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Estimado Licenciado Fábrega
Por medio de la presente misiva y dentro del tiempo oportuno tengo a bien remitirle
los Estados Financieros anuales, debidamente auditados por nuestros auditores externos
independientes KPMG para el cierre del 31 de diciembre del dos mil trece (2013) de Solfin
Valores, S.A.
Igualmente anexamos a ésta, las declaraciones juradas de los Directores, Dignatarios
y Ejecutivo Principal con las siguientes anotaciones:
1.

Declaración Jurada Notariada del Director, Presidente, Gerente General y
Ejecutivo Principal, el señor Juan German Ramírez.

ii. Declaración Jurada Notariada del Director, Vicepresidente, el señor Policarpo
Antonio Rodríguez, debidamente legalizada ante el Consulado de Panamá en
Houston, EE.UU.
iii. Declaración Jurada Notariada del Director, Tesorero, señor Leonardo Antonio
González Matamoros.
iv. Informe emitido por nuestros auditores externos independientes KPMG, sobre
resultados de hallazgos sobre procedimientos convenidos en relación al Artículo
10 del Acuerdo 8-2013.
v. Certificación Notariada emitida por el Ejecutivo Principal, el señor Juan German
Ramírez, según lo establecido en el Artículo 20-A del Acuerdo 4-2011,
modificado por el Acuerdo 8-2013 (Texto Único).
Calle 50, Torre Global Bank. P1so 16. Ofic 1601 Panamá Telf (507) 830-5273 1 830-5275 Fax. (+507) 830 5276
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vi. CD contentivo de los Estados Financieros para el cierre del 31 de diciembre del
dos mil trece (2013) de Solfin Valores, S.A.emitidos por nuestros Auditores
externos independientes K.PMG.
Sin otro particular por el momento, quedo de usted
Atentamente,

SOLFIN VALORES S.A

<

~~.
JUAGERMAN RAMIREZ
PRESIDENTE
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"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su
contenido será puesto a disposición del público inversionista y
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva
Solfin Valores, S. A.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Solfin Valores, S. A. , los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados de
resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y f lujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra
información explicativa.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores de
importancia relativa, debido ya sea fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría . Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos , nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como eva luar la presentación en conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

KPMG, ~.<~a SOCiedad CMI panamena, v ftrml de la red de flrrras merriJ<o •ndependlentes de
KPMG, aflhadas a KPMG lnternaoonal CooperatM! I"KPMG lnternaoonal"l. una enudad su•za

Opinión
En nuestra op1n1on, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Solfin Valores, S. A. al 31 de diciembre de 2013, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Asunto de Énfasis
Sin calificar nuestra op1n1on y como se indica en la nota 4 de los estados financieros,
Solfin Valores, S. A. mantiene una exposición de riesgo crediticio en sus instrumentos financieros
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela.

28 de marzo de 2014
Panamá, República de Panamá
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota

Activos

2012

896,278
10,344,201
2,802,940
359,248
1,328
79,426
14,483,421

1,710,794
7,347,319
1,790,392
142,548
2,450
13,236
11,006,739

10
11

12,390,357
82,510
12,472,867

8,170,387
69,627
8,240,014

12
6

2,000,000
1,275
9,279
2,010,554

2,000,000

14,483,421

11,006,739

5
6
7

Depósitos en bancos
Inversiones en valores
Préstamos de margen
Intereses acumulados por cobrar
Equipos y mobiliarios, neto
Otros activos
Total de activos

2013

8
9

Pasivo y Patrimonio
Pasivos financieros indexados a títulos valores
Otros pasivos
Total de pasivo
Patrimonio:
Acciones comunes
Reserva para valuación de valores razonables
Utilidades no distribuidas
Total de patrimonio
Compromisos y Contingencias

o

766,725
2,766 ,725

18

Total de pasivo y patrimonio

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

Estado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota

2013

2012

Ingresos financieros sobre:
Depósitos en bancos
Préstamos de margen
Inversiones en valores
Total de ingresos financieros

66
161,801
217,030
378,897

62,087
180,106
242 ,270

Gastos financieros sobre:
Pasivos financieros indexados
a títulos valores, neto
Total de gastos de intereses
Ingreso neto por intereses

147,103
147,103
231,794

90,334
90,334
151 ,936

Otros ingresos (gastos) operativos:
(Pérdida) ganancia realizada en venta de valores, neto
(Pérdida) ganancia no rea lizada en valores, neto
Dividendos recibidos por acciones
Otros gastos, netos
Total de (gastos) ingresos, neto
Gastos:
Generales y administrativos
Depreciación y amortización
Total de gastos
(Pérdida) utilidad, neta

6

(24,200)
(81, 189)
5,407
~23,434}

13
8,9

2,693,362
75, 153
4,308
~24,576}

(123,416)

2,748,247

404,281
1,543
405,824
(297,446)

737,842
5,219
743,061
2,157,122

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las .notas que forman parte
integral de los estados financieros.
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de (Pérdidas) Utilidades Integrales
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

(Pérdida) utilidad neta
Otras utilidades integrales:
Partidas que son y podrán ser reclasificadas al estado
de resultados:
Reserva para valuación de valores razonables
(inversiones disponibles para la venta):
Cambios neto en el valor razonable
Total de (pérdidas) utilidades integrales

6

(297,446)

2,157,122

1,275
(296,171)

2,157,122

o

El estado de (pérdidas) utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
integral de los estados financieros.
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Reservas para
para valuación
Nota
Saldo al1 de enero de 2012
Utilidad neta
Transacciones con los propietarios de la Compañía:
Contribuciones y distribuciones :
Dividendos pagados sobre acciones comunes
Total transacciones con los propietarios de la compañia
Saldo al31 de diciembre de 2012
Pérdida neta

Acciones

de valores

Utilidades no

comunes

razonables

distribuidas

o
o

329,603
2,157,122

2,329,603
2,157,122

o
o
o

o
o
o
o

(1 ,720,000)
(1,720,000)
766,725
(297,446)

(1,720,000)
(1.720,000)
2,766,725
(297,446)

o
o

1,275
1,275

o
(297,446)

1,275
(296,17 1)

o
o

o
o

2,000,000

1,275

(460,000)
(460,000)
9,279

(460,000)
(460,000)
2,010,554

o

2,000,000

12

El estado de cambios en e/ patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que
forman parte integral de los estados financieros.
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~atrimonio

2,000,000

Otras utilidades integrales:
Reserva para valuación de valores razonables
(inversiones disponibles para la venta):
Cambio neto en el valor razonable
Total de pérdidas integrales
Transacciones con los propietarios de la Compañia :
Contribuciones y distribuciones:
Dividendos pagados sobre acciones comunes
Total transacciones con los propietarios de la compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2013

Total
de

SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota
Actividades de operación :
(Pérdida) utilidad neta
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta y el efectivo neto
de las actividades de operación :
Depreciación y amortización
Pérdida (ganancia) realizada en valores
Pérdida (ganancia) no realizada en valores
Ingreso por intereses
Intereses pagados sobre pasivos financieros indexados
a titulo valor de deuda

2013

2012

(297,446}

2,157,122

1,543
24,200
81,189
(378,897)

5,219
(2 ,693,362)
(75,153)
(242,270)

147,103

90,334

Cambios en activos y pasivos operativos
Inversiones en valores
Otros activos
Otros pasivos
Efectivo generado de operaciones
Prestamo de margen
Intereses recibidos
Intereses pagados
Flujo de efectivo de las actividades de operación

(3, 100,995)
(66,190)
12,883

(4,033,327)
32,948
60,036

(1,012,548)
162,196
{147,103}
(4,574,065)

(1 ,790,392)
111,415
(25,716}
(6,403, 146)

Actividades de inversión:
Compra de valores disponibles para la venta
Adquisición de equipos, mejoras y mobiliario
Flujo de efectivo en las actividades de inversión

o
{421}
(421)

(76,500)
(3,149}
(79,649)

Actividades de financiamiento:
Producto de pasivos financieros indexados a titulas valores
Pago de dividendo sobre acciones comunes
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento

4,219,970
{460,000}
3,759,970

7,232,750
{1,720,000}
5,512,750

Disminución neta en efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equ ivalentes de efectivo al final del año

(814,516)
1,710,794
896,278

(970,045)
2,680,839
1,710,794

5

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

(1)

Información General
Solfin Valores, S. A (la "Compañía"), es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las
leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública 11 419 del 29 de julio
de 2008. Mediante Resolución No.176-09 de fecha 9 de junio de 201 O la Superintendencia
del Mercado de Valores de Panamá (en adelante la "Superintendencia de Valores"), autorizó
a la Compañía a operar como Casa de Valores en la República de Panamá.

La Compañía es una subsidiaria totalmente controlada por Solfin lnternational C.V., una
sociedad comanditaria según las leyes de Holanda , registrada desde el 7 de mayo de 2007.
Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia de Valores de
acuerdo a la Legislación establecida por el Decreto Ley No 1 del 8 de julio de 1999 y sus
modificaciones. La Compañía está obligada a cumplir con las normas legales y acuerdos
existentes emitidos por la Superintendencia de Valores.
La oficina principal de la Compañía se encuentra ubicada en Calle 50 Torre Global Bank, Piso
16, Oficina 1601, Bella Vista, Panamá, República de Panamá.
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la administración de la
Compañía el 28 de marzo de 2014.
(2)

Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento
Estos estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Promulgadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.

(b)

Base de Medición
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico,
exceptuando las inversiones en valores y los pasivos financieros indexados a títulos
valores de deuda los cuales son reconocidos a valor razonable .

(e)

Moneda Funcional y de Presentación
Los estados financieros están presentados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado
como moneda de curso legal.

(d)

Uso de Estimaciones y Juicios
La administración de la Compañía en la preparación de los estados financieros de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y
las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los
resultados rea les pueden diferir de estas estimaciones.
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(2)

Base de Preparación, continuación
Los estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la
experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se
creen son razonables bajo las circunstancias.
La información relacionada a las áreas significativas de incertidumbres en las
estimaciones y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un
efecto en los importes reconocidos en los estados financieros se incluyen en la Nota
3(a) y Nota 19.

(e)

Cambios en Políticas Contables
La Compañía ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones con fecha de
aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013.
(e.1) Medición del Valor Razonable
La NIIF 13 establece un único marco de referencia para la medición a valor
razonable y la revelación sobre mediciones a valor razonable, cuando estas
mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma,
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande
revelaciones en otras NIIF, incluyendo la NII F 7 - Instrumentos Financieros:
Revelaciones.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, la Compañía ha
aplicado la nueva guía de medición del valor razonable, como se indica en la Nota
3(a), de forma prospectiva, y no ha provisto información comparativa para las
nuevas revelaciones.
Sin embargo, el cambio no ha tenido un impacto
significativo sobre las mediciones de los activos y pasivos de la Compañía (véase
Nota 19).

(e.2) Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados
Financieros, la Compañia ha modificado la presentación de las partidas en su
estado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se reclasificarán
posteriormente a resultados del periodo separado de las que no se reclasificarán
posteriormente. La información comparativa ha sido re-expresada sobre la misma
base.
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido apl icadas consistentemente a
todos los periodos presentados en estos estados financieros, excepto por los cambios en la
políticas contables descritas en la Nota 2(e).

(a)

Medición de Valor Razonable
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros

(3)

Resumen de Políticas Significativas de Contabilidad
Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios
sobre una base de negocio en marcha.

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas
de valoración que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el
uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración escogida incorpora
todos los factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio
de una transacción.
La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere
activo, se usa una técnica de va lorización. La decisión de si un mercado está activo
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y magnitud de las
ofertas y ventas . En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación .
Política aplicable antes del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de
mercado, a la fecha de medición.

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren
regularmente entre participantes de mercado.
El valor razonable de instrumentos financieros es determinado por sus precios de
mercado cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible
el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados.
(b)

Inversiones en Valores
Las inversiones en valores inicialmente son medidas al valor razonable, más los costos
incrementales relacionados a la transacción a excepción de los valores a valor
razonable con cambio en resultados, y subsecuentemente son contabilizadas basadas
en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del instrumento y la
finalidad para la cual se determinó su adquisición. Las clasificaciones utilizadas por la
Compañía se detallan a continuación :
Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados:
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del
instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el
valor razonable se presentan en el estado de resultados .
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SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3)

Resumen de Políticas Significativas de Contabilidad, continuación
Valores Disponibles para la Venta:
En esta categoría se incluyen las inversiones adqu iridas con la intención de
mantenerlas por un período de tiempo indefinido, que se pueden vender en
respuesta a las necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasa
de cambios o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a
valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado de
utilidades integrales usando una cuenta de reserva de valuación para valores
razonables hasta que sean vendidos o redimidos (dados de baja) o se determine
que estos han sufrido un deterioro de valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida
acumulada previamente reconocida en el patrimonio son incluidas en el estado de
resultados.
Deterioro de Valores Disponibles para la Venta
La Compañía evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si existe
evidencia objetiva de deterioro en los va lores de inversión. En el caso de que las
inversiones sean clasificadas como disponibles para la venta, una disminución
significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es
considerada para determinar si los activos están deteriorados.
Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y
reconocida en el estado de resu ltados.
Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda
clasificado como disponible para la venta aumentara y el aumento está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por
deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará
a través del estado de resultados.
Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede
ser medido confi ablemente, las inversiones permanecen al costo .

(e)

Préstamos de Margen
El Préstamo o financiamiento de Margen "Margin Lending" es la única actividad de
préstamo o financiamiento de dinero que es natural e intrínseca de la actividad bursátil
de una Casa de Valores. Se estructura dentro del marco de un contrato de "Línea de
Crédito Discrecional" otorgada a un cliente para el financiamiento destinado a la compra
de títulos valores o para la obtención de liquidez marginando un portafolio, basado en
un porcentaje o margen de capital, que el cliente aporta inicialmente en la transacción.
El valor del portafolio recibido en garantías ha de ajustarse constantemente, de acuerdo
a la fluctuación del precio de mercado de los valores que lo conforman .
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(3)

Resumen de Políticas Significativas de Contabilidad, continuación
(d) Equipos y Mobiliarios
Los equipos y mobiliarios se registran al costo de adquisición y se deprecian con base
al método de línea recta, a tasas adecuadas para distribuir el costo de los activos entre
los años de su vida útil estimada. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan
directamente a resultados. Cuando los activos se retiran o se venden , el
correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y la
ganancia o pérdida se refleja en los resultados del período.

La vida útil estimada de estos activos es la sigu iente:
Mobiliario y enseres de oficina
Equipos de computación
(e)

3 años
2 años

Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Un pasivo financiero indexado a títulos valores es un contrato de mutuo o préstamo de
valores en el cual la Compañía actúa como mutuario o prestatario y el cliente como
mutuante o prestamista. El pasivo financiero indexado a títulos valores se presenta al
valor de mercado, con el devengo de los correspondientes intereses y contraprestación
por pagar sobre dicho préstamo. Las ganancias o pérdidas por ajuste a valor de
mercado se presentan formando parte de los resultados del año.

Mediante la operación de préstamos de títulos valores , una persona llamada mutuante o
prestamista transfiere a otra llamada mutuario o prestatario, la propiedad de títulos
valores, con el derecho de recibir de parte del mutuario o prestatario, en el momento y
lugar estipulado lo siguiente:
•

Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en
efectivo a la fecha del vencimiento.

•

Un prem io o contraprestación (que representa el rendimiento de la operación).

•

El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los
cuales pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o
amortizaciones de capital , en el caso de títulos de deuda).

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con la obligación de
devolver otros títulos equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del
préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos
patrimoniales.
Como pasivos indexados a títulos valores se presentan todos los pasivos que no
incurran en riesgo de crédito directo, sino en riesgo crédito emisor o que sustituyan el
riesgo de crédito directo, a través del riesgo de crédito emisor en riesgo de precio.
El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del
precio de mercado de los valores del portafolio.
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(3)

Resumen de Políticas Significativas de Contabilidad, continuación
Los contratos de Mutuo Pasivo de Valores, constituyen desde un punto de vista
financiero y contable, pasivos financieros indexados tanto al valor a precios corrientes
de mercado de los títulos valores de deuda recibidos en préstamo por la Compañía,
como al valor a precios corrientes de mercado de los derechos patrimoniales y/o frutos
generados por los títulos valores de deuda objeto del contrato, durante el plazo
contractual establecido.
(f)

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

(g)

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Financieros
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados para
todos los instrumentos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos
futuros de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.
Los contratos forward de compra y venta . de valores pactados, se valoran diariamente,
generando ganancias o pérdidas que son reconocidas en el estado de resultados .

(h)

Ingresos por Honorarios y Comisiones
Los honorarios y comisiones sobre servicios de la Compañía son reconocidos como
ingreso bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso
reconocido bajo el método de efectivo no es significativamente diferente del ingreso que
sería reconocido bajo el método de acumulación. Las comisiones sobre corretaje de
valores y otros servicios son reconocidos como ingreso cuando el servicio relacionado
es prestado. Estas comisiones están incluidas como otros ingresos en el estado de
resu ltados.

(i)

Transacciones en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos en balboas a la
tasa de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera, con excepción de
aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigentes en
las fechas de las transacciones . Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda
extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos operativos en
el estado de resultados .
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(3)

Resumen de Políticas Significativas de Contabilidad, continuación
Para los activos y pasivos mantenidos en bolívares fuertes, sus transacciones se
convierten a la tasa oficial de cambio de compra indicada por el Centro Nacional de
Comercio Exterior (en adelante "CENCOEX"), entidad que reemplaza a la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), de 6.3 bolívares fuertes por dólar estadounidense,
con excepción de aquellas transacciones con tasa de cambio fijas contractualmente
acordadas. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son
reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos operativos en el estado de
resultados .
(j)

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún
No Adoptadas
A la fecha de los estados financieros existe una norma que no ha sido aplicada en la
preparación de los mismos:

•

NIIF 9 Instrumentos Financieros , publicada el12 de noviembre de 2011 , forma parte
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39.
Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para
activos financieros : costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero
sería medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo
contractua les, y los términos contractuales del activo establecen fechas
especificas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e
intereses sobre el saldo del principal. Todos los otros activos financieros serían
medidos a valor razonable . La NIIF 9 elimina las categorías existentes en NIC
39 de valores mantenidos hasta su vencimiento, valores disponibles para la
venta, préstamos y cuentas por cobrar.
La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en un
contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta norma no
sean separados; en su lugar, el instrumento financiero hibrido será evaluado
completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o valor
razonable.

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido pospuesta
tentativamente hasta el 1 de enero de 2018.
Por la naturaleza de las ope raciones financieras de la Compañía, la adopción de esta
norma podría tener un impacto significativo en los estados financieros, aspecto que está en
proceso de evaluación por la adm inistración.
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(3)

Resumen de Políticas Significativas de Contabilidad, continuación
(k) Activos Intangibles
Los programas informáticos adquiridos por la Compañía son registrados al costo de
adquisición, menos la amortización acumulada y perdidas por deterioro.
La
amortización se carga a los resultados de operación utilizando el método de línea recta
sobre la vida útil estimada de los programas adquiridos, desde la fecha en que está
disponibles para ser utilizados. La vida útil estimada para los programas es de tres (3)
años.

(1)

(4)

Uniformidad en la Presentación
Ciertos montos comparativos en el estado de situación financiera, estado de resultados ,
estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros han sido reclasificados
para adecuar su presentación en el año 2013. Estos corresponden a otros activos, otros
pasivos, ingresos por comisiones y otros ingresos.

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las
actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos
financieros y, como tal , el estado de situación financiera se compone principalmente de
instrumentos financieros.
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas
de administración de riesgos de los instrumentos financieros .
Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de
Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgo de liquidez y capitalización, entre
otros.
Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, contraparte,
mercado, interés, liquidez, operacional y la administración de capital, los cuales se describen
a continuación:

(a)

Riesgo de crédito
El riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero de la Compañía
no cumpla completamente y a tiempo , con cualquier pago que debía hacer a la
Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que
la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo .
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la
Compañía, cónsonas con el marco regulatorio vigente, establecen que la gerencia
identifique, cuantifique, monitoree e informe a la junta directiva cualquier situación de
concentración de riesgo de crédito con un mismo emisor o grupo de emisores, clientes o
relacionados.
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(4)

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
Para cubrir el riesgo de crédito del deudor, la Compañía toma los títulos valores objeto
de financiam iento mediante una operación de mutuo pasivo (obligación indexada al
títu lo valor marginado) reconociendo los títulos valores recibidos, como cartera propia
en los portafolios de inversión para valores negociables y portafolio para
comercialización de acciones.

El concepto de Préstamo o Financiamiento de Margen de títulos valores "Margin
Lending", se estructura desde un punto de vista de riesgo, en los dos riesgos típicos del
mercado de capitales; estos son, el riesgo de crédito emisor y el riesgo de precio. El
Préstamo o Financiamiento de Margen de títulos valores "Margin Lending", se
conceptualiza como un financiamiento donde el riesgo de crédito directo ha sido
completamente sustituido, a través del riesgo de crédito emisor, por el riesgo de precio
del portafolio de títulos valores financiado.
La fuente de pago primaria del crédito descansa en los proventos y la pronta liquidación
del portafolio de títu los valores financiado por la Casa de Valores al Cliente; y no, en la
capacidad crediticia del Cliente. Por lo tanto , el pago primario del crédito descansa en el
valor de mercado del portafolio de los títulos valores , y en la oportunidad de liquidación
o liquidez del mercado de los títulos valores que componen el portafolio.
La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de
cada activo financiero, en el estado de situación financiera. La Compañía monitorea la
concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros es la
siguiente:
Inversiones

2013
Valor en libros
Sector:
Corporativo
Consumo
Gobierno
Financiero
Geográfica:
Panamá
Estados Unidos
Venezuela
México

De~ósitos

Préstamos de Margen

2012

2013

2012

2013

con Bancos

2012

1Q,341 ,2Q:I

Z 31Z,3:19

2 802 940

:1 Z9Q 392

.8.9.6..._21.8

5,263,281

3,601,269

1,314,639
1,488,301

835,058
955,334

o
o
o

o
o
o
1,710,794
:1 Z:IQ,Z94

o

o

3,365,496
1,715,424
10,344,20:1

2,630,050
1,116,000

o
o

o
o

896,278

Z,31Z,3 19

2,802,940

:l Z9Q 392

896 2Z8

77,775
159,557
10,106,869

76,500
249,960
7 ,020,859

o
o

o
o

2,802,940

1,790,392

o

o

o

o

233,998
4,435
1,433
656,4 12

Z31Z3:l9

2 8Q2 940

1 790 392

896 2Z8

10 344 20:1

1 710 794

152,097
84,704
2,314
1,471,679
1 Z10 794

Las concentraciones geográficas de las inversiones, préstamos de margen y depósitos
en bancos están basadas en la ubicación del deudor.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
(b) Riesgo de Contraparte
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes
de los mercados de valores. Las políticas de administración de riesgo señalan límites
de contraparte, que determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición
neta a transacciones por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.
(e)

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, de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito,
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente
aceptados.
El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía.

(d)

Riesgo de Liquidez o Financiamiento
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones,
por causa, entre otros, de la falta de liquidez de los activos.
Las políticas de administración de riesgo , establecen límites de liquidez que determinan
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de
alta liquidez y límites de plazo.
El Acuerdo No. 4-2011 del 27 de junio de 2011, emitido por la Superintendencia del
Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre 2013,
establece que la Compañía debe mantener en todo momento un volumen de
inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, que será como mínimo del
treinta por ciento (30%) (2012: 30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo
residual inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013, el índice de liquidez de la
Compañía se muestra a continuación :
Índice de Liquidez 2013

Relación
Fecha

Mínima
29.00%
31-ene-2013

Máxima
88.50%
31- oct- 2013

Cierre
42.20%
31- die- 2013

Al 31 diciembre de 2013, la Compañía mantenía activos aptos para el cumplimiento del
coeficiente de liquidez por un monto de B/.971,845 (2012: B/.1 ,943,640).
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(4)

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El cuadro a continuación muestra los activos y pasivos financieros de la Compañía,
agrupados por sus respectivos vencimientos remanentes:
2013
Activos:
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
Préstamos de margen
Total
Pasivos:
Pasivos financieros
Indexados a títulos valores
Otros pasivos
Total
Posición neta
2012
Activos:
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
Préstamos de margen
Total
Pasivos :
Pasivos financieros
Indexados a TVD
Otros pasivos
Total
Posición neta

(e)

Hasta
1 año

De 1 a
5 años

Sin
Vencimiento

Más de 5
años

Total

o

o

o

2,256,140

5,683,288

1,793,199

2,256,140

5,683,288

1,793,199

12,390,357
82,510
12,472.867

o
o
o

o
o
o

o
o

o

12,390,357
82,510
12,472,867

(8 162 QZ5)

2,256 HQ

5 683,288

1 Z93 199

1 5ZQ 552

Hasta
1 año

De 1 a
5 años

896,278
61 1,574
2,802,940
4,310,792

1,710,794
568,623
1,790,392
4,069,809

8,1 70,387
69 627
8,240,014
(4 HQ 2Q5)

o

o

Más de 5

o

Sin
Vencimiento

años

896,278
10,344,201
2,802,940
14,043,419

Total

o

o

o

1,075,766

4,510,430

1,192,500

1,075,766

4,510,430

1,192,500

1,710,794
7,347,319
1,790,392
10,848,505

o
o
o

o
o
o

o
o
o

8,170,387
69,627
8,240,014

1 QZ5 Z66

4,51Q 43Q

1 192 5QQ

2 6Q8 491

o

o

o

Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por
causa de cambios en las tasas de interés, en los precios de las acciones y otras
variables financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a
eventos políticos y económicos que están fuera del control de la Compañía.

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 . Su administración y monitoreo se realizará a través de
reuniones periódicas conformadas por personal clave, donde se presentará la
información pertinente y se tomarán las medidas necesarias.
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(4)

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo
de mercado:

(f)

•

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

•

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

Administración de Capital
El Acuerdo No. 4-2011 del 27 de junio de 2011, emitido por la Superintendencia de
Valores, modificado por el Acuerdos No. 8-2013 del 18 de septiembre 2013, establece
que la Compañía deberá constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento,
un patrimonio total mínimo de B/.350,000 (2012: 8/.250,000). Para estos efectos, la
Compañía entregará mensual y anualmente informes donde haga constar que está
cumpliendo con este requisito.

Fondos de Capital
Relación
Fecha

Mínima

Máxima

Cierre

B/.1,905,745
30- nov- 2013

B/.2,360 ,91 O
30 - abr - 2013

B/.2,009,279
31- die- 2013

El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la Compañía y está representado
por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha del estado de
situación financiera; mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago
respecto al valor nominal; ganancias o pérdidas generadas en ejercicios anteriores y la
utilidad o pérdida generada del ejercicio.
De igual forma el referido acuerdo establece, que en todo momento las Casas de
Valores deberán mantener una relación de solvencia mínima del 8% del total de sus
activos y posiciones fuera de balance.
La administración de la Compañía es la encargada de monitorear el cumplimiento de los
requerimientos mínimos de capital y solvencia. Al 31 de diciembre de 2013, la relación
de solvencia de la Compañía se muestra a continuación:
Solvencia
Relación
Fecha

Mínima

Máxima

Cierre

110.87%
31-ene-2013

210.30%
30- sept- 2013

194.43%
31- die- 2013
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Depósitos en Bancos
Los equ ivalentes de efectivo representados por depósitos en bancos, se detallan a
continuación para propósitos de conciliación con el estado de flujos de efectivo:

Depósitos a la vista en bancos locales
Depósitos a la vista en bancos extranjeros
Total

2013

2012

233,998
662,280
896.278

152,097
1,558,697
1,710,794

Al 31 de diciembre de 2013, la tasa de interés anual que devengan los depósitos en bancos
es de 0.01% (2012: 0.01 %).

(6)

Inversiones en Valores
Las inversiones en valores se detallan a continuación:

Valores a valor razonable con cambios en
resultados
Bonos
Acciones de capital
Valores disponibles para la venta
Acciones de capital
Total

2013

2012

Valor
Razonable

Valor
Razonable

8,55 1,002
1,715,424
10,266,426

6,154,819
1,116,000
7,270,819

77 775
10.344,201

76,500
7,347,319

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los valores a valor razonable con cambios en resultados,
se detalla como sigue:

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados:

Emisor
República Bolivariana de Venezuela
Petróleos de Venezuela , S. A.
C. A. Electricidad de Caracas
US Goverment
United State Steel
Best Buy Co. lnc.
Amkor Technology lnc.
Mercantil Servicios Financieros, C. A.
Total

2013

2012

Valor en Libros
Bonos
Acciones
3,365,495
o
4 ,875,935
o
150,014
o

Valor en Libros
Bonos
Acciones
2,380,090
o
2,890,779
o
633,990
o
249,960
o

o

o
o
o
o

o

1,715,424

o
o
o
o

8,551,QQ2

1 ,Z 1 5,42~

6 ,154,8:19

55,375
51,667
52,516
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(6)

Inversiones en Valores, continuación
La Compañía realizó ventas de valores a valor razonable por un total de B/.87,588,200
(2012: B/.1 03,734,256). Estas operaciones generaron una pérdida neta de B/.24,200 (2012:
ganancia de 8/. 2,963,362).
Como parte de la cartera de valores existen títulos valores por B/.8,550,773 (2012:
B/.4,221 ,988) correspondientes a colaterales por los préstamos de margen vigentes al final
del año.
Las inversiones en valores devengan una tasa de interés anual que oscila entre 5% y 13%
(2012: 5% y 13%).

Valores Disponibles para la Venta:
Las inversiones disponibles para la venta se detallan a continuación :

2013

Medidos a valor razonable
Latinex Holding lnc.
Total
(7)

2012

Valor en
Libros

Costo de
Adquisición

77,775
77 775

56,100
56,100

Valor en
Libros
76,500
76.500

Costo de
Adquisición
56 ,100
56, 100

Préstamos de Margen
Los préstamos de margen se detallan a continuación :

2013
Préstamo de margen - naturales
Préstamo de margen -jurídicos
Total

1,488,301
1,314,639
2,802.940

2012
955,334
835.058
1.790.392

El valor razonable de los títulos valores recibidos como colaterales de las operaciones de
margen, discriminado por tipo de título valor, se presenta a continuación :

Petróleos de Venezuela, S.A.
República Bolivariana de Venezuela
Mercantil Servicios Financieros, C.A.
C.A. Electricidad de Caracas
United State Steel
Amkor Technology lnc.
Best Buy Co. lnc.
Total
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3, 508,909
3,124,293
1,608,000
150,014
55,375
52,516
51.667
8 550.774

1,471 ,112
1 ,332,169
1,080,000
338,707

o
o

o

4,221 ,988
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(7)

Préstamos de Margen, continuación
Los préstamos o financiamientos de margen son otorgados a la vista; es decir, no tienen
vencimientos definidos y el cobro de los mismos está sujeto al pago del deudor en cualquier
momento o al cobro del préstamo, mediante la liquidación de los títulos valores entregados
como colaterales, cuando el cliente no pueda mantener los requerimientos mínimos del
préstamo o financiamiento de margen.

Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés promedio anual de los préstamos de margen
se ubicó en 6.63% (2012: 6 .56%).
(8)

Equipos y Mobiliarios, Neto
Los equipos y mobiliarios están resumidos como sigue:
2013

Egui~os

Mobiliarios

Total

16,898
421
17 319

10,901

27,799
421
28,220

Costo:

Al inicio del año
Adiciones
Al final del año

o

10,901

Depreciación acumulada:

Al inicio del año
Gasto del año

15,560
67 1
16,231
1 088

Al final del año
Saldo neto

2012

9,789
10,661
240

25,349
1 543
26,892
1,328

Egui~os

Mobiliarios

Total

15,114
1 784
16,898

9,536
1,365
10,901

24,650
3,149
27,799

14,259
1,301
15,560
1 338

7,304
2,485
9,789
1 112

21,563
3,786
25,349
~

-----ªU

Costo:

Al inicio del año
Adiciones
Al final del año
Depreciación acumulada:

Al inicio del año
Gasto del año
Al final del año
Saldo neto

(9)

Otros Activos
Los otros activos se detallan a continuación:
2013

Depósitos administrativos dados en garantía
Gastos pagados por anticipado
Caja chica
Otros - comisiones por cobrar
Contratos forward
Total
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2,600
3,074
500
31 ,867
41,385
79.426

2012

2,600
2,660
400
2,296
5,280
13.236
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(9)

Otros Activos, continuación
Al 31 de diciembre de 2013 los programas de los sistemas informáticos están totalmente
amortizados. Al 31 de diciembre de 2012, la amortización generó un gasto de 8/.1,433.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las operaciones forward corresponden a operaciones de
compra de títulos valores, pactadas bajo contratos a plazo donde los contratantes convienen
vender un título valor a un precio establecido, para ser liquidado en una fecha posterior a la
fecha de transacción o pacto, donde el plazo transcurrido entre la fecha de transacción o
pacto y la fecha de liquidación de la operación ha de ser superior al plazo de la usanza de la
plaza, o que en cualquier caso exceda los 7 días hábiles.

(10) Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene pasivos financieros indexados a títulos
valores de deuda por 8/.12,390,357 (2012:8/.8,170,387) los cuales están representados por
títulos valores que ha recibido en calidad de préstamo o garantía, con el compromiso de
devolverlos al finalizar el plazo del acuerdo, incluyendo una contraprestación o premio. Los
pasivos indexados a títulos valores tienen un vencimiento promedio de 51 días (2012: 52 días)
y un costo que oscila entre 3.00% y 6.00% anual (2012: 3.00% y 6.00% anual).
El monto de los derechos patrimoniales generados por los títulos asociados a los pasivos
financieros, indexados a títulos valores de deuda (intereses), por reembolsar, ascienden a
8/.363,140 (2012:8/.86,404) y los mismo se presentan neto del valor en libros de los pasivos
financieros indexados a títulos valores.
El préstamo de títulos valores constituye un "mutuo o préstamo de consumo", cuya definición
señala: "El mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad
de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad".
Mediante la operación de préstamo de títu los valores, una persona llamada mutuante o
prestamista transfiere a otra llamada mutuaria o prestataria, en el momento y lugar estipulado
lo siguiente:
•

Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en efectivo a
la fecha de vencimiento.

•

Un premio o contraprestación.

•

El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los cuales
pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o
amortizaciones de capital, en el caso de títulos de deuda).

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con cargo a devolver
otros equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del préstamo, además
del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos patrimoniales.
Como pasivos indexados a títulos valores se presentan todos los pasivos que no incurran en
riesgo de crédito directo, sino en riesgo de crédito em isor o que sustituyan el riesgo de crédito
directo, a través del riesgo de crédito emisor, en riesgo de precio.
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(10) Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores, continuación
El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del precio
de mercado de los valores del portafolio.
Los contratos de mutuos pasivos de valores (Venta en corto - "Short sales"), constituyen
desde un punto de vista financiero y contable, pasivos financieros indexados tanto al valor a
precios corrientes de mercado de los títulos valores a precio deuda recibidos en préstamos
por la Casa de Valores, como al valor a precios corrientes de mercado de los derechos
patrimoniales y/o frutos generados por los corrientes de mercado de los derechos
patrimoniales y/o frutos generados por los títulos valores de deuda objeto del contrato durante
el plazo contractual establecido.

(11) Otros Pasivos
Las cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:
2013
Otras provisiones
Aportes y retenciones por pagar - otros
Contratos forward
Total

10,250
534
71 ,726
82.510

2012
24,659
491
44 477
69,627

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las operaciones forward corresponden a operaciones de
compra de títulos valores, pactadas bajo contratos a plazo donde los contratantes convienen
vender un título valor a un precio establecido, para ser liquidado en una fecha posterior a la
fecha de transacción o pacto, donde el plazo transcurrido entre la fecha de transacción o
pacto y la fecha de liquidación de la operación ha de ser superior al plazo de la usanza de la
plaza, o que en cualquier caso exceda los 7 días hábiles.

(12) Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2013, el capital en acciones se compone de las siguientes acciones
emitidas y pagadas
2013
Acciones autorizadas, con valor nominal
de 8/.100 c/u
Acciones emitidas y pagadas totalmente al
inicio y final del año

20.000

20.000

2.000.000

2.000.000

Al 31 de diciembre de 2013 y 2013, se decretaron y pagaron dividendos de la siguiente
manera:
2013
2012
Dividendo ordinario a 8/.23 (2012: 8/.86) por
460.000
acción emitida y en circulación
1,720.000
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(13) Gastos Generales y Administrativos
Los gastos generales y administrativos se conforman de la siguiente manera:

Honorarios profesionales
Servicios de información
Alquiler de bienes
Salarios y otros beneficios
Relaciones públicas
Asignaciones por viajes
Cargos bancarios
Otros
Otros impuestos
Agua, electricidad y gas
Cuotas, suscripciones y membrecías
Mantenimiento y reparaciones
Teléfono
Gastos por Licencias
Gastos legales
Otros seguros
Total

2013

2012

169,927
86,680
60,470
23,092
9,644
7,468
7,373
6,952
4,975
5,261
4,980
4,823
4,247
3,797
2,769
1,823
404.281

379,704
152,726
66,695
18,380
27,000
8,738
12,018
28,154
5,919
5,426
9,796
4,102
3,985
10,250
2,173
2,776
737.842

(14) Impuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, de
acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá.

De acuerdo a la legislación fiscal vigente , están exentas de pago del impuesto sobre la renta,
los intereses ganados sobre depósitos a plazos en bancos locales y extranjeros, de bonos u
otros títulos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa
de Valores de Panamá, S. A. y de valores y préstamos al Estado y sus instituciones
autónomas y semi-autónomas.
La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto
sobre la Renta (CAIR), obligando a la persona jurídica que devengue ingresos en exceso a
un millón quinientos mil balboas (8/. 1,500,000) anuales, a determinar como base imponible
de dicho impuesto la suma que resulte mayor entre:
(a) La renta neta gravable ca lculada por el método establecido (tradiciona l), y
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, cuatro punto
sesenta y siete por ciento (4.67%).
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no incurrió en impuesto sobre la renta bajo
el método tradicional , ni bajo el alternativo (CAIR), debido a que la compañía mantiene
operaciones con inversiones exentas de impuesto sobre la renta y/o extraterritoriales por lo
que no arrastra pérdidas fiscales que puedan realizar en un futuro y, por consiguiente, no se
reconoce ningún impuesto diferido.
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(15) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas
El estado de situación financiera incluye saldos y transacciones entre partes relacionadas, las
cuales se resumen así:

2013
Ingresos:
Resultado en operaciones con títulos
valores de deuda
Gastos Generales y Administrativos:
Gastos adm inistrativos
Beneficios a ejecutivos

2012

4 010

8 674

180,530
34,250
214,780

450,530
30,350
480.880

La Compañía mantiene contratos de reembolso de gastos con su casa matriz, en los cuales
se establece que los costos y gastos en que incurra ésta, en virtud o a favor de la empresa
filial, serán cubiertos en su totalidad por esta última. Al 31 de diciembre de 2013, se
realizaron operaciones de compra y venta de títulos valores con partes relacionadas que
ascendieron a B/.1 ,217,111 (2012: B/.1, 125,270).
(16) Activos bajo Administración
La Compañía presta servicios de custodia y a tal efecto administra efectivo de clientes. Al 31
de diciembre de 2013, el valor de los activos en administración ascendía a B/.10,814,168
(2012: B/.9 ,251 ,730) y los mismos son controlados en registros fuera del estado de situación
financiera de la Compañía. Esta actividad se ejerce al amparo de una licencia de Casa de
Valores, por cuenta y riesgo de clientes. Los activos bajo administración y custodia de
terceros se detallan a continuación.

2013
Depósitos en banco
Citibank Panamá
Banamex (Citigroup)
Pershing LLC
Banco Mercantil
Total de efectivo
Instrumentos financieros
Banamex (Citigroup)
Pershing LLC
Central Latinoamericana de Valores, S . A
Total de valores
Total de activos administrados
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2012

12,349
225,923
26,120
2,043
266,435

55,788
15,533
1' 115

8,260,401
2,273,432
13,900
10,547,733
10.814.168

4,576,786
4,602,508

o

72,436

o
9,179,294
9,251 .730
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(16) Activos bajo Administración, continuación
Debido a la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen riesgos
significativos para la Compañía. La Compañía no realiza el servicio de administración
discrecional de cuentas de inversión.
(17) Aspectos Regulatorios
Ley de Valores en Panamá
Con vigencia a partir del 1O de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de
julio de 1999, mediante el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores , en fecha
1 de septiembre de 2013 se decreta la Ley No. 67, que establece el sistema de coordinación
internacional entre los entes de fiscalización financiera y reforma el decreto Ley 1 de 1999 y
la Ley No. 1O de 1993 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.

Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen, entre otras:
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las
licencias de las bolsas de valores , centrales de valores, casas de valores , asesores de
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores , analistas, y administradores de
inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la
forma y el contenido de estados financieros y otra información.
Las Casas de Valores están obligadas a cumplir las normas de adecuación de capital tal
como lo establece la resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores CNV 202-7
de 8 de agosto de 2007.
Los depósitos a la vista corresponden al cumplimiento del Acuerdo 4- 2011 del 27 de junio de
2011 , que requiere que las Casas de Valores mantengan como mínimo un 30% de liquidez
del total de sus pasivos exigibles con un plazo residual inferior a un año.
(18) Compromisos y Contingencias
La Compañía ha suscrito un contrato de arrendamiento de oficina con término de duración de
un año prorrogable. Los cánones de arrendamiento, para los próximos cinco (5) años,
ascenderán aproximadamente a:
Año
2014
2015
2016
2017

Monto
26,220
26,220
26,220
26,220

El gasto de alquiler por el año 2013 fue por B/.60,470 (2012: B/.66,695) de los cuales
B/.26,220 correspondieron al alquiler de la oficina (2012: B/.26,220) y B/.34,250 al alquiler de
inmueble residencial para ejecutivo de la Compañía (2012: B/.40,475).
Con base al mejor conocimiento de la gerencia, la Compañía no mantiene litigios en su contra
que pudieran afectar adversamente su negocio, su desempeño financiero o su situación
financiera .
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(19) Valor Razonable de Instrumentos Financieros
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financiero s, se detallan a
continuación :
2013
2012
Valor en
Va lor
Valor en
Valor
Libros
Razonable
Libros
Razonable
Activos financieros:
Depósitos en banco
896,278
896,278
1,710,794
1,710,794
Inversiones en valores
10,344,201
10,344,201
7,347,319
7,347,319
2,802,940
2,802,940
Préstamos de margen
1,790,392
1,790,392
Otros activos - Contratos
41 ,385
41 ,385
5,280
Forward
5,280
14,084,804
14.084.804
10.853.785
10,853,785
Pasivos financieros:
Pasivos Financieros
Indexados a titulo valores
Otros pasivos - Contratos
Forward

12,390,357

12,390,357

8,170,387

8,170,387

71 726

71 726

:12 . ~62. 083

12 ,~62. Q 83

44 477
8,214,861

44 477
8, 214,861

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía
de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados.
2013
Activos financieros a valor
razonable:
Títulos de deuda
Acciones de capital
Contratos forward

Pasivos financieros a valor
razonable:
Pasivos financieros
indexados a títulos
valores
Contratos forward
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Nivel2

Total

8,551,002
1,793,199
41 ,385
1Q,385 586

8,551 ,002
1,793,199
41,385
10,385,586

12,390,357
71 726

12,390,357
71 726

:l2,462,Q83

12 ,~62, Q83
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(19) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
2012
Nivel2
Activos financieros a valor
razonable:
Títulos de deuda
Acciones de capita l
Contratos forward
Pasivos financieros a valor
razonable:
Pasivos financieros indexados
a títulos valores
Contratos forward

6,154,819
1,192,500
5,280
7,352.599

6,154,819
1,192,500
5,280
7,352.599

8,170,387
44 477
8,214.864

8,170,387
44 477
8.214.864

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en las mediciones recurrentes del valor razonable clasificados dentro del Nivel 2:
Instrumento Financiero

Técnica de Valoración

Datos de Entradas Utilizados

Títulos de deuda 1 Pasivos financieros
indexados a títulos valores

Los datos entradas corresponden a precios provistos por el proveedor
de precios Bloomberg y las fuentes utilizadas son Bloomberg Generic
(BGN) y Bloomberg's Securities Valuation Services (BVAL).

Acciones de capital

Precio de referencia de su mercado principal con pocos volúmenes y
frecuencia de operaciones.

Contratos forward - Bonos

Precio de referencia de su mercado principal con pocos volúmenes y
frecuencia de operaciones ajustado con la tasa implícita de la
negociación.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía reconoció las transferencias entre el Nivel 2 y el
Nivel 3 por B/.1,116,000 de la jerarquía del valor razonable, sobre los valores a valor
razonable con cambios en los resultados, aplicando la nueva guía de medición vigente a
partir de 1 de enero de 2013, de forma prospectiva, según lo establecido en las disposiciones
transitorias de la NIIF 13.
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración
utilizados.
Activos financieros:

2013

Depósitos en bancos
Préstamos de margen

Nivel2
896,278
2,802,940
3.699,218
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(19) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía
de valor razonable dentro del Nivel 2:
Instrumento Financiero
Depósitos en bancos 1 Préstamos de
margen .

Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados
Su valor razonable representa el monto por cobrar a la fecha de
reporte.
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NOTARIA OC'TAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

----------------------SOLFIN VALORES,

S.A.------------------------

------------------------DECLARACIÓN JURADA------------------------

En la ciudad de

Panamá ,

capital de

la

República y

cabecera del

Notarial del mismo n ombr e , el día vei n tiséis (26) del mes
de dos mil catorce

(201 4 ) ,

ante mí , Licdo. AGUSTIN PITTY

Notario Público Octavo del Circuito de Panamá , portador
de la cédul a de identidad personal número cua tr o-ciento cuarenta y
ocho-setecientos

sesenta

ocho

y

(4 -1 48 - 768) , compareció

personalmente LEONARDO ANTONIO GONZALEZ MATAMOROS, varó n ,
de

nacionalidad

venezolano

número

(035909103) ,
sociedad

venezolana ,

actuando

edad ,

con

en

mi

calidad

de

14616

del

de

la

sociedad

S.A.

(Sección

setecientos

Mercantil)

veint i séis
Notaría

inscrita

e

pasaporte

Director-Tesorero
anónima

las leyes de la República de Panamá,
Público

( 2008) ,

de

cero-tres-cinco-nueve - cero-nueve- uno - cero- tres

SOLFIN VALORES,

a

mayor

casado ,

ochenta

Púb lica

a
y

(26)

la

de

del

constituida

de

inscrita en el

Escritura
de

dos

Circuito

seiscientos

(627788) ,

la

e

septiembre

Octava

Ficha

ocho

mediante

de

Pública
mil

ocho

No tarial

ve i n tisiete

Documento

Redi

un

de
mil

millón

cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y uno (1400441) , desde el
(7) de agosto de dos mil ocho (2008) , con domicilio en Ca l le
Edificio P H. Torre GLOBAL BANK ,
Corregimiento

de

Bella

República

de

Vista,
Panamá ,

piso 16 ,

Distrito
a

fin

de

de

of i cina No . 1601 ,

Panamá ,

dar

Pr ovincia

cumplimiento

a

de
las

disposiciones contenidas en el artículo t ercero del acuerdo 8 de
tal como fuera modificado por el Acuerdo siete- cero dos
de

ca tor ce

adoptados

por

la

(14)

oct ubr e

Superi ntende ncia

República de Panamá
hacer

de

constar

de

dos

( 2002) ,

Mercado de

Valores

dos

del

mil

(7-

ambos
de

la

y me solicitó que extendiera esta diligencia
bajo

juramento

y

en

forma

de

Atestación

artículo trescientos
cinco

(385)

del

Texto

Único

del

Código

Penal ,

número veintiséis mil quinientos diecinueve
(26)

de abril de dos mil diez
testimonio ,

(2010) ,

prometiendo decir

Gaceta

Oficial

(26 , 519) de veintiséis

que tipifica el delito de

la

verdad

y manifestando

siguiente : ---------------------------------- --------------------DECLARO bajo la gravedad del juramento :------------- --------------

Que he

revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a

SOLFIN VALORES,

S.A.,

para el período fiscal culminado el treinta

y un (31) de diciembre de dos mil trece (2013) ------------------ -b.

a

Que

mi

juicio ,

los

Estados

Financieros

no

contienen

informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia ,
omiten información sobre hechos de

importancia que deban ser

divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos ,
que deban ser divulgados para que
dicho informe no sean tendenciosas

las declaraciones hechas en
o engañosas a

la

luz de

las

c i rcunstancias en las que fueron hechas .
Que a mi juicio
VALORES ,

S . A .,

información

para

los Estados Financieros Anuales de
el

financiera

período
incluida

fiscal
en

2013

l os

y

cualquier

mismos ,

otra

representan

razonablemente en todos sus aspectos la cond i ción f inanciera y los
resul tactos

de

las

operaciones

de

SOLFIN VALORES,

S . A.,

para

el

correspondiente .
Que
Es

el

firmante :---------------------------------------------

responsable

del

establecimiento

y

mantenimiento

de

controles internos en la empresa ;------- ----------------------Ha diseñado los mecanismos de control interno que garanticen
información de importancia sobre SOLFIN VALORES, S . A . ,
sean hechas de su conocimie n to , particularmente duran te el periodo
en el que los reportes han sido preparados .--- --------------------

' NOTARIA OClAV~ DEL CIRCUITO DE PANAMA

"'
d .3

He

evaluado

la

efectividad

de

l os

controles

SOLFIN VALORES, S.A., de n tro de l os n ovent a

internos

(90) días previos a la

emisión de los Estados Fina n cieros .
He

d.4
sobre

presentado

la

en

los

efectividad de

Estados

los

evaluaciones efectuadas a

Fi n ancieros

controles

esa

i nternos

sus

conclusiones

con

base en

las

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

E . Que el firma n te ha revelado a los audi tores de SOLFIN VALORES ,
S.A. , lo siguiente :------- ----- - ------------------- --- - ----------

e.l

Todas las de f iciencias significativas que surjan en el marco

del

diseño

afectar

y

operación

negativamente

de

la

los

controles

capacidad

SOLFIN

internos ,

que

VALORES,

S.A.

registrar , procesar y reportar información financiera ,
a

los

auditores

cualquier

debilidad

existente

en

puedan
para

e indicado

los

controles

internos . --- ------ -------------------- - - ----------- --- - - ------- --e .2

Cualquier

fraude ,

de

importancia

o

no ,

que

involucre

a

la

administración u otros empleados q u e ejerzan un rol significativo
en la ejecución de los contro l es inter nos de la persona registrada
o sujeta a reporte ,

lo cual n o ha teni do lugar durante el período

que se reporta .----- ------------------ ------------------- - -- - - ---e .3

Que

el

existencia

firmante
no

o

de

ha

revelado

cambios

internos de

SOLFIN VALORES,

que

afectar

puedan

posterioridad

a

la

en

los

auditores

signifi cativos
o

S. A . ,

forma

fecha

a

de

los

tales

e v aluación ,

la

controles

c u a l esquiera otros

important e
su

en

externos

factores

controles
incluyendo

con
la

formulación de acciones correctivas con respecto a de f iciencias o
debilidades

de

importancia

dentro

de

la

empresa . --El

presente

documento ha sido preparado bajo conocimiento de que el mismo será
de

conocimiento

dándole fiel

público .

cumplimie n to a

del Acuerdo 8 de 2000 ,

Esta

declaración

jurada

se

efectúa

lo dispuesto en el artículo tercero

tal y como fuera modificado por el Acuerdo

7 de 2002 ,

adoptados por la Superintendencia del

Valores de la República de Panamá.
Leída como le fue al compareciente ,

en presencia de los testigos

instrumentales JACINTO HIDALGO FIGUEROA ,

con cédula de identidad

personal número dos-sesenta y cuatro-seisci entos cincuenta y seis
(2-64-656)

y

SELIDETH DE LEON ,

con cédula de

identidad personal

número seis-cincuenta y nueve-ciento cua r e n ta y siete

( 6-59-14 7) ,

ambos panameños , mayores de edad , vecinos de esta ciudad , personas
a

quienes

conozco

y

encontraron conforme y

son

hábiles

para

la firman todos ,

ejercer

el

cargo ,

para constancia ante mí ,

el Notario , que doy fe . -

a los veintiséis

Dado en la Ciudad de Panamá ,
(26) días del mes de marzo de

~~
JACINTO HIDALGO FIGUEROA

Notario

Circuito

~01

'\KI ~\

NOTARtA OCl~VA DEL CIRCUITO PE PANAMA

,,

----------------------SOLFIN VALORES,

S.A.---------------- --------

------------------------DECLARACIÓN JURADA------------------------

En la ciudad de

Panamá ,

capital de la República

y cabecera del

Circuito Notarial del mismo nombre , el día veintiséis
de dos mil catorce

(26) del mes

(2014) , ante mí , Licdo. AGUSTIN PITTY

Notario Público Octavo del Circuito de Panamá , portador
de la cédula de ident i dad personal número cuatro-ciento cuarenta y
ocho-setecient os

sesenta

oc ho

y

personalme nte JUAN GERMAN RAMIREZ,
venezolana ,

mayor de edad ,

(4-148-768) , compareció

varón ,

casado ,

de nacionalidad

con pasaporte venezolano número cero-

cuatro-uno - ocho-cuatro-seis-tres-dos - cuatro

(0418 4 6324) ,

actuando

mi calidad DIRECTOR-PRESIDENTE y Ejecutivo Principal y Corredor
Valores de la sociedad SOLFIN VALORES,
constituida de acuerdo a
inscrita

en

el

las leyes de la República de Panamá ,

Registro

Público

(Sección

Escritura Pública No. 14 616

del veintiséis

dos

Notaría

mil

ocho

( 2008) ,

Notarial de Panamá e

de

sociedad anónima

S .A. ,

la

inscrita a

mil setecientos ochenta y ocho

Mercantil)
(26)

Pública

e

mediante

de septiembre de

Octava

del

Circuito

la Ficha seiscientos veintisiete
(627788) ,

Documento Redi un millón

cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y uno (1400441) , desde el
siete (7) de agosto de dos mil ocho (2008) , con domicilio en Calle
Edificio P H.
Corregimiento
Panamá ,

Torre GLOBAL BANK ,

de

Be l la

Repúb lica

de

Vi sta ,
Pan amá ,

piso 16 ,

Distrito
a

fi n

de

de

oficina No . 1 601 ,

Panamá ,

dar

Provincia

cumplimiento

a

de
l as

isposiciones contenid as e n el art í c ul o tercero del acuerdo 8 de
tal como fuera modificado por el Acuerdo siete- cero dos
de

catorce
por

la

(14)

octubre

de

dos

Superintendencia del

de Panamá
hacer

de

constar

mil

dos

Mercado de

(2002) ,

(7-

ambos

Valores de

la

y me solicitó que extendiera esta diligencia
bajo

juramento

y

en

forma

de

Atestación

del
del

( 385)

cinco

Texto

Único

del

Código

Pe n al ,

Gaceta

número veintisé i s mil quinientos diecinueve (26,519)
(26)

de abril de dos mil diez

falso

testimonio ,

(2010) ,

prometiendo decir

de veintiséis

que tipifica el delito

la

ve r dad

y manifestando

siguiente :-------------------------------------------- ----------DECLARO bajo la gravedad del juramento: ---------------------- -----

a.

revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a

Que he

SOLFIN VALORES ,

S.A . ,

para el período fiscal culminado el treinta

y un (31) de diciembre de dos mil trece (2013)-- --------- - -------b.

a

Que

mi

juicio ,

los

Estados

Financieros

no

contienen

informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia,
ni omiten información sobre hechos de

imp o r t anc i a

que

deban ser

divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos ,
o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas
d i cho informe no sean tendenciosas

o engañosas a

la luz de

las

c i rcu nstancias en las que fueron hechas.

c.

Que a mi juicio

VALORES,

S . A .,

información

para

los Estados Financieros Anuales de
el

financiera

período
incluida

fiscal
en

2013

l os

y

cualquier

mismos,

representan

razonablemente en todos sus aspectos la cond i ción f inanciera y
resultados

de

las

operacione s

período correspondiente .
D.

d.1

Que
Es

el

de

SOLFIN VALORES,

S .A. ,

para

el

-----------------------------------------

firmante :----- ------ ----------------------------------

responsable

del

estableci mient o

y

mantenimiento

controles internos en la empresa ;-----------------------------d.2

Ha diseñado los mecanismos de control interno que garanticen

que toda la información de importancia sobre SOLFIN VALORES, S . A . ,
sean hechas de su conocimiento , part i cularmen te d u ran te el periodo
en el que los reportes han s i do preparados . ---------------- -------

NOTARIA OC'TAV~ DEL CIRCUITO pe PANAMA
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He

evaluado

• ~OLFIN VALORES ,

la

efectividad

S . A. ,

de

l os

,.,

controles

..

internos

de

dentro de l os noventa (90) días previos a la

(11

emisión de los Estados Financieros . ----------------- -------------

d.4

He

pobre

presentado

la

l os

efectividad de

~valuacion es

~.

en

efectuadas

Estados

los
a

Financieros

contro les

esa

sus

in ternos

conclusion es

con base

en

las

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

Que el firmante ha revelado a los auditores de SOLFIN VALORES ,
lo siguie n te : -- -------------------- --------- ---------------

S . A. ,

2. 1

Todas las deficien cias significativas qu e surjan en e l marco

)el

diseño

~fectar

operación

y

negativamente

de

la

los

controles

capacidad

SOLFIN

internos ,

que

VALORES,

S.A.

egistrar , procesar y reportar información financiera ,
los

auditores

cualquier

debilidad

existente

en

puedan
para

e indicado

los

controles

nternos . -------------------------- ------------------------- -----.2

Cualquier

fraude ,

de

importa n c ia

o

no ,

que

involucre

a

la

\ ' \'-
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dmi ni strac i ó n u otros emp l eados que ejerzan un rol significativo

'

'' \

\M\

~n

la ejecu ción de los con tro l es i n ter nos de la persona registrada

D sujeta a reporte,
~u e

.3

se reporta . --------------------------------------------------Que

el

xistencia
nternos

ue

l o c u al n o h a tenido lugar dur ante el período

firma n te
no

o

de

de

ha

revelado

cambios

SOLFIN VALORES,

puedan

afectar

osterioridad

a

la

en

los

auditores

signif i cat i vos
o

S . A .,

forma

fecha

a

de

cualesquiera

i mporta nte
su

en

tales

e valuación ,

externos

los

la

controles

otros

factores

controles

con

i n cluye ndo

la

ormulación de accion es correcti v as con respecto a deficiencias o
ebilidades

de

importancia

dentro

de

la

empresa . --El

presente

ocumento h a sido preparado bajo conoc imi e n to de que el mismo será

e

conocimiento

á ndole

fiel

público.

Esta

cumplimiento a

el Acuerdo 8 de 2000 ,

ta l

declaración

jurada

lo dispuesto en el

se

efectúa

artículo tercero

y como f u e r a modificado por el Acuerdo

¡

"'"1''1
\1\'
1

7 de 2002 ,

por la Superint endencia del

ambos

Valores de la República de Panamá .
Leída como le fue al compareciente ,

-- --- - - ---------- - - ----------en presencia de los

instrumentales JACINTO HIDALGO FIGUEROA,

con cédula de

personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y
(2-64-656)

y SELIDETH DE LEON ,

con cédula de identidad personal

número seis-cincuenta y nueve-ciento cua r e n ta y siete

(6-59-147) ,

ambos panameños , mayores de edad , vecinos de esta ciudad , personas

a

quienes

conozco

y

son

hábiles

para

e ncontraron conforme y la firman todos ,

ejercer

el

cargo ,

para constancia ante mí ,

el Notario , que doy fe .-

Dado en la Ciudad de Panamá , República de Panamá , a los veintiséis
(26) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014)

RAMIREZ
EJECUTIVO PRINCIPAL Y CORREDOR DE

~/v
JACINTO HIDALGO FIGUEROA

Notario Púb1ico Octa

Yo, POLICARPO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ, venezolano, portador del pasaporte

W 032668863, actuando en mi carácter de Director y Dignatario de la sociedad anónima
SOLFIN VALORES S.A., constituida y registrada en la República de Panamá, por ante el

Registro Público de Panamá, bajo la ficha W 627788, documento W 1400441 , con licencia
para operar como Casa de Valores en y desde la República de Panamá, con el propósito de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° (tercero) del Acuerdo 7 del 2002, y para que
la presente DECLARACIÓN JURADA sea presentada ante la Superintendencia del Mercado
de Valores de la República de Panamá, declaro bajo gravedad de juramento: a. Que he
revisado el Estado Financiero An ual correspondiente al período culminado el treinta y uno
(31) de Diciembre de dos mil trece (2013) . b. Que a mi juicio, 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 8 de Julio de 1999, como fuera enmendada por la Ley 67 de 2011 y otras excertas
jurídicas, 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 mi 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 SOLFIN VALORES,
S.A. , para el período correspondiente . d. Que quien suscribe: d.1 Es responsable del

establecimiento y mantenimiento de controles internos en SOLFIN VALORES, S.A .; d.2 Ha
diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de
importancia sobre SOLFIN VALORES, S.A., sea hecha de su conocimiento, particularmente
durante el periodo en el que los reportes han sido preparados; d.3 Ha evaluado la efectividad
de los controles internos de SOLFIN VALORES, S.A. dentro de los noventa (90) días previos
a la emisión de los Estados Financieros. d.4 Ha presentado en los Estados Financieros sus
conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones
efectuadas a esa fecha . e. Que he revelado a los auditores de SOLFIN VALORES, S.A. 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
SOLFIN VALORES, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera , e indicado

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 SOLFIN VALORES, S.A. f. Que he
revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los controles
internos de SOLFIN VALORES , S.A. , 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
VALORES, S.A.

MARIEI.A M.CARATIINI
MY COMMISSION EXPIRES

February 26, 2015
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
REPÚBLICA DE PANAMA
ANEXO No9
AUDITORIAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES
DE LAS CASAS DE VALORES

El suscrito, JUAN GERMAN RAMIREZ BARRAEZ, varón, mayor de edad, de nacionalidad
venezolana, portador del pasaporte W 041846324, con licencia de EJECUTIVO PRINCIPAL W CNV-

53-10, declara y certifica, respectivamente que:
1) He revisado en los libros de SOLFIN VALORES S.A al 31 de Diciembre del 2013 la cartera de
valores de terceros y de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes, el
siguiente activo financiero:
i)

Valores en custodia local

B/.

ii)

Valores en custodia Internacional

B/. 9,594,029

iii)

Efectivo en custodios locales

B/.

o

iv)

Efectivo en custodios internacionales

B/.

252,043

v)

Efectivo en bancos locales

B/.

12,349

vi)

Efectivo en bancos Internacionales

B/.

o

20,000

2) He cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones
bancarias y certifico que los activos financieros de terceros están debidamente conciliados
en los libros de SOLFIN VALORES S.A, registrados y segregados en cuentas de orden.
3) Se ha revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto W 1 no forman
parte del estado de situación financiera de SOLFIN VALORES S.A y están debidamente
segregados de la posición propia de SOLFIN VALORES S.A.
4)

La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad con la definición
dada en el Artículo 1 del presente acuerdo y lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 82000 de 22 de mayo del 2000 (Texto Único), para el manejo de las cuentas de inversión de
los clientes.
OBSERVACIONES: Durante el año 2013 no se efectuó auditoría interna en la entidad .

Dado en Panamá, República de Panamá a los Treinta y un (31) días del mes de Marzo de Dos mil
catorce (2014).
1

ro AGUSTIN PITTY .AROSEMENA
Suplente del C.rcurt
~Notano Publico Octavo Prrm81
o de Pararna ~.on Cédula No 4·148·755
CERTIFICO:
Oue la(s) ftrma(sl anter ror¡ ) ~·
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KPMG
Apartado Postal 816-1089
Panamá 5, República de Panamá

Teléfono: (507) 208-0700
Fax:
(507) 263-9852
Internet. www.kpmg .com

Informe sobre Resultados de Hallazgos sobre Procedimientos Convenidos en Relación al
Artículo Décimo del Acuerdo 8-2013, del18 de septiembre de 2013, Emitido por la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

A la Junta Directiva
Solfin Valores, S. A.
liemos aplicado los procedimientos convenidos con Solfin Valores, S. A. (en adelante la
"Compañía" ) y que detallamos más adelante, respecto a los procedimientos a ser reali zados al 31
de diciembre de 2013, para asistirles a la revisión de l Artículo 20-A del Texto Único del
Acuerdo N ° 4-2011 , del27 de Junio de 2011, modificado por el Acuerdo N° 8-20 13, del18 de
septiembre de 20 13, emitido por la Superintendencia de l Mercado de Valores de Panamá.
Nuestro trabajo se llevó a cabo de conformidad con la Norma Internacional sobre Servicios
Relacionados aplicable a Trabajos de Procedimientos Convenidos. Los procedimientos fueron
aplicados únicamente para asistirles en la revisión de l Ac uerdo antes mencionado.
Los procedimientos convenidos fueron los siguientes:
l . Obtener e l auxiliar de los valores de las cuentas de inversión de la Compañía, a l 31 de
diciembre de 20 13, e indique los totales por categoría de inversión:
valores en custodia local
valores en custodia internacional
efectivo en custodios locales
e fectivo en custodios internaciona les
efectivo en bancos locales
efectivo en bancos internacionales
2 . Observar que el total de registros de los valores, según lo indicado en el procedimiento 1, en
los libros de la Compañía a l 31 de diciembre de 2013, estén conciliados con e l total del
registro de valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias.
3 . Observar que la Compañía mantienen segregados e identificados como c uentas fuera de
balance los valores detallados en el procedimiento No . 1, y que no forman parte del balance
genera l de la Compañía.
4 . Con respecto a la existencia del control interno e n re lación al manejo de las cuentas de
inversión de los clientes, realice lo siguientes procedimientos:

... (Continúa)
KPMG, Lna sooedad 01111 panan-efla. y forrra de la red de lom·es merrbo ondependoentes de
KPMG. afolladas a KPMG lnternatoonal CooperatNe r KPMG lnternauonan. una entidad suoza

.,

A la Junta Directiva
Solfin Valores, S. A.
Pág. 2

Políticas y Procedimientos
4.1 Obtenga las políticas y procedimientos e indique si incluyen los siguientes aspectos:
Si las políticas y procedimientos son revisadas, actualizadas y aprobadas por la Junta
Directiva u órgano equivalente y están disponibles al personal correspondiente.
Proceso de creación y aceptación de cuentas nuevas, aprobación de la Junta
Directiva o un órgano equivalente y la fecha de aprobación y/o revisión.
Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes.
Tipos de servicios ofrecidos.
Transacciones prohibidas.
Estrategias de inversión, incluyendo políticas de compra y venta, políticas de
sobregiro, procesamiento de transacciones del portafolio administrado,
reconocimiento de ingresos.
Si los informes del portafolio administrado por cliente son enviadas a l cliente de
manera mensual.
Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de
clientes, contratos u otra información sensible.

Segregació11 de funciones
4.2 Obtener e l perfil y roles de funciones de las siguientes actividades.
Ejecución de transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de
transacciones, manejo de riesgo y la contabilidad y observe que exista segregación
de funciones en estos procesos.

Operación y Contabilidad
4 .3 Inspeccionar, mediante una muestra, transacciones de compra y de venta de activos y
observe si incluye los siguientes aspectos:
Previo a la transacción por parte del cliente, se obtiene la autorizac ión del cliente por
fax o correo electrónico (o grabación de llamada).
Autorización de la compra y venta de activos por los administradores del portafolio
u otro órgano equivalente.
Conciliación entre el listado detallado de las transacciones realizadas y las
transacciones registradas en el s istema y revisión por un funcionario de nivel
apropiado.
Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción.
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4.4 Seleccionar una muestra de transacciones de los precios de los activos del portafolio
administrado y observe si incluyen lo siguiente:
Revisión periódica por parte de la gerencia del listado de fuentes de valuación y
metodología por tipo de activo aprobada por la Junta Directiva u órgano equivalente.
Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación.
Controles para identificar valores sin precio o con un precio no razonable y proceso
de investigación por parte de la gerencia.
La gerencia revisa el reporte de los va lores a los que se ha fijado el precio a través
de una técnica de valuación y verifica la razonabilidad de los mismos.
Periódicamente se genera un reporte de precios fijados a través de una técnica de
valuación y precios que no hayan cambiado en un periodo definido y se revisa la
razonabil idad de los mismos.
4.5 Seleccione, mediante una muestra, conciliaciones de efectivo del portafolio
administrado y los estados de cuenta de Los custodios correspondientes y observe lo
siguiente:
El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y/o diferencias.
Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los clientes
están incluidas en las cuentas de orden como activo de los clientes.
Auditoría Interna
4.6 Obtener el plan de auditoría interna y observe que incluya la revisión de los controles
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de
Inversión de Clientes.
4.7 Que se haya realizado durante el año corriente una auditoría interna de los procesos y
controles incluidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de
Cuentas de Inversión de Clientes.
4.8 Que el resultado de la auditoría interna realizada a los procesos y controles para el
manejo de cuentas de inversión de clientes haya sido informada al Comité de Auditoría
o Junta Directiva.
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Informamos de nuestros hallazgos a continuación:
l . Con respecto al procedimiento 1, encontramos que el auxiliar de la Compañía al 31 de
diciembre de 2013 mantienen los siguientes totales a valor nominal, por categoría de
inversión:
valores en custodia local
valores en custodia internacional
efectivo en custodios internacionales
efectivo en bancos locales
2.

8/.
B/.
B/.
B/.

20,000
9,594,029
252,043
12,349

Con respecto al procedimiento 2, encontramos que el total de registros de valores indicados
en el hallazgo 1, coinciden entre sí con e l total del registro de valores emitidos por los
custodios e instituciones bancarias, al 31 de diciembre de 2013 .

3. Con respecto al procedimiento 3, encontramos que la Compañía mantiene segregados e
identificados como cuentas fuera de balance Jos valores detallados en el hallazgo l.
4. Con respecto al procedimiento 4, no se encontraron hallazgos, a excepción de los siguientes
a reportar:
Auditoría l11terna

- Observamos que la Compañía no cuenta con un plan de auditoría interna, donde se
incluyan las revisiones de los controles establec idos en el Manual de Políticas y
Procedimientos para el Manejo de Cuentas de Inversión de Clientes.
Observamos que durante el año corriente no se realizó una auditoría interna de los
procesos y controles incluidos en el Manua l de Políticas y Procedimientos para el Manejo
de Cuentas de Inversión de Clientes.
Observamos que durante el año no se realizó auditoria interna, por ende no hubo
hallazgos que reportar a la Junta Directiva.
Debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría ni una reviSion,
realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de
Trabajos de Revisión, no expresamos una opinión de auditoría o de revisión sobre los trabajos
realizados. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o hubiéramos realizado una
auditoría o revisión de conformidad con Normas internacionales de Auditoría o Normas
Internacionales de Trabajo de Revisión, pudieran haber surgido otros asuntos que podrían haber
llamado nuestra atención, y que habrían sido informados a ustedes.
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Nuestro infonne es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y
para su informac ión y, por tanto, no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni ser
distribuido a alguna otra parte interesada.

28 de marzo de 2014
Panamá, República de Panamá

c.c.: Sr. Alejandro Abood Alfaro
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

