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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA Y 
ACCIONISTAS DE: CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de CMC ASSET MANAGEMENT, 
CORP., que comprenden el Estado de Situación al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Estado de 
Resultados, de Cambios al Patrimonio y Estado de flujo de efectivo por los años te1minados en esas 
fechas y un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración para 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 sean razonables conforme a las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en 
nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Estas 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. 

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. 

La organización auditada tiene elementos que confrontan el principio de contabilidad generalmente 
aceptados denominado Negocio en Marcha, el cual establece la suposición de continuidad previsible de 
sus operaciones en el futuro, por ejemplo la no generación de ingresos en su actividad principal durante 
el periodo 2013. 
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Opinión 

En nuestra opinión, salvo los efectos relacionados al principio de contabilidad generalmente aceptado de 
Negocio en Marcha que conllevan los estados financieros presentan razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de CMC ASSET MANAGEMENT, CORP., al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Panamá 20 de marzo, 2014 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP 
Estado de Situación 

Al 31 de Diciembre de 2013 Comparativo con cifras de Diciembre 2012 
(Cifras en Balboas) 

Dic.-20 13 Dic.-20 l2 

ACTIVOS 
Corriente 

Efectivo y Bancos 
Cuentas por Cobrar Netas 
Cuentas por Cobrar Otras 

Total de Activo Corriente 
Propiedad, Planta y Equipos 

Mobiliario y Equipo de Oficina 
y Computo 

Mejoras a Locales Arrendados 

Notas 

5 

6 

7 

Depreciación Acumulada 7 

Total Propiedad Planta y 
Equipos 
Otros Activos 

Depósitos de Garantías 8 

Gastos pagados por anticipado 9 
Total Otros Activos 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivo Corriente 
Préstamo Capital Bank 
Cuentas por Pagar 

Impuestos y Retenciones 
Total de Pasivo Corriente 

Pasivos Financieros a Largo 
Plazo 

Cuentas por Pagar Accionistas 
Patrimonio de los Accionistas 

Capital Pagado 
Pérdidas Acumuladas 
Total de Patrimonio de los 

Accionistas 
TOTAL DE PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

10 

10 

11 

12 

248,474 
62,774 

6,000 
317,249 

15,530 
15,500 

(19,321) 

11 ,709 

2, 139 
4,945 
7,084 

336,042 

149 
149 

5,263 

688,000 
(357,370) 

330,630 

336,042 

El Estado de Situación - Anexos debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte de los Estados Financieros 

291,917 
107,350 

6,000 
405,267 

15,531 
15,000 

(10,918) 

19,612 

2,139 
10,945 
13,084 

437,963 

61 ,846 

128 
61,974 

976 

575,000 
( 199,987) 

375,013 

437,963 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
ESTADOS DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2013 Comparativo con cifras Diciembre 2012 
( Cifras en Balboas) 

INGRESOS 

Comisiones 
Otros Ingresos 

Total de Ingresos 

GASTOS 

Notas 

15 

Generales Administrativos (Anexo A ) 

Depreciación y Amortización 
Gastos Bancarios y 
Financieros 

Total de Gastos 

Pérdida Bruta 

Otras pérdidas integrales 
Inversiones disponibles para la 
venta 

Impuesto sobre la renta 

Pérdida Neta 

16 

El Estado de Resultados- Anexos debe ser leído en conjunto con las 
notas que forman parte de los Estados Financieros 

Dic.-2013 Dic.-2012 

149,350 
6,005 6,000 
6,005 155,350 

152,047 180,429 

8,403 8,323 

2,938 3,701 
163,388 192,453 

(157,383) (37,103) 

o o 

(157,383) (37,103) 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Al 31 de Diciembre de 2013 Comparativo con cifras de Diciembre 2012 

(Cifras en Balboas) 

Acciones Capital pagado Perdidas 

Comunes en Exceso Acumuladas 

Nota 

Saldo ai3J de diciembre de 2012 
Emisión de Acciones 11 390,000 (162,884) 

Aporte a capital 185,000 

Total de pérdidas del periodo 11 {37,1 03) 

Saldo al 3 t de diciembre de 2012 575,000 o ( 199,987) 

Aporte a capital 113,000 

Total de pérdidas integrales del periodo ( 157,383) 

Saldo al31 de diciembre de 2013 688,000 o (357,370) 

Aumento de capital 
Ajustes a Periodos anteriores 

Total de perdidas integrales de período 

Saldo al30 de diciembre de 2013 688,000 o (357,370) 

El Estado de Cambios al Patrimonio- Anexos debe ser leído en conjunto con las notas que forman parle de los 

Estados Financieros 

Total del 

Patrimonio 

227,116 

185,000 

{37, 103) 

375,013 

113,000 

( 157,383) 

330,629 

330,629 

7 



CMC ASSET MANAGEMENT, CORP 
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

Al31 de Diciembre de 2013 Comparativo con cifras de Diciembre 2012 
( US $ Dólares ) 

Flujo de Caja producto de las Actividades Operacionales 

Pérdida Neta 
Ajustes para reconciliar los ingresos netos al efectivo neto 

Depreciación 
Cuentas por Cobrar Netas 

Cuentas por Cobrar Otras 
Gastos Anticipados 
Préstamo por Pagar Capital Bank 

Cuentas por Pagar 
Impuestos y Retenciones por pagar 

Otros Pasivos 

Flujo Neto producto de las Operaciones 

Flujo de Efectivo producto de las actividades 
de inversión 

Adquisiciones Propiedad Planta y Equipos, y Mejoras 

Efectivo Neto usado en Actividades de Inversión 
Flujo de Efectivo producto de las Actividades 
de Financiamientos 

Capital Pagado 
Capital Pagado en Exceso 
Cuentas por Pagar accionista 

Flujo Neto producto de las Actividades de Financiamientos 

Aumento (Disminución) Neto en Efectivo 

Resumen 
Saldos de Efectivo al Final del Período 
Saldos de Efectivo al Inicio del Período 

Aumento (Disminución) Neto en Efectivo 

Dic.-2013 

(157,383) 

8,403 
44,577 

6,000 
(61 ,846) 

21 

(160,228) 

(500) 

(500) 

11 3,000 

4,287 

11 7,287 

43,442 

248,474 
29 1,91 7 

43,442 

El Estado de Flujo de Efectivo- Anexos debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
de los Estados Financieros 

Dic.-2012 

(37,103) 

8,324 
(82,350) 

(6,000) 
20,055 
6 1,846 

(2,460) 

190 

(37,498) 

(15,925) 

(15,925) 

185,000 

185,000 

131,577 

131 ,577 
160,340 

291,917 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

A 1 3 1 de diciembre de 20 13 

(B/. Balboas) 

(1) Información General y Naturaleza del Negocio: 

CMC ASSET MANAGEMENT, CORP., es una compama constituida como sociedad 
anónima de acuerdo a las leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público, 
sección de micropelícula mercantil a la ficha 679693 y Documento No. 1671085. Y su actividad 
económica principal consiste en el negocio de casa de valores. La compañía cuenta con una 
licencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores (antes 
Comisión Nacional de Valores) de la República de Panamá Mediante la Resolución N° CNV-
43-1 1 del 22 de febrero de 201 l . 

Las oficinas están ubicadas en Punta Pacífica, Edificio Torre Las Américas, Oficina 203 

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

Director - Presidente: 
Director - Secretario: 
Director - Tesorero: 

Operación: 

Ronnic Efren Eidcman Solís 
Pedro José Rojas Chirino 
Gonzalo Machado Colmenares 

Las operaciones de las Casas de Valores en Panamá están reguladas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de Valores) de acuerdo con la legislación 
establecida en Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999. Las Compañía deberá cumplir con las 
normas legales y acuerdos existentes según la Superintendencia del Mercado de valores (antes 
Comisión Nacional de Valores). 

Autorización para la emisión de los Estados Financieros: 
Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por Gerencia General de la 
compañía y en coordinación con su administración, el 15 de enero de 2014. 

Aspectos rcgulatorios 
Ley de Valores en Panamá 
Con vigencia a partir del 02 de septiembre, se promulgó la ley N°67 del O 1 de septiembre de 
2011 la cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y Reforma del Decreto Ley 1 
de 8 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 transparencia, con especial protección de los derechos de los 
inversionistas. 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de políticas de contabilidad más importantes: 

(a) Bases de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo hi stórico. La 
administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de información Financiera (NIF), ha efectuado ciertas estimaciones contables y 
supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
de la Compañía, las cuales afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y reve laciones 
de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en 
e l estado de resultados durante el periodo. Las estimaciones y supuestos re lacionados, 
consideran experiencias históricas y otros varios factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones. 

Los estados financieros están presentados 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 utili zado como moneda de curso legal. 

(b) Transacciones en Moneda Extranjera 
Los activos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la tasa de cambio 
vigente a la fecha del balance de situación. Las transacciones en moneda extranjera son 
registradas a las tasas de cambios vigentes 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 e l estado de perdidas integrales. 

(e) Equipos, mejoras y mobiliario neto 
Los equipos, mejoras y mobiliario están registrados al costo de adquisición. Las renovaciones y 

mejoras importantes, que alargan la vida de los activos son capitalizadas. Los reemplazos 
menores, reparaciones y mantenimientos que no mejoran el activo ni prologan su vida útil , son 
contabilizados a gasto de operaciones en la medida que se efectúan. 

Los gastos depreciaciones y amortizaciones se cargan a las operaciones corrientes utilizando el 
método de línea recta considerando la vida útil de los activos. La vida útil estimada de los 
activos se resume como sigue: 

Mejoras a la propiedad 
Equipo de cómputo y programas 
Mobiliario y equipo de o ficina 

5 años 
3 años 
3 años 

La vida útil y valor residual estimado de los activos se revisa, y se ajusta si es apropiado en cada 
fecha del balance de s ituación financiera . 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes a continuación: 

Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los 
cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. El va lor en 
libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable estimado. La cantidad 
recuperable es la más alta entre e l valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en 
uso. 

(d) Ingresos por comisiones 
Las comisiones sobre corretaje de valores, colocación, agente de pago y transferencias, custodia, 
compensación y otros servicios son reconocidos como ingreso cuando el servicio relacionado es 
prestado. Estas comisiones inc luidas como ingresos por comisión en el estado de resultados. 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en una 
entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las actividades de la 
Compañia se re lacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el 
balance de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. 

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

La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de 
vender y valor en uso. 
Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (antes Comis ión Nacional de Valores de Panamá), en lo concerniente a 
concentraciones de riesgo, liquidez y capitalización, entre otros. 
La administración está dando seguimiento al impacto que la crisis financiera mundial pueda 
tener sobre la economía en Panamá y en otros países donde la Compañía opera, incluyendo el 
posible efecto sobre los activos financieros, pasivos financieros, resultados y liquidez de la 
Compañía. Debido a la incertidumbre mundial acerca de cuándo esta c ri sis será estabilizada o 
resulta, la administración no puede prever el efecto final de la misma. Los principales riesgos 
identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, mercado operacional, y liquidez o 
financiamiento, los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo 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 adquirió u origino el activo financiero respectivo. 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, Continuación: 

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

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

(b) Riesgo de Mercado 
Es e l 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 accionarios, y 
otras variables financieras, 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 
monitorcar los distintos factores que puedan afectar el valor del instrumento financiero. Su 
administración y monitoreo se realizara a través de reuniones periódicas conformadas por 
personal c lave, donde presentara la información pertinente y se tomaran las medidas necesarias. 

(e) Riesgo de tipo de cambio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctué 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 administración de la Compañía lleva un control mensual de la posición en moneda local, y 
mantiene una posición conservadora. 

(d) Riesgo de Tasa de interés del Flujo de Ejectivo y del Valor Razonable 
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 nujos futuros de efectivo de un instrumento financiero 
fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. 
Para mitigar este riesgo la administración fijara límites de exposición al riesgo de tasa de 
interés. 

(e) Riesgo de precio 
El riesgo de precio es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctué 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 todos los títulos negociados en el mercado. 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, Continuación: 

(/) 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 
requerimiento legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 
Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre 
otros 

(g) 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 en instrumentos de alta liquidez y límites 
de plazo. 

El Acuerdo No. 4-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores (ante comisión Nacional 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 (30%) de la 
totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. 

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. 

(h) Administración de Capital 
El Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 de la Superintendencia del 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 8 /. 350,000. Para estos efectos, la 
Compañía entregara trimestralmente y anualmente, informes donde haga constar que está 
cumpliendo con este requisito. 

El patrimonio total minimo corresponde al capital de la Compañía 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 
ejercicios anteriores y la utilidad o perdida generada del ejercicio. 

La Unidad de Cumplimiento de la Compañia es la encargada de monitorear el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de capital. 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, Continuación: 

Las políticas de la Compañía sobre la administrac ión de capital son de mantener un capital, el cual 
puede sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía reconoce la necesidad de mantener 
un balance entre los entornos a los accionistas y adecuación de capital requerida por e l ente 
regulador. 

(i) Coeficiente de Liquidez 
El artículo 13 del Acuerdo No 4 de 27 de junio de 2011 , establece que toda Casa de Valores deberá 
mantener un volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, por un mínimo 
del treinta por ciento (30%) del total de sus pas ivos. 

La empresa cuenta con efectivo en bancos locales por la suma de B/. 248,474 el cual al ser 
comparado con el monto total de los pasivos, es decir, la suma de B/. 5,41 2 resu lta en un 
coeficiente de liquidez inferior al 30% máximo requerido. 

(j) Obligación de Revelación de Indicadores 
El artículo 22 del Acuerdo No. 4 de 27 de junio de 20 1 1 establece la obligación de revelar en los 
estados financieros anuales o trimestrales, una serie de indicadores relacionados con la relación de 
solvencia, los fondos de capital , el coeficiente de liquidez y las situaciones de concentración. En 
Adición a lo anterior según acuerdo No. 1 de 12 de junio 20 12 se definió una prorroga de fecha 
efectiva a partir del mes de enero 2013. Según acuerdo 3-2013de l 28 de noviembre del 2012 se 
estableció una nueva prórroga para el l de julio del año 201 3. 
Indicadores requeridos 

(j-l)Relación Solvencia 

Fondos de Capital 

APNR + [(100/8)*VaRnnj + j ( 100/8* Rie)] 

(Sin aplicar 
VaRm) 

(j-2)Fondos de Capital 

Monto Mínimo registrado cierre periodo 

(j-J)Cocficicntc 

de Liquidez 

(j-4.}-5) 
Concentración 

Mayores Situaciones 

Nada que reportar 

Mínimo Máximo Requerido 
SMV 

8. 16% 

7.38% Menos 8% 

248,006 

274,440 Mas 350m 

11 .42% 

0.00% Menos 30% 

1 Menos 10%1 

Fechas 

Ene. 3 1,2013 

Nov 16,2013 

Dic. 3 1, 20 13 

Nov 16,2013 

Oic.3 l 20 13 

Nov 16, 2013 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 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 basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. El ambiente económico actual ha 
incrementado el grado inherente de incertidumbre en estimaciones y supuestos. 

(5) Efectivo en Caja y Bancos: 

Al 31 de diciembre de 2013 el efectivo en Caja y Bancos se detalla a continuación: 

Caja chica 
lnteractivc Brokcr 

Capital Bank 
Priva! Bank- A la vista- Banco Local 

Total de efectivo en Caja y Banco 

Depósito a plazo fijo 
Capital Bank - A Plazo-Banco Local 

Total de Depósitos a Plazo Fijo 

(6) Cuentas por cobrar: 

Las cuentas por cobrar se detallan así: 

Soluciones Informáticas Venezolanas 2000 

Dic.- 13 

184 

360 

13, 129 

84,801 

98,474 

150,000 

150,000 

248,474 

Dic. - 13 

62,774 

Dic. - 12 

141 ,437 

141,437 

150,000 

150,000 

291,437 

Dic. - 12 

107,350 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Mobiliario y equipos 

El mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2013 se detalla a continuación: 

Dic. - 2013 

Mobiliario y Equipo 

Equipos Computo 

Costo 

Balance final 2012 13,025 2,506 

Adiciones 

Balance final 20 l3 13,025 2,506 

Depreciación Acumulada, 
Balance 3,895 754 

Final2012 

Gasto del año 3,839 735 
Balance Final 20 l3 7,733 1,490 
Saldo Neto 5,292 1,015 

Mejoras 
Total 

Propiedad 

15,000 30,531 

500 500 

15,500 31,031 

6,270 10,918 

3,828 
10,098 19,321 
5,402 11,709 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(8) Deposito en Garantía: 

Al 31 de diciembre de 2013 el depósito en garantía se detalla a continuación: 

MJVl (Alquiler de local) 

Total 

(9) Gastos Pagados Por Adelantado: 

Dic. -13 Dic.- 12 

2,139 2,139 

2,139 2,139 

Al 31 de diciembre de 201 3 esta cuenta refleja saldo correspondiente al período contable de 
B/. 4,945 respectivamente 

(JO) Cuentas por pagar: 

Al 31 de diciembre de 2013 las cuentas por pagar, otros para la comparación a continuación: 

Dic.-2013 Dic.-2012 

Impuesto y Retenciones 149 128 

Total 149 128 

(J 1) Cuenta por pagar Accionistas: 

Al31 de diciembre de 2013 de las cuentas por pagar accionistas se detalla a continuación: 

Dic.-13 Dic.-2012 

Cuentas por Pagar Accionistas 5,263 976 

Total 5,263 976 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Cuentas por Pagar Accionistas 

Las cuentas por pagar accionistas no presentan un plan definido de amortización no causa 
intereses. Las mismas tienen su origen, principalmente, en la aportación de fondos para capital de 
trabajo. 

( 12) Capital Social Pagado: 

La estructura de capital pagado de la Compañía, al 31 de diciembre de 2013 se conformaba como 
sigue: 

Capital Social Pagado 

Total 

Dic.-13 

688,000 

688,000 

Dic. -12 

575,000 

575,000 

Según la escritura No 24,162 de 09 de diciembre de 20 11 del Registro Público de Panamá se 
protocoliza el acta sobre el aumento de capital autorizado de la Compañía de B/. 150,000 a 
B/. 1 ,500,000.00. 

Capital Mínimo Requerido: con el objeto de dar cumplimiento a regulaciones vigentes, de la 
Superintendencia del Mercado de Valores se incremento e l capital social pagado de B/ . 688,000. 
Cumpliendo con el capital mínimo requerido según acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio 2011 de la 
Comisión Nacional de Valores. 

Con este incremento, la compañía ya cumple con el requerimiento del artícu lo 4 del acuerdo No. 4 
de 27 de junio de 2011, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (antes Comisión 
Nacional de Valores) y publicado en Gacela Oficial No. 26836-C de 26 de julio de 2011, el cual 
establece que toda casa de valores deberá constituir y mantener libre de gravámenes un capital 
mínimo requerido de Doscientos Cincuenta Mil Balboas (B/.350,000.00). La fecha de entrada en 
vigencia de dicho artícu lo es el 1 de octubre de 2013. 

(13) Activos Bajo Administración: 

La compañía presta servicios a c lientes como admjnistración de inversiones, y tal efecto administra 
cuentas de valores (principalmente accionistas, bonos y otros instrumentos de deuda). Al 31 de 
diciembre de 2013, El Valor en activos bajo Administración es de (0.00) y si hubiese valores los 
mismos son controlados en registros fuera del balance de situación de la compañía. Esta actividad 
se ejerce al amparo de una licencia de Casa de Valores, por cuenta y riesgo del cliente. Debido a la 
naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen riesgos significativos para 
la compañía. 

CMC Assct Managcmcnt, Corp. No posee una cartera de administración discrecional. 
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CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(14) Compromisos y Contingencias: 

Al 31 de diciembre de 2013, CMC ASSET MANAGEMENT, CORP., mantiene con tercero 
compromisos dimanantes del Contrato de Arrendamiento del local donde opera la compañía con 
un canon de arrendamiento mensual de dos mil doscientos ochenta y nueve balboas con cuatro 
centésimos (B/.2,289.04). 

(15) Ingresos (Comisiones): 

Al 31 de diciembre de 2013 los otros ingresos se detallan así: 

Soluciones Informáticas Venezolanas 2000 

Otros Ingresos 

(16) Impuesto Sobre la Renta: 

Dic.- J3 

6,000 

Dic. - 12 

107,350 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República de 
Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos años, al 31 
de diciembre de 2013. 

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

19 



(Anexo A) Gastos Generales y Administrativos 

Al 31 de diciembre 2013 y 2012 los gastos generales y administrativos se detallan a continuación: 

Dic.-2013 Dic.-2012 

Honorarios Profesional 73,466 72,938 
Salarios y Otras Remuneraciones 15,819 15,805 
Licencias 5,375 5,250 
Legales 4,887 15,343 
Alquiler 27,988 27,366 
Servicios de Estructuración 10,000 
Viaje 1,000 

Cuota Patronal 2,729 

Dictas directores 2,085 3,000 

Reparación y Mantenimiento 4911 5,583 

Gastos de Oficina 6,000 6,149 

Teléfono e Internet 2,597 2,219 

Gasto de ITBMS 395 
Electricidad 2,689 1,809 

Cable 525 577 

Útiles de Oficina 1,376 1,52 1 

Gasolina y Lubricantes 258 349 

Atención a Clientes /Empleados 1,128 

Courricr 6 189 

Limpieza y Asco 6 
Estacionamientos y Peajes 6 65 

Suscripciones 172 213 

Cafetería 177 67 

Papelería 77 24 

Publicidad y mercadeo 

Gastos de Intereses 5, 101 

Multas y Recargos 3,094 

Varios 898 1,244 

Total de Gastos Generales 

y Administrativos 152,047 180,429 
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Notaría Pública Quinta 

Circuito Notarial de Panamá 

RE PUBLICA DE PANAMA 

:::;._-:::::R! .. HL :3:'·;: R'l~p,-2:24 
--------------------DECLARACI ON NOTARIAL JURADA----------------------

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

mismo nombre a los once (11) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014) , 

ante mí , LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del 

Circuito de Panamá , con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta 

y uno-trescientos uno ( 8-171-301) , comparecio personalmente : GONZALO FRUCTUOSO 

9 MACHADO, varón , venezolano , mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador del 

10 pasaporte número cero tres tres uno seis cinco cinco cinco dos (033165552) , en 

11 su calidad de Tesorero de CMC ASSET MANAGEMENT, CORP., sociedad anónima inscrita 

12 a la Ficha seiscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y Lres (679693) y 

13 Documento un millón seiscientos setenta y un mil ochenta y cinco (1671085) de 

14 la Sección de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público, persona a quien 

15 conozco , a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

16 Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002) 

17 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá , antes 

18 Comisión Nacional de Valores , por ese medio deja constancia bajo la gravedad del 

19 juramento , lo siguiente:--------------------------------------------------------

20 a . Que he revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al periodo del 

21 treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) .---------------------

22 
b . Que a mi juicio , los Estados Financieros no contienen informaciones o 

23 
declaraciones falsas sobre hechos de importancia , ni omiten información sobre 

24 
hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto ley uno 

25 
(1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o que deban 

26 
ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.-
27 

c. Que a mi juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información 
28 

financiera incluida en los mismos , representan razonablemente en todos sus 
29 

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de CMC ASSET 
30 



2 

3 

4 

5 

6 

MANAGEMENT, CORP., para el período correspondiente del uno (1) de enero de dos 

mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) .--

d . Declara el firmante :---------------------------------------------------------

d.1 Que soy responsable del establecimient o y mantenimiento de controles 

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

d . 2 Que se han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen q'.le 

7 toda la información sobre CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. , sean hechas de su 

8 conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes han sido 

9 preparados . ---------------------------------------------------------------------

10 d . 3 Que he evaluado la efectividad de los controles internos de CMC ASSET 

11 MANAGEMENT, CORP., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los 

12 Estados Financieros . ------------ ---- -----------------------------------------

13 d . 4 Que he presentado en los Estados Financieros mis conclusiones sobre la 

14 

15 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa 

fecha . --------------------------------------------------------------------- -----

16 e . Que el firmante ha revelado a los auditores de MORALES ARCHIBOLD & Ce., lo 

17 siguiente :--------------------------------------------------- -------------------

18 e . l Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operación de los controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad 
19 

20 
de CMC ASSET ~NT, CORP. para registrar , procesar y reportar información 

financiera, e indicando a los auditores cualquier debilidad existente en los 
21 

controles internos .-------------------------------------------------- -----------
22 

23 
e . 2 Cualquier fraude , de importancia o no , que involucre a la administración 

24 
u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los 

controles internos de CMC ASSET MANAGEMENT, CORP.------------------------------
25 

f. Que el firmante ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 
26 

cambios significativos en los controles internos de CMC ASSET MANAGEMENT, 
27 

CORP. o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales 
28 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la 
29 

formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 
30 
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importancia dentro de la empresa.--------------------------------------------

Esta declaración la hago para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado 

de Valores de la República de Panamá, antes Comisión Nacional de Valores.-------

Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales ANA BALLESTEROS , 

portadora de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta 

y tres-trescientos cuarenta y cinco (8 -44 3- 345) y YESIBELL MENDOZA, portadora de 

la cédula de identidad personal número ocho- ochocientos veintisiete-dos mil 

noventa y nueve (8 - 827- 2099) , ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta 

ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la 

encontraron conforme , le impartieron su aprobación y la firman todos para 

constancia por ante mi, el Notario que doy fe . 

LICDO. 

//f 
~----/·/_ // 

DIOMEDES EDGARD CERRUD AYALA 

NOTARIO PUBLICO QUINTO 

'/hkJ Jl1who. 
YESIBELL MENDOZA 
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--------------------DECLARACION NOTARIAL JURADA-------------------

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

del mismo nombre a los once ( 11) días del mes de marzo de dos mil catorce 

(2014) , ante mi , LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público 

Quinto del Circuito de Panamá , con cédula de identidad personal número ocho-

ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301) 1 comparecieron 

personalmente: RONNIE EFREN EIDELMAN SOLIS, varón, panameño , mayor de edad, 

vecino de esta ciudad, portador de la cédula númer-.> PE-cinco-doscientos 

treinta y cinco ( PE-5-235) , en su calidad de Presidente; PEDRO JOSÉ ROJAS 

CHIRINOS, varón , venezolano , mayor de edad, portador de la cédula de 

13 identidad personal número E- ocho- cien mil setecientos cuarenta y cinco (E- 8-

14 100745) , en su calidad de Secretario y CINDY GIOVANI ATENCIO JIMENEZ , mujer, 

15 panameña , mayor de edad , vecina de esta ciudad, con cédula de identidad 

16 personal número ocho- setecientos cinco-mil ciento cincuenta y siete ( 8-705-

17 1157) , en su calidad de Contralor de CMC ASSET MANAGEMENT , CORP., sociedad 

18 anónima inscrita a la Ficha seiscientos setenta y nueve mil seiscientos 

19 noventa y tres (679693) y Documento un millón seiscientos setenta y un mil 

20 ochenta y cinco ( 1671085) de la Sección de Micropeliculas (Mercantil) del 

21 Registro Público, personas a quienes conozco, a fin de dar cumplimiento a 

22 las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce 

23 (14) de Octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de 

24 Valores de la República de Panamá, antes Comisión Nacional de Valores, por 

25 
ese medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente : -----

26 
a . Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual 

27 
correspondiente al periodo del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 

trece (2013) .-------- ----- --------------------------------------- --------- --
28 

b. Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 
29 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información 
30 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto 

ley uno (1) de mil novecientos noventa y n ueve (1999) y sus reglamentos , o 

que deban ser divulgados para que las dec l aracion es hechas en dicho 

informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de l as circunstancias en las 

que fueron hechas . - ---- --------------- ---- - - ------------- ---------------------

c. Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra 

información financ1era incluida en los mismos , representan razonablemente en 

todos sus aspectos la cond1ción financiera y los resultados de las operaciones 

de CMC ASSET MANAGEMENT, CORP., para el período correspondiente del uno (1) 

10 de enero de dos mil doce (2012) al treinta y uno (31) de diciembre de dos 

11 mil trece (2013) . ----------------- ----------------- ----------------------- - -

12 d . Que · los firmantes : d . 1 Son responsables del establecimiento y 

13 mantenimiento de controles internos en la empresa .---d . 2 Han diseñado los 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

mecanismos de control interno que garanticen que toda la información sobre 

CMC ASSET MANAGEMENT, CORP., sean hechas de su conocimiento , part i c ularmente 

durante el período en el que los reportes han sido preparados . -- d . 3 Han 

evaluado la efectividad de los controles internos de CMC ASSET MANAGEMENT, 

CORP., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

Financieros .-- - d . 4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones 

sobre la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones 

efectúadas a esa fecha . -------------------------------------- - ----------- ----

e . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de MORALES 

ARCHIBOLD & CO. , lo siguiente : e . 1 Todas las deficiencias significativas que 

surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos que 

puedan afectar negativamente la capacidad de CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. para 

registrar, procesar y reportar información financiera , e indicando a los 

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

Cualquier fraude , de importancia o no , que invol ucre a la administración 

u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los 

controles internos de CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. ------------------------ ---
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j Circuito Notarial de Panamá 

REPUBLICA DE PANAMA 

f . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la 

2 
existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

3 
CMC ASSET MANAGEMENT, CORP. o cualesquiera otros factores que puedan afectar 

4 
en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

5 evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a 

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

7 Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del 

8 Mercado de Valores de la República de Panamá , antes Comisión Nacional de 

9 Valores.----------------------------------------------------------------------

10 Leida como le fue en presencia de los testigos instrumentales ANA BALLESTEROS 

11 portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos 

12 cuarenta y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345} y YESIBELL MENDOZA, 

13 portadora de la cédula de identidad personal número ocho-ochocientos 

14 veintisiete-dos mil noventa y nueve (8-827-2099), ambos mayores de edad , 

15 panameños y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles 

16 para ejercer el cargo , la encontraron conforme , le impartieron su aprobación 

17 y la firman todos para constancia por ante mi , el Notario que doy fe. 

18 

19 

20 

21 

~~rlSOLIS Q~~NOS 
22 ~~- ~~&s 

CINDY GIOVANI ATENCIO JIMENEZ 
23 

24 

25 

26 

27 
LICDO. DIOMEDES EDGARD CERRUD AYALA. 

28 

29 
NOTARIO PUBLICO QUINTO 

30 
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