
Panamá, 31 de Marzo de 2014. 

CasaRealdeValores 

Señores 

Superintendencia del Mercado 

De Valores de Panamá 

Ciudad.-

Estimados Señores: 

Adjunto Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2013 con sus Declaraciones 

~~ 
( Atentam te, 

Reyni~r Pa:i\ ' 
Ejecutiv Principal 

A•,w..d• y Supenon..de por le ~MtHden<. .. dotl Me-rc.cf.o !k V ator-e• de-PNWII'Ñ. 
ll(tf'ld l pll'a op«M tOMO c. .. de V•lot«. 
·410~<~ CHV NG.l92-ol d• n• ~ dof 2001. 

C ! IDC:RUAL ':11 t .. ~H·'R1.L1 .11p1..¡2· ·p; .:J'- 'J ~ '- ._l_t·~ ! • "1 r· • --

REC:B!DO POR: ~~ 

Calle 50, Edificio P.H. Global Plaza, Piso 23, Ciudad de Panamá • Tel: 399-9580 • Fax: 391-9855 



1 

1 

1 
1 

1 



1 
1 

1 

CPAAI 
CPA AJ'MIQCIATJ,;II 
I!NTD\NATKJINAL. 

CASA REAL DE VALORES, S.A 
(Panamá. Rep. de Panamá) 

Estados Financieros y dictamen de Auditoria de los Auditores Independientes 
31 de Diciembre de 2013 

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

TAX(., 
LABOR 



1 

CASA REAL DE VALORES, S.A 
(Panamá, Rep. de Panamá) 

Estados Financieros y dictamen de Auditoría de los Auditores Independientes 
31 de Diciembre de 2013 

CONTENIDO 

Dictamen de Auditoría de los Auditores Independientes 

ESTADOS FINANCIEROS 

Balance de Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Estado de Utilidades Integrales 

Estado de Cambios en la Inversión de los Accionistas 

Estado de Flujos de Efectivo 

2 

3 

4 

5-6 

Notas a los Estados Financieros 7-20 

Detalle de Gastos Generales y Administrativo 

CPAAI 
CPA A8IIOCt.A 11:-8 
tNTCRNAT10NAL 

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

CPAIT~ 
Chambonett 'l Asociados 

Desde 1990 

21 

TA:x(O 
LABOR 



1 

;¡Dorado, esquina Ave. Miguel Eros/ella 
Calle Yltgoslavia. C. C. Boulevard El Dorado 

'anamá. Rep. de Panamá 

CPAITAX 
Chambonett & Asoci os 

Desde 1990 

Apdo. 08/9-0U/2, Panamá R<!p. de Panamá 
P.O. Box 33/02-5275, Miami. F.L. 

,('{,:260-9330 Fax: 260-1629 

W\\'w.chambonetl)'asociados.com 
E-mail: conlac((mos@chambonettyasociados.com 

EF/- 14/09 

DICTAMEN DE AUDITORIA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
CASA REAL DE VALORES, S.A 
Panamá, República de Panamá 

Informe sobre los Estados Financieros 

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de CASA REAL DE VALORES, 
S.A., que incluye el balance de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados 
relativos de resultados, utilidades integrales, de cambios en la inversión de los accionistas y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las principales políticas 
contables y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administración con los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relacionado a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de errores 
de importancia relativa, debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas y realizar las estimaciones contables que son razonables conforme a las 
circunstancias. 

Responsabilidad del auditor independiente 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre este Estado Financiero basada 
en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros estén libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoría incluye efectuar procedimientos selectivos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de 
importancia relativa de los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relacionado a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad para diseñar los procedimientos 
de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno. 
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Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas de contabilidad 
utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, 
así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base razonable para formarnos nuestra opinión de auditoría. 

Estos Estados Financieros han sido preparados para ser presentados a la Superintendencia de 
Mercado de Valores de la República de Panamá, en cumplimiento de las Normas establecidas. 

Opinión de los Auditores Independientes 

En nuestra opinión los Estados Financieros anteriormente referidos presentan razonablemente 
en todos los aspectos importantes la situación financiera de CASA REAL DE VALORES, al 
31 de Diciembre de 2013, de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Párrafo de Importancia Relativa 

Sin modificar nuestra opinión y tal como se describe en el Estado de Resultados , Estado de 
Flujos de Efectivo y en las Notas M y N, llamamos la atención sobre la situación financiera de 
La Empresa que muestra pérdidas consecutivas durante los últimos años de operaciones, así 
como una generación negativa de sus flujos de efectivo, durante iguales períodos; sin embargo, 
hasta el año 2012 La Empresa disminuyó las pérdidas mediante acuerdo establecido con los 
accionistas, los cuales asumen estas pérdidas en cada período fiscal. La Administración de La 
Empresa ha presentado un plan de negocios para hacerle frente a dicha situación financiera, 
que incluye, entre otros, la restructuración de su capital accionario y la inversión en valores y 
documentos rentables, lo cual la ha llevado a incrementar su cartera bajo administración; 
además durante el año 2013 La Empresa incurrió en gastos adicionales no relacionados con su 
actividad. 

8 de Marzo de 2014 
Panamá, Rep. de Panamá 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Balance de Situación Financiera 

31 de Diciembre de 20 13 
2013 

ACTIVO 
Activo Corriente: 

Efectivo y bancos (Notas B-4, C y M) B/. 474,984 

Total del activo corriente 474,984 

Mobiliario. Equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto, de 
depreciación y amortización acumuladas de B/. 21 ,842 en 2013 y 
B/.36,261 en 2012 (Notas B-9 y D) 11,899 

Otros Activos: 
Cuentas por cobrar comisiones (Notas B-1 O y E) 34,529 

Depósito en garantía (Nota F) 6,400 

Gastos Pagados por adelantado (Nota G) 3,158 

Impuesto complementario 183 
Cuentas por cobrar empleados o 
Otros 6,621 

Total de otros activos 51,892 

Total de activos B/. 537,774 

PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo Corriente: 
Cuentas por pagar proveedores (Nota H) B/. 2,726 

Gastos acumulados por pagar (Notas B-11 e I) 945 

Total del pasivo corriente 3,671 

Pasivo a largo plazo: 
Otras cuentas por pagar (Nota J) 11 ,316 

Cuentas por pagar accionistas (Nota K) 63,159 

Total de pasivo 74,475 
78,146 

Inversión de los accionistas: 
Capital en acciones (Nota L) 500,000 
Capital adicional pagado 410,000 

Déficit acumulado (Notas M y N) (450,372) 
Aportación de socios para compensar pérdidas (Notas M y N) 

Total de inversión de los accionistas 
Total de pasivo e inversión de los accionistas B/. 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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o 
459,628 
537,774 

2012 

B/. 251,312 

251,312 

61,104 

o 
4,326 

o 
o 

3,577 
o 

7,903 

B/. 320,319 

B/. 8,064 

832 
8,896 

194 
o 

194 
9,090 

500,000 
o 
o 

(188,771) 

311,229 
B/. 320,319 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Estado de Resultados 

Año terminado el 31 de Diciembre de 20 13 

2013 

Ingresos por: 
Comisiones ganadas en el exterior (Nota B~6) B/. 55,575 B/. 
Intereses bancarios 8,724 

Otros ingresos 477 
64,776 

Gastos de operaciones: 
Generales y administrativos 211,597 

Depreciación y amortización 11,341 

Financieros 734 

Comisiones 394 
224,066 

Pérdida en Operaciones (159,290) 

Otros gastos: 
A viso de operación 23,221 

Gasto de viaje 18,201 

Foro 17,353 

Gasto de mudanza 3,132 

Total de otros gastos 61,907 

Pérdida bruta (221, 197) 

Impuesto sobre la renta (Notas 8~13 y L) o 

Pérdida neta B/. (221 , 197) B/. 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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1,501 
2,925 

o 
4,426 

284,136 
11 ,382 

400 
366 

296,284 

(291 ,858) 

o 
o 
o 
o 
o 

(291 ,858) 

o 

(291,858} 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Estado de Utilidades Integrales 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

Pérdida neta del Periodo . B/. 

Otras utilidades integrales: 
Pérdida en mejoras al local arrendado 
Aportación de socio para compensar pérdidas (Nota K) 

Total de Pérdidas integrales 

Pérdida neta integral del período B/. 

2013 

(221 ' 197) 

(40,404) 
o 

(40,404) 

(261,601) 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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2013 

Saldo al inicio del período 

Pérdida neta 

. 
Capital adicional pagado 

Disminución (Aumento) 

Saldo al final del periodo 

2012 

Saldo al inicio del período 

Pérdida neta 

Aumento 

Saldo al final del período 

A 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Estado de Cambios en la Inversión de los Accionistas 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

Auortación de 
socios uara 

Canital Déficit Comuensar 

Total Acciones Acumulado Pérdidas 

B/. 311,229 Bl. 500,000 B/. o Bl. (188,771) 

(261,601) o (261,601) o 

410,000 o o o 

o o (188,771) 188,771 

B/. 459,628 B/. 500,000 B/. (450,372) B/. o 

Auortación de 
socios (!ara 

Canital Déficit Com(!ensar 

Total Acciones Acumulado Pérdidas 

0/. 458,217 Bl. 500,000 B/. o B/. (41 ,783) 

o o o o 

(146,988) o o {146,988) 

B/. 311,229 B/. 500,000 B/. o B/. (188,771) 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Estado de Flujos de Efectivo 

Año terminado el31 de Diciembre de 2013 

EFECTIVO RECIBIDO (UTILIZADO) 

ACTIVIDADES DE OPERACION: 

Efectivo recibido de inversiones, comisiOnes y cobros a 
c-lientes B/. 
Efectivo utilizado en inversiones, comisiones, compras, gastos y 

pagos a proveedores 
Efectivo neto (utilizado) recibido en las actividades 
de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Descarte de mejoras a la propiedad 
Adquisición de equipos de mobi liario y programas 
Retiro de depreciación acumulada por descuentos de mejoras 
Efectivo neto recibido (utilizado) en las actividades de inversión 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Capital adicional pagado 
Cobros de cuentas de Compañías Relacionadas 
Aportación de socios para compensar pérdidas 
Cuentas por pagar accionistas 
Efectivo neto recibido (utilizado) en las actividades 
de financiamiento 

Aumento (Disminución) en el efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año DI. 

2013 

65,253 

(318,075) 

(252,822) 

66,165 
(2,541) 

(25,760} 
37,864 

410,000 
(34,529) 

o 
63,159 

438,630 

223,672 

251,312 

474,984 

• 
Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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B/. 

B/. 

2012 

264,297 

{259,998) 

4,299 

o 
(511) 

o 
(511) 

o 
115,000 

(146,988) 
o 

(31 ,988) 

(28,200) 

279,512 

251 ,312 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Estado de Flujos de Efectivo- Continuación 
Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA CON EL 
EFECTIVO NETO (UTILIZADO) RECIBIDO EN LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

Pérdida neta 

Ajustes para conciliar la (pérdida) neta 
con el efectivo neto utilidad recibido en las actividades 
de operación: 
Depreciac.ión y amortización 

(Aumento) disminución en activo: 
Gastos pagados por adelantados 
Cuentas por cobrar empleados 
Deposito en garantía 
Impuesto complementario 

Otros activos 

Aumento (disminución) en pasivo: 
Cuentas por pagar Proveedores 
Impuestos y Gastos Acumulados por pagar 
Otras cuentas por pagar 

Efectivo neto recibido en las actividades de operación 

B/. 

B/. 

(261 ,60 l) 

11 ,341 

(3,158) 
3,577 

(2,074) 
(183) 

(6,621) 

(5,338) 
113 

11 ' 122 

(252,822) 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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11 ,382 

321 
(3,577) 

o 
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(3,369) 
(652) 

194 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Notas a los Estados Financieros 

31 de Diciembre de 2013 

NOTA A- ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

l. Organización 

CASA REAL DE VALORES, S.A, es una compañía organizada de acuerdo a las leyes de la 
República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 13,420, de la Notaría Primera del 
Circuito, de la Provincia de Panamá, el 3 de Junio de 2008, Registrada en la Ficha 619172, 
Documento 1358584, de la sección Mercantil del Registro Público e inicio operaciones en esa 
misma fecha. 

Los datos de constitución de CASA REAL DE VALORES, S.A., son: 

Razón Social Fecha de 
Constitución 

Notaria 

CASA REAL DE Primera del Circuito de 
VALORES, S.A. 3 de Junio de 2008 la Provincia de Panamá 

Escritura N° R.U.C. 

13,420 1358584-1-619172 

Al 31 de Diciembre de 2013, la Junta Directiva de La Compañía estaba conformada por las 
siguientes personas: 

Presidente y Representante Legal Reynier Palma 

Secretario Rodrigo Malina 

Tesorero Dalila Dager 

Ejecutivo Principal Reynier Palma 

Oficial de CumP-limiento Jorge Hernández 

Corredor de Valores Reynier Palma 

Agente Residente Quijano & Asociados 

En Septiembre del año 2012, y tal como se explica en la Nota 1, los accionistas de la Empresa 
vendieron la misma a otros accionistas (Inversora CRV), cuya transacción de compras y venta 
fue aprobada, en tiempo oportuno, por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de 
Panamá. 

2. Operaciones 

Mediante la Resolución No. CNV 392-08 del 23 de Diciembre del 2008 expedida por la 
Superintendencia de Mercado de Valores, que le fue otorgada a CASA REAL DE 
VALORES, S.A, mediante la cual deben cumplir con las normas legales y acuerdos vigentes, 
emitidos por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

Los objetivos de la Compañía consisten en operaciones propias de casa de valores. Esta 
empresa cuenta con Licencia emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores, y entre 
los servicios ofrecidos podemos mencionar la intermediación en la compra y venta de valores e 
~trumentos financieros. 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Notas a los Estados Financieros - Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

Las operaciones de las Casas de Valores en Panamá están reguladas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de acuerdo a la ley 67 del 01 de Septiembre de 2011. La compañía 
deberá cumplir con las disposiciones legales establecidas por este ente regulador. 

La oficina está ubicada en Calle 50, PH Global Plaza, Piso 23. 

3. Aspectos Regulatorios 

Con vigencia a partir del 02 de Septiembre de 2011, se promulgo la ley No. 67 del 01 de 
Septiembre de 2011 , que crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el 
Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999. 

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

NOTA B- POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por las 
compañías en la preparación de sus estados financieros. 

l. Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
La legislación comercial vigente (Código de Comercio), sobre el balance y presentación de 
cuentas, exige que los estados financieros se presenten de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados y de aceptación en la República de Panamá. La 
empresa presenta sus estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF); emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), según lo establece La Ley No. 67 del 1 de Septiembre de 2011 que 
crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el Decreto ley 1 de 8 de Julio 
de 1 ,999, así como el acuerdo 8-2000 dictados por dicha Comisión. 

2. Base de Preparación 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. Otros activos y 
pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al 
costo histórico. 

La preparación de los estados financieros en cumplimiento con las normas Internacionales 
de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y supuestos 
críticos. También requieren que la Administración de la Compaílía ejerza su criterio sobre 
la forma más apropiada de ampliar las políticas contables de la Compañía. Las áreas en 
donde se han hecho juicios y estimados significativas al preparar los estados financieros y 
sus efectos se revelan en la Nota 3. 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

3. Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones efectivas el 1 de enero de 2013. 

A la fecha de los estados financieros se han publicados nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones a normas , las cuales son mandatarias para los periodos fiscales que 
inician después del 1 de enero de 2013 o en periodos posteriores, por lo tanto no han sido 
aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre estas tenemos, las 
siguientes: 

Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Empresa 

Modificaciones de la NIC 1, presentación de estados financieros con respectos a otras 
utilidades integrales. El principal cambio de esta modificación es un requisito para las 
entidades a agrupar las partidas presentadas en otras utilidades integrales sobre la base de 
si ellas son potencialmente reclasificables a resultados en un ejercicio posterior (ajustes 
por reclasificación). 

La NIIF 13, medición del valor razonable, tiene como objetivo mejorar la consistencia y 
reducir la complejidad al proporcionar una definición precisa del valor razonable y una 
sola fuente de medición del valor razonable y los requisitos de divulgación para su uso en 
las NIIFS. 

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas, pero no efectivas para los estados 
financieros que indican el 1 de enero de 2013 y no adoptadas anticipadamente 

NIIF 9, Instrumentos Financieros. Esta norma es el primer paso en el proceso de sustituir 
la NIC 39, " Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición". La NITF 9 introduce 
nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. La NIIF 9 es 
efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2015. 

La Junta Directiva considera que la adopción de aquellas normas e interpretaciones, que 
les sean aplicables en periodos futuros, no tendrán un efecto material en los estados 
financieros de la Compañía en el periodo de aplicación inicial. 

4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo consisten en 
depósitos en bancos, con vencimientos originales de tres meses o menos. El efectivo y 
equivalentes de efectivo son presentados netos del sobregiro bancario no contractual. 

5. Cuentas por Cobrar Clientes 

.. "', 

Las cuentas por cobrar clientes que se consideran incobrables de acuerdo a la experiencia 
con los clientes, son cargados contra los resultados al momento de su consideración como 
cuentas incobrables . 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

6. Ingresos por Comisiones 

Generalmente, las comisiones sobre corretaje de valores, colocación, agente de pago y 
transferencias, custodia, por servicio de compra y venta de valores, se reconocen como 
ingreso mediante el método de devengado por razón que el servicio correspondiente ha 
sido prestado. Las comisiones sobre compra y venta de valores están incluidas en el rubro 
de comisiones ganados en el exterior en el estado de resultados. 

7. Reconocimiento de los intereses 

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

8. Inversiones al costo 

Las inversiones están registradas a su costo original. Los intereses y dividendos se 
contabilizan como ingresos cuando se reciben 

9. Mobiliario y Equipos 

Activos Propios: 
El mobiliario y equipo de oficina se llevan al costo, neto de la depreciación acumulada. 

Erogaciones Subsecuentes: 
Las mejoras significativas se capitalizan, mientras que las reparaciones y mantenimientos 
menores que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil restante se cargan 
directamente contra las operaciones a medida que se efectúan. 

Depreciación: 
Los activos fijos son depreciados utilizando el método de línea recta, en base a la vida útil 
estimada de los activos respectivos. La vida estimada de los activos relacionados es de 3 a 
lO años y se detallan a continuac.ión: 

Mobiliario y Equipo de Oficina 
Mejoras 
Equipo de Oficina 
Programas 
Equipo de Cómputo 

1 O ru1os 
10 años 
5 
5 
5 

años 
años 
años 

1 O. Prestaciones laborales 

CPAAI 
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La legislación laboral panameña, exige d pago de indemnizaciones por despido a los 
empleados, bajo ciertas circunstancias. De igual manera contempla el pago de una prima 
de antigüedad a los empleados a partir del primer día de trabajo en los contratos por 
tiempo indefinido. La empresa registra al gasto, la indemnización y prima de antigüedad 
cuando las efectúa. 
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11 . Impuesto sobre la Renta 

Corriente 

El impuesto sobre la renta corriente es el estimado a pagar sobre la renta gravable para 
año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del balance y a cualquier otro ajuste sobre el 
impuesto a pagar con respecto a años anteriores. 

Diferido 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resulta de diferencias temporales entre los saldos financieros 
de activos y pasivos y los saldos para propósitos fiscales, utilizando la tasa impositiva a 
la fecha del Balance de Situación. Estas diferencias temporales se esperan reversar en 
fechas futuras. Si se determina que no se podrán realizar en años futuros el activo o 
pasivo de impuesto diferido, este sería reducido total o parcialmente. 

12. Riesgo Financiero 

A ~, 

CPAAI 
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Valor razonable de instrumentos financieros 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la Administración 
para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financieros en el 
balance de situación: 

(i) Efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios/ productos por cobrar/ 
Depósitos a la vista de clientes /productos por pagar/otros pasivos. 
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su valor 
razonable por ser instrumentos financieros con vencimiento en el corto plazo. 

(ii) Inversiones 
Para estos valores, el valor razonable se basa en los precios publicados que se cotizan 
en el mercado o en precios obtenidos de fuentes independientes, así como la 
utilización de descuento de los flujos de efectivo para aquellas inversiones que no 
cuentan con un precio de mercado establecido. 

(ii i) Préstamos por pagar 
El valor razonable de los préstamos por pagar se determina acumulando la cartera 

con características financieras similares. El valor razonable para cada categoría de 
créditos es calculado mediante el descuento de los flujos de efectivo esperados hasta 
su vencimiento. 
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La determinación de la tasa de descuento es producto de la comparación ente las tasas 
de referencia establecidas por el mercado, el resultado del estudio de las tasas 
utilizadas por otras instituciones financieras del país y las proyecciones fijadas por la 
Administración, con el fin de lograr una tasa promedio, la cual refleja el riesgo de 
crédito, flujo de efectivo y tasas de interés descontadas son determinadas por juicios 
de la Administración utilizando información disponible en el mercado. 

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

(i). Riesgo de Crédito 
Es el riego de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero que es 
propiedad 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 origino el activo financiero 
respectivo. 

A la fecha del estado de situación financiera no existen concentraciones 
significativas de riesgo de crédito. La máxima exposición al riesgo de crédito esta 
representada por el monto en libros de cada activo financiero, en el estado de 
situación financiera. 

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 
su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 

(ii). Riesgo de mercado 
Es el riesgo en que el valor de un activo financiero de La Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionados y otras variables financiera, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

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. 

(iii). 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 y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito. 
Mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y 
regulatoríos y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente 
aceptados . 
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(iv). Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que La Compañía no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones, por causa, entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones y 
la falta de liquidez de los activos. 

Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que 
determinan la porción de los activos de La Compañía que deben ser mantenidos, 
para esto, la información detallada de las inversiones realizadas para la cobertura del 
coeficiente de liquidez, será presentada por el Departamento de Cumplimiento de la 
Compañía, de manera mensual a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

El acuerdo No. 4-2011 de 27 de Junio de 201 J de la Superintendencia de Mercado 
de Valores, establece que la Compañía debe mantener en todo momento el volumen 
de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo, 
del treinta por ciento (lO%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año. 

Al 31 de diciembre de 20 13, La Compañía mantenía activos aptos para el 
cumplimiento del coeficiente de liquidez por un monto de B/. 1 ,499, los cuales 
exceden los pasivos corrientes. 

(v). Administración de Capital 

El acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 de la Superintendencia de Mercado 
de Valores (antes Comisión Nacional de Valores), establece que La Compañía 
deberá constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento un patrimonio 
total mínimo de B/.250,000 (8/. 350,000 a partir de 2014). Para estos efectos, la 
Compañía entregará trimestralmente y anualmente, informes donde haga constar que 
está cumpliendo con estos requisitos. 

El patrimonio total mínimo corresponde al capital de La Compañía y está 
representado por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha del 
balance; mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago respecto al valor 
nominal; ganancias o pérdidas generadas en ~jercicios anteriores y la utilidad o 
perdida generada del ejercicio y capital pagado en exceso. 

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

Las políticas de La Compañía sobre la administración de capital son de mantener un 
capital, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía 
reconoce la necesidad de mantener un balance entre los retornos a los accionistas y 
la adecuación de capital requerida por el ente regulador. 
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Al 31 de diciembre de 20 13, La Compañía mantiene un patrimonio neto de 
B/. 459,628 lo cual cumple con lo dispuesto en el Articulo 4 del Acuerdo 4-2011 de 
27 de Junio de 2011 con respecto a la adecuación de capital requerida, el cual se 
detalla a continuación: 

2013 2012 

Capital en acciones B/. 500,000 B/. 500,000 
Capital adicional pagado 410,000 o 
Déficit acumulado (450,372) o 
Cuentas por cobrar accionistas o (188,771) 

Bl. 459,628 B/. 311 ,229 

(vi). Riesgo de Sistema Judicial y Regulación 

Tanto el Sistema Judicial, La Ley, como en Regulador, en la República de Panamá, 
muestran ciertas debilidades en su accionar, al permitir entre otros asuntos de 
importancia para el inversionista, o no exigir prácticas claras de manejo de fondos 
de terceros como: 

La no exigencia de buenas prácticas de gobierno corporativo en la Casa de Valores, 
el no limitar el número de años que una Casa de Valores puede generar pérdidas 
consecutivas, el no limitar el número de años que una Casa de Valores puede 
generar flujos de efectivo negativo en sus operaciones; la falta de mecanismos 
eficientes para evitar transacciones con terceros en las Casas de Valores, 
principalmente en el extranjero y que las mismas no sean registradas y detectadas 
oportunamente, si estuvieran fuera de lo que la ley estipulo o afecto a los 
interesados; entre otros. 

Además el Sistema Judicial del país tiene ciertas ingerencias en las decisiones del 
regulador, que impiden que este último pueda ejercer su papel de manera más 
eficiente y eficaz de cara al inversionista y mercado de valores. 

13. Uso de Estimaciones 

CPAAI 
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La gerencia de CASA REAL DE VALORES, S.A, ha efectuado algunas estimaciones y 
supuestos relacionados al informe de activos, pasivos y resultados y la revelación de 
contingencias, al preparar estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. Las estimaciones importantes particularmente susceptibles a cambios 
significativos se relacionan con la determinación de la depreciación. 
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14. Unidad Monetaria 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/. )> la unidad monetaria de la 
República de Panamá. El balboa está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de Norteamérica. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio, y en su lugar el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica circula como moneda 
de curso legal. 

NOTA C- EFECTIVO EN BANCOS 

Al 31 de Diciembre de 2013> el efectivo en bancos se detalla así: 

CPAAI 
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Capital Bank- plazo fijo 
Capital Bank- Cuenta de Ahorros 
Capital Bank - Cuenta corriente 
Interactive Brokers LLC 
Caja menuda 

B/. 

B/. 

15 

CPAITAX~ 
Chambonett y Asociados 

Desde 1990 
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2,792 
1,001 

11 
474,984 B/. 

o 
250,821 

491 
o 
o 
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NOTAD- MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA 

Al 31 de Diciembre de 20 13, el mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada se 
detalla así: 

2013 

Activos Fijos 
Saldo inicial 
Aumento 
Disminución 
Saldo final 

Depreciación 
Acumulada 
Saldo inicial 
Aumento 
Disminución 
Saldo final 

Saldo neto 

2012 

Activos Fijos 
Saldo inicial 
Aumento 

Saldo 'final 

Depreciación 
Acumuhtdn 

Saldo inicial 
Aumento 
Saldo final 

Saldo neto 

• ' ... 
CPAAI 
CPA AOBOCIATI:S 
INTERNA TKlNAL 

Total 

B/. 97,365 B/. 
2,541 

{66, 165) 
33,741 

{36,261) 
(11 ,341) 

25,760 
(21,842) 

B/. 11,899 B/. 

Total 

B/. 96,854 B/. 
511 

97,365 

(24,879) 
(11,382) 
(36,261) 

B/. 61,104 B/. 

Mobiliarios 
y Egui(!o Egui(!O de 

de Oficina Cóm(!uto 

18,339 B/. 8,684 
325 o 

o o 
18,664 8,684 

(8,641) (5,495) 
(2,262) (1,737) 

o o 
(10,903) (7,232) 

7,761 B/. 1,452 

Mobiliario 
y Eguil!o de Eguiuo de 

Oficina Cómputo 

18,339 B/. 8,684 
o o 

18,339 8,684 

(6,398) (3,758) 
(2,243) (1 ,737) 
(8,641) {5,495} 

9,698 Bl. 3,189 
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Programas 

Bl. 4,177 B/. 
2,216 

o 
6,393 

(2,429) 
(1,278) 

o 
(3,707) 

B/. 2,686 B/. 

Programas 

B/. 3,666 B/. 
511 

4,177 

(1 ,644) 
(785) 

(2,429) 

B/. 1,748 B/ . 

Mejoras a la 
J!rOJ!iedad 
Arrendada 

66,165 
o 

{66,165) 
o 

( 19,696) 
(6,064) 
25,760 

o 

o 

Mejoras a la 
J!rO(!iedad 
Arrendada 

66,165 
o 

66,165 

(13,079) 
(6,617) 

(19,696) 

46,469 

TAX(O 
LABOR 



1 

CASA REAL DE VALORES, S.A 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

NOTA E-CUENTAS POR COBRAR COMISIONES 

Al 31 de Diciembre de 2013 ~ las cuentas por cobrar a comisiones se detallan así: 

2013 
Cuentas por Cobrar Comisiones 

Cuentas por Cuentas por 

Saldos: Cobrar J!!!.g!!! Saldo Neto 

Friends Providen 
Pic.tet 

H/. 26,084 B/. O B/. 26,084 
8,411 o 8,411 

Bridge Capital 33 o 33 
B/. 34,529 B/. O B/. 34,529 

NOTA F- DEPÓSITO EN GARANTÍA 

Al 31 de Diciembre de 20 l3, los depósitos en garantía se detallan así: 

2013 2012 

MIVI - alquiler B/. 4,266 B/. 4,266 
PANAMAX HOLDING 2,074 o 
EDEMET -luz 60 60 

B/. 6,400 B/. 4,326 

NOTA G- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 

Al 31 de Diciembre de 20 1 3, los gastos pagados por adelantado, se detallan así: 

Adelanto a vacaciones 
Adelanto a honorarios ·(Quijano & 
Quijano) 

8/. 

Bl. 

2,697 B/. o 

461 o 
3,158 B/. o - ----

NOTA H- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

Al 31 de Diciembre de 2013, las c.uentas por pagar a proveedores se detallan así: 

• .... 
CPAAI 
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Corrientes 
Vencidas 

B/. 

B/ • 
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2,519 B/. 6,997 
207 1,067 

2, 726 B/. __ __;;8~,0;..;;6...;.4 
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NOTA 1- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

Al 31 de Diciembre de 2013, los gastos acumulados por pagar, se detallan así: 

Caja de Seguro Social por pagar B/. 945 B/. __ ...;8;;.;;3~2 

NOTA J- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Al 31 de Diciembre de 2013, las otras cuentas por pagar, se detallan así: 

2013 2012 

A viso de operación por pagar B/. 11 ,316 B/. o 
Otras o 194 

B/. 11,316 B/. 194 

NOTA K-CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 

Al 31 de Diciembre de 2013, Las cuentas por pagar accionistas, no exigen abono mensual, no 
devengan intereses, ni tienen fecha específica de vencimiento 

NOTA L- CAPITAL EN ACCIONES 

Al 31 de Diciembre de 2013, el capital en acciones se detalla así: 

Ca~ital en acciones1 autorizado v ~a&ado al 2013 2012 
inicio 

250 acciones con un valor nominal de B/.1 ,000 
(Un balboa) cada una Autorizadas, emitidas y 
en circulación. B/. 250,000 B/. 250,000 

Ca~ital en ~•ccioncs pagado adicional 

250 acciones con un valor nominal de B/.1 ,000 
(Un balboa) cada una Autorizadas, emitidas y 
en circulación. 250,000 250,000 

B/. 500,000 B/. 500,000 
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Hasta el año 2012, mediante acuerdo establecido con los accionistas, la Empresa disminuye 
las pérdidas cada período, con aportes adicionales al patrimonio para así mantener constituido 
y libre de gravámenes, en todo momento un patrimonio total mínimo de B/. 250,000. En el 
2013 los accionistas mantienen aportes adicionales al capital de la empresa 

Estos aportes son efectuados por transferencias Bancarias a la Casa de Valores por los 
accionistas que manifestaron un plan de negocio para hacerle frente a dicha situación 
financiera. Entre las que podemos mencionar, la restructuración de su capital accionario, la 
inversión en valores y la compra y venta de documentos rentables. 

En septiembre del año 2012, los accionistas de la Empresa vendieron la misma a otros 
accionistas (Inversora CRV), cuya transacción de compra y venta fue aprobada en tiempos 
oportunos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá. 

NOTA M- CAPITAL ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA 

Al 31 de Diciembre de 2013. CASA REAL DE VALORES, S.A de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y regulaciones establecidas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores constituye un capital social efectivamente pagado de 
B/.500,000; y un saldo neto en sus cuentas de capital de B/. 459,628, el cual cumple con el 
encaje legal establecido de 8 /. 250,000 (8/. 350,000 en el 2014). 

La Empresa adoptó lo establecido en el acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011, modificado 
por el Acuerdo8-20l3 del 18 de Septiembre de 2013; en cuanto a su Relación de Solvencia, 
Fondos de Capital, índice de liquidez y Concentraciones de Riesgos de Crédito las cuales 
entran en vigencia a partir del mes de Noviembre de 2013. 

NOTA N- APORTACIÓN DE SOCIOS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS 

Hasta el nño 2012, tal y como se viene realizando desde el año 2009, en reunión de junta de 
accionistas, los accionistas decidieron no hacer exigible parte del saldo adeudado a estos por la 
empresa. Las Normas Internacionales de Información Financiera exigen que el monto no 
exigible sea registrado como ingreso para la empresa y clasificado como otros ingresos. 
Producto de dicha decisión la empresa registro como otros ingresos la suma de 8/.291 ,858 en 
el 20 12 agotando todas las cuentas por pagar a accionistas en el año 2012. Para el año 2012 
dicha decisión produjo una cuenta por cobrar a los accionistas de la empresa, por la suma de 
8 /. 188,771 el año 2012; sin embargo en el año 2013 dicho saldo fue llevado contra el Déficit 
Acumulado de la Empresa. 

Como se explica en la Nota P La Empresa incrementó su cartera bajo administración en 
8 /.24,237,616 en el2013 la cual mantenía (8/. 165,908 en el 2012) con lo cual espera mejorar 
su situación financiera a partir del año del año 2014. 
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Por otro lado en el año 2013 la empresa incurrió en gastos adicionales no operativos por 
B/. 61,907 que se detallan así: 

A viso de operación, gasto de viajes, foro y 
mudanza 

NOTA Ñ- IMPUESTOS 

8/. 61,907 B/. o 

El Párrafo 2, del Artículo 699 del Código Fiscal de ]a República de Panamá, exige que las 
declaraciones juradas de rentas coincidan con los estados :financieros del contribuyente, 
presentados a los bancos e instituciones financieras del país. La no congruencia de la 
declaración jurada de rentas con los estados financieros o NIIF' s, podrá de probarse, ser 
considerado como defraudación fiscal. 

Las declaraciones juradas, así como las otras obligaciones fiscales, por el período terminado el 
31 de Diciembre de 20 13 están sujetas de revisión por parte de las autoridades fiscales del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Además, La Empresa tiene. la responsabilidad de cumplir 
con ciertos requisitos estipulados en el Código Fiscal, Código de Comercio, Código de 
Trabajo, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y otras leyes generadas y especificadas que 
lo regula. 

NOTA O- DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Al 31 de Diciembre de 2013, la distribución de activos y pasivos geográficamente se detallan así: 

2013 Panamá Exterior Total 

Activos 
Efectivo en Caja y Banco B/. 23,983 D/. 1,001 B/. 24,984 

Inversión en Depósito a plazo fijo 450,000 o 450,000 

Préstamos por pagar B/. 473,983 B/. 1,001 B/. 474,984 

2012 Panam~í Exterior Total 

Activos 
Efectivo en Caja y Banco B/. 251,312 B/. o B/. 251,312 

Inversión en Depósito a plazo fijo o o o 
Préstamos por pagar B/. 251,312 B/. o B/. 251,312 
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NOTA P- ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN 
(CUSTODIA DE TERCEROS) 

De acuerdo con La Administración, CASA REAL DE VALORES, S.A mantiene bajo 
administración en concepto de cartera de inversión no discrecional de terceros por riesgo y 
cuenta de los clientes la suma de veinticuatro millones doscientos treinta y siete mil seiscientos 
dieciséis balboas (8/. 24, 184,616) al 31 de diciembre de 2013 y 8/. 165,908 al 31 de 
diciembre de 2012. 

La Compañía amparada bajo la Licencia de Casa de V al ores otorgada por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, ofrece el servicio de intermediación, administración o custodia de 
valores a terceros. La custodia de títulos valores, la casa de valores la tiene subcontratada con 
Sousa Barros Securities y el efectivo de clientes no forma parte integral del balance al 31 de 
diciembre de 2013 para cumplir con la regulación vigente (Ley. 67 del 01 de Septiembre de 
2011 en su artículo 230). 

La administración considera que no existe riesgo de pérdidas para la Compañía, en tanto estos 
servicios sean prestados de acuerdo con los términos de los acuerdos con las contrapartes. 

Al 31 de diciembre de 20 13, la Compañía no poseía cartera bajo administración discrecional de 
terceros. 

NOTA Q-APROBACIÓN Y EMISIÓN 

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la administración de la empresa, para su 
emisión final el 7 de marzo de 20 14 . 

CPAAI 
CPA A.I!I80C&A1Y8 
eNTERNATIQINAI.. 
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CASA REAL DE VALORES, S.A 
Detalle de Gastos Generales y Administrativos 
Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2013 

llil 

Servicios Profesionales B/. 89,143 

Alquiler de Local 39,520· 

Salarios 24,650 

Dietas 9,000 
Membresía Cuotas y Suscripciones 6,237 

Tasa Comisión Nacional De Valores 5,525 

Impuestos Generales 4,963 

Cuota Patronal 4,005 

Recargos y Multas 3,459 

Reparaciones y Mantenimiento 3,224 

Te.léfono y Comunicaciones 3,074 

Energía Eléctrica 3,073 

Mensajería 2,600 

Útiles de Oficina 2,455 

Aseo 2,187 

Décimo tercer mes 2,116 

Atención a Clientes 1,849 

Envíos 1,220 

Transporte 785 

Gasto de representación 750 
Seminarios 350 

Legales y Notariales 349: 

Vacaciones 318 

Atención personal 313 

Tasa única 300 
Fumigación 75 

Cafetería 57 

Anuncios y Publicidad o 

B/. 211,597 

B/. 

B/ . 

~ 

165,869 
44,710 

18,000 

23,400 
165 

5,500 
4,167 

2,768 
1,989 

4,036 

2,673 

3,267 

1,800 
626 

282 
1,500 

1 '141 
178 

12 

o 
835 
724 

o 
o 
o 

lOO 
94 

300 

284,136 

TAxfO 
LABOR 



Circuito Notarial de Panamá 

'' 
AEPUBLICA DE PANAMA ... 

1 

2 
- - ------------------DECLARACI ON NOTARIAL JURADA-------------------

3 

4 
En la ciudad de Panamá, Repúbl i ca de Panamá y Cabecera del Circuito 

5 
Notaria l del mi s mo nombre a los trece (13) días del mes de marzo de dos 

6. mil ca torce (2014), ante mi, LICDO. DIOHEDES EDGARDO CERRUD AYALA, 

7 Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad 

8 personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171- 301), 

9 comparecieron personalmente: REYNIER PALMA Z., varón, panameño, mayor d e 

10 ed ad , por t a dor de l a cédula de identidad personal número ocho-quinientos 

11 cinco-mi l ochenta y seis (8-515-1086) ; RODRIGO MOLINA, varón , panameí'\o , 

12 ma yor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

••• · ~ 13 número ocho- ciento setenta y ocho-cuatrocientos ochenta y seis ( 8-178-
~ 

14 486) y ERIBERTO DRAPES, varón, pana meño, mayor d e edad, porta dor de la 

15 cédula de identidad personal número tres-noventa y seis-noventa (3-96-

16 90), e n sus calidades de Presidente, Secretario y Contador respectivamente 

17 de CASA REAL DE VALORES, S.A. , sociedad anónima inscrita a l a Ficha se i s 

18 uno nueve uno siete dos ( 619172) y Documento uno tres cinco ocho cinco 

19 ocho cuatro ( 1358584) d e la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 

20 Registro Públ ico, personas a quienes conozco , a fin de dar cumplimiento 

21 a las di spo s iciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7 - 02) de 

22 catorce (14) de Octubre de do s mi l dos ( 200 2 ) de la Comisión Naciona l de 

23 Valores de la República de Panamá , por ese medio dejan constancia bajo la 

24 
gravedad d e l juramento, l o s iguiente:----------------------------------------

25 
a. Que hemos revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

26 
periodo del treinta y uno (31) de di c iembre de dos mi l trece (2013) . --

. ,. 
27 

b. Que a nuestro juicio, los Es t ados Financieros no contienen 

28 
informaciones o declaraciones fal sas sobre hechos de importancia , n i 

29 
omiten información sobre hechos de impor tancia que deban se r divulgados 

, .. en v irtud del Decreto ley uno ( l) de mi l novecientos noventa y nueve 
30 

'" 
,, ' 



',.·. 

'. 

(1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

2 declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a 

3 la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.--------------------

4 e. Que nuestro juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra 

5 información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente 

6 en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

7 operaciones de CASA REAL DE VALORES,S.A., para el período correspondiente 

8 del uno ( 1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de 

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

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

11 d.1 Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

12 internos en la empresa.---------------------------------------------------

13 d. 2 Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que . ·" ~ . 

14 toda la información sobre CASA REAL DE VALORES, S .A., sean hechas de su 

15 
conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes 

16 
han sido preparados.-----------------------------------------------------

17 
d.3 Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de CASA REAL 

18 
DE VALORES, S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión 

de los Estados Financieros.--------------------------------------------
19 

20 
d. 4 Hemos presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones 
21 

efectuadas a esa fecha.--------------------------------------------~------
22 

e. Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los a u di tares de 
23 

CHAMBONETT Y ASOCIADOS, lo siguiente:------------------------------------
24 

( 25 
e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del 

1 

J 26 
diseño y operación de los controles internos que puedan afectar 

negativamente la capacidad de CASA REAL DE VALORES, S.A. para registrar, 
27 

procesar y reportar información financiera, e indicando a los a u di tares 
28 

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

29 
e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la 

30 
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----~~.:~·~~.: .• . ~ ~~·~~).i~ J Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Pana~á 

REPUBLICA DE PANAMA 

·-. 
admini s trac ión u ot r os empleados que ej erzan un rol significativo en 

la ejecución de l os c ontroles internos d e CASA REAL DE VAWRES, S.A.-----

f. Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los audito r es e xternos 

la existencia o no de cambios significat ivos en los c ontroles inte rnos de 

CASA REAL DE VALORES, S.A. o cualesquiera otros f ac tore s 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 Comisión Nacional 

de Valores.---------------------------------- -----------------------------

Leida como le fue en presencia de los test i gos instrumentales ANA 

BALLESTEROS, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-

cuatrocientos cuarenta y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345 ) y 

YESIBELL MENDOZA, portadora de la cédula de identidad personal número 

ocho-ochocientos veintisiete-dos mil noventa y nueve (8 - 821-2099), ambos 

mayores de edad, pana meños y vecinos de esta c iuda d, personas a quienes 

conozco y son há biles para ejercer e l cargo, la encontraron conforme, l e 

impartieron su aprobación y la fi rman todos para cons tancia por a n te mi, 

el Notario que doy fe.---------------------------------------------------

ANAQ~ 
LICDO. DIO 

• 29 
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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

AEPUBLICA DE PANAMA ' 

=====-=-=--===========--=::========================================== 
--- -------- ------ ---DECLARACI ON NOTARIAL JURADA-- - - - ------ --------

' =====--=====-
4 

En l a c iudad d e Panamá, República de Panamá y Cabecera del Ci rcuito 

5 
Notarial del mismo nombre a los trece (13) días d e l mes de marzo de dos 

6 
mi l catorc e (2014), ante mi, LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, 

7 
Notario Público Quinto del Circuito de Pa n amá , c o n c é dula d e identidad 

8 
personal número o c ho-ciento setenta y uno-tre s c i e n t o s u no (8-171-301), 

9 
c omp a r e c i ó pers onal me n t e: DALILA CRISTINA DAGER GASPARD, mujer , 

10 
v e n e zo l a n a , mayor d e edad, portadora del pasaporte número cero uno nueve . ' 

11 dos nueve ocho tres siete tres (019298373), vecina de esta ciudad, e n s u 

·- 12 calidad de Tesorera de CASA REAL DE VALORES , S.A., s o c i e d a d anónima 
• - ,. 

13 inscrita a la Ficha s e i s uno nueve uno siete dos (619172) y Do cume n t o uno 

... 14 tres cinco o cho c inco o c ho cua t ro (135858 4 ) d e la Sección de .. 
15 Micropel ículas (Merca n til) del Registro Público, persona a quien 

16 c onozco , a f i n d e d a r cump l imiento a las disposiciones contenidas en 

17 el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de c a torce (14) de Octubre de d o s mil 

18 dos (200 2) d e la Comisión Nacional d e Va l o r e s d e l a República de 

19 Panamá, por ese medio deja const a n c i a bajo la gravedad del j uramento, l o 

20 siguiente:---------------------------------------------------------------

21 a . Que h e revisado e l Es tado Fi n a n c i e r o Anual co r r e s pondiente al periodo 

22 del t r e inta y uno (31) de d iciembre de dos mil trece (2013) . - ----------

23 b . Que a mi juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

24 dec laraciones f alsas sobre h e c hos de importancia, ni omi t en información 

25 s obr e hechos de i mportanci a que d e b a n ser divulgados en virtud del 

26 Decreto l e y uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus 

27 reglamentos, o que deban s er divulgados p ara que las declaraciones 

'• 
28 hechas en dicho informe no sean tendenciosas o e ngañosas a l a l uz de las 

29 
circunstanci as en las que fueron hechas.----------------------------------

"'' -''' . • ·30 c. Que a mi juicio l os Es t a dos Fi n a ncieros Anuales y cualquie r otra 

". : , t) ... 
•' \\o,\' l 

, .. , 
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1 

2 

3 

4 

información financiera inc luida en los mismos , representan razona blemente 

en todos sus a spectos la condición financiera y los r esul tactos de las 

operac iones de CASA REAL DE VALORES,S . A., para el período corre spondiente 

del uno (1) de e nero de dos mil t rece (201 3) a l t reinta y u no (31) de 

5 di c iembre de dos mi l trece (2013) .---- ----- --------- ----- ---------------

6 d. Que los fi rman tes:----------------------------------------------------

7 d. l Somos resp onsables del establecimiento y manteni mi ento de cont r oles 

8 internos en la empresa. ----------------- ---------- ----- ----- -------------- -

9 d. 2 Hemo s diseñado l os me c ani smos de contro l in t erno que ga rantic en que 

10 toda la información sobre CASA REAL DE VALORES, S.A., s ean h echas de s u 

11 cono cimiento, part icularme nte durante el periodo en e l que l o s report e s 

12 han sido preparados.-------------------- --------- ----- -------------------

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

d.3 He e va luado la efect i vidad de los cont roles inter nos d e CASA REAL DE 

VALORES, S.A., dentro de los noventa (90} d ías previos a la emisión de 

los Estados Financieros .----------------------- -- --- ----- -------------

d. 4 He presentado en los Es t actos Financieros sus c onc l usiones s obre la 

efect ividad de los cont roles internos c on base en l as evaluaciones 

efectuadas a e sa f echa. --------- ----- ---- ----- ----------------------- -----

e. Que la firmante he r evelado a los audi tore s de CHAMBONETT Y ASOCIADOS, 

l o sig uiente :------------- ----- ----- --------------------------- ----- -----

e.l Todas las deficienc ias s i gnific ativas que sur j a n e n el marco del 

diseño y operac ión d e los controles internos que puedan afectar 

nega tivamente l a capacidad de CASA REAL DE VALORES, S.A. para registrar , 

procesa r y reporta r información fi nanc iera, e i ndicando a los audi tores 

cualquie r debilida d e xistente en l os controles internos .---- -- -----------

e.2 Cualqui e r fraude , d e importa ncia o no, qu e involuc re a la 

administr ación u otros empleados q ue ej erz a n un r ol s ign ificat ivo en 

l a ejecución d e los cont roles i nternos de CASA REAL DE VAU)RES, S.A. - ---

f . Que la fi rmante he r evelado a los a udi tores externos la existencia o 

no de cambios signif icativos en los controles inter nos de CASA REAL DE 
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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

REPUBUCADE PANAMA 

' . 

VALORES , S . A . o cualesquiera otros faccores que puedan afectar en forma 

importante ta les controles con posterior idad a la fecha de su evaluación, 

incluyendo la formulación d e acciones correctivas con respecto a 

deficiencias o debilidades de i mportancia dentro de la empresa .-------- - -

Esta decl aración la hago para ser presentada ante la Comisión Nacional de 

Va l ores.------- --------- -------------------------------- ------------------

Leida como le fue en presencia de los tes t igos instrumentales ANA 

BALLESTEROS, portadora de la cédula. de ident i dad personal número ocho-

cuatr ocientos cuarenta y tres-trescientos cuaren t a y cinco (8-443-345) 

y YESIBELL MENDOZA, portadora de l a cédula de identidad personal número 

ocho-ochocientos veintisiete- dos mi l noventa y nueve (8 -827 - 2099) , ambos 

mayores de edad, panamenos y vecinos d e esta ciudad, personas a quienes 

conozco y son hábiles para ejerce r el cargo, la encontraron conforme, le 

impartieron su aprobación y la firman todos para cons t a ncia por ante mi, 

el Notario que doy fe . 

V{&1tv// r{r/;m . . Y€SI~LL J,t:r;OZA 

LICDO. DI~L~ 
NOTARIO PUBLICO QUINTO 


