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Atendiendo las disposiciones contenidas en ell\rticulo 12.0 del Acuerdo CNV-8-2000 de fecha 22 

de Mayo de 2000, modificado por el Articulo 5.0 del Acuerdo CNV-3-2005 de 31 de marzo de 

2005; remitirnos original y dos (2) copias de los Estados Financieros Auditados correspondiente al 

Periodo Fiscal2013. de la casa de valores GENESlS SECURJTIES. S.A. y CD que comiene dichos 

Estados r.'inancieros Auditados en formato Exccl con sus respectivas Notas en formato PDF, según 

la disposición de la Circular No. SMV -07-20 13 del 1 1 de Diciembre de 20 13. 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo CNV -7-2002 de fecha 14 de Octubre 

de 2002. adjuntamos original y dos copias de la Declaración Notarial Jurada. y de igual forma 

presentamos original y dos copias de la Certificación de Auditoría en las Cuentas de los Cl ientes la 

cual acompaña a la Declaración Jurada (fom1ato adoptado en el Anexo 9) lirmada por el Auditor 

Independiente y Ejecutivo Principal, presentadas ante Notario Público según las disposiciones del 

Acuerdo No. 8-20 13 de 18 de Septiembre de 2013. Articulo 20-A. punto b. 

A la vez, l.!n cumpl imiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 1° del Acuerdo CNV-6-

200 1 de techa 20 de marzo de 200 l. acompaña a los Estados Financieros Anuales Auditados la 

siguiente declaración: 

"Este documento fla s ido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 

disposición del público im·ersionista y del público en general". 

A lentamente. 

~~ 
~dalá Chacón 

Oficial de C umplimiento 

"Entidad con licencia de Casa de Valores Regulada y Supervisada por la Comis ión Nacional de Valores" 

Calle 50, Torre Global Bank, Piso 12, Ofic. 1213, Panamá, Rep. de Panamá - Telfs. : (507) 830.54.59 1 60- genesis.valores@gmail.com 
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GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre 2013 

(Con el informe de los Auditores Independientes) 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que 
el contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 

público en general" 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionistas 
GENESIS SECURITIES, S.A 

Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de GENESIS SECURITIES, S.A., los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados 
conexos de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha. y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas 
y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

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

Responsabilidad de los Auditores 

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

Una auditarla incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, 
nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable 
por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de 
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

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



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de GENESIS SECURITIES, S.A. al31 de diciembre de 2013, y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Asunto de Énfasis 

Sin calificar la opinión y como se revela en la nota 8 a los estados financieros, la Compañia realizó 
y mantiene transacciones y saldos significativos con partes relacionadas. Estas transacciones con 
partes relacionadas podrían haberse acordado bajo términos y condiciones que hubieran sido 
distintas de haber sido concertados con partes no relacionadas. 

LLCL 
Cristian Gutiérrez 
C.P.A. 828-2003. 
Gutiérrez, Quiróz & Asociados. 

27 de marzo de 2014. 
Panamá, República de Panamá 



GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

A131 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Activos corrientes 
Efectivo y depósitos en bancos 

Total de activos corrientes 

Intereses por cobrar 
Cuentas por cobrar 

Inversiones en valores 

Mobiliarios y equipos, neto 

Otros activos 
Total de activos 

Pasivo y Patrimonio 

Pasivo corriente 
Cuentas por pagar relacionadas 
Cuentas por pagar otros 

Cuentas por pagar-accionista 
Total de pasivo 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Utilidad no distribuida 

Total de patrimonio 

Total de pasivo y patrimonio 

Nota 

4 

5 

6 

8 
7 

8 

10 

2013 2012 

2,005,700 2,206,856 
2,005,700 2,206,856 

2,224 o 
o 4,407 

221,625 o 

11 ,259 12,462 

4,656 5,119 
2,245,464 2,228,844 

295,726 o 
1,181 35,775 

1,182,902 1.478,628 
1,479,808 1,514,403 

500,000 500,000 
265,655 214,441 
765,655 714,441 

2,245,464 2,228,844 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 
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GENESIS SECURJTIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2013 2012 

Ingresos de operaciones: 
Intereses sobre depositas en bancos 273 177 

Intereses sobre inversiones 5,490 o 
Ingreso en venta de títulos valores 163,962 409,123 
Comisiones 19,500 28,038 

Total de ingresos de operaciones 189,224 437,338 

Otros ingresos de operaciones 
Ganancia en inversión 2,080 o 

Total de otros ingresos de operaciones 2,080 o 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros beneficios 48,616 52,687 
Honorarios profesionales 35,263 37,310 
Gastos legales 524 984 
Depreciación 6 2,543 1,099 
Impuestos 5,250 5,475 
Cargos bancarios 8,651 6,935 
Otros 11 39,244 39,152 

Total de gastos generales y administrativos 140,090 143,642 
Utilida neta 51 ,214 293,696 

El estado de pérdidas integrales debe ser leído en conjunto con /as notas que forman parte 
integral de /os estados financieros. 
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GENESIS SECURITIES, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el aí'lo terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

~ 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 
Utilidad neta - 2012 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 10 

Utilidad - neta 2013 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 10 

Acciones 
comunes 

500,000 
o 

500,000 

o 
500.000 

Utilidad 
Ganancia no no distribuida 

(Deficit Ganancia Total de 
acumulado acumulada patrimonio 

o o 500,000 
o 214,441 214 441 
o 214,441 714,441 

o 51,214 51,214 
o 265.655 765,655 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que fonnan parte Integral 
de los estados financieros. 
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GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Depreciación y amortización 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Cuentas por cobrar-otros 
Otros activos 
Cuentas por pagar - relacionadas 
Efectivo generado de operaciones 
Intereses recibidos 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Adquisión de inversiones disponibles para la venta, neta 
Adquisición de equipos, mejoras y mobiliario 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Variacion en ganancias y perdidas retenidas 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 
Efectivo y depósitos en bancos al final del año 

Nota 2013 

51,214 

2,543 

4,407 
463 

(34,732) 

{2,224} 
21 ,671 

(221 ,625) 
{1 ,202} 

(222,827) 

o 
o 

(201 '156) 
2,206,856 

4 2,005,700 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de Jos estados financieros. 

6 

2012 

293,696 

1,099 

(2,341) 
1,797 

1,514,404 

9,134 
1,817,789 

227,713 
{1 ,000} 

226,713 

o 
o 

2,044,502 
162,354 

2,206,856 



GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General y Naturaleza del Negocio 
Genesis Securities, S.A. (La Compañia), es una sociedad anónima constituida de acuerdo a 
las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No 7167, de la 
Notaria Novena del circuito de Panamá del 18 de mayo de 2009, registrada en la Ficha 
662235, Documento 1579351 de la Sección Mercantil del Registro Público. 

Su composición accionaría; Marco Mordecai Zeitoune Kechek con una participación del 37% 
de las acciones, Josepe Zeittouni con una participación del 37%, Leon Benchimol Benmaman 
con un 13% y a su vez Luis Eduardo Fernández con el 13% restante de las acciones. 

Genesis Securities, S.A, recibió por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
la República de Panamá, la licencia para operar como Casa de Valores, a través de la 
resolución número CNV 133-201 O del 16 de abril de 201 O. La Compañía realizó su primera 
operación como casa de valores el 30 de noviembre de 201 O. 

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el Ley No. 67 del 1 de 
septiembre de 2012, antes el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. La Compañía deberá 
cumplir con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

Sus oficinas están ubicadas en Bella Vista, Nicanor de Obarrio Ave. 4ta, Torre Global Bank 
piso 12 oficina 1213, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva de la Compañia para su 
emisión el27 de marzo de 2014. 

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

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

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

La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con 
NIIF, ha efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su 
criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañia, las cuales 
afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas en el 
estado de resultados integrales durante el periodo. Las estimaciones y supuestos 
relacionados, consideran experiencias históricas de operaciones similares y otros varios 
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GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

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

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

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

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

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

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

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(e) Mobiliarios y Equipos 

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

La vida útil estimada de los activos es la siguiente: 

(d) Provisiones 

Mobiliario y equipo de oficina 
Equipos de cómputo 

5 años 
3 años 

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

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

Los registros se llevan en balboas (8/.) (moneda funcional) y los estados financieros 
están expresados en esta moneda. 

(f) Ingresos por Intereses 
Los ingresos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de resultados 
integrales usando el método de tasa de interés efectiva en base al saldo y tasas 
pactadas. 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del periodo relevante. 

(g) Ingresos por Comisiones 
Las comisiones por corretaje de valores y otros serv1c1os de interrnediación son 
reconocidas en el estado de resultados como ingreso al momento en que las 
transacciones son pactadas, por ser transacciones que se perfeccionan a corto plazo. 
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GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Dichos ingresos cuando son reconocidos no difieren bajo el método de acumulación o 
de devengado. El ingreso reconocido bajo el método de efectivo no es 
significativamente diferente del ingreso que sería reconocido bajo el método de 
acumulación. 

(h) Operaciones de lntermediación en Valores 
Los activos financieros propiedad de clientes no se incluyen en el estado de situación 
financiera de la Compañía, debido a que no son considerados propiedad de la 
Compañía, y son controlados en registros separados a los de los activos propios. En 
adición, la custodia de títulos - valores propiedad de clientes, se mantienen en una 
compañia de custodia de valores identificados como de propiedad de terceros. 

(i) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la utilidad gravable 
para el año, utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años 
anteriores. 

Se determina y reconoce el impuesto sobre la renta diferido si surgen diferencias 
temporales entre las bases impositivas de activos y pasivos y sus montos en los 
estados financieros, utilizando las tasas impositivas vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera que sean aplicables cuando el activo relacionado 
por impuesto sobre la renta diferido es realizado o el pasivo relacionado por impuesto 
sobre la renta diferido es liquidado. Un activo por impuesto diferido es reconocido si es 
probable que habrá utilidad fiscal futura disponible contra la cual las diferencias 
temporales puedan ser utilizadas. 

lj) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
saldos en efectivo y depósitos en bancos con vencimientos originales de tres meses o 
menos. 

(k) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha del estado financiero existe una norma, emitida que no ha sido aplicada en la 
preparación de estos estados financieros: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Comité Internacional de Normas de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. La norma es efectiva para períodos 
anuales comenzando el 1 de enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, no se espera que la adopción de 
estas normas tengan un impacto significativo en los estados financieros de la 
Compañia. 
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GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas 
de administración de riesgos de los instrumentos financieros. El Presidente de la Junta 
Directiva establece las directrices a seguir por parte de los colaboradores de la Compañía 
mediante instrucciones comunicadas a las partes. La medición, monitoreo y revelación de 
situaciones de concentración de riesgos se realiza a través de la generación de reportes con 
periodicidad mensual. Adicionalmente, la Compañia está sujeta a las regulaciones de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, 
liquidez y capitalización, entre otros. 

Los instrumentos financieros exponen a la Compañía a una variedad de riesgos financieros y 
esas actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un 
cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio 
financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. 
El objetivo de la Compañia es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y 
el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la 
Compañia. 

Los principales riesgos identificados por la Compañía 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 de conformidad con los términos y condiciones 
pactados al momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero 
respectivo. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la 
Compañía establecen que se debe vigilar periódicamente la condición del instrumento 
financiero en el estado de situación financiera a través de consultas electrónicas en 
fuentes externas. Para ello mensualmente las personas con acceso permitido y pre -
autorizado a las fuentes electrónicas de información entregan a la administración para 
su debido registro contable y con periodicidad mensual, el reporte del o los titulos que 
se hayan adquirido donde se muestra precios, calificación de riesgo, compañía 
calificadora, monitoreo de cotizaciones y de compra - venta. 

Para mercados internacionales se mantiene un seguidor de instrumentos en 
Bloomberg, el cual se accesa de manera diaria y brinda un monitoreo de los 
instrumentos específicos que allí se han ingresado. 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Compañía de cumplir con 
todas sus obligaciones por causa, entre otros, la reducción en el valor de las 
inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el 
descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento 
de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

La Compañia administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos al vencimiento 
de los mismos en condiciones normales. 

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

La Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No. 4-2012 establece 
que las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un volumen de 
inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, que será, como mlnimo, del 
treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual 
inferior a un año. 
El cuadro a continuación muestra los activos y pasivos financieros de la Compañía, 
agrupados por sus respectivos vencimientos remanentes con respecto a la fecha de 
vencimiento contractual: 

2013 
Hasta De 1 a Más de Sin 

Total 1 año 5 años 5 años Vencimiento 
Activos: 

Depósitos en bancos o o o 2,005,700 2,005,700 

Inversiones en valores o o 221 ,625 o o 
Total de activos o o 221,625 2,005,700 2,227,325 

Pasivos: 
Cuentas por pagar relacionadas o o o 295,726 295,726 

Cuentas por pagar otros o o o 1 '183,229 1,183,229 

Total de pasivos o o o 1,478,955 1,478,955 

Margen de liquidez neto o o 221 ,625 526,745 748,370 
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2012 

Hasta De 1 a Más de Sin 

1 año 5 años S años Vencimiento 
Total 

Activos: 

Depósitos en bancos o o o 2,206,856 2,206,856 

Inversiones en valores o o o o o 
Total de activos o o o 2,206,856 2,206,856 

Pasivos: 
Cuentas por pagar relacionadas o o o 35,775 35,775 

Cuentas por pagar otros o o o 1,478,628 1,478,628 

Total de pasivos o o o 1,514,403 1,514,403 

Margen de liquidez neto o o o 692,453 692,453 

(e) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en 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 politices y económicos. Uno de los objetivos de 
la administración respecto al riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros 
aceptables optimizando el retorno activo financiero. 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Como parte del riesgo de mercado, la Compañia está expuesta principalmente al riesgo 
de tasa de interés. 

Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor 
razonable, son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. 

La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos 
de tasa de interés. Los activos y pasivos financieros de la Compañía sujetos a 
sensibilidad de tasas de interés, están incluidos en la tabla a su valor en libros, 
clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa 
contractual o las fechas de vencimiento. 
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1 2013 

Sin 

Hasta 1 De 1 a 5 Más de 5 devengo 
Total años de 

año años interés 
Activos financieros: 

Depósitos en bancos o o o 2,008,599 2,008,59! 

Inversiones en valores o o 221 ,625 o 221,62: 

Total de activos financieros o o 221,625 2,008,599 2,230,22· 

Pasivos financieros: 

Cuentas por pagar relacionadas o o o 295,726 295,721 

1 Cuentas por pagar otros o o o 1,184,083 1,184,08: 

Total de pasivos financieros o o o 1,479,809 1,479,80! 

Total sensibilidad de tasa de o o o 528,790 interés 

2012 

Sin 

Hasta 1 De 1 a 5 Más de 5 devengo Total años de 
año años interés 

Activos financieros: 

Depósitos en bancos o o o 2,206,856 2,206,851 

Inversiones en valores o o o o 

1 Total de activos financieros o o o 2,206,856 2,206,851 

Pasivos financieros: 

1 Cuentas por pagar relacionadas o o o 35,775 35,77! 

Cuentas por pagar otros o o o 1,478,628 1,478,62: 

Total de pasivos financieros o o o 1,514,403 1,514,40: 

Total sensibilidad de tasa de o o o 692,453 692,45: interés 

(e Riesgo de precio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por 
factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores 
que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio y de 
deuda clasificados como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio 
derivado de las inversiones en instrumentos financiero, la Compañía diversifica su 
cartera, en función a límites establecidos. 

(d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de que se ocasionen pérdidas por la falla o 
insuficiencia de controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos 
externos que no están relacionadas a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como 
los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los 
estándares corporativos generalmente aceptados. 

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

(e) Administración del capital 
La Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No. 4-2012 establece 
que las Casas de Valores deberán constituir y mantener libre de gravámenes, en todo 
momento un patrimonio total mínimo de 8/.250,000. Para estos efectos, la Compañía 
entregará trimestralmente y anualmente, estados financieros donde haga constar que 
está cumpliendo con este requisito. 

Las politicas de la Compañía sobre la administración de capital son de mantener un 
capital sólido, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañia 
reconoce la necesidad de mantener un balance entre los retornos al accionista y la 
adecuación de capital requerida por el ente regulador. 

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

(4) Efectivo y Depósitos en Bancos 
El efectivo y depósitos en banco se detallan a continuación: 

Depósitos a la vista en bancos 
Total de efectivo y depósitos en bancos 

Total de efectivo y depósitos en bancos 

Los depósitos a la vista no garantizan deuda alguna. 

(5) Inversiones en Valores 

2013 

2,008,599 
2,008,599 

2012 

2,206,856 
2.206.856 

2,008,599 2,206,856 

Las inversiones en valores disponibles para la venta se detallan a continuación: A la fecha 
mantienen un interés acumulado a la fecha por un monto de USD. 2,224.00 
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(6) 

Bono República Federal de Brasíl 

Total 

Costo 
Amortizado 

221 ,625 

221 ,625 

Valor 
de Mercado 

215,000 

215,000 

Al 31 de diciembre del 2013, la Compañía mantenía un bono corporativo, con un valor 
nominal B/. 221 ,625 y con vencimiento 05 de enero de 2023. La tasa de interés anual de 
este bono es pagadero trimestralmente. 

El valor razonable de los valores disponibles para la venta es determinado de acuerdo con los 
siguientes niveles de jerarquía: 

Nivel 1- Precios cotizados en un mercado activo: instrumentos financieros con precios 
cotizados en el mercado activo. 

Nivel 2- Técnicas de valuación usando datos observados en el mercado: instrumentos 
financieros sin precios de mercado para los cuales en su valuación se han utilizado precios 
de instrumentos idénticos obtenidos de un mercado activo, o los instrumentos financieros 
fueron valorizados usando modelos donde todos los datos significativos fueron observados 
en un mercado activo. 

Nivel 3- Técnica de valuación donde los datos significativos no han sido observados en un 
mercado: instrumentos financieros valorizados usando técnicas de valorización donde uno o 
más datos significativos no han sido observados en un mercado activo. 

Descripción 
Bono República Federal de 

Brasil23 

Mobiliario y Equipo Neto 

Nivel1 

221,625 

2013 
Nivel2 

o 
Nivel3 

Al 31 de diciembre de 2013 el mobiliario y equipo neto se detalla a continuación: 
2013 Mobiliario y 

Costo: 
Al inicio del año: 

Adiciones 
Al final de año 
Depreciación acumulada 
Al inicio del año 

Gasto del año 
Al final de año 
Valor neto 

16 

Equipo de Oficina 
15,740 

o 
15,740 

{3,278) 
{2,543) 

5,821 
11 ,259 

o 

15,740 
o 

15,740 

{3,278) 
{2,543) 
{5,821) 
11 ,259 



1 

1 

GENESIS SECURITIES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Costo: 
2012 

Al inicio del año: 
Adiciones 

Al final de año 
Depreciación acumulada 
Al inicio del año 

Gasto del año 

Al final de año 

Valor neto 

(7) Cuentas por Pagar Otros 

Mobiliario y 
Egui~o de Oficina 

14,740 
1,000 

15,740 

(2,180) 
(1 ,098) 

3,278 

12,462 

Las cuentas por pagar otros se conforman de la siguiente manera: 

2013 

Cuentas por pagar otros o 
Otras provisiones 854 
Prestaciones laborales por pagar 327 

Total 1,181 

Total 

14,740 
1,000 

15,740 

(2,180) 
(1,098) 

3,278 

12,462 

2012 

34,340 
o 

1,435 

35,775 

Las cuentas por pagar accionistas no presentan un plan definido de amortización, ni causan 
intereses. 

(8) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
La Compañía ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas partes 
relacionadas tales como accionistas, compañías relacionadas. Al 31 de diciembre de 2013, los 
siguientes a transacciones significativas con partes relacionadas y sus accionistas: 

Pasivos: 
Cuentas por pagar compañías relacionadas 
Cuentas por pagar accionistas 

Total cuentas por pagar -relacionadas 
Total de pasivos entre relacionadas y accionistas 

295,726 
1,182,902 

295,726 
1,478,628 

o 
1,478,628 

o 
1,478,628 

Las cuentas por pagar accionistas no presentan un plan definido de amortización, ni causan 
intereses. 

(9) Compromisos y contingencias 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene contrato de arrendamiento no cancelable 
por un periodo de dos (2) años del local comercial donde opera. 

Los pagos futuros en concepto de arrendamientos se presentan de la forma siguiente: 
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2014 8/.27,937 
Al 31 de diciembre de 2013, en el mejor estimado de la Administración, la Compañia no 
mantiene litigios en su contra, ni sanciones antes autoridades judiciales o administrativas, que 
puedan originar un efecto adverso en su situación financiera o en los resultados de sus 
operaciones. 

(1 O) Patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2013, el capital autorizado en acciones comunes nominativas de la 
Compañía, se detalla así: 
500 acciones con valor nominal de B/.1,000 cada una de las cuales hay emitidas y en 
circulación 500 acciones, para un capital emitido y en circulación por la suma de 8/500,000. 

2013 2012 
Acciones comunes con valor nominal de 8/.1 ,000 500.000 500,000 
Total capital social pagado 500.000 500.000 

(11) Gastos Generales y Administrativos 
Los gastos generales y administrativos se conforman de la siguiente manera: 

2013 
Salarios y otros beneficios 
Honorarios profesionales 
Gastos legales 
Depreciación 
Impuestos 
Cargos bancarios 
Otros 
Alquiler de oficinas 
Mantenimiento y reparaciones 
Energía eléctrica, cable y teléfono 
Total 

(12) Impuesto sobre la Renta 

48,616 
35,263 

524 
2,543 
5,250 
8,651 
6,890 

27,937 
704 

3,713 
140,090 

2012 
52,687 
37,310 

984 
1,099 
5,475 
6,935 
6,093 

26,452 
843 

5,764 
143,642 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañfas constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos 
años, inclusive el año terminado el 31 diciembre de 2013 de acuerdo con regulaciones 
fiscales vigentes en Panamá. 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente en Panamá, están exentos del pago del impuesto 
sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera; así como también los 
intereses ganados sobre depósitos en bancos, títulos de la República de Panamá y gobiernos 
extranjeros y las inversiones en valores listados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y negociados en la Bolsa de Valores. 

En Panamá, de acuerdo como establece el Articulo No. 699 del Código Fiscal, modificado por 
el Articulo No. 9 de la Ley No. 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia a partir del 1 o de enero 
de 201 O, las personas jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la renta de acuerdo con 
las siguientes tarifas: 
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(14) 

A partir del 1 de enero de 2012 25% 

Adicionalmente, las personas jurldicas cuyos ingresos grava bies superen un millón quinientos 
mil dólares (8/. 1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor 
entre: 

(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicionalmente), 
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de los ingresos gravables el 4.67%. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañia no incurrió en pago de impuesto sobre la renta 
(2012: 8/.0). 

(13) Activos Bajo Administración 
La Compañia amparada bajo la Licencia de Casa de Valores otorgada por la 
Superintendencia de Mercado de Valores, ofrece el servicio de intermediación, administración 
y custodia de valores a terceros. Al 31 de diciembre 2013, la Compañia mantiene cartera bajo 
administración discrecional de terceros. 

Los encargos de confianza y subcustodias a terceros, se encuentran registrados fuera del 
estado de situación financiera de la Compañía, se detallan a continuación: 

Activos bajo administración 

Activos bajo administración 

Aspectos Regulatorios 
Ley de Va/ores en Panamá 

Costo Amortizado 
843,000 

Costo Amortizado 
3,882,000 

Valor Razonable 
794,165 

Valor Razonable 
4,405,775 

Con vigencia a partir del 1 O de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de 
julio de 1999 mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Valores (actualmente 
Superintendencia de Valores de Panamá) y se regula el mercado de valores en la República 
de Panamá 
A partir del año 2012, las operaciones de las Casas de Valores están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida por la Ley 
del Mercado de Valores en Panamá No. 67 de 1 de septiembre de 2012 publicada en Gaceta 
Oficial No.26863-A de 2 de septiembre de 2012. Las Casas de Valores están obligadas a 
cumplír las normas de adecuación de capital tal como lo establece el acuerdo 4-2012 de la 
Superintendencia de Mercado de Valores. 

En virtud del articulo No. 64 de la mencionada Ley 67, se reconoce la validez de los 
acuerdos, opiniones, resoluciones, contratos y actos administrativos generales y particulares 
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dictados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a la fecha de entrada 
en vigencia de dicha Ley. 

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

Durante el año 2011, este ente regulador emitió el Acuerdo No.4-2011 de 27 de junio de 
2011, el cual fue modificado por el Acuerdo No.9-2011 de 13 de diciembre de 2012 que 
extiende la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2001 hasta el 1 de julio de 2012, excepto por el 
articulo 4 (Capital Mínimo Requerido) y el articulo 13 (Coeficiente de Liquidez) los cuales 
entraron en vigencia durante el mes de enero de 2012 por el cual se dictan reglas sobre 
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y 
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá. 

A continuación se presenta una descripción de las reglas incluidas en el Acuerdo No.4-2011 
de la Superintendencia del Mercado de Valores y los lndices sobre cada una de estas 
disposiciones: 

• Capital Total Mlnimo Requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y mantener 
libre de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de 8/.250,000. Al 31 de 
diciembre de 2013, mantenla un patrimonio neto de 8/. 765,656 (2012: 8/.714.441 ). 

• Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia minima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos. 

• Fondos de Capital: Los fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, en 
ningún momento, inferiores al capital total mlnimo. 

• Coeficiente de Liquidez: Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un 
volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como 
mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía un 
coeficiente de liquidez al (2013 de 629,741%) y al de (2012: 22,608%). 

• Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de Valores 
con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes 
relacionados entre si, se considerará como una situación de concentración cuando el 
valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus 
fondos de capital. 

En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga con 
un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre si, no podrá 
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dictados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a la fecha de entrada 
en vigencia de dicha Ley. 

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

Durante el año 2011, este ente regulador emitió el Acuerdo No.4-2011 de 27 de junio de 
2011 , el cual fue modificado por el Acuerdo No. 9-2011 de 13 de diciembre de 2012 que 
extiende la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2001 hasta el 1 de julio de 2012, excepto por el 
artículo 4 (Capital Mínimo Requerido) y el articulo 13 (Coeficiente de Liquidez) los cuales 
entraron en vigencia durante el mes de enero de 2012 por el cual se dictan reglas sobre 
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y 
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá 

A continuación se presenta una descripción de las reglas incluidas en el Acuerdo No.4-2011 
de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada una de estas 
disposiciones: 

• Capital Total Mínimo Requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y mantener 
libre de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de B/.250,000. Al 31 de 
diciembre de 2013, mantenía un patrimonio neto de B/. 765,656 (2012: B/.714,441). 

• Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos. 

• Fondos de Capital: Los fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, en 
ningún momento, inferiores al capital total mínimo. 

• Coeficiente de Liquidez: Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un 
volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como 
minimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía un 
coeficiente de liquidez al (2013 de 629,741%) y al de (2012: 22,608%). 

• Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de Valores 
con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes 
relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración cuando el 
valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (1 0%) del valor total de sus 
fondos de capital. 

En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga con 
un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
REPÚBUCA DE PANAMÁ 

ANEXONo.9 
AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES 

DE LAS CASAS DE VALORES 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

- ::=~ h"'' : \. =· 2 -- - .. - -- . _ --JrN.L ··-

Los suscritos, THIAGO LACERDA A VILES 1 CRI STIAN GUTIERREZ, con Licencia No. 828-
2003, declaran y certifican, respectivamente que: 

1) Se ha revisado en los libros de GENESIS SECURITI ES, S.A. a l 3 1 de Diciembre 20 13 la 
cartera de valores de terceros y de efectivo, en admin istración por cuenta y riesgo de 

clientes, el siguiente activo financiero: 
i) valores en custodia local USD 300,000.00 
ii) valores en custodia internacional USD 491,265.60 
iii) efectivo en custodios locales USD 0.00 
iv) efectivo en custodjos internacionales USD 0.00 
v) efectivo en Bancos locales USD 431,556.99 
vi) efectivo en Bancos internacionales USD 53,485.87 

2) Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones 
bancarias y certificamos que los activos financieros de terceros están debidamente 
conciliados en los libros GENESIS SECURITIES, S.A., registrados y segregados en 

cuentas de orden. 

3) Hemos revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto No. 1 no fonnan 
parte del estado de situación financiera de GENESIS SECURITIES, S.A. y están 
debidamente segregados de la posición propia de GENESIS SECURITfES, S.A. 

4) La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad con la definición 
dada en e l Artículo 1 del presente acuerdo, y lo dispuesto en e l artículo 3 del Acuerdo 8-
2000 de 22 de mayo de 2000 (Te~to Único), para e l manejo de las cuentas de inversión de 

los c lientes. 

OBSERVACIONES: N/A. 

~~ flilwJ ()1 
Thiago . Lacerda 
Ejecutivo Principal 
Licencia No. 828-2003 

~~tié(L~~ 
Contador Público Autorizado 
Licencia No. 828-2003 

TU AGUST!N Pln'r' ;\RQ!'C:I.tEN;., Jíot?!'\0 Publico Oct&•JO Pum«r 
Gu¡.kntc del Ctrcu•to o'· Pan <1m<- con Cédula No 4- t 48· 766 

CEP.í h ICO· 

Que la(S) f,rm· f •• ¡ nn:cr "•11~,;· t:n ;-;¡ ~de roronot~da(s) 
COIT10 r liY<l\ ,) OJ:)' 111 llrrl' ¡•, r ¡Y.' ·;~n:.;~Ute'11!! ,ltCrtii\S) 

íum"ltSI es ~o 'el.'! .. ·• '1 1 
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En la Ciudad de Panamá, Capital de la Republica y Cabecera del Circuito Notarial de 

mismo nombre, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil catare 

(2014), ante mí, JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA, Notario Cuarto del Circuito d 

Panamá, con cedula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y nueve 

trescientos setenta y cinco (8-359-375), compareció personalmente , MARCO ZEITOUN 

K., varón, Venezolano, mayor de edad , portador del Pasaporte No. número 071717645 

JOSEPE ZEITTOUNI, varón, venezolano, mayor de edad, portador del Pasaporte númer 

068191535, LUIS EDUARDO FERNANDEZ, varón, venezolano, mayor de edad, portado 

del Pasaporte número 031358101 ; LEÓN BENCHIMOL 8 ., varón, venezolano mayor d 

edad, portador del Pasaporte número 050134270; actuando en nuestra calidad d 

Directores y Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario, respectivamente, de 1 

sociedad anónima GENESIS SECURITIES, S.A. sociedad anónima constituida d 

acuerdo a las leyes de la República de Panamá, e inscrita en el Registro Públic 

(Sección Mercantil) a Ficha Seiscientos Sesenta y Dos mil Doscientos Treinta y Cinc 

(662235), Documento Redi Un Millón Quinientos Setenta y Nueve Mil Tresciento 

Cincuenta y Uno (1579351) desde el dia diecinueve (19) de mayo de dos mil nuev 

(2009), todos con domicilio en Torre Global Bank, Piso 12, Oficina No. 1213, Call 

Cincuenta, Ciudad de Panamá, comparecemos a fin de declarar bajo gravedad d 

·uramento lo siguiente: - --- ------ ,- - ------

Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente 

GENESIS SECURITIES, S.A. , para el período fiscal culminado el treinta y un (31) d 

diciembre de dos mil Trece (2013). ---------- - --- ---------------------- --

Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaracione 

alsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importanci 

que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos, o qu 

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

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

Que a nuestro juicio los Estados Financieros Anuales de GENESIS SECURITIES, S.A. 

para el período fiscal 2013 y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, 

Ne. 379ass ,, 



representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los 

resultados de las operaciones de GENESIS SECURITIES, S.A. para el períodc 

correspondiente. ------------------- ---------------- -----------------------

Que los firmantes: -----------------------------------------------------------

empresa. ------------------------------------ --------------··---------------------------------

Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda lé 

información de importancia sobre GENESIS SECURITIES, S.A., sean hechas de st 

conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sid< 

preparados. -------------------------------------------- -----------------tt 

Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de GENESIS SECURITIES, S.A 

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

Hemos presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad d 

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

Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de GENESIS SECURITIE~ 

S.A. lo siguiente: -----·------------------------------------------------

Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de lo 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad GENESI 

SECURITIES, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicad 

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

Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otra 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 1 

persona registrada o sujeta a reporte, lo cual no ha tenido lugar durante el período que s 

reporta. -------------·------- ------------------------ -------·----·---1ft-

Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no d 

cambios significativos en los controles internos de GENESIS SECURITIES, S.A. 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de 

correctivas con respecto 
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NOTARIACU 

conocimiento público. Esta declaración jurada se efectúa dándole fiel cumplimiento a 1 

dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 8 de 2000, tal y como fuera modificado por e 

Acuerdo 7 de 2002, ambos adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valore 

de Panamá. -------------------------------------------- -----------------------------

Dado a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de dos mil Catorce (2014). -----------

Leída como les fue esta declaración al compareciente en presencia de los testigo 

instrumentales señores Jorge Jaramillo, con cédula de identidad personal número cuatro 

doscientos veintiocho-cinco (4-228-5) y Jorge Espinosa, con cédula de identidad ocho 

doscientos sesenta-novecientos noventa y cinco (8-260-995), ambos mayores de edad 

vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, 1 

encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constanci 

ull16n Angulzola 
1\'0TAIIIO I'UULICO CUARTO 
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NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

- ------------------------ DECIARACiéN NOTARIAL JURl.\DA. - - --------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de 

Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, Licenciado AGUSTIN PITTY 

~, Notario Público Octavo, Primer Suplente del Circuito de Panamá, 

con cédula de identidad personal número cuatro- ciento cuarenta y ocho-

setecientos sesenta y ocho ( 4- 14 8- 7 68) comparecieron personalmente las 

siguientes personas: CRISTIAN GOTIERREZ, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-

setecientos seis- dos mil ciento siete (8-706-2107) Licenciado en 

,; Contabilidad con idoneidad número ochocientos veintiocho- dos mil tres 

(No828-2003), en representación de l a F~ Gutiérrez, Quiróz & Asociados, 

auditores externos, y 'l'HIAOO IACERDA AVILES, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE-

DIEZ- CUATROCIENTOS VEINTICI NCO (PE-10-425) , Ejecutivo Principal de la Casa 

de Val ores GENESIS SECURITES, S .A. , con el fin de dar cumplimiento a l 

artículo VEINTE- A (20-A) adicionado al Acuerdo número cuatro- dos mil once 

(N° 4-2011) de veintisiete (27) de junio de dos mil once (2011), por el 

Acuerdo número ocho- dos mil trece (N°8-2013) de dieciocho (18) de septiembre 

de dos mil trece (2013), se deja constancia que a los decl a r antes se le ha 

leído el Artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Texto Único del 

Código Penal, Gaceta Oficial número veintiséis mil quinientos diecinueve 

(26,519) de veintiséis (26) de Abril de dos mil diez (2010), que tipifica el 

delito de falso testimonio, prometiendo decir la verdad, y me solicitó que 

extendiera esta Diligencia manifestando lo siguiente: ------ - -----------

l. Se ha revi sado en l os l ibros de GENESIS SECORITIES , S .A. , al TREINTA Y tN:> 

{31) de Díci~ de DOS McrL TRECE (2013) l a cartera de valores de terceros y 

de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes .-------- - -

2 . Hemos cotejado el inventario de los val ores emitidos por los custodios e 

instituciones bancarias y certificamos que los activos financieros de 



terceros están debidamente conci liados en los libros GENESIS SECORITIES, 

S.A., registrados y segregados en cuentas de orden.----

3. Hemos revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto 

número uno (No . 1) no forman parte del estado de situación financiera de 

GENESIS SECURITIES 1 S .A. y están debidamente segregados de l a posición propia 

de GENESIS SECURITIES 1 S .A. ----- --- ----- ----------- ----------

4. La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad 

con la definición dada en el Artículo uno (1) del presente acuerdo, y lo 

dispuesto en el artículo tres (3) del Acuerdo ocho- dos mil (8- 2000) de 

veintidós (22) de mayo de dos mil (2000) (Texto Único) 1 para el manejo de las 

cuentas de inversión de los clientes .------------------ -----

***** ================================ 

LEIDA como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales , 

JACINTO H~ FIGUEROA, con cédula de identidad personal número dos -

sesenta y cuatro- sEri.scientos cincuenta y seis (2-64- 656) , y SELIDETH DE 

LEON1 con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y nueve- ciento 

cuarenta y siete (6-59-147) , ambos panameños, mayores de edad y vecinos de 

esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para e j ercer el cargo, la 

encontró confonne, le imparti ó su aprobaci ón y la firma para constancia , 

junto con los testigos mencionados, por ante mí , el Notario que doy fe . ------.. 

CRISTIAN GUTIERREZ THIAOO :IAC:ERilA AVILES 
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