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"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Información General 

La Junta Directiva de la Compañía, al 31 de diciembre de 2013 estaba compuesta por las siguientes 
personas: 

Directores 
• Director - Presidente 

• Director - Tesorero 

• Director - Secretario 

Domicilio 

Luis Alejandro Pulgar Corao (q.e.p.d) 
J osé Manuel Aguilera 
Tomás Ignacio Palanca Femández 

Calle 50 y 58 Obarrio, PH Office One, Piso 12, Oficina 1206. 

Abogados 

Fábrega, Molino & Mulino 

Bancos 

Multibank, S.A. 

Contadores 
UHY Botella & Marqu ez 
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Avila y Asociados, S. A. 
CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionistas 
INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Contadores públicos y 
consultores gerenciales 

AA- 5760 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de INTERVALORES BROKER DEALER, 
INC., que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados de 
ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, y un resumen de las principales políticas contables aplicadas 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 estimaciones contables que sean razonables conforme a las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

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

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
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(PKF) AvUa y Asociados, S.A. 

Informe de los Auditores In de pendientes 

AA- 5760 

Base para la opinión calificada 

Los adjuntos estados financieros fueron preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera, las cuales asumen la continuación de las operaciones de la empresa. 
Llamamos la atención a la Nota 6 sobre los Estados Financieros - Negocio en Marcha . En vista de 
que la compañía ha tenido pérdidas recurrentes desde qu e inició operaciones en el año 2010, lo que ha 
resultado en un déficit acumulado de B/ .623,656 al 31 de diciembre de 2013, su continuación como 
un negocio en marcha dependerá de aportes de actuales y fu tu ros accionistas, apoyo financiero de 
partes relacionadas, que sus operaciones futuras sean lucrativas y de que pueda obtener 
financiamiento adicional, según sea requerido. Si la empresa decide cerrar operaciones podría requerir 
ajustes sustanciales a los valores establecidos para los activos. 

Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos sobre los estados financieros del asunto descrito 
en el párrafo Base para la opinión calificada , los estados financieros presentan razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de INTERVALORES BROKER DEALER, INC. al 
31 de diciembre de 2013, su desempeño financiero y su s flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

26 de marzo de 20 14 
Panamá, Rep. de Panamá 
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INTERV ALORES BROKER DEALER, INC. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado e n Balboas) 

Notas 2013 2012 
ACTIVOS 

Activos corrientes: 
Efectivo 7 262,012 297,732 
Otras cuentas por cobrar 8 19,418 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 11,669 12,266 

Tota activos corrientes 293,099 309,998 

Activos no corrientes: 
Depósitos en garantía 832 832 

Total activos no corrientes 832 832 

Mobiliario y equipos -neto 9 7,671 14,444 

Total activos 301,602 325,274 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes: 
Cuentas por pagar 3,020 18,323 
Impuestos y retenciones por pagar 10 6,799 953 
Gastos acumulados por pagar 11 3,356 4,245 

Total pasivos corrientes 13,175 23,521 

Pasivos no corrientes: 
Acumulación para prestaciones laborales 12 3,046 4,317 
Cuentas por pagar accionistas 13 35,863 40,291 

Total pasivos no corrientes 38,909 44,608 

Total pasivos 52,084 68,129 

Patrimonio: 
Capital en acciones 14 750,000 750,000 
Capital adicional pagado 15 129,100 100,000 

Déficit acumulado (629,582) (592,855) 

Total patrimonio 249,518 257,145 

Total de pasivos y patrimonio 301,602 325,274 

Las notas son parte in tegral de estos estados financieros. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Estado de Ganancias o Pérdidas 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 
fExpresado en Balboas) 

Ingresos: 
Ingresos por intereses 
Ingresos por servicios de operaciones exteriores 
Otros ingresos 

Total ingresos 

Gastos: 
Salarios, prestaciones y otras remuneraciones 

Honorarios profesionales 

Gastos legales e impuestos 
Depreciación y amortización 
Intereses, gastos financieros y cargos bancarios 
Gastos generales y administrativos 

Total gastos 

Pérdida neta 

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

Notas 

16 

9 

16 

2013 2012 

19,078 10,331 

78,054 40,678 

1,336 4,778 

98,468 55,787 

36,058 67,106 

55,590 71,803 
6,472 14,304 
4,798 4,893 
6,332 2,983 

25,945 57,399 

135,195 218,488 

(36,727) (162,701) 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

Acciones 
comunes 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 750,000 

Aporte adicional de los accionistas 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 750,000 

Aporte adicional de los accionistas 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 750,000 

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

Capital 
adicional 
pagado 

100,000 

100,000 

29,100 

129, 100 

Déficit 
Acumulado Total 

(430,154) 319,846 

100,000 

(162,701) (162,701) 

(592,855) 257,145 

29,100 

(36,727) (36,727) 

(629,582) 249,518 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

Notas 2013 2012 
Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Pérdida neta (36,727) (162,70 1) 

Ajustes para conciliar la pérdida con el fluj o de efectivo 

de las actividades de operación: 

Depreciación y amortización 9 4,798 4,893 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Cuentas por cobrar clientes (19,418) 308 
Anticipos a proveedores 1,447 
Gastos e impuestos pagados por a delantado 597 (3 ,264) 
Depósitos de garantía 150 
Cuentas por pagar (15,303) 13,101 
Impuestos y retenciones por pagar 5,846 32 
Gastos acumulados por pagar (889) 380 
Acumulación para prestaciones laborales (1,271) 2,648 

Flujos de efectivo de las actividades de operación (62,367) (143,006) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Portafolio disponible para la venta 10,065 
Depósito y custodia de valores 6,000 
Mobiliario y equipo de oficina 1,975 (1 ,903) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 1,975 14,162 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Capital adicional pagado 29,100 100,000 
Cuentas por pagar accionistas (4,428) 9,851 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamien to 24,672 109,851 

Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo (35,720) (18,993) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 297,732 316,725 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 262,012 297,732 

Las notas son parte integral de estos esta dos financieros. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

1.- Información corporativa 

Intervalores Broker Dealer, Inc., (antes Valinter Securities, Inc.) es una empresa constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública No. 13683 de la Notaría Noventa de 
circuito, registrada bajo la Ficha No. 632947 y Documento No. 145786, de la sección mercantil del 
Registro Público de fecha 15 de septiembre de 2008. 

La Compañía tiene como fin y objeto el dedicarse al negocio de Casa de Valores y otras actividades 
propias y accesorias al negocio de Casa de Valores de conformidad con las leyes y reglamentos de 
la República de Panamá incluyendo pero no limitando a: 

a.- La asesoría de inversiones. 
b.- La gestión discrecional e individualizada de cuentas de inversión con arreglo a los mandatos 
conferidos por los inversionistas. 

c.- La mediación, por cuenta directa o indirecta del emisor, en la colocación de las emisiones y 
ofertas públicas de ventas. 

d.- La actuación como suscriptor o colocador de emisiones y ofertas públicas de venta. 
e.- El manejo de cuentas de custodia, que podrá comprender, en su caso la llevanza del registro 
contable de los valores representados mediante anotaciones en la cuenta. 

f.- La administración de carteras o portafolios individuales de inversión. 
g.- La ejecución de funciones inherentes a agencia de pago, registro y transferencia. 

h.- El otorgamiento de préstamos de valores y de dinero para la adquisición de valores. 

La Comisión Nacional de Valores, según Resolución CNV No. 88-10 de fecha 15 de marw de 2010, 
otorgó la licencia de Casa de Valores a Valinter Securities, Inc. (Ahora lntervalores Broker Dealer, 
lnc.) 

Mediante escritura pública No. 6056 de 28 de marw de 2012, se protocolizo el acta de Asamblea 
de Accionistas de la Sociedad Valinter Securities, lnc. , relativa a la modificación al articulo 
Primero del Pacto Social de la Sociedad, en donde se acordó cambiar el nombre de la sociedad a 
Intervalores Broker Dealer, Inc. 

Regulaciones 
Las operaciones de la compañía están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de acuerdo a Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y todas aquellas disposiciones que modifican la 
ley a través de acuerdos debidamente comunicados. 

Autorización para la emisión de los estados financieros 

Los estados financieros para el periodo terminado el 3 1 de diciembre de 2013 fueron aprobados 
por la Gerencia el 26 de marw de 2014. 

Estos estados financieros han sido preparados con el conocimiento de que su contenido será 
puesto a disposición del público inversionista y del público general. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

2 .- Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
e Interpretaciones no adoptadas. 

El IASB estableció enmiendas y modificaciones a las NIIF. Las modificaciones que no han entrado 
en vigencia a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han sido implementadas por la 
Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican, cuando entren en vigencia. La 
aplicación de las nuevas normas podría afectar los montos reportados en los estados financieros y 
resultar en revelaciones más amplias. 

• NIIF 9 - Instrumentos financieros - clasificación y medición. Publicada en noviembre de 2009 y 
enmendada en octubre de 2010. Forma parte de la primera fase del proyecto comprensivo del 
Comité de Normas (IASB) para reemplazar la NIC 39. La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos 
para la clasificación y medición y para dar de baja a los activos financieros y pasivos financieros. 

NIIF 9 requiere que todos los activos financieros que están dentro del alcance de la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean reconocidos posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. El efecto más significativo de la NIIF 9 se refiere a la clasificación 
y medición de los pasivos financieros relacionados a la con tabilización de los cambios en el valor 
razonable de u n pasivo financiero (designado al valor razona ble a través de ganancias o pérdidas) 
atribuibles a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. Se esperan los pronunciamientos 
acerca de la con tabilidad de coberturas y el deterioro de activos financieros. 

Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2015. 
Se permite su aplicación anticipada. 

• NIIF 13 - Medición del valor razonable. Publicada en mayo de 2011, esta nueva norma defme lo 
que considera como valor razonable, establece un marco único de trabajo para la medición del 
valor razonable y requiere revelaciones sobre dicha medición. 

La NIIF 13 no agrega requerimientos nuevos en relación con el valor razonable, sino que facilita la 
aplicación del conju nto de requerimientos contenidos en todas las otras NIIF. Requiere que las 
entidades revelen información sobre las técnicas de valuación y la información sobre los datos de 
entrada u tilizados para medir el valor razonable, así como información acerca de la incertidumbre 
inherente a las mediciones del valor razonable. 

Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2015. 
Se permite su aplicación anticipada. 

Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2015. 
Se permite su aplicación anticipada. 

• NIC 32 - Compensación de activos y pasivos financieros (Enmendada) . Efectiva para periodos que 
inician a partir del 1 de enero de 2014. Esta modificación deberá ser aplicada de forma 
retrospectiva. Su temprana adopción es permitida. Estas modificaciones aclaran la aplicación de 
los criterios de compensación a los sistemas de liquidación descritos en la NIC 32. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

3 .- Políticas de contabilidad significativas 

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la presentación de los 
estados fmancieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera, se presenta a continuación: 

Base de presentación.- Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo 
histórico o de transacción, excepto por los valores registrados al costo amortizado utilizando una 
tasa de interés efectiva. 

Los estados fmancieros de la Compañía al 3 1 de diciembre de 20 13 han sido preparados con base 
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de contabilidad de devengado.- La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para 
la información de los flujos de efectivo, u sando la base de contabilidad de causación. 

Moneda funcional y de presentación. Los registros contables de la Sociedad y los estados 
financieros están expresados en Balboas (B/ .), moneda funcional y de presentación. El Balboa, la 
unidad monetaria de la República de Panamá, 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 utiliza el dólar norteamericano como moneda de cu rso legal. 

• Saldos y transacciones. Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda 
funcional aplicando las tasas de cambio prevalecientes a las fechas de las transacciones. Las 
ganancias o pérdidas resultantes de la liquidación de esas transacciones y de la conversión a fin 
de año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son reconocidas en 
ganancias o pérdidas, excepto cu ando son diferidos en el patrimonio por calificar como cobertura 
de flujo de efectivo. 

Importancia relativa y materialidad. La presentación de los hechos económicos se hace de 
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, 
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento, considerando las circu nstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

En la preparac10n y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 
total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 
corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 
con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

3.- Políticas de contabilidad significativas.- (Continuación) 

Uso de estimaciones.- La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas 
internacionales de información financiera, requiere que la gerencia realice estimaciones y 
supuestos que afectan los saldos de activos y pasivos, así como la divulgación de los pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados 
durante el período. Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de los 
eventos y otros factores que son considerados como relevantes. 

Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se 
relacionan con la determinación de las posibles cuentas incobrables, el valor residual y vida útil de 
mobiliario y equipos, reservas laborales y acumulación para prestaciones laborales. 

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados sobre una base continua. Las revisiones 
de estimaciones contables se reconocen en el período corriente si éstas afectan solamente dicho 
periodo. Si la revisión de las estimaciones contables afecta el período corriente y períodos futuros , 
entonces la revisión de la estimación se reconocerá en ambos períodos. 

Activos financieros.- Los activos fmancieros como lo describe la NIC 39, son clasificados como 
activos financieros a valor justo, a través de ganancias o pérdidas, préstamos o cuentas por 
cobrar, mantenidos hasta vencimiento o derivativos, como sea apropiado. La Compañía determina 
su clasificación al costo inicial reconocido. 

• Efectivo y equivalentes de efectivo. - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los depósitos 
en bancos, y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo , los cuales se presentan al costo 
en el estado de situación financiera. 

• Depósitos que devengan intereses. Los depósitos que devengan intereses son aquellos que se 
tiene la intención de mantenerlos por un período indefinido de tiempo, y que pueden ser vendidos 
o recuperados en respuesta a necesidades de liquidez, cambios en tasas de intereses. 

• Cuentas por cobrar.- Estos activos son instrumentos financieros no derivativos de pagos fijos o 
determinados que no cotizan en un mercado activo. Estos se originan de la prestación de servicios 
a clientes, pero además incorporan otros tipos de activos monetarios contractuales. Estos son 
reconocidos a su valor razonable, mas los costos que sean directamente atribuibles a la 
transacción. Las pérdidas se reconocen en resultados cuando los documentos y cuentas por 
cobrar son dados de baja. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

3 .- Políticas de contabilidad significativas.- (Continuación) 

Activos Financieros.- (Continuación) 

• Baja en activos financieros.- Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos 
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos 
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a 
otra entidad. Si la compañia no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido 
en el activo y un pasivo relacionado por los montos qu e pudiera tener que pagar. Si la compañía 
retiene su stancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo fmanciero 
transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
garantizado por el importe recibido. 

Clasificación de activos financieros entre corrientes y no corrientes.- En el estado de 
situación financiera, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 
como activos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como activos no 
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

Mobiliario y equipos.- El mobiliario y equ ipos están contabilizados al costo, neto de la 
depreciación acumulada. Los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran 
el activo ni prolongan su vida útil, se cargan a gastos cuando ocurren. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del mobiliario y equipo, 
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Cuando las partes de 
una partida del mobiliario y equipo tienen vida de uso diferente, éstos son contabilizados por 
separado de las partidas de mobiliario y equipo. Los gastos periódicos de mantenimiento, 
conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengado, como 
costo del período en que se incurren. 

La depreciación se carga a los resultados de operación, u tilizando el método de línea recta, en base 
a la vida útil estimada de los activos. 

Las vidas útiles estimadas de los activos se resumen como sigue: 

Mobiliario 5 y 10 años 

Equipo de oficina 5 años 

La vida útil y valor residual de los activos se revisan, y se ajustan si es apropiado, en cada fecha 
del estado de situación financiera. 
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INTERV ALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

3.- Políticas de contabilidad significativas.- (Continuación) 

Mobiliario y equipos.- (Continuación) 

Las ganancias o pérdidas en retiros de activos fijos se determinan comparando el importe neto que 
se estima obtener por su venta, en su caso, contra el valor en libros de los respectivos activos. Las 
ganancias o pérdidas en los retiros de activos fijos se incluyen en los resultados del período. 

Deterioro de activos.- El valor en libros de los activos de la Compañía, excepto por los 
inventarios, son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe 
algún indicio de que dichos activos han sufrido un deterioro en su valor. De existir algún indicio, 
se realiza una estimación del importe recuperable para determinar el monto de la pérdida por 
deterioro. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en 
uso. El valor en u so corresponde al valor presente de los flujos de cajas futuros descontados. Si 
el importe recuperable estimado es menor que su valor en libros, dicho valor en libros se reduce al 
importe recuperable, reconociéndose una pérdida en los resultados del período. Cualquier 
reversión de la pérdida por deterioro del valor aumentará el importe en libros del activo hasta que 
alcance su importe recuperable. 

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes.- En el estado de situación financiera 
los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos y deudas no 
corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

Cuentas por pagar.- Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o 
servicios que se han adquirido de los proveedores o personas relacionadas con la Compañía 
resultan de operaciones normales y no tienen intereses. Las cuentas por pagar son registradas a 
su valor nominal y normalmente son pagadas en un término de 30-60 días. La Compañía da de 
baja a los pasivos cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la Compañía se liquidan, 
cancelan o expiran. 

Compensación de instrumentos financieros. Los activos y pasivos financieros son objeto de 
compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera por su importe neto, 
sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar 
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad 
neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de la forma simultánea. 

- 12-



INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

3.- Políticas de contabilidad significativas.- (Continuación) 

Pasivos laborales.- Al 3 1 de diciembre de 2013 está provisionado el 100% del pasivo laboral. 

• Reservas laborales.- La Compañía realiza las reservas de vacaciones y décimo tercer mes con 
base al 9.09% y el 8.33% respectivamente. 

Provisión para prestaciones laborales.- Regulaciones laborales vigentes, requieren que al 
culminar la relación laboral, cualquiera que sea su causa, el empleador reconozca a favor del 
empleado una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de servicios; 
adicionalmente la compañía está obligada a indemnizar a aqu ellos empleados que sean 
despedidos sin cau sa justificada. No existe plan alguno de reducción significativo del personal que 
haga necesaria la creación de una provisión para el pago de indemnización. La compañía h a 
establecido la provisión para prima de antigüedad, consistente en el l. 92% del total de los salarios 
devengados. 

• Seguro social.- De acu erdo con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, las compañías deben 
realizar contribuciones mensuales para prestaciones médicas y pensiones, en base a un 
porcentaje del total de salarios pagados a sus empleados. 

Acciones de capital.- Las acciones comunes están registradas al valor de su emisión. Cuando se 
recompran acciones de capital, el monto pagado es reconocido como un cargo a la inversión de los 
accionistas y reportado en el balance general como acciones en tesorería. 

Reconocimiento de los ingresos.- Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios 
económicos fluyan hacia la compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio 
específico de reconocimiento debe también ser hech o antes de que el ingreso sea reconocido. 

• Ingresos por servicios d e operaciones exteriores.- El ingreso se reconoce cuando el importe de los 
ingresos pueda ser medido con fiabilidad , es posible que la empresa reciba beneficios económicos 
derivados de la transacción, el grado de terminación de la transacción en la fecha de reporte o 
cierre de los estados financieros pueda ser medido fiablemente, y que los costos incurridos y los 
que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fia bilidad. Los ingresos se 
reconocen en los períodos contables en los que tiene lugar la prestación del servicio. 

• Otros Ingresos.- Los otros ingresos se reconocen por el método de devengado, según la 
sustancia de los acuerdos correspondientes. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

3 .- Políticas de contabilidad significativas.- (Continuación) 

Intereses ganados y pagados.- Los intereses ganados y pagados son reconocidos en el estado de 
ganancias o pérdidas bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos que generan 
intereses. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un 
activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de 
tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo 
estimados a través d e la vida estimada de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en 
un período más corto, a su valor neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman 
los flujos de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin 
embargo, no con sidera las pérdidas futuras por créditos. 

Reconocimiento de los gastos.- Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene 
lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un 
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fia ble. Esto implica que el 
registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la 
reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 

Impuesto sobre la renta.- En sus operaciones normales, la Compañía llevó a cabo operaciones 
que se perfeccionaron o surtieron su efecto en el exterior. De acuerdo con el parágrafo 2 del 
artículo 694 del Código Fiscal estas rentas no se consideran producidas dentro del territorio de la 
República de Panamá, por lo que se encuentran exentas del pago del Impuesto sobre la Renta. 

Las operaciones locales deberán pagar el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las tarifas 
establecidas en los artículos 699 y 700 del Código Fiscal de la República de Panamá. 

Uniformidad en la presentación de los estados financieros. - Las políticas contables y 
estimaciones utilizadas en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, 
han sido a plicadas consistentemente por la Compañía, con aquellas utilizadas en la preparación 
de los estados financieros al 3 1 de diciembre de 20 12. 

Algunas cifras en los estados financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2012 han 
sido reclasificadas para adecuar su presentación al 3 1 de diciembre de 2013. 
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INTERV ALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

4 .- Objetivos y políticas de gestión de los Riesgos Financieros 

En el transcurso n ormal de sus operaciones, la compañía se encuentra expuesta a una variedad 
de riesgos financieros, y esas actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y 
administración de u n cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es 
básico en el tipo de negocio, 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 
compañía. La compañía regularmente revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el 
mercado y las mejores prácticas. 

Administración del riesgo financiero.- Los principales riesgos que pueden tener un efecto de 
importancia relativa sobre los instru mentos financieros son: el riesgo de crédito, riesgo de 
mercado, riesgo de liquidez y el riesgo operacional. 

La gerencia revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se resumen a 
continuación: 

o Riesgo de Crédito.- Es el riesgo de qu e el deu dor o emisor de u n activo financiero que es 
propiedad de la compañia no cu mpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba 
hacer de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que la compañía 
adquirió u originó el activo financiero respectivo. 

El riesgo de crédito de la compañía es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los 
importes se reflejan en el balance general netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la 
Administración de la compañía en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su 
valorización del entorno económico actual. 

La Administración evalúa y aprueba previamente cualqu ier compromiso que implica un riesgo de 
crédito para la Compañía y vigila periódicamen te la condición financiera d e los deudores. 

o Riesgo de Mercado.- Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de in terés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarlos y 
otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos, sea éste debido a las pérdidas latentes como a ganancias potenciales. El 
objetivo de la administración del 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 del riesgo. 

Como parte del riesgo de mercado, la compañía está expuesta principalmente al riesgo de tasa de 
interés. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

4 .- Objetivos y políticas de gestión de los Riesgos Financieros.- (Continuidad) 

Administración del riesgo financiero.- (Continuación) 

• Riesgo de la tasa de interés.- Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Los márgenes de interés 
pueden aumentar como resultado de dichas fluctuaciones, pero pueden reducirse o crear pérdidas 
en el evento que surjan movimientos inesperados. 

En este momento, la compañia no mantiene activos importantes que generan ingresos por 
intereses, por lo que sus flujos de caja son independientes de los cambios en las tasas de interés 
del mercado. 

• Riesgo de liquidez.- El riesgo de liquidez es el riesgo de que la compañía tenga dificultades para 
obtener fondos para cumplir con todas sus obligaciones y compromisos asociados con activos y 
pasivos financieros. 

La compañia da seguimiento diario a su pos1c10n de liquidez, manteniendo activos líquidos 
mayores que los pasivos líquidos , considerando el vencimiento de sus activos financieros y efectúa 
periódicamente proyecciones de flujos de efectivo. En estos flujos de cajas se consideran las 
actividades operativas como las actividades de inversión con el objeto de cubrir adecuadamente las 
necesidades con fondos de corto o largo plazo según los requerimientos. 

• Riesgo operacional.- Es el riesgo de pérdidas directas o indirectas, relacionadas a una amplia 
variedad de causas asociadas con los procesos de la compañia, personas, tecnología e 
infraestructura y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y 
liquidez, tales como los que provienen de requ erimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estárldares corporativos generalmente aceptados. 

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

• Administración del riesgo de capital.- Los objetivos principales de la Compañía al administrar el 
capital son mantener su capacidad de continuar como un negocio en marcha para retorno al 
accionista, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de 
obtención de capital. Para mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración 
factores como: monto de dividendos a pagar, retorno de capital al accionista o emisión de acciones. 

El riesgo de capital en la compañia, se manifiesta con el hecho de que los gastos operativos son 
mayores que los ingresos de la empresa. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

5.- Valor razonable 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, debidamente informados y en 
condiciones de independencia mutua. 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basada en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos estimados no 
reflejan cualquier prima o descuento qu e pueda resultar de la oferta para la venta de un 
instrumento fmanciero particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas por 
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas 
con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma 
significativa las estimaciones. 

El valor en libros de los depósitos en banco, instrumento fmanciero más importante, se aproxima 
a su valor razonable por su liquidez y vencimiento a corto plazo. 

- 17 -



INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

6.- Negocio en Marcha 

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados sobre la base de negocio en 
marcha, que contempla la realización de activos y la satisfacción de pasivos en el curso normal del 
negocio. 

La empresa ha tenido pérdidas recurrentes desde el inicio de operaciones en el 2010, lo que nos 
revela que la empresa mantiene un flujo de operaciones mínimo, dando como resultado un déficit 
acumulado de B/.623,656 al 3 1 de diciembre de 2013. Estos factores entre otros, pudieran 
indicar que la empresa estaría con problemas de flujo de no contar con financiamientos 
adecuados. 

Los estados financieros no incluyen ningún aju ste relativo a la realización del valor en libros de 
activos o del monto y clasificación de los pasivos qu e serían necesarios si la empresa no fuera 
capaz de continuar como negocio en marcha. 

Como es de conocimiento público, el día 12 de septiembre de 2012 fa lleció en la ciu dad de Caracas 
el presidente de Intervalores Broker Dealer, Inc. , Luis Alejandro Pu lgar Corao. La junta 
directiva de la empresa mantiene su objetivo de continuar con el negocio, y se encu entra en un 
proceso de evaluación y cambio en su estructura organizacional, para tomar las decisiones que 
sean necesarias para llevar a cabo su plan de negocios y hacer los ajustes operativos. 

Mediante Escritura Pública No. 3,638 del 24 de febrero de 2014 se aprobó el nombramiento de la 
nueva Directora/Presidente la señora Aida Davesa, y el Director Carlos Nevett, hecho que fue 
notificado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá el 21 de marw de 2014. 

La Compañía se encuentra haciendo gestiones para capitalizar el saldo en la cuenta por pagar 
accionista, con el propósito de cubrir parte de las pérdidas que ha tenido la Compañía. 

Actualmente, se está comunicando a los clien tes los cambios y se está requiriendo su confirmación 
de continuidad de negocios con la Compañía. 

Durante este año la empresa tiene previsto incrementar el volumen de Operaciones en el Área de 
Corretaje, Administración de Carteras y Servicios de Asesoría, cumpliendo así con las normas 
internacionales en materia de cumplimiento. 

- 18-



INTERV ALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

7.- Efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo 
Depósito a la vista en bancos locales 
Depósito a la vista en bancos del exterior 

8.- Otras cuentas por cobrar 

A la fecha del informe, las cu entas por cobrar se encu entran vigentes. 
No hay cuentas vencidas ni deterioradas. 

679 
222,807 

38,526 

262,0 12 

19,418 

1,037 
269,506 

27,189 

297,732 

Las cuentas por cobrar vigentes son las que n o muestran atrasos en sus pagos, según las fechas 
convenidas con el deudor. La Compañía con sidera como cuentas por cobrar vencidas aquellos 
deudores que muestran retrasos en sus pagos, pero n o tienen un historial de créditos incobrables. 
Las cu entas por cobrar deterioradas comprenden deudores con dificulta des financieras, por lo que 
la recuperación de dichos saldos dep enderá en buena medida de procesos judiciales o ejecuciones 
de garantías recibidas. 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

9.- Mobiliario y equipos - neto 

Costo: 
Mobiliario 
Equipo de oficina 

Depreciación acumulada: 
Mobiliario 
Equipo de oficina 

Costo n eto 

costo: 
Mobiliario 
Equipo de oficina 

Depreciación acumulada: 
Mobiliario 
Equipo de oficina 

Costo neto 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2012 

13,256 
12,711 

25,967 

3,582 
7,941 

11,523 

14,444 

Saldo al 3 1 
de diciembre 

de 2011 

11,281 
12,783 

24 ,064 

1,661 
4,969 

6,630 

17,434 

Saldo al 31 
de diciembre 

Adiciones Retiros de 2013 

(1,975) 11,281 
12,711 

(1,975) 23,992 

1,620 5,202 
3,178 11,119 

4,798 16,321 

(4,798) (1,975) 7,671 

Saldo al 31 
de diciembre 

Adiciones Retiros de 2012 

1,975 13,256 
(72) 12,7 11 

1,975 (72) 25,967 

1,92 1 3,582 
2,972 7,941 

4,893 11,523 

(2,918) (72) 14,444 
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INTERVALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

10.- Impuestos y retenciones por pagar 

Aviso de Operación 
Caja de Seguro Social 

11.- Gastos acumulados por pagar 

Vacaciones 
Décimo tercer mes 
Planilla por pagar 

12.- Acumulación para prestaciones laborales 

Prima de antigüedad 
Provisión para indemnización 

13.- Cuentas por pagar accionistas 

La compañía se encuentra haciendo gestiones para capitalizar el 
saldo que al 31 de diciembre de 2013 se mantiene en la cuenta por 
pagar accionista. 

2013 2012 

5,926 
873 953 

6,799 4,245 

3,273 3,818 
83 125 

301 

3,356 4,245 

692 900 
2,354 3,417 

3,046 4,317 

35,863 40,291 
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INTERV ALORES BROKER DEALER, INC. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Balboas) 

14.- Capital en acciones 

Al 31 de diciembre de 20 13 el capital social está compuesto por 
750,000 acciones comunes, emitidas y en circulación con un valor 
nominal de B/ .1.00 cada una. 750,000 750,000 

La Sociedad se registra e inicia operaciones con un capital compuesto de 150,000 acciones con un 
valor nominal de B/ .1.00. 

Mediante acta de Junta Directiva con fecha de 29 de diciembre de 201 1 se aprobó la emisión de 
250,000 acciones las cuales se encuentran totalmente pagadas y liberadas. 

Mediante acta de Junta Directiva con fecha de 21 de febrero de 2011 se aprobó la emisión de 
350,000 acciones las cuales se encuentran totalmente pagadas y liberadas. 

15.- Capital adicional pagado 

Mediante acta de Junta Directiva con fech a 30 de mayo de 2012, se aprobó reponer B/ .100,000 al 
patrimonio con el propósito de cubrir los efectos que las pérdidas recurrentes ocasionan sobre el 
capital de la empresa. 

Mediante acta de Junta Directiva con fecha de 30 de agosto de 2013 se aprobó la capitalización 
adicional de B/.29,100. 
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NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE P.iNAMA 

*******************************DE CLARA CIÓ N N O T ARIAL JURADA********************** 

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

mismo nombre, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), 

ante mi LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con 

cédula número ocho-trescientos once-setecientos treinta y cuatro (8-311-734), 

comparecieron personalmente AlOA DEVESA, mujer, venezolana, mayor de edad, 

soltera, con pasaporte número cero cuatro cero nueve cuatro cuatro seis tres dos 

(No.040944632) quien otorga y suscribe esta declaración jurada en su condición de 

Gerente General y Representante Legal de la sociedad, ERNESTO ANTONIO 

GONZALEZ URRIOLA, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cedula de 

identidad personal número cuatro guion noventa y uno guion dos cientos once (No.4-

91-211), con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá, quien otorga y 

suscribe esta declaración jurada en su condición de Ejecutivo Principal y TOMAS 

POLANCO, varón, venezolano, mayor de edad, casado, con pasaporte número V 

cuatro cero ocho nueve cinco siete dos (No.V-4.089.572), con domicilio en la ciudad 

de Panamá, quien otorga y suscribe esta declaración jurada en su condición de 

Secretario y Director de la sociedad INTERVALORES BROKER DEALER, INC., 

sociedad anónima inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha 632947 

Documento 1425786, de la Sección de Personas (Mercantil), con domicilio en P.H. 

Office One, piso 12, oficina 1206, Obarrio, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 7 de 2002 del 14 de octubre de 2002 de 

la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este 

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

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

correspondiente a INTERVALORES BROKER DEALER, INC., Panamá para el 

período correspondiente al 31 de diciembre de 2013.--------------------------------------

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

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre 

hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 

1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones 
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~echas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

pircunstancias en las que fueron hechas.------------------------------------------------------

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

financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus 

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de 

INTERVALORES BROKER DEALER, INC., para el período correspondiente del 1 

de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.-------------------------------------------------

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

mantenimiento de controles internos en la empresa. --------------------------------------

d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garantizan que toda 

la información de importancia sobre la persona registrada o sujeta a reporte y 

sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, 

particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados.-

d.3 Evalúan la efectividad de los controles internos del INTERVALORES 

BROKER DEALER, INC., dentro de los 90 días previos a la emisión de los 

Estad os Finan e i e ros.------------------------------------------------------------------------------------

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

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas 

en esa fecha. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

INTERVALORES BROKER DEALER, INC., 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 INTERVALORES BROKER DEALER, INC., para registrar, procesar 

y reportar información financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad 

existente en los e o ntroles internos.---------------------------------------------------------------

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

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

controles internos de INTERVALORES BROKER DEALER, INC. -----------------------

f- Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la 
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existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

INTERVALORES BROKER DEALER, INC., o cualesquiera otros factores que 

puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha 

de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con 

respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. Esta 

Declaración se realiza para ser presentada ante la Superintendencia del 

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

Leída como le fue esta diligencia al compareciente en presencia de los testigos 

instrumentales CLAUDIA GARCIA, mujer soltera, panameña, mayor de edad , vecina 

de esta ciudad, con cédula de número ocho-cuatrocientos noventa y uno- setenta y 

cinco (8-491-75), DAVID ALVEO, con cédula de identidad personal número ocho

setecientos diecinueve-mil cuatrocientos diez (8-719-141 O) ,ambos panameños, 

mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles 

para ejercer el cargo, la encontraron conforme y la firman todos, para constancia ante 

mí, el Notario, que doy fe.-------------------------- ---------- -----------------------------------------

Aida ev sa, 
Representante Legal, Presidente y Gerente General 

Ern~~. 
~ecutivo Prin · al 

:rt.olan , 
Secretario y o· ctor 
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