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31 de marzo de 2014. 

Señores, 
SUPERINTENDENCIA DEl MERCADO DE VALORES. 
Ciudad. 

Estimados señores: 

La presente tiene como finalidad informales que debido a que nuestros directivos se encuentran 

de viaje, no podemos hacer entrega de la declaración jurada emitida por nuestros abogados en 

Panamá, Alfa ro, Ferrer y Ramírez, con parte de la información periódica u ocasional, la misma será 

consignada posteriormente. 

De igual modo, estamos haciendo entrega de los estados financieros auditados al 31 de diciembre 

de 2013, por nuestros auditores, KPMG. 

Atentamente, 
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Ejecutivo Principal 
Blue Numbers Securities, lnc. CONs:éf~c9-

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá" 
Licencia para Operar como Casa de Valores 

Ed1f Torre de las Améncas, Torre C PISO 17 Ofir na 170 
Tel (501) J02 8956 Fax ('i07) 102-8958 
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BlueNumbers® 
SECURITIES--------------------

31 de marzo de 2014. 

Señores, 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. 
Ciudad. 

Est imados señores: 

Por medio de la presente, Blue Numbers Securities, INC. (Antes Mercalores, S.A) hace entrega: 

• Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013, por nuestros auditores 

externos KPMG; y 

• Be el a• aciós; Pfeta; io .. Jttrnfte . 

• Ac.ver do No a -.ZOI3 . 

Atentamente, 

Ejecutivo Principal 
Blue Numbers Securities, lnc. 

CONs:v¡~3 
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"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá" 
Licencia para Operar como Casa de Valores 

l:dlr Torre de las AfTIC'I<.as, Torre C P•so 17 Oftcma 1703 
Tel. (507) 302 8956 Fax· (507) 302 8958 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
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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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KPMG 
Apartado Postal816 1089 
Panamá 5, Repúbhca de Panamá 

Teléfono· (507) 208-0700 
Fax· (507) 263-9852 
Internet· www.kpmg.corn 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva 
Blue Numbers Securities, lnc. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Blue Numbers Securities, lnc. (en 
adelante, la "Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013, y los estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el 
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error. 

Responsabilidad de los Auditores 

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

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores 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 por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría 
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 auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de los principios contables utilizados 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 auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

KP<oi!G. tM>a SClOedad CMI ~ y httn\ de ra red de f•l1llS marrbo nJependoen!es oe 
KPMG. a' >adas a KPMG lnte<nab<lt\iri Coocle<or~ C'XPMG ln:ern~r-ona· ·t. ura flf1tJdad suza 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Blue Numbers Securities, lnc. al 31 de diciembre de 2013, y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

28 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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Pasivo y Patrimonio Nota 2013 2012 

Financiamiento recibido 10 o 5,158,000 
Intereses acumulados por pagar 10 o 5,296 
Cuentas por pagar 11 264,481 344,964 

264,481 5,508,260 
Otros pasivos 

Cuenta por pagar accionista 100,000 o 
Total otros pasivos 100,000 o 
Total de pasivo 364,481 5,508,260 

Patrimonio: 
Acciones comunes 12 3,000,000 3,000,000 

Utilidades retenidas 71,809 7,699,280 
Total de patrimonio 3,071,809 10,699,280 

Total de pasivo y patrimonio 3,436,290 16,207,540 
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Blue Numbers Securities, lnc. 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos: 
Ganancia realizada en venta de valores 
Pérdida no realizada en valores 
Pérdida ganancia por cambio de moneda 
Ingreso por intereses: 

Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Préstamo por cobrar relacionada 

Ingreso por comisiones 
Otros ingresos 
Total de ingresos 

Gastos: 
Gasto por comisiones 
Gastos de intereses: 

Pasivos financieros indexados a títulos valor de deuda 
Financiamiento recibido 

Generales y administrativos 
Depreciación y amortización 
Total de gastos 
(Pérdida) utilidad neta 

Nota 2013 

6, 17 799,962 
(58,930) 

17 194,567 

1,444 
344,304 

17 38,242 
13 194,333 

11 ,953 
1,525,875 

14 439,614 

57,277 
38,242 

15 1,051 ,112 
7,8, 9 45,745 

1,631,990 
(106,11 5) 

El estado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 
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2012 

1,202,935 
(60,276) 

6,243,933 

1,078 
359,422 

5,296 
1,865,702 

7,928 
9,626,018 

2,272,414 

572,817 
5,296 

927,739 
25,396 

3,803,662 
5,822,356 



BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 

Cuenta por cobrar- accionista 
Utilidad neta- 2012 
Impuesto complementario 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 
Pérdida neta - 2013 
Dividendos pagados 
Saldo al31 de diciembre de 2013 12 

Cuentas por 
Acciones cobrar 
comunes accionista 

3,000,000 (266,564) 

o 266,564 
o o 
o o 

3,000,000 o 
o o 
o o 

3,000,000 o 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 
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Utilidades 
Retenidas Total 

2,036,871 4,770,307 

o 266,564 
5,822,356 5,822,356 
(159,947) {159 ,947~ 

7,699,280 10,699,280 
(106,115) (106,115) 

(7,521 ,356) (7,521 ,356) 
71,809 3,071,809 



BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 

Actividades de operación: 
(Pérdida) utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto 

de las actividades de operación: 
Depreciación y amortización 7,8, 9 
Ganancia realizada en valores 
Pérdida no realizada en valores 
Ingreso por intereses 
Gastos de interés 
Impuesto complementario 
Dividendo pagados 

Cambios en act ivos y pas ivos operativos 
Depósitos a plazo con vencimientos originales 
mayores de tres meses 
Valores a valor razonable con cambios en resultados 
Otros activos 
Cuentas por cobrar- accionista 
Cuentas por pagar - otros 
Efectivo generado de operaciones 
Intereses recibidos 
Intereses pagados 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Act ividades de inversión: 

Adquisición de equipos y mobiliario 7 
Adquisición de propiedades de inversión 8 
Adquisición de activo intangible 9 
Flujos de efectivo en las activ idades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Producto de pasivos financieros indexados a título valor de deuda 
Préstamos por pagar 11 
Préstamos por cobrar relacionadas 17 
Producto de cuentas por pagar a accionistas 
Producto de cobros de cuentas por cobrar 
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento 

Disminución neta en efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 
Efectivo y depósitos en bancos al final del año 5 

El estado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2013 2012 

po6,1 15} 5,822,356 

45,745 25,396 
(799,962) (1 ,202,935) 

58,930 60,276 
(383,990) (365,796) 

95,519 578,113 
o (159,947) 

(7,521,356) o 

(145,000) o 
6,789 ,1 49 (5,008 ,754) 

(8,281} (2,876) 
(18,332) o 
(80,482) 330,584 

522,970 245,508 
{100,815~ {572,817} 

(1,652,020) (250,892) 

(12,602) (30,775) 
o (863,043) 
o {1,384} 

(12 ,602) (895,202) 

o (938,825) 
(5,158,000) 5,158,000 
5,158,000 (5,158,000) 

100,000 (2, 754,073) 
o 266,564 

100,000 (3,426,334) 

{1,564,622) (4,572,428) 
2,567,439 7,139,867 
1,002,817 2,567,439 



BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Blue Numbers Securities, lnc. (en adelante, la "Compañía") fue constituida el 26 de febrero de 
2008 de acuerdo a la leyes de la República de Panamá, según consta en Escritura Pública 
No. 2769 y registrada en la Sección Mercantil del Registro Público en ficha 605217. La 
Compañía inicio operaciones inicialmente bajo el nombre de Mervalores, S. A. , cambiando su 
nombre el 22 de octubre de 2009 a Blue Numbers Securities, lnc., sociedad anónima 
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura 
Pública 20976 del 22 de octubre de 2009. Mediante Resolución No.231-09 de fecha 20 de 
julio de 2009 la Superintendencia del Mercado de Valores, autoriza a la Compañía a operar 
como Casa de Valores en la República de Panamá. 

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá de acuerdo a la Legislación establecida por el Decreto Ley No 1 del 8 
de julio de 1999 y sus modificaciones. La Compañía deberá cumplir con las normas legales y 
acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La oficina principal de la Compañía se encuentra ubicada en el edificio Torre de las Américas 
-Torre C, Piso 17, Oficina 1703, Panamá, República de Panamá. 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la administración de la 
Compañía el28 de marzo de 2014. 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

(a) Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por los valores negociables y disponibles para la venta, las cuales se 
presentan a su valor razonable. 

La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con 
NllF, ha efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su 
criterio en el proceso de aplicación de las politicas contables de la Compañía, las cuales 
afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el estado 
de resultados durante el año. Las estimaciones y supuestos relacionados, consideran 
experiencias históricas de operaciones similares y otros varios factores, incluyendo 
expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.) , la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

(b) Cambios en /as políticas contables 
Con excepción de los cambios incluidos a continuación, la Compañía ha aplicado 
consistentemente las políticas contables señaladas en la nota 2 a todos los períodos 
presentados en estos estados financieros . 

La Compañía ha adoptado la NIIF 13 "Medición del Valor Razonable" y modificaciones a 
normas, incluyendo cualquier modificación resultante de otras normas. 

La naturaleza y los efectos de los cambios se explican a continuación: 

Medición a Valor Razonable 
La NIIF 13, Medición del Valor Razonable, establece un único marco de referencia para 
la medición a valor razonable y la revelación sobre mediciones a valor razonable, 
cuando estas mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma, 
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande 
revelaciones en otras NIIF, incluyendo la NIIF 7, Instrumentos Financieros: 
Revelaciones. 

Política aplicable a partír del 1 de enero de 2013 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al 
cual la Compañía tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja 
el efecto del riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre 
una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valuación que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso 
de datos de entrada no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos 
los factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de 
una transacción. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2} Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considera 
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se límita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

(e) Transacciones en Moneda Extranjera 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la 
tasa de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera, con excepción de 
aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las 
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigente en 
las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda 
extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado 
de resultados. 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son 
valorizados al valor razonable son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de 
cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las diferencias en moneda 
extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados, excepto 
en el caso de diferencias que surjan en la reconversión de instrumentos de capital 
disponibles para la venta, un pasivo financiero designado como cobertura de la 
inversión neta en una operación en el extranjero, o coberturas de flujo de efectivo 
calificadas, las que son reconocidas directamente en el estado de resultados. 

(d) Compensación de Activos y Pasivos Financieros 
Los activos y pasivos financieros se compensan y se presenta en su importe neto en el 
estado de situación financiera solamente cuando hay un derecho reconocido legalmente 
para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar en términos 
netos, o realízar el activo y líquidar el pasivo simultáneamente. 

(e) Equipo y Mobiliario 
Los equipos y mobiliarios se registran al costo de adquisición y se deprecian con base 
en el método de línea recta, a tasas adecuadas para distribuir el costo de los activos 
entre los años de su vida útil estimada. Los gastos de reparación y mantenimiento se 
cargan directamente a resultados y las mejoras y renovaciones se suman al costo de 
las propiedades correspondientes. Cuando los activos se retiran o se venden, el 
correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y la 
ganancia o pérdida se refleja en los resultados del ejercicio. 

Los equipos y mobiliarios son depreciados utilizando el método de línea recta, en base 
a la vida útil estimada. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financ ieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes, continuación 
La vida útil estimada de los activos es la siguiente: 

Mobiliario y enseres de oficina 
Equipos de computación 

(f) Activos Intangibles 

3 años 
3 años 

Los programas informáticos adquiridos por la Compañía son registrados al costo de 
adquisición, menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. La 
amortización se carga a los resultados de operación utilizando el método de línea recta 
sobre la vida útil estimada de los programas adquiridos, desde la fecha en que está 
disponible para ser utilizado. La vida útil estimada para los programas es de tres (3) 
años. 

(g) Deterioro de Activos 
Los valores en libros de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del estado 
de situación financiera para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho 
deterioro existe, el valor recuperable del mismo es estimado y se reconoce una pérdida 
por deterioro igual a la diferencia entre entre el valor en libros del activo y su valor 
estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce 
como gasto en el estado de resultados. 

(h) Propiedad de inversión 
Las propiedades de inversión son propiedades que se tienen para obtener rentas por 
arrendamientos, apreciaciones de capital o ambas, pero no para la venta en el curso 
ordinario de las operaciones, o uso en la producción o suministro de bienes o servicios 
o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se encuentran al costo 
histórico neto de depreciación acumulada. El costo incluye desembolsos directamente 
atribuibles a la adquisición de la propiedad de inversión. 

(i) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, 
y son subsecuentemente contabilizados, basados en la clasificación mantenida de 
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. Las clasificaciones efectuadas por la Compañía se detallan a continuación: 

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del 
instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el 
va lor razonable se presentan en el estado de resultados. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen aquellas inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un período de tiempo indefinido, que se pueden vender en 
respuesta a las necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasa 
de cambios o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a 
valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el patrimonio 
usando una reserva para valuación de inversiones hasta que sean vendidos o 
redimidos (dados de baja) o se haya determinado que una inversión se ha 
deteriorado en valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada reconocida 
previamente en el patrimonio se incluye en el resultado de operaciones en el estado 
de resultados durante la vida restante de la inversión, si se trata de inversión en 
instrumentos de deuda. 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en la 
fecha del estado de situación financiera. 

La Compañía evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si hay alguna 
evidencia objetiva de deterioro en los valores de inversión. En el caso que inversiones 
de patrimonio sean clasificadas como disponibles para la venta, una significativa y 
prolongada disminución en el valor razonable por debajo de su costo es considerada en 
determinar si estos activos están deteriorados. 

Las pérdidas por deterioro en inversiones disponible para la venta son establecidas 
mediante la diferencia entre el costo amortizado de adquisición (neto de pagos recibidos 
y amortizaciones) y el valor razonable actual; la diferencia es rebajada del patrimonio y 
reconocida en los resultados de operaciones. Sin embargo, cualquier evento 
subsiguiente de recuperación en el valor razonable de un instrumento de capital 
deteriorado clasificado como disponible para la venta es reconocido directamente en el 
patrimonio. 

üJ Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo 
El préstamo o financiamiento de margen "Margin Lending" es la única actividad e 
financiamiento o préstamo de dinero que es natural e intrínseca de la actividad bursátil 
de una Casa de Valores. 

El concepto de préstamo o financiero de margen de títulos valores "Margin Lending", se 
estructura desde un punto de vista de riesgo, en los dos riesgos típicos del mercado de 
capitales; esto es riesgo de crédito emisor y riesgo de precio. El préstamo o 
financiamiento de margen de titules valores "Margin Lending", se conceptualiza como 
un financiamiento donde el riesgo de crédito directo ha sido completamente sustituido, a 
través del riesgo de crédito emisor, por el riesgo de precio del portafolio de títulos 
valores financiado. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
En términos de riesgo de crédito, el mercado de capitales toma el riesgo de crédito de 
los que emiten instrumentos bajo las leyes especificase o riesgos de crédito emisor, y 
no riesgo de crédito directo. Se entiende por riesgo de crédito emisor, el riesgo de 
incurrir en perdidas como resultado de la disminución o pérdida del valor de los 
instrumentos de deuda y/o acciones, por el deterioro crediticio del emisor. 

El riesgo típico del mercado de capitales es el riesgo de precio; esto es, el riesgo de 
disminuir ingresos o incurrir en pérdidas, que nace de la variabilidad de los valores por 
los factores de mercado o de los precios de los títulos adquiridos. 

En línea con el concepto en términos de riesgos del préstamo o financiamiento de 
margen de títulos valores "Margin Lending", la fuente de pago primaria del crédito 
descansa en los proventos y la pronta liquidación del portafolio de títulos valores 
financiados por la Casa de Valores al Cliente; y no en la capacidad crediticia del Cliente. 
Por lo tanto, el pago primario del crédito descansa en el valor de mercado del portafolio 
de títulos valores, y en la facilidad de liquidación o liquidez del mercado de los títulos 
valores que componen el portafolio. 

El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del 
precio de mercado de los valores del portafolio, los títulos del portafolio han de tener 
necesariamente un amplio establecido y liquido mercado secundario, donde puedan ser 
rápidamente negociados. 

La remesa de los débitos y los créditos se hace solo para efectos de compensación en 
la estructuración del producto de préstamo o financiamiento de margen de títulos 
valores "Margin Lending", que es el objeto de la Cuenta Margen. 

(k) Pasivos Indexados a Títulos Valores de Deuda 
Los pasivos financieros indexados a títulos valores, constituyen un Contrato de Mutuo 
Pasivo de Valores (venta en corto-"short sale") que es un contrato de préstamo de 
títulos valores donde la Casa de Valores actúa como mutuario o prestatario, y la 
contraparte acreedora como mutuante o prestamista de títulos valores de deuda. 

El préstamo de títulos valores constituye un "mutuo o préstamo de consumo", que se 
define como un contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de 
cosas, con cargo de restituir otras tantas de las misma especie y calidad. 

Mediante la operación de préstamo de títulos valores, una persona llamada mutuante o 
prestamista transfiere a otra llamada mutuario o prestatario, la propiedad de títulos 
valores, con el derecho a de recibir de parte del mutuario o prestatario, en el momento y 
lugar estipulado lo siguiente: 

a) Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en 
efectivo a la fecha de vencimiento. 

b) Un premio o contraprestación (que representa el rendimiento de la operación 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabi lidad más Importantes, continuación 
e) El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los 

cuales pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o 
amortizaciones de capital , en el caso de títulos de deuda) 

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con cargo a 
devolver otros equivalentes o su valor de marcado en efectivo al vencimiento del 
préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos 
patrimoniales. 

Como pasivo indexados a títulos valores se presentan todos los pasivos que no incurran 
en riesgo de crédito directo, sino en riesgo de crédito emisor o que sustituyan el riesgo 
de crédito directo, a través del riesgo de crédito emisor en riesgo de precio. 

El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del 
precio de mercado de los valores de portafolio. 

Los contratos de Mutuo Pasivo de Valores (venta en corto- "short sale"), constituyen 
desde un punto de vista financiero y contable, pasivos financieros indexados tanto al 
valor a precios corrientes de mercado de los títulos valores de deuda recibidos en 
préstamo por la Casa de Valores, como al valor a precios corrientes de mercado de los 
derechos patrimoniales y/o frutos generados por los títulos valores de deuda objeto del 
contrato, durante el plazo contractual establecido. 

(/) Provisiones 
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene 
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con 
suficiente fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea 
necesaria para cancelar la obligación. 

(m) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros utilizando el método de tasa de 
interés efectiva. 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
futuros de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. 

(n) Ingresos por comisiones 
Las comisiones sobre corretaje de valores y otros serv1c1os de intermediación son 
reconocidos como ingreso cuando el servicio relacionado es prestado. Estas comisiones 
están incluidas como ingresos por comisión en el estado de resultados. 

(o) Gastos por comisiones 
Generalmente, las comisiones por servicio financieros son reconocidas como gastos 
bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo . 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(p) 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 , excepto por 
la adopción de la NIIF 13, Medición del Valor Razonable; y ciertas enmiendas a la NIC 
1, Presentación de Estados Financieros. 

De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, el Banco ha aplicado la 
nueva guía de medición de valor razonable de forma prospectiva, y ha provisto 
información comparativa para las nuevas revelaciones. El cambio no ha tenido un 
impacto significativo sobre las mediciones de los activos y pasivos del Banco (véase la 
nota 2(b)). 

(q) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NI/F) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera hay normas, modificaciones e 
interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de diciembre de 
2013; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros. 
La más significativa es la siguiente: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el12 de noviembre de 2009, forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorias primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero 
sería medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios 
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo 
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas 
especificas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e 
intereses sobre el saldo del principal. 

Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 
La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en 
un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta 
norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero híbrido será 
evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o 
valor razonable. 

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido 
pospuesta tentativamente hasta el 1 de enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras de la Compañía, la adopción de esta 
norma tendrá un impacto de importancia relativa en los estados financieros, aspecto 
que está en proceso de evaluación por la administración. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las 
actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros y, como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de 
instrumentos financieros . 

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

Adicionalmente, la Compañia está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgo, liquidez y 
capitalización, entre otros. 

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, contraparte, 
operacional, liquidez, mercado, interés, precio, tasa de cambio y la administración de capital , 
los cuales se describen a continuación: 

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

La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de 
cada activo financiero, en el estado de situación financiera. 

La Compañía monitorea la concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los 
estados financieros es la siguiente: 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
Las concentraciones geográficas de las inversiones, préstamos de margen y depósitos 
con bancos están basadas en la ubicación del deudor. 

Depósitos con 
Préstamos Inversiones Bancos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Valor en libros o 5,15.MOQ 1._ 31 8 ._8.5_3 7.426.970 1.147.817 2..567.439 

Concentración por Sector 
Corporativo o o 15,057 5,451,293 o o 
Gobierno o o 229,309 254,331 o o 
Instituciones financieras o 5,158,000 1,134,487 1,721,346 1 147 817 2,567,439 

o p.158.000 ,1.¿78.~ 7 426 _9]..Q j,147,81I 2 567.439. 

Concentración Geográfica 
Panamá o o 178,775 177,500 225,446 13,91 1 
Estados Unidos de América o o o 5,218,069 16,722 1,910,489 
Venezuela 
Brasil 
Asia 
Europa 

o o 52,242 295,865 30,787 461 ,352 
o o 13,350 14,190 o o 
o o 1,134,487 o o o 
o 5,158,000 o 1,721,346 874,862 181 ,687 
o 5, 158,0QQ 1,3Z8,853 7,426,910 1,HZ,8H 2.56L~3~ 

El cuadro a continuación muestra, la distribución del portafolio de inversiones en valores 
a va lor razonable con cambios en resultado clasificada con base en la calidad crediticia. 

Calificación 
Título de deuda -corporativo e instituciones 

financieras 
AA1 
82 
AA 
AA-/AA+ 

Título de deuda - gobierno 
82 
8+ 
888-/888+ 

2013 2012 

1 '134,487 
15,057 

o 
o 

1,149,544 

28,974 
8,211 

13,350 
50 534 

1 200.078 

o 
233,224 

3,441 ,197 
3,498,219 
7.172,639 

55,875 
6,766 

14,190 
76,891 

7 249.470 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene acciones de capital por un monto de 
US$178,775 (2012: US$177,500), las cuales se mantienen al costo de adquisición por 
no haber podido determinar de forma fiable su valor razonable. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Contraparte 

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes 
de los mercados de valores. 

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que 
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones 
por liquidar que la Compañia puede tener con una contraparte. 

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

El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía. 

(d) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Compañia no pueda cumplir con todas sus obligaciones, 
por causa, entre otros, de la fa lta de liquidez de los activos. 

Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañia que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez y límites de plazo. 

El Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 , emitido por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo No. 5-2011 y No. 9-2011 de 8 de 
agosto, 13 de diciembre de 2011 y Acuerdo No. 3-2012 de 28 de noviembre de 2012, 
establece que la Compañía debe mantener en todo momento un volumen de 
inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, que será como mínimo del 
treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual 
inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013, el índice de liquidez de la Compañía es 
de 10.20% (2012: 45.48%). Al 31 diciembre de 2013 la Compañía mantenía activos 
aptos para el cumplimiento del coeficiente de liquidez por un monto de B/.1,881 ,235 
(2012: B/.7,511,783). 

18 



BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
El cuadro a continuación muestra los activos y pasivos financieros de la Compañía, 
agrupados por sus respectivos vencimientos remanentes: 

2013 
Hasta De 1 a Más de 5 Sin 
1 año 5 años años Vencimiento Total 

Act ivos: 
Depósitos en bancos 1,147,817 o o o 1,147,817 
Inversiones en valores 1,135,459 47,929 16,690 178,775 1,378,853 
Cuentas por cobrar 

accionista 18,332 o o o 18,332 
Total 2,301 ,608 47929 16,690 178,775 2,545,003 

Pasivos : 
Cuentas por pagar 264,481 o o o 264,481 
Cuentas por pagar 

accionista 100,000 o o o 100,000 
Total 364,481 o o o 364,481 
Posición neta 1 937 12Z ___37,92.9 16 69.0 ~1Z§.Lb2 2 180._521 

2012 
Hasta De 1 a Más de 5 Sin 
1 año 5 años años Vencimiento Total 

Activos: 
Depósitos en bancos 2,567,439 o o o 2,567,439 
Inversiones en valores 6,948,516 260,280 40,674 177,500 7,426,970 
Préstamos por cobrar 5,158,000 o o o 5,158,000 
Total 14,673,955 260,280 40,674 177,500 15,152,409 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 344,964 o o o 344,964 
Préstamos por pagar 5,158,000 o o o 5,158,000 
Total 5,502,964 o o o 5,502,964 
Posición neta ,9,170.991 2.60,280 40,674 177 500 9 6~9.ill 

(e) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en los precios de las acciones y otras 
variables financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a 
eventos políticos y económicos que están fuera del control de la Compañía. 

Para mitigar este riesgo la Compañía ha establecido una política que consiste en 
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del 
instrumento financiero. Su administración y monitoreo se realizará a través de 
reuniones periódicas conformadas por personal clave, donde se presentará la 
información pertinente y se tomarán las medidas necesarias. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo 
de mercado: 

• Riesgo de Tasa de Interés 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de la tasa de interés 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. 

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

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

La Compañía mantiene operaciones de instrumentos financieros monetarios en el 
estado de situación financiera, pactadas en monedas extranjeras, las cuales se 
presentan en su equivalente en balboas, como sigue: 

2013 Bolívares Total 
Activos 
Depósitos en bancos 30,787 30,787 
Inversiones en valores 32,870 32,870 
Total de activos y posiciones netas 63.657 63.657 

2012 Bolívares Total 
Activos 
Depósitos en bancos 336,214 336,214 
Inversiones en valores 396,328 396,328 
Intereses acumulados por cobrar 5 417 5417 
Total de activos y posiciones netas I3L959 Z3Z,959 

20 



BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(f) Administración de Capital 

El Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011, emitido por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo No. 5-2011, No. 9-2011 de 8 de agosto 
y 13 de diciembre de 2011 y No. 5-2012 de 28 de noviembre de 2012, establece que la 
Compañía deberá constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento, un 
patrimonio total mínimo de 8/.250,000. Para estos efectos, la Compañía entregará 
trimestralmente y anualmente informes donde haga constar que está cumpliendo con 
este requisito. 

El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la Compañía y está representado 
por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha del estado de 
situación financiera; mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago 
respecto al valor nominal; ganancias o pérdidas generadas en ejercicios anteriores y la 
utilidad o pérdida generada del ejercicio. 

La administración de la Compañía es la encargada de monitorear el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de capital. 

A131 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene un patrimonio neto de 8/.3,071,809 
(2012:8/.1 0,699,280), lo cual cumple con la adecuación de capital requerida por el ente 
regulador. 

(4) Est imaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Po líticas Contables 
La Compañía efectúa estimados y utiliza supuestos que afectan las sumas reportadas de los 
activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Los estimados y decisiones son 
continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 
circunstancias. Los resultados reales o variabilidad de las estimaciones dependerán de 
manera importante de la situación económica del momento y en el futuro, mayormente del 
ambiente de incertidumbre económica que pueda presentarse. 

(a) Valor razonable de inversiones 
El valor razonable es determinado por el precio de referencia del instrumento publicado 
en bolsa de va lores y de sistemas electrónicos de información bursátil. Cuando no 
están disponibles los precios independientes se determinan los valores razonables 
usando técnicas de valuación con referencia a datos observables del mercado. Éstos 
incluyen los análisis de flujos de efectivo descontados y otras técnicas de valuación 
comúnmente usados por los participantes del mercado. Los cambios en las 
suposiciones acerca de estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de 
los instrumentos financieros. 
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BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 
Contables, continuación 
(b) Impuestos sobre la renta 

La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta en Panamá. Estimados 
significativos se requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. 
Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último 
impuesto es incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce 
obligaciones por cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en 
estimados de impuestos que serán adeudados. 

Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas que fueron 
inicialmente registrados, dichas diferencias impactarán las provisiones por impuestos 
sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha 
determinación. 

(5) Efectivo y Depósitos en Bancos 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósito de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo: 

Depósitos a la vista - locales 
Depósitos a la vista - extranjeros 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el Estado 

de Flujos de Efectivo 

Depósito a plazo fijo con vencimientos originales 
mayores a tres meses 

Total de depósitos en banco 

2013 2012 

80,446 
922.371 

1,002,817 

145,000 
1.147.817 

13,911 
2,553,528 

2,567,439 

o 
2.567.439 

La Compañía mantiene un depósito a plazo fijo pignorado por la suma de B/.145,000 (2012: 
B/.0), el cual sirve de colateral de garantía bancaria. 

Al31 de diciembre de 2013, la tasa de interés anual que devengan los depósitos a la vista en 
bancos es de 0.64% (2012: 0.62%) 

La tasa de interés anual que devengaban los depósitos a plazo fijo oscilan en un rango entre 
2.25% a 3.00%. 
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(6) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultado 
Los valores a valor razonable, se detallan como sigue: 

2013 
Valor Costo 

Razonable Original 

Títulos de deuda-corporativos e 
instituciones financieras 1,149,544 1,193,914 

Títulos de deuda-gubernamentales 50,534 45,390 
Total 1,200,078 j ,239.3Q~ 

2012 
Valor Costo 

Razonable Original 

7,172,639 7,279,474 
76,831 64 191 

7.249,47Q Z, 3~3 665 

Al 31 de diciembre de 2012, de los títulos valores registrados en esta clasificación, existían 
bonos corporativos que ascendían a 8/. 6,939,415, que se encontraban garantizando un 
financiamiento (véase la nota 1 O). 

Valores Disponibles para la Venta 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía inversiones en acciones de capital por un 
monto de B/. 178,775 (2012:8/.177,500), las cuales se mantienen al costo de adquisición, las 
mismas no fueron adquiridas para negociar, y corresponden a la afiliación a Central 
Latinoamericana de Valores, S. A. y a un puesto de bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá. 

(7) Equipos y Mobiliario, Neto 
Los equipos y mobiliarios están resumidos como sigue: 

2013 Equipos Mobiliario Total 

Costo: 
Al inicio del año 32,085 19,287 51,372 
Ad iciones 12,602 o 12,602 
Al final del año 44,687 19,287 63.974 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 18,248 4,967 23,215 
Gastos del año 8.666 5,804 14 470 
Al final del año 26,914 10,771 37,685 
Saldo neto 1Z,774 _8,516 26,2lill 
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(7) 

(8) 

Equipos y Mobiliario, Neto 

2012 Equipos 
Costo: 
Al inicio del año 18,305 
Adiciones 13,780 
Al final del año 32,085 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 11,596 
Gastos del año 6,652 
Al final del año 18,248 
Saldo neto 13.837 

Propiedad de Invers ión 
El detalle de la propiedad de inversión, es el siguiente: 

Costo: 
Saldo al inicio de año 
Adiciones 
Al final del año 

Depreciación acumulada: 
Saldo al inicio del año 
Gastos del año 
Al final del año 
Saldo neto 

Mobiliario Total 

2,292 20,597 
16,995 30,775 
19,287 51,372 

1,209 12,805 
3,757 10,409 
4,966 23,214 

_j 4,321 28.158 

201 3 2012 

863,043 
o 

863,043 

7,192 
21,576 
28,678 

_839 ..215 

o 
863.043 
863,043 

7 192 
7 192 

855,851 

Durante el año 2012, la Compañía adquirió una propiedad de inversión ubicada en la ciudad 
de Caracas (Venezuela}, por un valor de B/.863,043. La Administración, considera que la 
mejor estimación del valor razonable a la fecha de los estados financieros; se obtiene al 
dividir un valor de compra-venta transado entre el metraje vendido, siendo estos observables 
en el mercado inmobiliario de oferta y demanda para aquellos bienes con condiciones 
similares que se encuentran ubicados en la misma área urbana. 

(9) Otros Activos 
Los otros activos se resumen a continuación: 

Servicio de información 
Activo intangible 
Otros 
Tota l 
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(9) Otros Activos, continuación 
Los activos intangibles con vida definida están representados por programas del sistema de 
procesamientos de datos, cuyo movimiento se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Adiciones 
Amortización del año 
Saldo al final del año 

2013 2012 

16,358 
o 

(9,699) 
6.659 

22,768 
1,384 

(7,794) 
16,358 

La vida útil de estos activos ha sido estima por la administración en 3 años. 

(1 O) Financiamiento Recibido 
Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantenía un financiamiento recibido por HS8C 
Private 8ank (Suisse) S. A. por 8/.5, 158,000, el cual generaba una tasa de interés del 1. 76% 
anual y con vencimiento el 10 de enero de 2013; este préstamo se encontraba garantizado 
por bonos con valor de mercado de 8/.6,939,415 (véase la nota 6). Durante el año 2012, se 
acumularon intereses por este préstamo por :8/.5,296. El 28 de mayo de 2013, la Compañía 
canceló la totalidad del préstamo bancario a HS8C Prívate 8ank (Suisse) S.A. 

(11) Cuentas por Pagar 
Las cuentas por pagar-otros se conforman de la siguiente manera: 

Impuestos por pagar 
Otras provisiones 
Aportes y retenciones laborales por pagar 
Total de cuentas por pagar-otros 

(1 2) Acciones Comunes 

2013 2012 

258,332 
3,387 
2.762 

2.6A.481 

339,947 
2,947 
2,070 

344.9.6.1 

El 31 de diciembre de 2013, el capital en acciones se compone de 3,000,000 (2012: 
3,000,000) acciones comunes autorizadas, emitidas y pagadas con un valor nominal de 
8/.1 .00 cada una. 

(13) Ingresos por Comisiones 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía generó ingresos por comisiones por 8/.194,333 
(2012: 8/.1 ,865,702), por operaciones de intermediación realizadas entre clientes e 
instituciones financieras ubicadas en el exterior. Estas comisiones se reconocen como 
ingreso al momento de su cobro, ya que son operaciones de corto plazo. 

(14) Gastos por Comisiones 
Los gastos por comisiones por 8/.439,614 (2012: 8/.2,272,414}, están relacionados con 
comisiones pagadas a terceros por referir clientes a la Compañía. 
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(15) Gastos Generales y Administrativos 
Los gastos generales y administrativos se conforman de la siguiente manera: 

Honorarios profesionales 
Licencias e impuestos varios 
Salarios y otros beneficios 
Viajes 
Alquiler 
Servicios de información 
Teléfono, internet y fax 
Reparación y mantenimiento 
Electricidad, agua y gas 
Papelería y útiles de oficina 
Seguros 
Multas y recargos 
Otros 
Total de gastos generales y administrativos 

(16) Impuesto sobre la Renta 

344,847 
84,659 

186,455 
146,860 
64,152 
13,059 

7,011 
4,931 
4,817 
2,147 

o 
73,975 

118,200 
1,051 ,112 

295,573 
201,372 
167,578 
131,930 
53,026 
17,871 
7,421 
5,075 
4,193 
1,088 

252 
47 

42,313 
927,739 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, de 
acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá, 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentos de pago del impuesto sobre la renta, 
los intereses ganados sobre depósitos a plazos en bancos locales y extranjeros, sobre bonos 
u otros títulos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S, A y sobre valores del Estado y sus instituciones autónomas 
y semi-autónomas, 

La conciliación entre la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la renta neta 
gravable fiscal se detalla a continuación: 

(Pérdida) utilidad financiera antes de impuestos sobre la 
renta 

Menos: Ingresos de fuente extranjera 
Costos y gastos de fuente extranjera 
Utilidad fiscal neta 

Impuesto sobre la renta por pagar 

26 

2013 2012 

(106,115) 
(20,741,463) 
20,847,611 

33 

8 

5,822,356 
(13,030, 138) 

7,207,782 
o 

o 
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(16) Impuesto sobre la Renta, continuación 
En Panamá, según lo establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el artículo 9 
de la ley No. 8 del 15 de marzo de 201 O, el impuesto sobre la renta para las personas 
jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la renta de acuerdo a las siguientes tarifas: 

Tarifa vigente para el año 2012 y siguientes 25% 

La Compañía no ha reconocido impuesto sobre la renta diferido sobre las pérdidas fiscales 
debido a que aún no hay evidencia relacionada sobre la posible aplicación de esas pérdidas 
fiscales a rentas gravables de años futuros. 

Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil dólares (US$1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor 
entre: 

(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional) , o 
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos grava bies el cuarto punto 

sesenta y siete por ciento (4.67%). 

(17) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas 
El estado de situación financiera incluye saldos y transacciones entre partes relacionadas, las 
cuales se resumen así: 

Activos 
Préstamos por cobrar 
Intereses por cobrar 
Cuentas por cobrar- accionista 

Pasivos 
Cuentas por pagar accionista 

2013 

Compañías 
Relacionadas 

o 
o 
o 

o 
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Directores y 
Personal 

Gerencial 
Clave 

Q 
Q 

18.332 

:JQQ.QQQ 

2012 

Compañías 
Relacionadas 

5 158.00Q 
5.296 

Q 

o 

Directores y 
Personal 

Gerencial 
Clave 

Q 
o 
o 

o 
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(17) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas, continuación 
Al 31 de diciembre de 2013, los siguientes rubros de ingresos y gastos se incluyen en los 
montos agregados producto de las transacciones relacionadas: 

2013 2012 
Directores y Directores y 

Personal Personal 
Compañías Gerencial Compañías Gerencial 

Relacionadas Clave Relacionadas Clave 
Ganancia realizada en venta 

de valores Q o 8Z 395 Q 
Ganancias en cambio de 

moneda Q o ~.710 Q 
Ingresos por intereses sobre 

préstamos 38.242 Q 529_6 o 

Gastos generales y administrativos: 
Honorarios profesionales 145,271 o 172,059 o 
Sueldos y salarios o 23,142 o 35,319 
Otras retribuciones o o 40,000 o 

H5.2I1 23.:112 2:12,Q59 35,3H:! 

Durante el último trimestre de 2012 la Compañía contrajo un financiamiento con HS8C 8ank 
Prívate (Suisses), S.A, por un monto de 8/.5,158,000, el cual devengó interés a una tasa de 
1, 76% anual con vencimiento en el mes de enero de 2013. Los fondos obtenidos de este 
financiamiento fueron transferidos en esa fecha, a una compañía relacionada generándose 
un préstamo por cobrar, el cual al 31 de diciembre de 2012, ascendía a 8/.5,158,000. 

La Compañía mantiene un contrato de servicios administrativos con una compañía 
relacionada, con el cual se incurrieron en gastos por 8/. 145,271 (2012:172,059). 
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(18) Activos bajo Administración 
Al 31 de diciembre de 2013, el valor de los activos en administración ascendía a B/.2,978,883 
(2012: B/.854,139) y los mismos son controlados en registros fuera del estado de situación 
financiera de la Compañía. Esta actividad se ejerce al amparo de una licencia de Casa de 
Valores, por cuenta y riesgo de clientes. Los activos bajo administración y custodia de 
terceros se detallan a continuación. 

2013 2012 
Efectivo en Custodia 
Credicorp Bank 2,536 41,233 
Compagnie Bancarie 17,027 302,867 
UBS Financia! Services, lnc 5,243 5,415 
West Hill Asset Management LLC 261 2,147 
Banque J Safra 986,129 o 
Balboa Bank & Trust 45,930 o 
Banco Occidental de Descuento 4,370 76,763 
MI Banco 23 104 
Banco de Venezuela 17 82 
HSBC Prívate Bank 18 170 18 164 

1,079.706 446 775 
Valores en Custodia 
Banque J Safra 901,539 o 
West Hill Asset Management LLC 361,978 321 ,713 
HSBC Prívate Bank 295,109 o 
Compagnie Bancarie 271,187 o 
Caja Venezolana de Valores o 85,651 
Latin Clear 69.364 o 

t899.178 407,364 
Total de activos administrados 2 . .9~ .. 8-ª3 __8.5~,139. 

Debido a la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen riesgos 
significativos para la Compañía. 

La Compañía no realiza el servicio de administración discrecional de cuentas de inversión. 

(19) Aspectos Regulatorios 
Ley de Valores en Panamá 
Con vigencia a partir del 1 O de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio de 1999, mediante el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores, que 
regula el mercado de valores en la República de Panamá. 

Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen, entre otras: 
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las 
licencias de las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, asesores de 
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas, y administradores de 
inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la 
forma y el contenido de estados financieros y otra información. 
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(19) Aspectos Regulatorios, continuación 

(20) 

Las Casas de Valores están obligadas a cumplir las normas de adecuación de capital tal 
como lo establece la resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores (antes 
Comisión Nacional de Valores "CNV") CNV 202-7 de 8 de agosto de 2007. 

Los depósitos a la vista corresponden al cumplimiento del Acuerdo 2-2004 del 30 de abril de 
2004, que requiere que las Casas de de Valores mantengan como mínimo un 10% de 
liquidez del total de sus pasivos exigibles con un plazo residual inferior a un año. 

A continuación se detallan los principales índices/montos regulatorios de la Compañía al 
cierre del año: 

2013 2012 

Índice de liquidez 10.20% 347.43% 

Patrimonio B/.3,071 ,809 B/.1 0,699,280 

El 28 de noviembre de 2012, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió Acuerdo 3-
2012, por medio del cual modificó el artículo 2 del Acuerdo 4-2011 , relativo a la prórroga de la 
entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011 , sobre el capital total mínimo requerido y coeficiente 
de liquidez a atender por las Casas de Valores reguladas por Organismo Supervisor, a partir 
del mes de enero de 2012; para el resto de los requerimientos establecidos en el Acuerdo 4-
2011 , la fecha efectiva de entrada en vigencia será a partir del mes de julio de 2013. 

A continuación se muestran los principales índices de la Compañía al 31 de diciembre de 
2013: 

2013 Máximo Fecha Mínimo Fecha Cierre 

Relación de 30-Ene- 20-Nov-
solvencia 806.30% 201 3 210.95% 2013 288.33% 

30-Ene- 20-Nov-
Fondos de Capital B/.3,943,190 2013 B/.2,522,200 2013 B/.1 .958.031 

Coeficiente de 30-Ene- 20-Nov-
liquidez 6.14% 2013 18.44% 2013 55.34% 

Compromisos y Contingencias 
La Compañía ha suscrito un contrato de arrendamiento de oficina con términos de duración 
de hasta dos (2) año prorrogable. Los cánones de arrendamiento, para los próximos dos (2) 
años, ascenderán aproximadamente a: 

Año Monto 

2014 45,210 
2015 47,471 
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(20) Compromisos y Contingencias, continuación 
El gasto de alquiler por el año 2013 fue por B/.64, 152 (2012: B/.53,026), de los cuales 
B/.54,875 (2012: B/.33,457) correspondieron al alquiler de la oficina. El resto de los gastos 
corresponden al arrendamiento de equipo para reproducción de documento B/. 9,277 (2012: 
B/.4,253). 

Al 31 de diciembre de 2013, no existen reclamos legales interpuestos en contra de la 
Compañía, por lo que no se han reconocido contingencias para posibles pérdidas. 

(21) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Banco determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valuación. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y 
otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones. 

Para los instrumentos financieros tales como: los depósitos en bancos, cuentas por cobrar, 
otros activos, cuentas por pagar, comisiones diferidas y otros pasivos, el monto neto en libros 
de la Compañía se aproxima a su valor razonable representa el monto por cobrar/pago a la 
fecha del reporte. 

31 



BLUE NUMBERS SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(21) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros: 

2013 2012 
Valor en Valor Valor en Valor 
Libros Razonable Libros Razonable 

Activos financieros: 
Depósitos a la vista 922,371 922,371 2,567,439 2,567,439 
Depósitos a plazo 145,000 145,000 o o 
Valores a valor razonable 1,200,078 1,200,078 7,249,470 7,249,470 
Préstamos por cobrar o o 5,158,000 5,158,000 
Cuentas por cobrar- accionista 18,332 18,332 o o 

2.267 449 2.267.449 9,816.909 9.._816.909 

Pasivos financieros: 
Financiamiento recibido o o 5,158,000 5,158,000 
Cuentas por pagar- accionista 100,000 100,000 o o 
Cuentas por pagar 264,481 264,481 o o 

364,481 36~.181 5,158,QQQ 5.158,0QO 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de valor razonable considerando los datos de entrada y técnicas de valorización utilizados. 

Medición del ~alor Razonable ge Inversiones eo Valor~s a Valor Bazooªble 
2013 

Descripción Total Nivel1 Nivel2 Nivel3 

Valores a valor razonable con 
cambios a resultados .1,20Q,O_I8 1,142,698 57 381 o 

2012 
Descripción Total Nivel1 Nivel2 Nivel3 

Valores a valor razonable con 
cambios a resultados 'b249,~ZO MI_8,58:l 2ZQ,889 Q 

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es 
determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa de valores, 
publicado en sistemas electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de 
precios. Cuando no están disponibles los precios independientes, se determinan los valores 
razonables usando técnicas de va luación con referencia a datos observables del mercado. 

Al 31 de diciembre de 2013, no ha habido transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de la 
jerarquía del valor razonable sobre los valores disponibles para la venta. 
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(21) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en la medición del valor razonable de activos medidos de forma recurrente clasificados en la 
jerarquía de valor razonable dentro del Nivel 2 : 

Instrumento Financiero 

Valores a valor razonable con cambios a resultados 

Técnica de Valoración y Datos de Entradas 
Utilizados 

Para inversiones en valores que se cotizan en 
mercados activos, el valor razonable es determinado 
por el precio de referencia del instrumento publicado 
en bolsa de valores, publicado en sistemas 
electrónicos de información bursátil, o provisto por 
proveedores de precios. 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

Activos financieros: 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 
Cuentas por cobrar - accionista 

Pasivos financieros: 
Cuenta por pagar - accionista 
Cuentas por pagar 

Nivel2 

922,371 
145,000 

18.332 
j .085.703 

100.000 
264,481 
364.481 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 2 : 

Ins trumento Financiero 

Depósitos a la vista y a plazo. cuentas por 
cobrar y pagar accionista, cuentas por 
pagar 

Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

Su valor razonable representa el monto por cobrar/recibir 
a la fecha de reporte. 
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