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Estados Financieros e Informe de los Auditores 

Altio Securities, lnc. 
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Al 31 de diciembre de 2013 

"Este documento ho 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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A la Junta Directiva 

Altio Securities, lnc. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

(Panamá, República de Panamá) 

~ i'MN.P A e r 
!NTEitNATIONAl ALL AN« f Cf 

INPACT PR<IFfS 1 )NAL ACCOUN~AN S ... , ..... 

Hemos auditado el balance de situación financiera de Altio Securities, lnc., al 31 de diciembre de 

2013 y los estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por los años 

terminados a esa misma fecha, así como un resumen de las políticas 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 los estados 

financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la preparación 

y presentación razonable de los estados financieros, de manera que estos no incluyan errores 

significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; 

efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 

en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Auditoría . Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 

realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los 

estados financieros no incluyen errores significativos. 

Vía España, Edificio Analiza, Oficina N° . 101 -Teléfonos: 261-9339 1 261-4323 1 261-1917 
Sitio: www.bermudezyasociados.net 
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Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias 

sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio profesiona l del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos 

de errores significativos en los estados financieros, originados por fraudes o errores. Al realizar 

esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno sobre la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría 

que sean apropiadas en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 

la efectividad del control interno de la compañía. Asimismo, una auditoría comprende evaluar la 

apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 

efectuadas por la Administración, así como la presentación genera l de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opm1on, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la posición financiera de Altio Securities, lnc. al 31 diciembre de 2013, los resultados 

de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados a esas fechas, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Bermúdez & Asociados 

27 de marzo de 2014 

ALTIO 
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Altio Securities, lnc. 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2013 

ACTIVO Notas 

Activos circulantes: 

Efectivo en caja y bancos 3 B/. 
Inversiones en títulos valores de deuda 4 

Rendimientos por cobrar 4 

Préstamos de margen S 

Otras cuentas por cobrar 

Total de activos circulantes 

Activos no circulantes: 

Mobiliarios, equipo y mejoras al costo neto 6 

Depósitos de garantía 

Total de activos no circulantes 

Total del activo 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos circulantes: 

Pasivos financieros indexados a títulos valores 7 

Cuentas por pagar - proveedores 

Prestaciones sociales por pagar 

Gastos acumulados por pagar 

Total pasivos circulantes 

Pasivo no circulante: 

Reserva de prima de antigüedad 

Cuentas por pagar partes relacionadas 8 

Total de pasivos no circulante 

Total de pasivos 

Patrimonio: 

Acciones comunes autorizadas, 500,000 acciones 

comunes con un valor nominal de B/.1.00 

cada una, emitidas y en circulación 500,000. 9 

Pérdida acumulada 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 8/. 

2013 

322,169 

2,093,231 
140,461 

1,734,644 

6,500 

4,297,005 

144,004 

1,645 

145,649 

4,442,654 

4,002,883 

31,985 

2,923 

3,561 

4,041,352 

558 

123,406 

123,964 

4,165,316 

500,000 

(222,662) 

277,338 

4,442,654 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 
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2012 

B/. 396,995 

61 

397,056 

56,429 

1,645 

58,074 

455,130 

12,713 

12,036 

3,062 

27,811 

573 

92,563 

93,136 

120,947 

500,000 

(165,817) 

334,183 

8/. 455,130 
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Altio Securities, lnc. 
Estado de Resultados 

Para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013 

Notas 2013 

Ingresos financieros o~erativos: 
Ingresos por rendimiento en inversiones en títulos 
valores de deuda 4 B/. 71,357 
Ingresos por rendimiento en pasivos financieros 
indexados a valores 7 98,939 
Ingresos por préstamos de margen 5 57,697 

Total de los ingresos financieros operativos 227,993 

Otros Ingresos {gastos} o~erativos: 

Ingresos por comisiones por servicios 519 
Ganancia en venta de títulos valores de deuda 209,293 
Ganancia por ajuste a valor de mercado 447,991 
Otros ingresos 83 
Pérdida en cambio (1,694) 
Pérdida en venta de títulos valores de deuda (44,448) 
Pérdidas por ajuste a valor de mercado (621,086) 
Gastos en pasivos financieros indexados (35,606) 

Total de los otros ingresos operativos (44,948) 

Total de los ingresos 183,045 

Gastos de o~eraciones: 

Comisiones 5,142 

Margen bruto de intermediación 177,903 

Gastos generales y_ administrativos: 

Salarios y otros gastos del personal 10 130,964 

Honorarios y servicios profesionales 10 40,232 
Depreciación 10 10,667 
Otros gastos 10 52,885 

Total de los gastos generales y administrativos 234,748 

Pérdida antes del ImpuestoS/Renta (56,845) 

Menos: Impuesto Sobre la Renta 

Pérdida neta en operaciones B/. (56,845) 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 
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2012 

B/. 

41,774 

66,299 

929 
23,109 

132,111 

(132,111) 

B/. (132,111) 
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Altio Securities, lnc. 
Estado de cambios en el patrimonio 

al 31 de diciembre de 2013 

Acciones Pérdidas 
comunes Acumuladas 

Saldos al31 de diciembre de 2011 8/. 500,000 8/. (33,706) 

Pérdida neta en operaciones (132,111) 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 500,000 165,817 

Pérdida neta en operaciones (56,845) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 8/. 500,000 8/. {222,662) 

Véase las notas que acompañan a los estados f inancieros 

S 

ALTIO 

Total del 
patrimonio de los 

accionistas 

8/. 466,294 

(132,111) 

334,183 

(56,845) 

8/. 277,338 
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Altio Securities, lnc. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013 

Notas 2013 

Flujo de efectivo de las actividades de operación: 

Pérdida neta B/. (56,845) 

Otras Qartidas (;!ara conci liar el excedente neto 

con el efectivo de las actividades de OQeración: 

Depreciación y amortización 6 10,667 

Rendimientos por cobrar 4 {140,461} 

Otras cuentas por cobrar {6,439) 

Depósitos de garantía 

Pasivos financieros indexados a títulos valo res 7 4,002,883 
Cuentas por pagar- proveedores 19,272 

Prestaciones sociales por pagar (9,113) 

Gastos acumulados por pagar 499 

Reserva de prima de antigüedad {15) 

Cuentas por pagar partes relacionadas 8 30,843 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 3,851,291 

Flujo de efectivo en las actividades de inversión: 

(Adiciones) en las propiedades, planta y equipo 6 {98,242) 

Inversiones en títulos valores de deuda 4 {2,093,231) 
Préstamos de margen S (1, 734,644) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión {3,926,117) 

Aumento neto en el efectivo 8/. (74,826) 

Efectivo al inicio del periodo (396,995) 

Efectivo al final del periodo 322,169 

Aumento neto en el efectivo 8/. (74,826) 

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 
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2012 

B/. (132,111) 

929 

{61) 

{1,645) 

12,713 

12,036 

3,062 
573 

58,867 

(45,637) 

(57,358) 

{57,358) 

8/. {102,995) 

(499,990) 

396,995 

8/. {102,995) 
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1 Información general 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre 2013 

Altio Securities, lnc. es una compañía constituida conforme a las leyes de la República de Panamá 

mediante Escritura Pública No. 2936 del 7 de abril de 2011 e inició operaciones en enero de 2013. 

Su principal actividad es dedicarse al negocio de Casa de Valores y otras actividades propias y 

accesorias al negocio de inversiones de valor negociable. 

Mediante Resolución No. 219-2012 del 6 de julio de 2012, la Superintendencia del Mercado de 

Valores otorgó licencia de Casa de Valores a la Sociedad Altio Securities, lnc., sociedad panameña 

registrada en el Registro Público. 

Las oficinas principales se encuentran ubicadas en Calle 50 y 58, urbanización Obarrio, edificio PH 

Office One, piso 14, oficina 1402, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros de Altio Securities, lnc., al 31 de diciembre de 2013, (incluyendo los 

comparat ivos al 31 de diciembre 2012) fueron autorizados para su emisión, por el Presidente - Sr. 

José Michelén, el 27 de marzo de 2014. 

Nuevas Normas e Interpretaciones emitidas que no han sido adoptadas 

A la fecha de la autorización de los estados financieros, existen nuevas Normas e Interpretaciones 

que han sido emitidas, pero no son efectivas pa ra el año terminado el 31 de diciembre de 2013, 

por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros. 

• NIIF 7 (Modificación)- Compensación de Activos con Pasivos Financieros, fecha 1 de enero 

de 2015. 

• NIIF 9 (REVISADA) -Instrumentos Financieros- Clasificación y Valoración, fecha 1 de enero 

de 2015. 

• NIC 32 -(Enmienda) Instrumentos Financieros: Presentación, fecha 1 de enero de 2014 

2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) y las interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB. 
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Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y están expresados 

en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre 

cambio con el Dólar (US$), unidad monetaria de los Estados Unidos de América . 

Estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera requiere que la gerencia de la compañía efectúe un número de 

estimaciones y supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y la revelación 

contingente. Los resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones más 

importantes son la amortización y depreciación de los activos fijos y la provisión para prima de 

antigüedad e indemnización. 

Inversiones en activos financieros 

Los activos financieros según el alcance de la NIIF 39 están clasificados, ya sea como activos 

financieros a valor justo a través de resultados, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y 

disponibles para la venta según sea apropiado. Cuando los activos financieros son reconocidos 

inicialmente se les tasa a su valor justo, más en el caso de inversiones no tasadas a su valor justo a 

través de resultados, directamente atribuibles a costos transaccionales. 

La Compañía determina la clasificación de sus activos financieros después del reconocimiento 

inicial y cuando es permisible y adecuado, revalora esta designación al final de cada ejercicio fiscal. 

Las compras y ventas de activos financieros son reconocidas a la fecha del intercambio, ejemplo la 

fecha en que la Compañía se compromete a comprar el activo. La forma usual de compras o 

ventas son compras o ventas de activos financieros que requieren entrega de activos dentro de un 

periodo generalmente establecido por reglamentos o convenios de mercado. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja, banco y depósitos a plazo fijo. 

Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 

El mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada son valorados al costo menos 

depreciación y amortización más cualquier otro deterioro. Las erogaciones substanciales por 

renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 

reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil se cargan a gastos 

generales y administrativos. La depreciación y amortización se ca lculan utilizando el método de 

línea recta en base a la vida útil de los activos, según el siguiente detalle: 

Equipo de oficina 

Mobiliario de oficina 

Mejoras a la propiedad arrendada 

Equipo de cómputo 

Equipo rodante 

8 

Vida útil 

S años 

S años 

S años 

3 años 

S años 
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Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para el año, 

utilizando las tasas vigentes a la fecha del balance y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a 

pagar respecto al año anterior. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago de 

impuesto sobre la renta en concepto de los intereses ganados sobre valores del estado panameño 

e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. o 

emitidos en el extranjero. 

Cuentas por pagar 

Los pasivos por cuentas por pagar que normalmente son pagados son llevados al costo, que es el 

va lor justo, para considerar ser pagados en el futuro por materiales y servicios recibidos, fuere o 

no facturados a la Compañía. 

Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía 

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima 

por antigüedad de servicios. Para tal fin, las Compañías han establecido una provisión, la cual se 

calcula sobre la base de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al 

1.92% sobre los salarios pagados en el año. 

La ley No. 44 de 12 de agosto de 199S establece, a partir de la vigencia de la ley, la obligación de 

los empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de 

antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo. Este 

fondo deberá constituirse con base a la cuota - parte relativa a la prima de antigüedad y el S% de 

la cuota - parte mensual de la indemnización. 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de los beneficios económicos fluyan hacia La Compañía y 

los ingresos puedan ser fácilmente medidos. 

Uniformidad en la presentación de los Estados Financieros 

Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los 

periodos presentados en los estados financieros y han sido aplicados consistentemente por la 

Compañía. 

Impuesto complementario: 

La legislación fiscal panameña estipula que las empresas deberán retener y pagar el impuesto 

sobre la distribución de dividendos, siendo el impuesto complementario un anticipo al pago de 

este impuesto. 

Las compañías quedaran sujetas al pago del impuesto de dividendos de acuerdo a las siguientes 

reglas: 10% de las utilidades de fuente panameña, en cuyo caso se pagará un 4% de impuesto 

complementario. S% de las utilidades de fuente extranjera y de renta exenta, en este caso se 

pagará un 2% de impuesto complementario. 
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Riesgos financieros 

Los riesgos más importantes que La Compañía considera a que están expuestos los instrumentos 

financieros activos y pasivos de la Compañía son los riesgos de créditos, liquidez y de mercado. Los 

riesgos de mercado incluyen riesgo de tasas de interés y de precios. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de créditos expone a La Compañía a que la contraparte en un préstamo o inversión no 

cumpla con cualquier pago que debía hacer a La Compañía de conformidad con los términos y 

condiciones pactadas en el contrato. En el manejo de riesgo de crédito La Compañía tiene la 

política de hacer negocios únicamente con contrapartes que tienen un perfil crediticio y, donde 

sea adecuado, obteniendo garantías reales. 

Riesgos de liquidez 

El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito o inversiones, en 

el sentido del riesgo de no poder financiar sus activos a períodos y tasas apropiadas y el riesgo de 

no poder liquidar sus activos a precios y en tiempo razonable, en caso de necesidad . La Compañía 

tiene acceso a fuentes adecuadas de financiamiento. 

Riesgo de tasas de interés y de precios 

Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de ta sas de interés, dado que los activos que 

devengan interés y los pasivos que causan interés vencen o se les renueva tasas en diferentes 

períodos o los montos varían. 

Adecuación del Capital y Relación de Solvencia 

El objetivo de la política de la Compañía es administrar su capital garantizando la capacidad de 

mantener una estructura financiera saludable que minimice riesgos y maximice el rendimiento 

para el crecimiento. En cumplimiento al Acuerdo No. 8-2013, Artículo 4 del 18 de septiembre de 

2013, la administración da seguimiento a la obligación de cumplir con las normas de adecuación 

de capital y sus modalidades en todo momento con las Reglas de Capital. Este acuerdo exige que 

toda Casa de Va lores deberá constituir y mantener libre de gravámenes en todo momento un 

capital mínimo requerido de Trescientos Cincuenta Mil Balboas {B/. 350,000.00). 

Al 31 de diciembre La Compañía dio cumplimiento a los estándares de Solvencia, Capital Mínimo y 

Concentración de Crédito, manteniendo los siguientes valores en su Relación de Solvencia, Capital 

Mínimo Requerido y Coeficiente de Liquidez: 

10 
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Relación de Solvencia: 

ALTIO 

Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento una relación de solvencia mínima del 

ocho por ciento (8%), del total de sus activos y operaciones fuera del ba lance ponderado en 

función de sus riesgos. La relación de solvencia de Altio Securities, lnc., al 31 de diciembre es la 

siguiente: 

31 de diciembre de 2013 

Relación de solvencia 

31 de diciembre de 2012 

Relación de solvencia 

Fondos de Capital: 

Mínimo 

31-jul-13 

15% 

Mínimo 

31-dic-12 

92% 

Máximo Cierre 

31-ene-13 31-dic-13 

1844% 36% 

Máximo Cierre 

30-sep-12 31-dic-12 

25613% 92% 

El fondo de capital estará formado por la sumatoria del ca pita l primario y secundario. El capital 

primario se compone de la suma del capital suscrito y pagado, reservas de capital declaradas, la 

prima de colocación de acciones y las utilidades (netas) acumuladas y al cual se le deducen las 

pérdidas netas de ejercicios anteriores y en curso, el valor de activos intangibles y diferidos, 

propiedades planta y equipo (neto depreciación), el costo ajustado de las inversiones de capit al, 

las financiaciones otorgadas de terce ros, las cuentas por cobrar a socios o accionistas y compañías 

relacionadas, así como los activos clasificados como "ot ros activos", dentro del balance. El capital 

secundario estará constituido de las financiaciones subordinadas siempre y cuando no superen el 

cincuenta por ciento (SO%), del valor de capital primario, las financiaciones de duración 

indeterminadas, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones. EL fondo de capital de Altio 

Securities, lnc., al 31 de diciembre es el siguiente: 

Mínimo Máximo Cierre 

31 de diciembre de 2013 31-dic-13 30-jun-13 31-dic-13 

Capital primario B/. 500,000 B/. 550,531 B/. 500,000 

Deducciones al capital primario 375,311 265,562 375,311 

Capital primario neto 124,689 284,969 124,689 

Total de capital secundario 

Total fondos de capital (patrimonio) B/. 124,689 B/. 284,969 B/. 124,689 

11 
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Coeficiente de Liquidez: 
Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un volumen de inversiones en activos 

de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo el treinta por ciento (30%), de la 

totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. El coeficiente de liquidez de 

Altio Securities, lnc., al 31 de diciembre es la siguiente: 

31 de diciembre de 2013 

Coeficiente de liquidez 

Efectivo en bancos en Panamá 

Papel comercial o valores comerciales negociables 

Saldo en bancos extranjeros con grado de inversión 

Acreencias representada por préstamos a clientes 

Total de activos computables 

Total pasivos exigibles menores a un (1) año 

M ínimo de liquidez requerido 30% 

Coeficiente de liquidez 

Situaciones de Concentración: 

Mínimo 

31-may-13 

196% 

Máximo 

31-dic-13 

43120% 

Cierre 

31-dic-13 

5269% 

321,655 

1,734,644 

2,056,299 

39,026 

11,708 

5269% 

El riesgo que mantenga una casa de valores con respecto a un emisor, cliente individual o de un 

grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, se considerará como una concentración 

cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus 

fondos de capital. En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y 

mantenga con un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no 

podrá exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus recursos de capital. De acuerdo a 

lo anterior manifestamos que Altio Securities, lnc., no aplica en esta situación. 

3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

Al 31 de diciembre la compañía mantenía el siguiente saldo de efectivo: 

2013 2012 

Efectivo en caja y caja menuda B/. 515 B/. 516 

Citibank NA 321,654 396,479 

Total 8/. 322,169 8/. 396,995 

4 Inversiones en títulos valores de deuda y rendimientos por cobrar 

Al 31 de diciembre de 2013, La Compañía mantiene activos financieros por la suma de 

B/ .2,093,231 e intereses por cobrar por B/.140,461. En cartera propia mantenía un saldo de 

B/.6,693 y como títulos recibidos en garantía la suma de B/.2,086,538, registrados a su valor de 

mercado. 
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5 Préstamos de margen 

Los préstamos de margen se estructuran dentro de un contrato de línea de crédito discrecional 

otorgada al cliente mediante desembolso de efectivo destinado a la compra de títulos valores o 

para la obtención de liquidez entregando como contrapartida (garantía real) a la Compañía un 

portafolio de títulos valores. El saldo de los préstamos de margen que mantiene la Compañía al 31 

de diciembre es de B/.1,734,644 a una tasa de 7.25%. 

6 Mobiliarios, equipo y mejoras al costo neto 

El detalle del Mobiliarios, equipo y mejoras a la propiedad arrendada es el siguiente: 

Descripción 
Mobiliario y Equipo de Equipo Mejoras a la 

Total 
equipo cómputo rodante propiedad 

Va lor neto en libros al inicio del año B/. 14,368 31,863 11,127 B/. 57,358 

Adiciones del periodo 1,483 69,477 23,095 4,187 98,242 

Saldo al final del periodo 15,851 101,340 23,095 15,314 155,600 

Saldo de depreciación al inicio del periodo (130) (799) (929) 

Depreciación del período (1,610) (6,978) (770) (1,309) (10,667) 

Depreciación acumulada (1,740) 7,777 (770) (1,309) (11,596) 

Valor neto en libros al 31 de diciembre B/. 14,111 93,563 22,325 14,005 B/.144,004 

7 Pasivos financieros indexados a títulos valores 

La Compañía ofrece una serie de productos financieros, los cuales constituyen contratos relativos 
a títulos valores en los cuales se fundamenta la actividad de la institución en el mercado de 
capitales, definidos como: 

Mutuos de Títulos Valores para el Mercado de Capitales: 
Son contratos de préstamo de consumo mediante el cual la Compañía entrega o recibe en 
préstamo cierta cantidad de valor nominal de títulos valores (deuda o acciones) con la obligación 
de recibir o entregar, al vencimiento del contrato, otros títulos valores de deuda del mismo 
emisor, especie y calidad así como los frutos generados durante el plazo del préstamo. 

Forwards de títulos valores de deuda para el mercado de capitales: 
Son contratos de "compraventa" a plazo de títulos valores de deuda que circulan en el mercado de 
capita les donde la Compañía es siempre contraparte del Cliente. 

Los saldos en el componente de pasivos financieros indexados a títulos valores al 31 de diciembre 
de 2013 es por la suma de B/.4,002,883. 
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8 Saldos y transacciones con partes relacionadas 

ALTIO 

Una Compañía se considera relacionada con otra parte, si una de ellas tiene la posibilidad de 

ejercer control sobre la otra, o de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones 

financieras y operativas. 

Al 31 de diciembre la Compañía mantenía cuentas por pagar con las siguientes compañías 

relacionadas, estos compromisos no tienen fecha de vencimiento y no generan intereses. 

2013 2012 

Mercado Electrónico Dominicano B/. 94,058 B/. 92,563 

Alpha Sociedad de Va lores 29,348 

Total B/. 123,406 B/. 92,563 

9 Patrimonio 

Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido por La Compañía. 

Cuando el capital es recomprado, el monto pagado es reconocido como un cargo al capital y 

reportado en el balance de situación como acciones en tesorería. El capital inicial de la Compañía, 

está representado por 500,000 acciones autorizadas, emitidas y pagadas con un valor nominal de 

un balboa (B/.1.00) cada una. 

Se informa como evento posterior al cierre de la información financiera del presente informe que 

el día 21 de marzo de 2014, la Junta Directiva resolvió en asamblea general de accionistas realizar 

un aumento del Capital Autorizado de la Compañía a un millón de balboas (B./ 1,000,000), 

representado en 1,000,000 de acciones de un valor nominal un ba lboa (B/.1.00) cada una, del cual 

se emitieron y pagaron 250,000 acciones el día 24 de marzo de 2014. 

10 Gastos generales y administrativos 

Al 31 de diciembre los gastos de personal se detallan a continuación: 

Salarios Y. otros gastos del Qersonal: 2013 2012 

Sueldos y servicios al personal B/. 57,977 B/. 21,282 

Bonificación 9,287 
Seguro medico 1,855 85 

Aportes seguros riesgos laborales 12,645 4,275 
Otros aportes laborales 1,555 573 

Vacaciones 7,840 2,709 
Viáticos y asignaciones por viajes 9,566 

Gastos de representación 26,125 11,000 

Atenciones y eventos especiales al personal 2,114 405 

Capacitación 2,000 1,445 

Total B/. 130,964 B/. 41,774 
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Honorarios y_ servicios 1:2rofesionales: 

Auditoría externa 

Otros servicios externos contratados 

Total 

Otros gastos: 

Gastos por pago teléfono fax 

Seguros para bienes de uso 

Otros impuestos y contribuciones 

Agua, electricidad y gas 

Alquiler de bienes 

Papelería y efectos varios 

Gastos legales 

Otros gastos administrativos 

Total 

B/. 

8/. 

B/. 

8/. 
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1,819 B/. 321 
38,413 65,978 

40,232 8/. 66,299 

4,275 B/. 1,608 

358 
12,129 778 

2,246 111 

19,838 4,635 

4,507 1,701 
3,647 91 

5,885 14,185 

52,885 8/. 23,109 
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-- NOTAKIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA -

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

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

nombre a los diecisiete (17) días 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 la siguientes personas: José Michelen, 

varón, de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, casado, con pasaporte número se 

5214671, residente en Republica Dominicana en calidad de Presidente y Tesorero, 

Santiago Camarena varón, mayor de edad, de nacionalidad Dominicana, con pasaporte 

1 número SC uno uno uno seis siete nueve cinco (SC1116795) residente en República 

1 Dominicana y en calidad de Secretario, Winston Johnson, varón , soltero con cédula de 

identidad personal número ocho- trescientos seis- quinientos noventa y ocho (8-306-598), 

1 vecino de esta ciudad en calidad de Ejecutivo Principal residente en Panamá, distrito de 

Panamá, Provincia de Panamá, y Miguel Castillo, varón, mayor de edad, vecino de la ciudad 

de Panamá, con cédula de identidad personal número dos- setecientos- mil doscientos 

1 cuarenta (2-700-1240), en su condición de Contador con residencia en Panamá, distrito de 

Panamá, Provincia de Panamá, de la sociedad , de AL TIO SECURITIES , INC.; sociedad 

1 anónima inscrita a la ficha 1954519, documento número 732430, de la Sección de 

1 micropelículas (Mercantil) del Registro Público, personas a quienes conozco y a fin de dar 

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

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

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

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

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

2 dos mi 1 trece (20 13). -----------------------------------------------------------------------------------------

2 ~ b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 

2 ~ falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que 

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

~ D (1999), modificado mediante Ley 67 de uno (1) de septiembre de 2011 y sus reglamentos, o 



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

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

3 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 

5 financiera y los resultados de las operaciones de AL TIO SECURITIES, INC para el período 

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

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

8 d. Que los firmantes: José Michelen, Santiago Camarena, Winston Johnson y Miguel 

9 Ca sti 11 o : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

empresa AL TIO SECURITIES INC.; --------------------------------------------------------------------

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

' de importancia sobre. AL TIO SECURITIES INC; y sus subsidiarias consolidadas, sean 

hechas de su conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes han 

sido preparados.----------------------------------------------------------------------------------------------

1 d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de AL TIO SECURmES INC.; 

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

1 d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusi.ones ~sobre la efectividad de los 

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

2 e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores AL TIO SECURmES INC.; lo 

2 siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2 los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad AL TIO SECURmES 

2 INC.; para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando a los auditores 

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

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

2 empleados que ejerzan un rol significativo en la ej ecución de los controles internos de AL TIO 

2 SECURmES INC, ------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 cambios significativos en los controles internos de ALTIO SECURmES INC,; o cualesquiera 
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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 Superintendencia del Mercado de 

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

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

testigos instrumentales señores CARMEN RODRIGUEZ, con cédula de identidad personal 

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

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

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

1 quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron 

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

1 Panamá 17 de marzo del 2014. 
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/, DOCTOR CECILIA GARCIA 8/DÓ, PuQiic Notary of the National District, Registration 
number 622, hereby CERTIFY that the attached copy of Mr. Jose Yude Michelen 
Wiscovitch's ldentity Card conforms the original that was presented befare me. In Santo 
Domingo, National Oistrict, Dominican Republic, on May fifteenth (151

h) of the year two 
thousand and twelve (2012). 
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