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Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad de Panamá 
Señores Superintendencia: 

Adjunto encontrarán los siguientes documentos originales y una copia: 

Estados Financieros auditados del2013. 

Declaración Notarial 

Copia de almacenaje digital según circular No.SMV 7 -2013 fecha 11 de diciembre de 
2013 

Atentamente, 

AIC Casa de Valores, S.A. 

'1/s>t /Lr};Jc. &l¡a /3. 
Lisseth Bedoya 
Gerente Administrativa 
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"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general" 
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ESTADOS FINANCIEROS 
A/31 de diciembre 2013 con cifras comparativas de 2012 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

AIC CASA DE VALORES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

CONTENIDO 

INDICE 

Dictamen de los Auditores Independientes 

Estados financieros 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultado 

Estado de Cambios en el Inversión de los Accionistas 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Págs. 

1 

2 

3 

4 

5-15 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

D p 

CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionistas 

AIC CASA DE VALORES, S.A. 

Panamá, República de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de AIC CASA DE VALORES, S.A., 
los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 con cifras 
comparativas de 2012, el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo para el 
período terminado en la fecha indicada, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y las notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de este 
estado financiero, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Aspectos inherentes a la responsabilidad: diseño, implementación y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación razonable de este estado financiero, que esté libre de 
representaciones equivocas de importancia significativa, como consecuencia de fraude o error; 
selección y aplicación de las políticas contables apropiadas al tipo de negocio; y la realización de 
las debidas estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad de los Auditores Independientes 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión razonable sobre los estados financieros en virtud 
de nuestra auditoría. La realización de nuestra auditoría fue practicada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría. El cumplimiento de estas normas nos exigen requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría con el objetivo de obtener una seguridad razonable de que 
los estados financieros estén libres de representaciones equivocas de importancia significativa, 
como consecuencia de fraude o error. 

1 Ave. Ricardo J. Alfaro • Centro Comercial Aventura • Oficina No. 214 • Teléfono: 260-0681/260-5637 • Apartado 0819-10843 • dnncorp@cableonda .net 
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(i) 

Una auditoría consta de la aplicación de procedimientos con la finalidad de obtener evidencia de 
auditoría acerca de los montos y revelaciones manifiestas en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representaciones equivocas de importancia significativa, como consecuencia de fraude o error. 
Al ejecutar esas evaluaciones de riesgo, nosotros consideramos el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el propósito de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, exceptuando el 
expresar nuestra opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. De igual forma la 
auditoría comprende la evaluación apropiada de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables hechas por la administración de la entidad, así como la presentación 
general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionamos una base que sustenta nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra optnton, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de AIC CASA DE VALORES, S.A. al 31 de 
diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012, y los resultados de sus operaciones financieras 
y flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financieras. 

Párrafo de Importancia Relativa 

Sin modificar nuestra opinión y tal como se describe en el estado de resultados, estado de flujos de 
efectivo, llamamos la atención sobre la situación fmanciera de la empresa que nuestras pérdidas 
consecutivas durante los últimos años de operaciones. La administración de la empresa manifiesta 
tener un plan de negocios para hacerle frente a esta situación financiera adicionalmente realizará 
evaluaciones durante el primer semestre del año 20 14, con la fmalidad de determinar la eficacia del 
·plan de negocios, y de ser necesario adoptar nuevas medidas. 

29 de marzo de 20 14 

Panamá, Rep. de Panamá 

(ii) 
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AIC CASA DE VALORES, S.A. 

(Panamá, R epública de Panamá) 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al31 de diciembre 2013 con cifras comparativas a diciembre 2012 

(en Balboas) 

Activo 
2013 

Notas 
Activo circulante 

Efectivo en cajas y Bancos 3 8/. 247,920 B/. 
Rendimientos por cobrar 

Total activo circulante 247,920 
Valores disponibles para la venta 4 
Mobiliario, equipos y mejoras al local -neto 5 17,092 

Depósitos en garantía 6 2,728 

Otros activos 

Total activo B/. 267,740 B/. 

Pasivo e Inversión de Accionista 

Pasivo circulante 

Cuentas por pagar proveedores 8/. B/. 
Cuentas por pagar otros 1,432 

Total pasivo circulante 1,432 

Total pasivo 1,432 

Inversión de Accionistas 
Capital en acciones 7 49 1,540 
Capital pagado en exceso 37,060 

Déficit Acumulado (270,752) 

Total inversión de accionistas 257,848 

Total pasivo e inversión de accionistas 8/. 259,280 8/. 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

1 

2012 

248,105 

35 

248, 140 
5,595 

20,043 
2,600 
1,829 

278,207 

1, 170 

2,269 

3,439 

3,439 

500,000 

(225,232) 

274,768 

278,207 
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AIC CASA DE VALORES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADO 
Del l de enero a131 de diciembre de 2013, con cifras comparativas 

(en Balboas) 

Notas 2013 
Ingresos 

Ventas de títulos de valores B/. 35,492 
Ingresos por Honorarios y comisiones 11 38,000 
Intereses ganados 2,759 
Ganancia en cambio 139 

Total de ingresos 76,390 

Gastos 

Salarios y otras prestaciones sociales 59,346 
Honorarios profesionales 21,429 
Comisión por servicios 3,144 
Alquiler del local 14,517 
Viáticos y transporte 898 
ITBMS 2,425 
Depreciación y amortizacion 2,951 
Reparación y mantenimiento 1,809 
Luz y Teléfono 1,637 
Papelería y útiles de oficina 718 
Impuestos 7,579 

Seguros 2,250 

Varios 1,032 

Pérdida en venta de Títulos de Valores de deuda 2, 175 

Total de gastos 121,910 

Pérdida del período (45,520) 

Utilídad (Pérdida) no realizada en títulos valores 

Pérdida neta del período B/. (45,520) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 

2 

2012 

Bl. 15,278 
36,000 
2,332 

53,610 

28,956 
28,858 

3,039 
14,040 
3,347 
2,163 
2,951 

611 
2,3 10 

421 
6,997 

9,476 
28,348 

131 ,517 

(77,907) 

33,206 

8/. (44,701) 
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2013 

Saldo al inicio del período 

AIC CASA DE V A LORES, S.A. 
Estado de Cambios en La Inversión de los Accionistas 
Al31 de diciembre de 2013, con cifras comparativas 

Utilidad o Pérdidas Patrimonio 
Acumuladas Neto 

B/. (225,232) B/. 500,000 

Capital pagado en exceso del valor nominal 37,060 

Pérdida neta (45,520) 

Saldo al final del período B/. (225,232) 8 /. 491 ,540 

2012 Utilidad o Pérdidas Patrimonio 
Acumuladas Neto 

Saldo al inicio del período 2012 B/. (180,53 1) B/. 500,000 

Pérdida neta (44,701 ) 

Saldo al final del período B/. (225,232) 8/. 500,000 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros 

3 

Total 

B/. 274,768 

37,060 

(45,520) 

B/. 266,308 

Total 

B/. 319,469 

(44,701) 

B/. 274,768 
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AIC CASA DE VALORES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Al31 de diciembre 2013, con cifras comparativas 

(en Balboas) 

Conciliación de la Pérdida Neta con el Efectivo de las Operaciones 

Pérdida Neta 
Partida de conciliación entre la pérdida neta 
y el efectivo neto (aplicado) por acatividades 
de operación. 
Depreciación y amortización 
Cambios netos en activos y pasivos de operación 

(Aumento) disminución en rendimiento por cobrar 
(Aumento) disminución en anticipos a compras 
(Aumento) disminución en depósitos en garantía 
(Aumento) disminución en otros activos 
Aumento (disminución) en devoluciones por pagar clientes 
Aumento (disminución) en cuentas por pagar otros 

Efectivo neto (aplicado) provisto en actividades de la operación 

Flujo de efectivo en actividades de inversión 

Inversiones en valores 

Efectivo neto provisto en las actividades de inversión 

Flujo de efectivo en actividades de financiamiento 

Aporte a capital 

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 

Disminución del efectivo durante el período 

Efectivo al inicio del período 

Efectivo a l final del período 

8/. 

8 /. 

2013 

(45,520) 

2,951 

35 
(128) 

1,829 
( 1, 170) 

(837) 

(42,840) 

5,595 

5,595 

37,060 

37,060 

(185) 

248,105 

247,920 8/. 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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2012 

(44,701) 

2,951 

(225) 
(1,829) 
1, 170 
1,294 

(41,339) 

38,100 

38,100 

(3,239) 

251 ,344 

248,105 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 20 13 con cifras comparativas de 2012 

l. Bases de los Estados Financieros 

(a) Constitución 

AIC CASA DE VALORES, S.A. es una sociedad anónima constitu ida de acuerdo a las leyes 
de la República de Panamá, como lo indica la Escritura Pública N°ll,852 de 25 de agosto de 
2009. 
Las oficinas mantienen ubicación en el Edificio Paitilla Office Tower, piso 9 oficina T0902 
Ave. Octava Sur Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
La Junta Directiva de la sociedad, al 31 de diciembre de 2013 estaba compuesta por las 
siguientes personas: 

Director- Presidente 
Director - Tesorero 
Director- Secretario 

(b) Operaciones 

Domingo Antonio Coronil 
Randolph Morrison Basalo 
Doris Azuaje Pérez 

Mediante la resolución CNV-126-10 expedida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, de 16 de abri 1 de 20 1 O, le fue otorgada a AIC CASA DE VALORES, 
S.A. la Licencia de Casa de Valores mediante la cual se le autoriza a ejercer actividades 
propias de Casas de Valores, las cuales deben cumplir con las normas legales y acuerdos 
vigentes, emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Los fines de 
la sociedad son dedicarse al negocio de Casa de Valores y otras actividades propias y 
accesorias al negocio de Casa de Valores de conformidad con las leyes y reglamentos de la 
República de Panamá, incluyendo: a) La asesoría de inversiones; b) El manejo de cuentas de 
custodia; e) La gestión discrecional e individualizada de cuentas de inversión con arreglo a 
los mandatos conferidos por los invers ionistas; d) La mediación, por cuenta directa o 
indirecta del emisor, en la colocación de emisiones y ofertas públicas de valores; e) La 
actuación como suscriptor o colocador de emisiones y ofertas públicas de valores, f) 
administración de inversiones de sociedades de inversión y g) el otorgamiento de préstamos 
de valores y de dinero para la adquisición de valores. 

(e) Aspectos Regulatorios 

AIC CASA DE VALORES, S.A. está regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá, a través del Decreto Ley 1 de septiembre de 1999, y en la Ley 67 
de septiembre 20 11. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 5 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

Mediante el Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 y modificado mediante Acuerdo No 5-2011 
de 8 de agosto de 2011 y Acuerdo No. 6-2013 de 19 de junio 2013, la Superintendencia del Mercado 
de Valores de la República de Panamá, dicta reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, 
fondos de capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgos de crédito, que deben atender 
las Casas de Valores reguladas por ésta. 

En su Artículo 22 establece que los estados financieros anuales o trimestrales de las casas de valores 
deberán incluir una nota en la que se revele la obligación que tienen las casas de valores de cumplir 
con normas de adecuación de capital y sus modalidades. 

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

(d) Autorización para la Emisión de Estados Financieros 

La emisión de los presentes estados financieros fueron autorizados por el señor Domingo 
Antonio Caronil, actual presidente de la sociedad, en coord inación y con la aprobación de la 
Junta Directiva y de los Accionistas de AIC Casa de Valores, S.A. 

2. Síntesis de las Políticas de Contabilidad más importantes 

(a) Base de Contabilización 

El estado financiero de AIC CASA DE VALORES, S.A., fue elaborado de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes y aplicadas para este tipo de 
empresa. 

(b) Unidad Monetaria 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la un idad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar ($) de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

(e) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

Los valores en libros del efectivo en caja y bancos d isponibles se aproximan a su valor 
razonable, debido a los vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 6 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 3 1 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 20 12 

(d) Impuesto sobre la Renta 

Durante e l año 2013, la empresa llevó a cabo operaciones que se perfeccionaron o surtieron 
su efecto en el exterior. De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 694 del Código Fiscal 
estas rentas no se consideran producidas dentro del territorio de la República de Panamá; Por 
lo que se encuentran exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta. 
Las operaciones locales deberán pagar el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las tarifas 
establecidas en los artículos 699 y 700 del Código Fiscal de la República de Panamá. 

Las declaraciones de renta están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales, por 
los últimos tres años, incluyendo el período que termina el 3 1 de diciembre de 20 13. 

(e) Activos Financieros 

Los activos financieros de La Casa de Valores se clasifican en las siguientes categorías: 
valores mantenidos hasta su vencimiento y valores disponibles para la venta. La 
clasificación depende del propósito por e l cual el activo financiero es adquirido. La 
Administración determina la clasificación de sus activos financieros desde su 
reconocimiento inicial. 

l. Valores disponibles para la venta 

Estas inversiones se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor 
razonable son reconocidos en una cuenta de valuación en e l patrimonio hasta tanto 
los valores sean vendidos o redimidos o se determine que éstos han sufrido un 
deterioro de valor; en estos casos, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente 
reconocidas en e l patrimonio son incluidas en e l estado de resultados. Los cambios 
por fluctuación de monedas extranjeras en valores disponibles para la venta son 
reconocidos en el estado de resultados. 

2. Valores disponibles para la venta - Deterioro 

La Casa de Valores evalúa a la fecha del balance general si existe evidencia objetiva 
de que un activo fmanciero o grupo de activos financ ieros está deteriorado. En el 
caso de instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una 
disminución sign ificativa o prolongada del valor razonable de la inversión por 
debajo de su costo es considerado en la determinación del deterioro de los activos. 
Si tal evidencia existe para los activos financieros disponibles para la venta, la 
pérdida acumulada determinada en base a la diferencia entre el costo de adquisición 
y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del activo 
financiero previamente reconocida en ganancias o pérdidas es removida del 
patrimonio y reconocida en el estado de resu ltado. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 7 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

Las pérdidas por deterioro, si hubieren, reconocidas en el estado de resu ltados sobre 
instrumentos de capital clasificados como inversiones disponibles para la venta no 
son reveladas a través del estado de resultados. Si en un período subsiguiente, el 
valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la 
venta aumenta y el incremento está objetivamente relacionado como un evento 
ocurrido después de la pérdida por deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la 
pérdida por deterioro reversada a través del estado de resultados. 

(t) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

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

(g) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones 
No Adoptadas 

A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 
interpretaciones las cuales son efectivas para períodos que inician al 1 de enero de 2012. 

Las normas, modificaciones e interpretaciones que pueden tener un impacto en la sociedad 
son: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, forma 
parte de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) 
para reemplazar NIC 39. La norma es efectiva para períodos anuales 
comenzados en o después del 1 de enero de 20 13. Se permite su aplicación en 
fecha más temprana. 

La Sociedad no anticipa que la adopción de estas normas y enmiendas en el año 
20 13 tendrían un impacto significativo en los estados financieros. 

Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas 
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 8 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

(h) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo fmanciero o un instrumento de capital en otra entidad. 
Las actividades de la Sociedad se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros y como tal, el estado de situación fmanciera se compone principalmente de 
instrumentos fmancieros. 

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

Adicionalmente, la Sociedad está sujeta a las regulaciones de la Comisión Nacional de 
Valores de la República de Panamá, en lo relativo a concentraciones de riesgos, liquidez y 
capitalización, entre otros. 

La administración está dando seguimiento al impacto que la crisis financiera mundial pueda 
tener sobre la economía en Panamá y en otros países donde la Sociedad opera, incluyendo el 
posible efecto sobre los activos financieros, pasivos financieros, resultados y liquidez de la 
Sociedad. 

Los principales riesgos identificados por la Sociedad son los riesgos de crédito, mercado, 
operacional y liquidez o financiamiento, los cuales se describen a continuación: 

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

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la 
Sociedad establecerán que el Ejecutivo Principal de la Sociedad vigile 
periódicamente la condición financiera del instrumento de deuda en el estado de 
situación financiera a través de consultas electrónicas en fuentes externas. 

(h.2) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo en que el valor de un activo financiero de la Sociedad se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 9 



1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

Para mitigar este riesgo la Sociedad ha establecido una política que consiste en 
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del 
instrumento fmanciero. Su administración y monitoreo se realiza a través de 
reuniones periódicas conformadas por personal clave, donde se presentará la 
información pertinente y se tomarán las medidas necesarias. 

(h.3) Riesgo de Tipo de Cambio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como 
consecuencia de variaciones en las tareas de cambio de las monedas extranjeras 
y otras variables financieras, así como la reacción de Jos participantes de Jos 
mercados a eventos políticos y económicos. Para efectos de las normas 
contables este riesgo no procede de instrumentos financieros que no son 
partidas, ni tampoco de instrumentos financieros denominados en la moneda 
funcional. 

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

De esta forma, la Sociedad mantiene los activos en moneda extranjera 
actualizados a su valor razonable y Jos estados financieros muestran por 
diferencial cambiario el valor a la fecha. 

(h.4) Riesgo de Tasa de Interés del Flujo de Efectivo y del Valor Razonable 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable, son los 
riesgos de que los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero, 
fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. 

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

(h.S) Riesgo de Precio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento fmanciero fluctúe como 
consecuencia de cambios en los precios de mercado, independientemente de que 
estén causados por factores específicos relativos al instrumento en particular o a 
su emisor o por factores que afecten a todos Jos títulos negociados en el 
mercado. 

(i) Reconocimiento de los ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de 
reconocimiento debe también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido. 

lngresos por comisiones: los ingresos por comisiones se reconocen al momento que se realiza 
la transacción. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 1 O 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

Lngresos por servicios operacionales: el ingreso se reconoce cuando el importe de los ingresos 
pueda ser medido con fiabilidad, es posible que la compañía reciba beneficios económicos 
derivados de la transacción, el grado de terminación de la transacción en la fecha de reporte o 
cierre de los estados financieros pueda ser medido fiablemente, y que los costos incurridos y 
los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. Los 
ingresos se reconocen en los períodos contables en los que tiene lugar la prestación de 
servicios. 

Ganancia no realizada: la ganancia corresponde al incremento y reducción en el valor de los 
contratos de compra venta de títulos de valores por cambios en el mercado. 

Reconocimiento de los intereses: los intereses son reconocidos sobre una base proporcional 
de tiempo, tomando como base el valor principal invertido y a la tasa aplicable, de acuerdo a 
lo pactado con las empresas bancarias y a tono con las leyes establecidas en la República de 
Panamá para tales negocios. 

3. Efectivo en Caja y Bancos 

Para efectos del estado de flujos de efectivo, los mismos están compuestos por los depósitos 
en bancos, con vencimientos originales de tres meses o menos. Su presentación es neta. 

Al 31 de diciembre, el efectivo se encontraba constituido de la siguiente manera: 

2013 2012 

Caja menuda 8/. 500 Bl. 2,000 
Banco Lafise Panamá, S.A. 442 6,301 
Banco Lafise Panamá, S.A.- ahorro 522 
Credit Suisse 14,415 14,720 
Commonwealth Bank 3,946 1,393 
Morgan Stanley Barney (Money Funds) 217,603 219,518 
Pershing LLC. (Money Funds) 10,492 4, 173 

Total 8/. 247,920 Bl. 248,105 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página JI 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

4. Valores Disponibles para la Venta 

Al 31 de diciembre la compañía mantenía en cartera propia, títulos de valores según detalle 
adjunto: 

2012 

Bonos B/. 5,595 

Total B/. 5,595 

5. Mobiliario, Equipo y Mejoras al Local Arrendado- Neto 

6. 

El mobiliario, equipo y mej oras al local arrendado están registrados al costo de adquisición. 
La preparación y amortización se determina mediante el método de línea recta, sobre la base 
de su vida útil estimada. 

Mobiliario y equ ipo de oficina 
Mejoras al local arrendado 

5 años 
10 años 

Al 31 de diciembre, el mobiliario, equipo y mejoras al local arrendado de detallan de la 
siguiente manera: 

2013 2012 

Mobiliario y equipo de computo B/. 13,926 B/. 13,926 
Mejoras a l local arrendado 12,307 12,307 

Costo Bruto 26,233 26,233 

Depreciación acumulada ( 9,141) (6,190) 

Costo neto B/. 17,092 B/. 20,043 

Depósitos en Garantía 

Al 31 de diciembre los depósitos en garantía se detallan de la siguiente manera: 

2013 2012 

Inmobiliaria Helvezia B/. 2,728 B/. 2,600 

Total B/. 2,728 B/. 2,600 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 12 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 

7. Capital en Acciones 

Al 31 de diciembre, la estructura del capital en acciones estaba compuesto de la siguiente 
manera: 

Acciones comunes con valor nominal 
De B/.1 00 cada una. Emitidas y en 
circulación 5,000 acciones 

Capital pagado en exceso del valor nomi nal 

Total 

Distribución de Activos y pasivos Financieros 

2013 2012 

B/. 500,000 8/. 500,00 

37,060 

B/. 537,060 Bl . 500,000 

Al 31 de diciembre de 2013 y al31 de diciembre de 2012, la distribución de activos y pasivos 
financieros geográficamente se detallan a continuación: 

2013 
Activos 

Depósitos bancarios a la vista 

Totales 

2012 
Activos 

Depósitos bancarios a la vista 
Depósitos bancarios ( Money 
Funds) 
Inversiones en Valores 

Totales 

Panamá 

Bl. 964 

B/. 964 Bl . 

Panamá 

Bl. 6,301 Bl . 

Bl . 6,30 1 B/. 

Exterior Total 

246,456 8/. 247,420 

246,456 Bl . 247,420 

Exterior Total 

16,113 B/ . 22,414 

223,691 223,691 
5,595 5,595 

245,399 8/. 251,700 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 13 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas de 2012 
------------------------------

8. Riesgos Financieros 

9. 

Las estimaciones del valor razonable de mercado son efectuadas a una fecha específica con 
base en información de mercado y de los instrumentos financieros. Estas estimaciones no 
reflejas ninguna prima o descuento que podría resultar de ofrecer para la venta en un 
momento dado algún instrumento financiero. Estas estimaciones son subjetivas por su 
naturaleza e involucran incertidumbres y elementos de juicio significativo: por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos podría afectar en 
forma significativa las estimaciones. 

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los valores razonables de los 
activos y pasivos fmancieros son los siguientes: 

Activo 2013 2012 

Efectivo y equivalentes de efectivo Bl. 247,920 Bl. 248,105 
Inversiones en Valores 5,595 

Total Bl. 247,920 B/. 253,700 

Capital Mínimo Requerido 

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, mediante el Artículo 
4 del acuerdo 4-2011 establece que toda Casa de Valores deberá constituir y mantener libre 
de gravámenes en todo momento un capital total mínimo querido de Doscientos cincuenta 
mil Balboas (B/.250,000), ( B/.350,000 a partir de 2014). 

Luego de realizar los análisis correspondientes concluimos que AIC Casa de Valores, S.A., al 
31 de diciembre 2013 no cumple con las reglas de capital mínimo requerido, establecidas en 
el Artículo 4 del Acuerdo 4-2011; tal como se detalla a continuación: 

Composición 

Capital suscrito y pagado 

Menos: 

Pérdida del período 
Pérdida de períodos anteriores 
Activo fijo - neto 
Otros activos 

Fondos de Capital netos 

2013 

B/. 537,060 

45,520 
225,232 

17,092 
2,728 

B/ . 246,488 

2012 

B/. 500,000 

44,701 
180,531 
20,043 
4,429 

B/. 250,296 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 14 
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AIC CASA DE VALORES, S.A 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

A 1 31 de diciembre de 20 13 con cifras comparativas de 20 12 

10. Cartera en Custodia de Terceros 

De acuerdo con la administración de la empresa, el total de Inversiones por cuentas de 
clientes ascendía aproximadamente a B/.13,331 ,806 al 31 de diciembre de 2012. Al 31 de 
diciembre de 2013 la empresa no mantenía activos bajo administración por cuenta de 
terceros. 

11. Ingresos por honorarios 

Los ingresos por honorarios provienen principalmente de servicios de asesoría; además la 
compañía tiene suscrito un contrato de custodia de archivos con la empresa Maximus Grow 
Funds. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general Página 15 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ANEX0No.9 
AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES 

DE LAS CASAS DE VALORES 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Los suscritos, Ramphis Espino con Licencia de Ejecutivo Principal No.65-2002 y Eriberto A. Drapes, 
con Licencia de Contador Público Autorizado No. 6197, declaramos y certificamos, respectivamente 
que: 

1) Se ha revisado en los libros de AIC CASA DE VALORES, S.A.al 31 DE DICIEMBRE DE 
2013 la cartera de valores de terceros y de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de 
clientes, el siguiente activo financiero: 

i) valores en custodia local: No posee valores en custodia local. 
ii) valores en custodia internacional: No posee valores en custodia internacional. 
iii) efectivo en custodios locales: No posee efectivo en custodios locales 
iv) efectivo en custodios internacionales: No posee efectivo en custodios. 
v) efectivo en Bancos locales: No posee efectivo en custodios. 
vi) efectivo en Bancos Internacionales: No posee efectivo en custodios. 

2) Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones 
bancarias y certificamos que los activos fmancieros de terceros están debidamente 
conciliados en los libros de AIC CASA DE VALORES, S.A. registrados y segregados en 
cuentas de orden. 

3) Hemos revisado que los activos fmancieros de terceros citados en el punto No. 1 no forman 
parte del estado de situación financiera de AIC CASA DE VALORES, S.A. y están 
debidamente segregados de la posición propia de AIC CASA DE VALORES, S.A. 

4) La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad con la definición 
dada en el Artículo 1 del presente acuerdo, y lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 8-2000 
de 22 de mayo de 2000 (Texto Único), para el manejo de las cuentas de inversión de los 
clientes. 

OBSERVACIONES: NINGUNA 

Ramphis Espino 
Ejecutivo Principal 
Licencia No.65-2002 

Eribe o A. Drapes 
Co ador Público Autorizado 

Yo, LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Nollrlo 
P\iblico Tercero de Circuito de Panamá, con cédul8 No. 4-151-nt 

CERTIFICA 
Que dada la certeza de ra identidad de la (s) Persona (1) 
que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(l) 
es (son) auténtica(s) (ART 1736 C. C. Art. 835 C.J;) 

Panam• 3 1 MAR 2U14 --- ~ 
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NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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

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

nombre a los veinticuatro días (24) de mes de marzo del dos mil catorce (2014), ante mí, RAUL 

IVAN CASTILLO SANJUR, NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CIRCUITO DE PANAMA, 

portador de la cedula de identidad cuatro-ciento cincuenta y siete setecientos veinticinco (4-157-

725), comparecieron personalmente: RAMPHIS IVAN ESPINO HERRERA, varón, panameño,· 

7 mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal ocho-

8 trescientos noventa- novecientos veintiséis (8-390-926) y ELÍAS R09RIGUEZ TORRES, 

9 varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
' 

10 personal número ocho- setecientos dieciséis- mil ochenta y siete (8-716-1087), Gerente General 

11 y Contralor, respectivamente de AIC CASA DE VALORES,S.A., sociedad anónima inscrita a la 

12 ficha 673354 del Documento 1638906 desde el veintiséis de Agosto del 2,009, de la Sección de 

13 Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, todos con domicilio en la Ciudad de Panamá, 

14 Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar 

15 cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14)" 

16 de Octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República 

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

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

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

20 mil trece (2013). --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

24 leyes reformatorias y el Título 11 de la Ley 67 de 2011 así como sus acuerdos reglamentarios, o 

25 que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

26 tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.-------------------

27 c. Que a sus juicios los Estados Rnancieros Anuales y cualquier otra información financiera 

28 incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

29 financiera y los resultados de las operaciones de AIC CASA DE VALORES ,S.A., para el período 

30 correspondiente del primero (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y un (31) de 



diciembre de dos mil trece (20 13). -----------------------------------------------------------------------------

d. Que los firmantes: ----------------------------------------------------------------------------------------

d.l Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa:-

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

sobre AIC CASA DE VALORES, S.A., sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

período en el que los reportes han sido preparados.-------------------------------------------------------

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de AIC CASA DE VALORES,S.A . 

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

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

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

1 e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de DNN CORPORATION, lo 

1 siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad de AIC CASA DE 

1 VALORES,S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando a los 

1 auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. --------------------------------------:-

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

1 que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de AIC CASA DE 

1 VALORES, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ---f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

2 cambios significativos en los controles internos de AIC CASA DE VALORES, S.A. o cualesquiera 

2 otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la 

2 fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a 

2 deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.---------------------------------------

2 Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado d~ 

2 Valores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2 testigos instrumentales señores CARM EN RODRIGUEZ, con cédula de identidad personal 

2 número ocho- setecientos diez- mil quinientos cincuenta y dos (8-710-1552) y GIOVANNA 

3 GONZALEZ, con cédula de identidad personal número ocho- setecientos treinta y tres- ciento 

' 

.. 

,. 

.· 
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NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

1 setenta y cuatro (8-733-174), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad a quienes 

2 conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su 

3 aprobación y la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe.---------------------------------------- · 

4 Panamá 24 de marzo del 2014. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

í) 1/ 

RAMPHIS IVAN ESPINO HERRERA 
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Carolina Urd neta Acevedo 
I.P.S.A. N11 130.935 

Recibido el _ 
Planilla de e 

\RON .. ~ 
~~;':~~ 1 
- _ Quienes suscriben, DOMINGO ANTONIO CORONIL MONTIEL, venezolano, mayor de edad, 

titular de la Cédula de Identidad de la República Bolivariana de Venezuela número V-

10.813.398/y del Pasaporte 032439641 y RANDOLPH ANTHONY MORRISON BASALO, / 

venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad de la República Bolivariana de 

Venezuela número V-9.880.373 y del Pasaporte 025035348, actuando en calidad de 

Presidente y Tesorero, respectivamente, de AIC CASA DE VALORES,S.A., sociedad anónima 

inscrita· a la Ficha 673354 del Documento 1638906 desde el veintiséis de Agosto de 2009, de la 

Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, y a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) del catorce (14) de Octubre de dos 

mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por 

este medio afirmamos que luego de haber sostenido reunión en oficina ubicada en el piso S de 

'D 
(.} 
~ 
~ 

la Torre La Castellana en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, dejamos \-

• ~constancia bajo la gravedad del juramento, de lo siguiente:-----------:---------------------------------
.~R'AN.oto 
r~~~~i!(,.ái-1!. ue hemos revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al período comprendido 
OLIT.ot.t,s:~ 
~~~\"~\~ 1 primero (lo) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de 

~.f~/. ~'.2 . 
-· 't: ~ ml rece (20 13). --------------------------------------------------------------------------------------------

~ ' " '&. 9f, 1 a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 

... '! ~~1a s~s sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que 
·~V 

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

(1999) sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 así como sus acuerdos 

reglamentarios, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe 

no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.------- _, [ 

c. Que a nuestro juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera '-j 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición t 
d 

financiera y los resultados de las operaciones de AIC CASA DE VALORES ,S.A., para el período ::0 
correspondiente del primero (lo) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de (:1 
diciembre de dos mil trece (2013). ---------------------------------------------------------------------------

d. Que los firmantes: -------------------------------------- -------------------------------------------------~ 
d.l Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

• • e m presa:----------------------------------------------------------------------------------------------------------



,· 

• 

• 

• 

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

sobre AIC CASA DE VALORES,S.A. sea hecha de nuestro conocimiento, particularmente durante 

el período en el que los reportes han sido preparados.---------------------------------------------------

d.3 Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de AIC CASA DE VALORES,S.A. 

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

d.4 Hemos presentado en los Estados Financieros conclusiones sobre la efectividad de los 

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

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de DNN-Corp Contadores Públicos 

Autoriza dos, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------

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

controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad de AIC CASA DE 

VALORES,S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando a los 

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

q, cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

N ~carn~os significativos en los controles internos de AIC CASA DE VALORES, S.A. o cualesquiera 
cc\11,.;¿. 

otros factores que puedan afectar en forma 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 Superintende ia del Mercado de 

Valores. Dado en la ciudad de Caracas a la fecha de su autenticaci 'n. 

NY MORRISON BASALO 


