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DICTAMEN DE AUDITORIA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
NATIONAL ADVISORS CORPORATION 
Panamá, República de Panamá 

Informe sobre los Estados Financieros 

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de NA TIONAL ADVISORS 
CORPORA TION, que incluye los balances de Situación Financiero al 31 de diciembre de 
2013, los estados relativos de resultados, utilidades integrales, de cambios en la inversión de 
los accionistas y de fluj os de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las 
principales políticas contables y otras notas explicativas . 

Responsabilidad de la administración con los Estados Financieros 

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

Responsabilidad del auditor independiente 

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

Una auditorí a 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 contro l interno relacionado a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad para diseñar los procedimientos 
de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno . 
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Una auditoría también incluye la evaluac ión de lo apropiado de las políticas de contabilidad 
utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración, 
así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considerarnos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base razonable para formarnos nuestra opinión de aud itoría. 

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

Opinión de los Auditores Independientes 

En nuestra opinión los Estados Financieros anteriormente referidos presentan razonablemente 
en todos los aspectos importantes la si tuación financiera de NATIONAL ADVISORS 
CORPORATION, al 3 1 de Diciembre de 20 13, de su desempeño financiero y sus fluj os de 
efectivo por el aí'ío terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Párrafo de Importancia Relativa 

Sin modificar nuestra opinión y tal como se muestra en el Estado de Resultados y en la Nota K 
llaman1os la atención sobre la situación financiera de la Empresa que muestra pérdidas 
consecutivas durante los últimos años de operaciones, así como una generación negativa de sus 
flujos de efectivo durante iguales períodos; sin embargo, La Empresa disminuye las pérdidas 
mediante acuerdo establecido con los accionistas, los cuales asumen estas pérdidas en cada 
período fisca l. La Administración de La Empresa ha presentado un plan de negocios para 
hacerle frente a d icha situación financiera, que incluye, entre otros, la restructuración de su 
capital accionario y la inversión en valores y documentos rentables. 

Información Suplementaria 

Nuestra aud itoría se efectuó con el propósito de expresar una opm10n sobre los estados 
financieros básicos en conjunto de NATIONAL ADVISORS CORPORATION, Al 31 de 
Diciembre de 20 13, y por el año terminado en esa fecha. La información suplementaria se 
presenta para p ropósitos de análi sis adicional y no es parte requerida de los estados financieros. 
Dicha información ha sido sometida a los mismos procedimientos de auditoría aplicados a los 
estados financieros básicos y en nuestra opinión, s presenta razonablemente en todos sus 
aspectos importantes con relación a los estados fina ros básicos tomados en conjunto. 

26 de Marzo de 20 14. 
Panamá, Rep. de Panamá 
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NATIONAL ADVISORS CORPOR.A TION 
Balance de Situación Financiera 

31 de Diciembre de 2013 

ACTIVOS 
Activos Corrientes: 

Efectivo en caj a y bancos (Notas B-4, C) B/. 
Cuentas por cobrar comisiones (Notas B-9 y D) 

Total del activo corriente 

Mobiliario. Equi po y mejoras a la propiedad arrendada, neto, de 
depreciación y amortización acumuladas de B/. 3,386 en 20 13 y 
B/.995 en 2012 (Notas B-1 O y E) 

Otros Activos: 

Depósitos en garantía (Nota F) 

Gastos Pagados por adelantado (Nota G) 

Impuesto Complementario 

Total de otros activos 

Total de activos B/. 

PASIVOS E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivos Corrientes: 

Gastos acumulados por pagar (Notas B-12 y H) B/. 

Total del pasivo corriente 

Pasivos a largo plazo: 

Cuentas por pagar accionistas (Notas 1) 
Total de pasivos 

Inversión de los accionistas: 

Capital en acciones (Nota J) 
Aporte Adicional a capital (Nota J) 
Déficit Acumulado 

Retiro de accionistas (Nota M) 

Cuentas por cobrar accionistas (Nota L) 

Total de inversión de los accionistas 

Total de pasivos e inversión de los accionistas B/. 

2013 

282,524 
72,226 

354,750 

9,798 

6,742 

8,917 

321 

15,980 

380,528 

13,889 

13,889 

102 

13,991 

199,800 

1,711,994 

(1 ,538,623) 

(6,634) 

o 
366,537 

380,528 

Las notas adj untas son parte de estos estados financieros 
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2012 

B/. 302,623 
64,074 

366,697 

7,228 

3,242 

8,917 

321 

12,480 

B/. 386,405 

B/. 11,975 

11,975 

746 

12,721 

200,000 

1,711 ,994 

(1 ,522,31 O) 
o 

(16,000) 

373,684 

B/. 386,405 
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NATIONAL ADVISORS CORPORATION 
Estado de Resultados 

Año terminado el 3 1 de Diciembre de 20 13 

Ingresos por: 

Comisiones ganadas en el exteri or (Nota B-6) B/. 

Gastos de operaciones: 

Menos gastos de comisiones 

Ingreso neto de comisiones 

Gastos generales y administrativos: 
Generales y administrativos 

Depreciación y amortización 

Pérdida en Operaciones 

Otros ingresos: 
Intereses bancarios 

Otros ingresos 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta (Notas B-13 y M) 

Pérdida neta B/. 

701 ,899 B/. __ 5_37---"--,3_7_6 

701 ,899 537,376 

418,771 32 1,0 14 

283 ,128 216,362 

298,740 323,537 

2,391 11 ,434 

30 1,131 334,971 

( 18,003) (118,609) 

1,073 1,069 

617 4,507 

1,690 5,576 

(16,313) (113,033) 

o o 

(16,313) B/. (11 3,033) 

Las notas adj untas son parte de estos estados financieros 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Estado de Utilidades Integrales 

Año terminado el 31 de Diciembre de 20 13 

Pérdida neta B/. 

Otras utilidades integrales: 
Utilidad Neta no realizada en venta de inversiones 

Total de Pérdidas integrales 

Pérdida neta integral del período B/. 

2013 

(16,313) 

o 
o 

~ 16,3 1 3) 

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

B/. 

2012 

(113,033) 

o 
o 

(113,033) 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Estado de Cambios en la Inversión de los Accionistas 

Año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

Cuentas ~or 
2013 Ca~ital Aporte Utilidades cobrar Retiro de 

Total Acciones Adicional Retenidas Accionistas Accionistas 
de Capital 

Saldo al inicio del periodo 8/. 373,684 8 /. 200,000 B/. 1,711,994 B/. ( 1 ,522,31 O) B/. (16,000) 8/. o 

Inversiones y Aportaciones o o o o o o 

Pérdida neta (16,313) o o (16,313) o o 

Disminución 16,000 o o o 16,000 o 

Retiros de Accionistas (6,8342_ (200) o o o (6,634) 

Saldo al fmal del período B/. 366,537 8/. 199,800 8 /. 1,711,994 B/. (1 ,538,623) B/. - o B/. (6,634) 

Cuentas por 
2012 Capital Aporte Utilidades cobrar Retiro de 

Total Acciones Adicional Retenidas Accionistas Accionistas 
de Capital 

Saldo al inicio del período 8/. 150,716 B/. 200,000 8 /. 1,359,993 B/. (1,409,277) 8/. o B/. o 

Inversiones y Aportaciones 352,001 o 352,001 o o o 

Pérdida neta (113,033) o o (113,033) o o 

Aumento (16,0002_ o o o (16,000) o 

Saldo al final del periodo 8/. 373,684 B/. 200,000 8 /. 1,7 11 ,994 B/. ( 1 ,522,31 O) B/. (16,000) B/. o 

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Estado de Flujos de Efectivo 

Año terminado e l 31 de Diciembre de 2013 

EFECTIVO RECIBIDO (UTILIZADO) 

ACTIVIDADES DE OPERACION: 

Efectivo recibido de adelantos y cobros a clientes B/. 
Efectivo utilizado en compras, gastos y pagos a proveedores 
Efectivo neto utilizado en las actividades 
de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Descarte- Retiro de acti vos 
Adquisición de equipos de cómputo y programas 
Efectivo neto (uti lizado) recibido en las actividades 
de inversión 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Capital en acciones 
Cuentas por cobrar accionistas 
Capital adicional pagado 
Cuentas por pagar accionistas 
Retiro de accionistas 
Efectivo neto recibido en las actividades 
de financiam iento 

(Disminución) Aumento en el efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año B/. 

2013 

693,747 
(717,407) 

(23,660) 

o 
(4,961) 

(4,96 1) 

(200) 
16,000 

o 
(644) 

(6,6342 

8,522 

(20,099) 

302,623 

282,524 

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

B/. 

2012 

478,877 
(730,945) 

(252,068) 

58,693 
o 

58,693 

o 
(16,000) 
352,001 
(18,254) 

o 

317,747 

124,372 

178,251 

302,623 
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NATIONAL ADVISORS CORPORATION 
Estado de Flujos de Efectivo - Continuación 
Año terminado el 3 1 de Diciembre de 201 3 

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

Pérdida neta 

Ajustes para conciliar la (pérdida) neta 
con el efectivo neto utilidad recibido en las actividades 
de operación: 
Depreciación y amortización 
Retiro de Depreciación Acumulada 

(Aumento) disminución en activo: 
Cuentas por cobrar otras 
Gastos pagados por adelantados 
Otros activos 
Depósito en garantía 
Impuesto Complementario 

Aumento (di sminución) en pasivo: 
Impuestos y Gastos Acumulados por pagar 

Efectivo neto utilizado en las acti vidades de operación 

B/. 

Bl. 

2013 

(16,313) 

2,39 1 
o 

(8, 152) 
o 
o 

(3,500) 
o 

1,9 14 

(23,660) 

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

B/. 

( 11 3.033) 

11,434 
(60,161) 

(64,074) 
25,285 
13,176 

(3 ,242) 
(32 1) 

(36, 132) 

(252,068) 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Notas a los Estados Financieros 

3 1 de Diciembre de 2013 

NOTA A- ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

l. Organización 

NATIONAL ADVISORS CORPORATION, es una compañía organizada de acuerdo a las 
leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 117534, de la Notaría 
Primera del C ircuito, de la Provincia de Panamá, el 19 de Mayo de 1998, Registrada en la 
Ficha 345609, de la sección Mercantil del Registro Público e inicio operaciones en esa misma 
fecha. 

Mediante Escritura Púb lica No 1 1621, de la Notaria Octava del circuito de Panamá, el 12 de 
agosto de 2013, la Sociedad National Advisors Corporation, protocoliza acta de reunión de su 
Junta de Accionistas, en la cual se reforma el pacto social de la sociedad. Con el fin de 
nombrar nuevos directores. dignatarios y un nuevo agente residente a la sociedad. 

La Junta Directiva de la Empresa está conformada por las siguientes personas: 

Presidente y Representante Legal Tom Lauris 

Secretario Oskars Romanovskis 

Tesorero Dzintarc Derkacs 

Ejecutivo Principal Tom Lauris 

Oficial de Cumplimiento Alvaro Vives 

Agente Residente Ada mes Duran Alfaro Lopez (ADURAL) 

2. Operaciones 

Mediante la Resol ución No. CNV 400-08 del 23 de Diciembre del 2008 expedida por la 
Superintendencia de Mercado de Valores, que le fue otorgada a NATIONAL ADVISORS 
CORPORATION, mediante la cual deben cumplir con las nom1as legales y acuerdos 
vigentes, emi tidos por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

Los objetivos de la Compañía consisten en operaciones propias de casa de valores. Esta 
empresa cuenta con Licencia emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores, y entre 
los servicios ofrecidos podemos mencionar la intermediación en la compra y venta de valores e 
instrumentos financieros. 
Las operaciones de las Casas de Valores en Panamá están reguladas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de acuerdo a la ley 67 del 0 1 de Septiembre de 2011. La compañía 
deberá cumplir con las di sposiciones legales establecidas por este ente regulador. 

La oficina está ubicada en la Urban izac ión Marbella, Edicicio Torre Banesco, Piso 15, oficina 
1504. 
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NATIONAL ADVISORS CORPORATION 
Notas a los Estados Financieros - Continuación 

31 de Diciembre de 20 13 

3. Aspectos Regulatorios 

Con vigencia a partir del 02 de Septiembre de 20 11 , se promulgo la ley No. 67 del O 1 de 
Septiembre de 2011 , que crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el 
Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999. 

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

NOTA B- POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más impot1antes adoptadas por las 
compañías en la preparación de sus estados financieros. 

l . Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
La legislación comercial vigente (Código de Comercio), sobre el balance y presentación de 
cuentas, exige que los estados financieros se presenten de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados y de aceptación en la República de Panamá. La 
empresa presenta sus estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF); emitidas por el Consej o de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), según lo establece La Ley No. 67 del 1 de Septiembre de 20 llque 
crea la Superintendencia del Mercado de Valores y reforma el Decreto ley l de 8 de Julio 
de 1 ,999, así como el acuerdo 8-2000 dictados por dicha Comisión . 

2. Base de Preparación 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo hi stórico. Otros activos y 
pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al 
costo histórico. 
La preparación de Jos estados financieros en cumplimiento con las normas Internacionales 
de Informac ión Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y supuestos 
críticos. También requieren que la Administración de la Compañia ejerza su criterio sobre 
la f01ma más apropiada de ampliar las políticas contables de la Compañía. Las áreas en 
donde se han hecho juicios y estimados significativas al preparar los estados financieros y 
sus efectos se revelan en la Nota 3. 
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NA TIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

3. Nuevas normas. interpretaciones y modificaciones efectivas e l 1 de enero de 2013. 

CPAAI 
CPA ABSOCIATai 
tNTERNATtONAL 

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

Normas nuevas y enmiendas adoptadas 

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

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

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas, pero no efectivas para los estados 
financieros que indican el 1 de enero de 20 13 y no adoptadas anticipadamente 

NIIF 9, Instrumentos Financieros. Esta norma es el primer paso en el proceso de 
sustituir la NIC 39, "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición". La NIIF 
9 introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos 
financieros. Su ampliación obligatoria será dada a conocer en cuanto finalice el 
proceso de análisis de la misma. 

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

9 
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NATIONAL ADVISORS CORPORATION 
Notas a los Estados Financieros -Continuación 

3 1 de Diciembre de 2013 

4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

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

5. Cuentas por Cobrar Clientes 

Las cuentas por cobrar clientes que se consideran incobrables de acuerdo a la experiencia 
con los clientes, son cargados contra los resultados al momento de su consideración como 
cuentas incobrables. 

6. Ingresos por Comisiones 

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

7. Reconocimiento de los intereses 

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

8. Inversiones al costo 

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

9. Cuentas por cobrar y pagar compañías relacionadas 
La empresa es miembro de un grupo de compañías relacionadas con las que mantiene 
saldos, transacciones y relaciones importantes con las otras compañías miembros del 
grupo. Debido a la naturaleza de estas relacionadas es posible que los términos 
contratados no sean los mismos de aquellos que normalmente resulten entre partes no 
relacionadas. 

1 O. Mobiliario y Equipos 

Activos Propios: 

CPAAI 
CPA AS90CIATES 
tN'T'CRNATJONAL 

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

Erogaciones Subsecuentes: 
Las mejoras signifi cativas se capitalizan, mientras que las reparaciones y mantenimientos 
menores que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil restante se cargan 
directamente contra las operaciones a medida que se efectúan. 
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Depreciación: 
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31 de Diciembre de 2013 

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

Mobiliario y Equipo de Oficina 10 años 
Mejoras 10 años 
Programas 5 años 
Equipo de Cómputo 5 años 

11. Prestaciones laborales 
La legislación laboral panameña, exige el pago de indemnizaciones por despido a los 
empleados, bajo ciertas circunstancias. De igual manera contempla el pago de una prima 
de antigüedad a los empleados a partir del primer día de trabajo en los contratos por 
tiempo indefinido. La empresa efectúa las reservas para la indemnización y prima de 
antigüedad cuando los efectúa. A la fecha de la opinión de estos estados financieros, los 
pasivos contingentes en este concepto no eran significativos. 

12. Impuesto sobre la Renta 

Corriente 

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

Diferido 

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

13. Riesgo Financiero 

CPAAI 
CPA ASOOCIATES 
INTERNA 110NAL 

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

(i) Efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios/ productos por cobrar/ 
Depósitos a la vista de clientes /productos por pagar/otros pasivos. 
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su valor 
razonable por ser instrumentos financieros con vencimiento en el corto plazo. 
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(ii) Inversiones 
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Para estos valores, el valor razonable se basa en los precios publicados que se cotizan 
en el mercado o en precios obtenidos de fuentes independientes, así como la 
utilización de descuento de los fluj os de efectivo para aquellas inversiones que no 
cuentan con un precio de mercado establecido. 

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

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

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

(i). Riesgo de Crédito 
Es el 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 adqu irió u origino e l activo financiero 
respectivo. 

A la fecha del estado de situación fi nanciera no existen concentraciones 
s ignificati vas de riesgo de crédito. La máxima exposición al riesgo de crédito está 
representada por el monto en libros de cada activo financiero, en el estado de 
situación financiera. 

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

(ii). Riesgo de mercado 
Es el riesgo en que el valor de un activo financiero de La Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios y otras variables financiera, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 
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Para mitigar este riesgo La Compañía ha establecido una política que consiste en 
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del 
instrumento financiero. 

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

(iv). Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
Consiste en e l riesgo de que La Compañía no pueda cumpli r con todas sus 
obligaciones. por causa, entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones y 
la falta de liquidez de los activos. 

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

E l acuerdo No. 4-2011 de 27 de Junio de 201 1 de la Comisión Nacional de Valores, 
establece que la Compañía debe mantener en todo momento el volumen de 
inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo, del 
treinta por ciento ( 10%) de la to talidad de sus pas ivos exigibles con plazo residual 
inferi or a un año. 

(v). Administración de Capital 

El acuerdo No. 4-20 11 de 27 de junio de 2011 de la Comisión Nacional de Valores, 
establece que La Compañ ía deberá constituir y mantener libre de gravámenes, en 
todo momento un patrimonio total mínimo de B/ . 250,000 (B/. 350,000 a partir del 
20 14 ). Para estos efectos, la Compañ ía entregará trimestralmente y anualmente, 
informes donde haga constar que está cumpliendo con estos requisitos. 

El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la compañía, está representado 
por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha del estado de 
situación financ iera; mayor valor obtenido en la co locación de acciones de pago 
respecto al valor nom inal; ganancias o pérdidas generadas en ejercic ios anteriores y 
la util idad o perdida generada del ejercicio. 
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La unidad de cumplimiento de La Compañía es la encargada de monitorear el 
cumpl imiento de los requerimientos mínimos de capital. 

Las políticas de la compañía sobre la administración de capital son de mantener un 
capital, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía 
reconoce la necesidad de capital requerida por el ente regulador. 

Al 31 de diciembre de 2013, La Compañía mantiene un patrimonio neto de 
B/. 366,537 lo cual cumple con lo dispuesto en el A11iculo 4 del Acuerdo 4-2011 de 
27 de Junio de 2011 con respecto a la adecuación de capital requerida. 

(vi). Riesgo de Sistema Judicial y Regulación 

Tanto el Sistema Judicial, La Ley, como en Regulador, en la República de Panamá, 
muestran ciertas debilidades en su accionar, al permitir entre otros asuntos de 
impo11ancia para el inversionista, o no exigir prácticas claras de manejo de fondos 
de terceros como: La no exigencia de buenas prácticas de gobierno corporativo en 
la Casa de Valores, el no limitar el número de años que una Casa de Valores puede 
generar pérdidas consecutivas, el no limitar el número de años que una Casa de 
Valores puede generar flujos de efectivo negativo en sus operaciones; la falta de 
mecanismos eficientes para evitar transacciones con terceros en las Casas de 
Valores, principalmente en el extranjero y que las mismas no sean registradas y 
detectadas oportunamente, si estuvieran fuera de lo que la ley estipulo o afecto a los 
interesados; entre otros. Además el Sistema Judicial del país ti ene ciertas ingerencias 
en las decisiones del regulador, que impiden que este último pueda ejercer su 
papel de manera más eficiente y efi caz de cara al inversionista y mercado de valores. 

14. Uso de Estimaciones 

La gerencia de NATIONAL ADVISORS CORPORA TION, ha efectuado algunas 
estimaciones y supuestos relacionados al informe de activos, pasivos y resultados y la 
revelación de contingencias, al preparar estados financ ieros de conformidad con las 
Normas Internacionales de Contabilidad. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. Las estimaciones importantes pa11icularmente susceptibles a cambios 
significativos se relacionan con la determinación de la depreciación. 

15. Unidad Monetaria 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá. El balboa está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de Nortean1érica. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio, y en su lugar el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica circula como moneda 
de curso lega l. 

CPAAI 
CPA ASSOCIATES 
INTERNATlONAL 
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NOTA C - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

Al 31 de Diciembre de 20 13, el efectivo en caja y bancos se detalla así: 

2013 

Banco Universal 
Caja Menuda 
Credicorp Bank- Cuentas corriente 
Credicorp Ban.k - Cuenta de Ahorros 
Credicorp Visa Prepago 

Bl. 

B/. 

282,135 B/. 
200 

97 
92 
o 

282,524 B/. 

NOTAD- CUENTAS POR COBRAR COMISIONES 

o 
200 

1,527 
300,877 

19 
302,623 

Al 31 de Diciembre de 20 13, las cuentas por cobrar comisiones se detallan así: 

CPAAI 
CPA ASS<X:IATES 
INTt:RNATIONAL 

2013 
Cuentas por Cobrar Comisiones 

Saldos: 

Caledonian, S. A. 
Bateman Financia! Ltd 

2012 

8/. 

B/. 

Cuentas por Cobrar Comisiones 

Saldos: 

Caledonian, S. A. B/. 

Cuentas por 
Cobrar 

62,497 
9,729 

72,226 

Cuentas por 
Cobrar 

8/. 

8 /. 

Cuentas 
por pagar 

o 
o 
o 

Cuentas 
por pagar 

Saldo Neto 

B/. 62,497 
9,729 

B/. 72,226 

Saldo Neto 

64,074 Bt. ___ ..;..o Bt. ___ 6_4_,o_7_4 

Las cuentas por cobrar no tienen fecha específica de vencimiento, no exigen intereses 
mensuales, ni garantías. 
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NOTA E- MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA 
Al 31 de Diciembre de 201 3, el mobiliari o, equipo y mejoras a la propiedad arrendada se 
detalla así: 

Mejoras a la 
2013 Mobiliarios :Y Egui~o de Maguinaria ~ro~iedad 

Total Egui~o de Cóm~uto :Y EguiJ20S Arrendada 
Oficina 

Activos Fijos 
Saldo inicial B/. 8,223 B/. 2,628 Bl. 5,595 B/. o Bl . o 
Aumento 4,961 2,270 2,69 1 o o 
Saldo final 13,184 4,898 8,286 o o 

Depreciación 
Acumulada 

Sa ldo inicial (995) ( 179) (8 16) o o 
A umento (2,39 1) (728) ( 1 ,663) o o 
Sa ldo final (3,386) (907) (2,479) o o 

Sa ldo neto Bl. 9,798 B/. 3,99 1 Bl . 5,807 B/. o Bl . o 

Mejoras a la 
Mobiliario v Eguiuo de ~ro~iedad 

2012 Total Egui12o de Cómuuto Maguinaria Arrendada 
Oficina :Y Eg u i J20S 

Activos Fijos 
Saldo inicial B/. 66,9 16 B/. 13,886 B/. 22,089 B/. 8,967 B/. 21,974 
Aumento o o o o o 
Disminuciones (58,693) {11 ,258} { 16,494} {8,967} (21,9742 
Saldo final 8,223 2,628 5,595 o o 

Depreciación 
Acumulada 

Saldo inicial (49,722) ( 13,653) ( 16,591) (7,943) ( 11,535) 

Aumento ( 1 1 ,434) ( 179) (81 6) o ( 1 0,439) 
Disminuciones 60,161 13,653 16,591 7,943 2 1,974 

Saldo fi nal (995) ( 179) (81 6) o o 

Saldo neto B/. 7,228 B/. 2,449 B/. 4,780 B/. o B/. o 

~ 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
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31 de Diciembre de 2013 

NOTA F- DEPÓSITOS EN GARANTÍA 

Al 31 de Diciembre de 2013, los depósitos en garant ía se detallan así: 

2013 

Legado Generacionales 8 /. 3,500 8 /. 
Toms Lauris 2,200 
EDEMET, S.A. 647 
Shawdell International INC 395 

8 /. 6,742 8/. 

NOTA G- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 

Al 31 de diciembre de 20 13, los gastos pagados por adelantado se detallan así: 

2013 

2012 

o 
2,200 

647 
395 

3,242 

2012 

Impuestos Estimados Pagados 8/. 8,9 17 8 /. 8,917 ____ ;___ 

NOTA H - GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

Al 31 de Diciembre de 20 13, los gastos acumulados por pagar, se detallan así: 

Tesoro Nacional por pagar 8/. 11,316 8/. 11,316 
Indemnización por pagar 1,406 o 
CSS por pagar 1,069 659 
Prima de antigüedad por pagar 98 o 

8/. 13,889 B/. 11,975 

NOTA 1- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 

Al 31 de diciembre de 20 13, las cuentas por pagar accionistas de la Compañía se detallan así: 

CPAAI 
CPA ASSCXtATES 
INTI:RNATtONAL 

Toms Lauris 
Mi litza de Torm 

17 

2013 

8 /. 102 8 /. 
o 

8 /. 102 8 /. -----
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Las cuentas por pagar accionistas no devengan intereses, no ex igen abonos mensuales, ni 
tienen fecha específi ca de vencimiento. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera exigen que e l monto no exigible sea registrado como ingreso para la empresa y 
clasificado como otros ingresos. 

NOTA J- CAPITAL EN ACCIONES 

Al 31 de Diciembre de 20 13, el capital en acciones se detalla así: 

Capital en acciones, autorizado v pagado al 
inicio 

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

Capital en acciones pagado adicional 

B/. 199,800 B/. 

1,7 11 ,994 

200,000 

1,711 ,994 

B/. 1,9 11 ,794 B/. 1,911 ,994 

NOTA K - CAPITAL ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA 

Al 3 1 de Diciembre de 20 13, NATIONAL ADVISORS CORPORATION, de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y regulaciones establecidas por 
la Superintendencia del Mercado de Valores constituye un capital social efectivamente pagado de 
Bl . 199,800; y un saldo neto en sus cuentas de capital de B/. 366,537, el cual cumple con el 
encaje legal establecido de B/. 250,000 (350,000 a partir del 20 14 ). 

La Casa de Valores está adoptando lo establecido en el acuerdo 4-2011 del 27 de Junio de 
20 11 , modificado por e l acuerdo 9-2011, del 13 de Diciembre de 2011 ; el acuerdo 1-2012, del 
12 de junio de 20 12; el acuerdo 6-2013, del 1 de julio de 2013 y el acuerdo 8-20 13, de130 de 
septiembre de 2013, en cuanto a su Relación de Solvencia, Fondos de Capital, Índice de 
liquidez y Concentraciones de Riesgos de Crédito. 

NOTA L - CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, las cuentas por cobrar accionistas se detallan así: 

2012 

Alberto Fadul Bl. O Bl . 16,000 -------- ---------
Las cuentas por cobrar y pagar accioni stas no devengan un interés, no exigen abonos 
mensuales, ni tienen fecha específica de venc imiento. 

CPAAI 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Notas a Jos Estados Financieros -Continuación 

31 de Diciembre de 2013 

NOTA M- RETIRO DE ACCIONISTAS 

Al31 de diciembre de 2013, el retiro de accionistas, se detalla así: 

2013 

Militza Miró de Torm B/. 6,634 B/. 

NOTA N -IMPUESTOS 

o -----

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

Las declaraciones juradas, así como las otras obligaciones fiscales, por el período terminado al 
31 de Diciembre de 2013 están suj etas a revi sión por parte de las autoridades fiscales del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Además, La Empresa tiene la responsabilidad de cumplir 
con ciertos requisitos estipulados en el Código Fiscal, Código de Comercio, Código de 
Trabajo, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y otras leyes generadas y especificadas que 
lo regulen. 

NOTA Ñ- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTOS 

A la fecha de éste informe y mediante certificación de la administración, la empresa tiene 
cartera de tercero no discrecional por la suma de B/. 44,439,794 custodiada al 31 de 
Diciembre de 20 13. 

NOTA O- APROBACIÓN Y EMISIÓN 

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la administración de la empresa, para su 
emisión final el 27 de Febrero de 2014. 

CPAAI 
CPA ASSOCtATI;S 
INl"':RNATlONAL 
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NATIONAL ADVISORS CORPORA TION 
Detalle de Gastos Generales y Administrativos 

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013 

Honorarios Profesionales B/. 
Alquileres 

Salarios 

Publicidad 

Supervisión SMV 
Vacaciones 

Décimo tercer mes 

Útiles de Oficina y Papelería 

Impuestos Municipales 
Teléfono e Internet 

Electricidad 

Mensajería 

Seguro Social 

Indemnización Laboral 

Estacionamientos 

Cargos Bancarios 
Gastos de Courier 

Televisión por Cable 
Gasto de viajes 

Bonificaciones a Colaboradores 

Gastos Varios 
Aseo y Limpieza 

Cafetería 

Licencias SMV 

Prima de antigüedad 

Gastos de Seguro 
Cuotas y Suscripciones 

Reparación y Mantenimiento de Computo 

Seguro Educativo 

Impuesto sobre la renta 

Gastos Legales 

Seminarios y Capacitaciones 

Indemnización 

Reparaciones y Mantenimiento Generales 

Subtotal B/. 

20 

CPAAI 
CPA A.SSOOATES 
INTERNATKlNA1.. 

CK~!!~it 
. 9\10 

¡QU 

146,824 

50,421 

36,935 

10,319 

5,650 
3,405 

3,136 

3,086 

3,000 
2,964 

2,710 

2,621 

2,454 

2,392 

2,342 

1,904 
1,903 

1,854 
1,5 10 

1,395 

1,234 
1 ' 131 

1 ' 1 1 1 
1,000 

884 

882 
63 1 

600 

550 

519 

518 

450 

425 

334 

297,094 

B/. 

B/. 

llil 

113,779 

52,404 

16,676 

1,042 

10,062 
407 

1,32 1 

944 

3,000 
4,078 

1,220 

1,048 

1,857 

390 

541 

2,250 
894 

170 
o 

475 

334 
861 

164 

o 
o 

3,501 
22 

198 

513 

o 
7,182 

200 

15,729 

650 

24 1,912 
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NATIONAL ADVISORS CORPORATION 
Detalle de Gastos Generales y Administrativos 

Al 31 de diciembre de 20 13 

Subtotal B/. 297,094 
Viáticos Locales 300 

Gastos de Oficina 286 

Viajes exterior 272 

Gastos atención Colaboradores 235 
Riesgos Profesionales 210 

Fumigación 128 

Correos y Porte Postal 11 o 
I.T.B.M.S 53 

Timbres 27 

Impuestos 25 

Tasa Única o 
Cargos Visa Credicorp Bank o 
Combustible y Lubricantes o 
Alquiler de Oficina y Muebles o 
Ganancia perdida Activo Fijo o 
Anuncios o 
Gastos por manejos de cuenta o 
Prima de Antigüedad o 
Multas y Recargos o 
Atención a Clientes o 

B/. 298,740 

21 
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B/. 

B/. 

241,9 12 
o 

2,057 

o 
2,031 

113 

80 
1,646 

880 
114 

66 

350 
131 

35 

13,869 
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MUNICIPIO DE PANAMÁ 

TESORERIA MUNICIPAL 

DATOS DEL 
CONTRIBUYENTE: 

DECLARACIÓN JURADA DE 
INGRESOS 

N• Contribuyente: Nombre o Razón Social: 

Periodo Declarado: 2014 

Fecha de la Declaración: 28/mar/2014 

Cédula o R.U.C: 

02-1999-4132 NATIONAL ADVISORS CORPORATION VFINANCE INVESTMENTS 345609-59940-0027 

Dirección: 

CL.50 EDIF.PLAZA PANAMA,OFIC.2304, , , NO DISPONIBLE, , 

DATOS DEL NEGOCIO: 

Código Negocio: 

02-1999-4132-1 

Dirección: 

Nombre Comercial: 

STERLING FINANCIAL INVESTMENT GROUP,S.A. -

ED.PZA PMA CREDICORRP BANK PISO 2304.B.VISTA. NO DISPONIBLE. Correoimiento: BELLA VISTA 

Código de Renta Renta 

11252901 AGENTE REPRESENTANTE DE VALORES Y FONDOS MUTUOS 

11253002 RÓTULOS 

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración. 

Página 1 de 1 -Impreso por: TestUser- 3/28/2014 4:07:01 PM 

Teléfono: 

[NEG-1]: 2015001 

Valor Declarado Impuesto 

0.00 75.00 

1.00 25.00 

Firma y Sello - Empresa 
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NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

-----------------------------------DECLARACION NOTARIAL JURADA-------------------

En mi Despacho Notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo del año 

dos mil catorce (2014), ante mi, GUILLERMO COLLADO ORDOÑEZ, Notario Público 

Undécimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho

cuatrocientos veintinueve- seiscientos (8-429-600), (), comparecieron personalmente los 

señores: TOMS LAURIS, varón, Letón , mayor de edad, con pasaporte (LV4025830) 

residente de esta ciudad, Presidente y Representante Legal; MABEL QUINTERO, mujer 

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número (7-705-190), vecina de 

esta ciudad, Gerente General y LUZ JEROME mujer panameña, mayor de edad, con cédula 

de identidad personal número ocho setecientos quince mil cuatrocientos setenta y seis(S-

715-1476), vecina de esta ciudad, Contralora de NATIONAL ADVISORS CORPORATION, 

sociedad anónima inscrita a la Ficha trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos y 

nueve(345609), Rollo cuarenta y nueve mil cuarenta, imagen veintisiete (27), de la Sección 

de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, personas a quienes conozco y a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y reg lamentarias de la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo 

gravedad del jura mento, lo siguiente:------------------------------------------------------------------

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

NATIONAL ADVISORS CORPORATION., al 31 de diciembre de dos mil trece (2013).-----------

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros Anuales 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 uno (1) de mil novecientos 

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

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

circunstancias en las que fueron hechas.---------------------------------------------------------------

c. Que a sus juicios, los Estados Financieros Anuales y cualesquier otras informaciones 

incluidas en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

financiera y los resultados de las operaciones de NATIONAL ADVISORS CORPORATION., 

para el período anual correspondiente del primero (1 °) de enero al treinta y uno (31) de 

diciembre del dos mil trece (2013). ---------------------------------------------------------------------

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

d.l. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa.------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.2. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información 

de importancia sobre NATIONAL ADVISORS CORPORATION., sean hechas de su 



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

preparados.--------------------------------------------------------------------------------------------------

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de NATIONAL ADVISORS 

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

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

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

efectuadas a esa fecha.----e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de 

NA TIONAL ADVISORS CORPORA TION ., lo siguiente: -----------------------------------------------

e. l. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de NATIONAL ADVISORS 

CORPORATION., para registrar procesar y reportar información financiera, e indicando a los 

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

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

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

NATIONAL ADVISORS CORPORATION.-------f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a 

los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los controles internos 

de NATIONAL ADVISORS CORPORATION., 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 la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leída como le fue esta declaración al compareciente en presencia de los Testigos 

Instrumentales testigos instrumentales , ARGELIS DE TEJADA, con cédula de identidad 

personal número nueve- ciento veintiuno - mil doscientos setenta y nueve (9-121-1279), y 

JIRNARDO MORAN VALDES, con cédula de identidad personal número dos- ciento treinta y 

seis - seiscientos sesenta y nueve (2-136-669) mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a 

quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron 

su aprobación y la firman para Constancia, con los testigos antes mencionados por ante mí, 


