciembre de 2013 
(Auditados - Ver el Informe de revisión de los Auditores Independientes) 

Activos 
Notas 

Activos Circulantes: 

Efectivo en Caja y Bancos 
Cuentas por cobrar 

Total de Activos Circulantes 

Activos Fijos: 

Equipo de oficina neto 

Total de Activos 

Pasivos e Inversión de los accionistas: 

Cuentas por pagar - CSS 
Total de Pasivos Circulante 

Total del Pasivo 

Inversión de los Accionistas: 

Capital pagado 
Capital adicional pagado 
Utilidad (pérdida) del periodo 

3 
4 

S 

Total de la Inversión de los Accionistas 

Total de Pasivos e Inversión de los 
Accionistas 

Las notas que se acompañan son parte integral 

de los Estados Financieros 

Cuadro A 

B/. 

B./ 

B/. 

B/. 

2013 

8,545.12 
2,142.51 

10,687.63 

7,798.35 

18,485.98 

2,221.46 
2,221.46 

2,221.46 

50,000.00 
62,341.31 

-96,076.79 

16,264.52 

18,485.98 



Suncrest Securities Advisors, S.A. 
Estado de Resultado 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

Ingresos: 

Ingresos por consultorías 

Total de Ingresos 

Gastos de Operaciones, Generales 
Administrativos y Financieros 

Gastos de operaciones generales 
administrativos 
Gastos Generales y Admón. (anexo A) 

Utilidad (perdida) neta 

B/. 

B/. 

Las notas que se acompañan son parte integral 

de los Estados Financieros 

Cuadro B 

2013 
corriente Acum. 

0.00 13,957.09 

0.00 13,957.09 

8,404.06 
1,877.75 

10,281.81 
-10,281.81 

46,700.57 
63,333.31 

110,033.88 
-96,076.79 



Suncrest Securities Advisors, S.A. 
Estado de Patrimonio de los Accionistas 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

Accs con valor nominal 

Total del capital pagado 

Deficit acumulado al inicio del periodo 

Ganancia (perdida) del periodo 

Utilidad acumulada al final del periodo 

Total del Patrimonio de los Accionistas 

Las notas que se acompal\an son parte integral 

de los Estados Financieros 

Cuadro C 

B/. 

B/. 

2013 

50,000.00 
62,341.31 

112,341.31 

0.00 

-96,076.79 

-96,076.79 

16,264.52 



Suncrest Securities Advisors, S.A. 
Flujo de Efectivo 

Flujo de efectivo por actividades de operación 
Utilidad (perdida) neta 

Partidas en conciliación entre la utilidad neta y el efectivo 
neto (aplicado en ) actividades de operación: 

Depreciación y amortización del activo fijo 
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 
Disminucion (aumento) en adelantos a empleados 
Disminución (aumento) en otros activos 
Disminución (aumento) sobregiro bancario 
Disminución (aumento) en cuentas por pagar 
Disminución (aumento) en préstamos por pagar 
Disminución (aumento) en otros pasivos 
Disminución (aumento) en gtos pag por adelantados 
Disminución (aumento) gtos organización 

Efectivo neto aplicado en actividades de operación 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 
Efectivo recibido (pagado) por adq de activo fijo 

Efectivo neto aplicado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Efectivo recibido (pagado) en adquisiciones de accs 

Efectivo neto aplicado (provisto) por actividades de 
financiamiento 

Aumento (disminución) neto del efectivo durante el periodo 
Efectivo al inicio del periodo 
Efectivo al final del periodo 

Las notas que se acompallan son parte integral 

de los Estados Financieros 

Cuadro D 

Por el periodo terminado el 
31 de diciembre 

US$ 

US$ 

2013 

-96,076.79 

1,158.25 
-2,142.51 

0.00 
0.00 
0.00 

2,221.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,237.20 

-8,956.60 
-8,956.60 

112,341.31 

112,341.31 

8,545.12 
0.00 

8,545.12 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A. 
Gastos Laborales 

Años terminados el 31 de diciembre de 2013 

Detalle: 
Salario 
Seguro Social Patronal 
Seguro Educativo Patronal 
Riesgo Profesional 
Decimo Tercer Mes 
Prima de antiguedad 
Vacaciones 

Total de Gastos de Operación, Generales, y 
Administrativos 

B/. 

B/. 

34,548.09 
6,764.77 

706.71 
426.11 

3,379.02 
148.60 
727.27 

46,700.57 

Anexo 1 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A. 
Gastos de Operación, Generales y Administrativos Combinados 

Años terminados el 31 de diciembre de 2013 

Detalle: 
Peaje y Combustible 
Combustibles y lubricantes 
impuestos 
Gasto de timbre 
Depreciacion 
Currier y Mensajería 
ITBMS. 
Transporte 
Servicios Legales 
Licencia y software 
Honorarios Profesionales 
Mantenimento y Reparaciones 
Cafetería 
Utiles de Oficina 
Gasto de Oficina 
Utiles de Aseo 
Anualidad de licencia 
Alquiler de Oficina 
Alquiler de Deposito 
Energia electrica 
Telefono 
impuestos 
Aseo y Limpieza 
Fumigaciones 
Cargos bancarios 
Gastos no deducibles 

Total de Gastos de Operación, Generales, y 
Administrativos 

8/. 

8/. 

Entidad y Regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

2013 

123.80 
235.05 

25.00 
2.10 

1,158.25 
1,690.33 

709.48 
499.26 
410.00 

8,565.60 
34,106.27 

524.14 
419.97 

1,932.66 
391 .05 
243.31 
200.00 

5,992.00 
173.69 

2,266.64 
2,087.79 

444.24 
759.41 

94.30 
276.97 

63,331.31 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS,S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013. 

(Auditados -Véase el Informe con la Opinión 
de los Auditores Independientes) 

(1) Operación y constitución: 
SUNCREST SECURITIES ADVISORS,S.A es una compañía constituida conforme 
a las leyes de la República de Panamá y su actividad principal consiste en 
inversión en valores. Con la Escritura Publica No. 21,015 de 6 deseptiembre de 
2013 

Mediante la Resolución expedida por la Comisión Nacional de Valores a la 
sociedad SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A., la licencia para operar 
como Asesores de Inversiones 

SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A, en virtud de la licencia que se le ha 
otorgado, deberá cumplir con todas las normas existentes que le sean aplicables y 
aquellas que sean debidamente adoptadas por la Comisión Nacional de Valores. 

(2) Resumen de políticas importantes de contabilidad: 

Las políticas de contabilidad aplicadas por SUNCREST SECURITIES 
ADVISORS, S.A, son consistentes y están conformes con los principios de 
contabilidad de aceptación general. En aquellos casos en los cuales se puede 
aplicar más de un principio, la compañía ha adoptado aquel que considera más 
razonable y apropiado para la situación según se describe en los párrafos 
siguientes: 

Base de preparación: 
Los estados financieros de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A han 
sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información (NIIF's) 
emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). 

Los estados financieros de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A , han 
sido preparados sobre la base de costo histórico. Dichos estados financieros 
están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la Repúbl ica de 
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar ($) de los Estados 
Unidos de América. 

Los estados financieros de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A , han 
sido preparados con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público en general e inversionistas. 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 
(Auditados -Véase el Informe con la Opinión 

de los Auditores Independientes) 

(Continuación) 

Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada: 
El mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada se llevan al costo que 
es igual al valor de adquisición. Las erogaciones substanciales por renovaciones 
y mejoras importantes son capitalizadas, mientras que los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimientos que no mejoran ni alargan la vida útil del activo, 
se cargan a gastos de operación, generales y administrativos. 

Depreciación y amortización: 
El Mobiliario, equipos y mejoras son depreciados y amortizados utilizando el 
método de línea recta, la depreciación al 31 de diciembre de 2013 fueron por 8/.-
950.27 

Reconocimiento de ingresos: 
La compañía SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A , aplica, para el 
reconocimiento y registro de los ingresos, el método de devengado. Según este 
método, los ingresos se reconocen cuando se facturan. 

Uso de estimaciones: 
La preparación de los estados financieros revisados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), requiere que la 
administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos 
reportados de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, y los 
montos reportados de ingresos y gastos durante el período. 

(3) Banco: 
Al 31 de diciembre de 2013 SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A 
mantenía cuentas en efectivo conforme al siguiente detalle: 

Efectivo 
Bancos 

Total 

B/. 

B/. 

Diciembre 
2013 

0.00 
8.545.12 
8 54512 

(*) Cuenta utilizada para el manejo operativo. Y se encuentran en bancos locales 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 
(Auditados -Véase el Informe con la Opinión 

de los Auditores Independientes) 

(Continuación) 

(4) Cuentas por cobrar: National 
Al 31 de diciembre de 2013 SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A 
MONTAGE SECURITIES CORPORATION, mantenía cuentas por cobrar por las 
cantidades de 8/.2 ,142.51 . Estas cuentas por cobrar corresponden a comisiones 
y las mismas son con vencimiento circulante. 

(5) Mobiliario, equipo, y mejoras: 
Al 31 de diciembre de 2013 el mobiliario, equipo y mejoras se resume según el 
siguiente detalle: 

Activo: 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

Equipo de computadora 

Sub-total 

Depreciación 
acumulada 
Mobiliario y equipo de 
oficina 

Equipo de computadora 

Sub -total 

Total 

Año 2013 

Saldo anterior Compras 

8/. 
8,956.60 

8/. 8.956.60 

Saldo anterior Cargos 

8/. 1.1 58.25 

1,158.25 

8/. 7.798.35 

Retiros y 
ajustes 

Retiros y 
ajustes 

Saldo actual 

8,956.60 

8.956.60 

Saldo actual 

1,1 58.25 

1.158.25 

7.798.35 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 
(Auditados -Véase el Informe con la Opinión 

de los Auditores Independientes) 

(Continuación) 

Los años de vida útil aplicadas para determinar la tasa de depreciación son 
las siguientes: 

Activo Fijo 
Mobiliario y equipo de oficina 
Mejoras a la propiedad arrendada 
Otros activos depreciables 

(6) Marco regulatorio: 

Años 
De 3 a 5 años 

5 años 
3 años 

Mediante Decreto Ley N°1 de 8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nacional de 
Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá. La 
Comisión Nacional de Valores números 2, 7 y 8, exige a las casas y corredores de 

(7) Planes de la Administración: 

La administración de. Continúa desarrollando una estrategia de negocios con el 
fin de mejorar la rentabilidad de la compañía y así revertir los resultados negativos 
de los años anteriores que afectaron la buena marcha del negocio. Como 
resultado de la aplicación de esta estrategia, Conforme al plan establecido para 
alcanzar dicha meta, los pasos que se siguen son los siguientes: 

1. Reducción de gastos administrativos sin sacrificar la imagen de la 
empresa; 

2. Aprovechar la mejoría que experimentan los mercados de renta variable 
promoviendo los productos estructurados en este mercado; 

3. Incrementar la cartera de clientes de mercados extranjeros a 



SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 
(Auditados -Véase el Informe con la Opinión 

de los Auditores Independientes) 

(Continuación) 

4. través de promotores financieros independientes; 
5. Fortalecer el recurso humano que coadyuve a desarrollar una certera de 

clientes con los productos y servicios que ofrece. 

(8) Capital pagado: 
Al 31 de diciembre de 2013 SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A , 
mantenía capital pagado respectivamente. Este capital es producto de los 
aportes de los accionistas según la siguiente descripción: 

Descripción: 

Capital pagado 
Aporte en Capital 
Utilidad o Perdida 
Total de Capital Neto 

(9) Impuestos: 

2013 

50,000.00 
62,341 .31 

-96.076.79 
8/. 16,264.52 

A la fecha de los estados financieros, las declaraciones de renta de la compañía 
por los últimos tres años fiscales incluyendo los años terminados el 31 de 
diciembre de 2013 están abiertas para su revisión por la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con la legislación 
fiscal vigente, la compañía es responsable por cualquier impuesto adicional que 
resultase producto de la revisión. 
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Notaría PÚblica Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DECLARACION NOTARIAL JURADA 

En la Ciudad de Panamá, Capi tal de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiséis (26) 

dias del mes de marzo de dos mil catorce (2014), ante mí, Licenciado DIOMEDES 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- 171-301), comparecieron personalmente: MILITZA MIRO DE TORM, mujer, panamcl'la, mayor de edad, casada, vecina 

de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y dos-cuatrocientos (8-352-400), 

Presidente; JUAN FRANCISCO TORM MIRO, varón, panamci'io, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula 

de identidad personal número ocho-ochocientos siete- mi l setecientos noventa y ocho (8-807-1 798), Secretario; y ANTHONY 

CASTRO SAMUDIO, varón, panamei'io, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

número cuatro-setecientos cincuenta y nueve-seiscientos cincuenta y dos (4-759-652), Ejecutivo Principal de SUNCREST 

SECURITIES ADVISORS, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha siete ocho cero cero uno nueve (7800 19), Documento 

dos dos cuatro dos seis dos siete (2242627), de la Sección de Micropclículas (Mercantil) del Registro Público, 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 (2 O 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 mi l 

novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus reglamentos o que deban ser divu lgados para que las declaraciones hechas en dicho 

informe no sean tendenciosas o cngai'iosas a la luz de las circunstancias 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 resultados de las operaciones de SUNCREST 

SECURITIES ADVISORS, S.A., para el período correspondiente del uno (01) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y 

uno (3 1) de diciembre de dos mil trece (20 13).-------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Que los firmantes: MILITZA MIRÓ DE TORM, JUAN FRANCISCO TORM MIRO y ANTIIONY CASTRO SAMUDIO:-

d. l Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa SUNCREST SECURIT IES 

A O V 1 SO RS, S.A .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.2 llan disei'iado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre SUNCREST 

SECURITIES ADVISORS, S.A. y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 



1. 
periodo en el que los reportes han sido preparados.--------------------------------------------------------------------------------------------

d.3 llan evaluado la efectividad de los controles internos de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A. dentro de los 
2. 

3. 
noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.--------------------------------------------------------------------------

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

evaluaciones efectuadas a esa fecha------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 

6. 
e. Que cada uno de los finnantes ha revelado a los auditores de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A., lo siguiente:----

e. l Todas las deficiencias significativas que surjan en al marco del disei'lo y operación de los controles internos, que puedan 
7. 

8. 
afectar negativamente la capacidad de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A. para registrar, procesar y reportar 

in formación financiera, e indicado a los auditores cualquier debi lidad existente en los controles internos.-------------------------
9. 

10 
e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo 

en la ejecución de los controles internos de SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A.------------------------------------------
11. 

12. 
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 SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A., o cualesquiera otros fac tores que puedan afectar en 
13. 

forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 
14. 

correctivas con respecto a deficiencias o debi lidades de importancia dentro de la empresa.---------------------------------------------
15. 

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores.----------------------------------
16. 

PRIMERO: Que hace esta Declaración Notarial Jurada sujeta al Artículo trescientos ochenta y ci nco (385) del Código Penal, 
17. 

que versa sobre el falso testimonio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA ANTE MI, EL NOTARIO QUE DOY FE.-------------------------------------------------------
19. 

20. k( es_, be____ 
MfLITZA MIRÓ DE TORM 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

NOTARIO PUBLIC 
29. 

30. 


