
True Capttal 
Fund Managers lnc. 

Panamá, 30 de Marzo del 2014 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad. 

Respetados Señores: 

En cumplimiento con lo estipulado en el Acuerdo No. 3 -2005, adjunto encontrara la siguiente 
documentación tanto en fisico como en formato digital: 

• Estados Financieros Anuales Auditados, correspondientes al cierre del Periodo Fiscal 2013. 
• Declaración Jurada conjunta ante Notario Público, por Ejecutivo Principal, Sr. Juan Bautista 

Flors Viu y por Contadora, Luz Nereida Jerome de Quiel, bajo Escritura del 27 de marzo del 
2014. 

• Declaración Jurada Notariada y Apostillada por Presidente, Leandro Mariano Casal Barnetche y 
el Tesorero, Federico José Ardoino Rachetti, del24 de Marzo del2014. 

• Copia del Certificado del Registro Público de True Capital Fund Managers Inc. 
• Declaración Jurada conjunta ante Notario Público por Ejecutivo Principal: Juan Bautista Flors 

Viu y el Auditor Externo: Julio David Solórzano Caballero, de Certificación de Auditoria de 
cuentas de Terceros, según Anexo 9, bajo Escritura del28 de Marzo del2014. 

• Certificación de Auditoria de Cuentas de Tercero, según Anexo 9, autenticadas por Notario 
Público, correspondiente al acuerdo 8 del2013. 

Sin otro particular. 

Atentamente 

~ 
~.:;lo~Viu 

Ejecutivo Principal 
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RECIBIDO POR: 1q , 

"Entidad Regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores" Licencia para operar como 
Administrador de Inversión. Resolución SMV No.548-2013 del31 de Diciembre de 2013 

Calle 50, Edificio Global Bank, Piso 15, Oficina 1509, Panamá, Rep. de Panamá. Teléfono: (507) 301-1544. 
Apartado Postal 0832-02700 World Trade Center, Panamá, Rep. De Panamá. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 
True Capital Fund Managers lnc. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de True Capital Fund Managers Inc. que 
comprenden el balance general al31 de diciembre de 2013 y el estado de resultado, de cambios 
en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año tenninado en esa fecha, así 
como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de confonnidad con las Nonnas Internacionales de lnfonnación Financiera. Esta 
responsabil idad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, de manera que éstos no 
incluyan errores significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas 
contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Nonnas 
Internacionales de Auditoría. Estas nonnas requieren que cumplamos con requerimientos 
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable 
grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias 
sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo 
de que los estados financieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. 
Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno sobre la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de disefíar 
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. Asimismo, una 
auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, así como la 
presentación general de los estados financieros. 

Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, Piso 2, Oficina 201, Panamá, Panamá 
Teléfono: (507) 396-7314 • Fax: (507) 396-7313 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (Continuación) 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de True Capital Fund Managers loe. al 31 de 
diciembre de 2013, y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

G ,b) V5 
17 de~e 2014 
Panamá, República de Panamá 



True Capital Fund Managers lnc. 

Balance General 
31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Activos 
Activos corrientes 
Efectivo 
Valores disponibles para la venta 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos: 
Cuentas por pagar relacionada 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Capital Social Pagado 
Deficit acumulado 

Total de patrimonio del accionista 

Total de pasivos y patrimonio del accionista 

Notas 2013 

4 
5 

6 

7 

72,369 
200,665 

273,034 

8,446 

8,446 

300,000 
(35,412) 

264,588 

273,034 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

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

Ingresos: 
Intereses ganados 

Total de ingresos 

Gastos: 
Gastos Generales y administrativos 

Gastos financieros 
Total de gastos generales y administrativos 

Pérdida del período 

Notas 

8 

2013 

250 
250 

35,471 

191 
35,662 

(35,412) 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

Estado de Cambios en el Déficit Patrimonial 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Cambio 
Acciones en valores 
comunes de mercado 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Aumento 300,000 

Pérdida del periodo 

Saldo al31 de diciembre de 2013 300,000 

Total de 
Déficit patrimonio 

acumulado del accionista 

300,000 

(35,412) (35,412) 

p5,412) 264,588 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Notas 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Pérdida del periodo 

Resultado de las operaciones antes del capital de trabajo 

Cuenta por pagar relacionada 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Utilizado en la compra de valores 5 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto del aporte de los socios 

Efectivo neto proveniente de las actividades 
de financiamiento 

Aumento neta de efectivo 

Efectivo al inicio del afio 

Efectivo al final del afio 4 

2013 

(35,412) 

(35,412) 

8,446 

(26,966) 

(200,665) 

(200,665) 

300,000 

300,000 

72,369 

72,369 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

l. Información General 

True Capital Fund Managers lnc. es una compañía constituida conforme a las leyes de la 
República de Panamá el 20 de marzo de 2013, su principal actividad es administración de 
inversiones en general por cuenta propia y de terceros. 

Mediante resolución No. SMV N° 548-2013, del 31 de diciembre de 2013, la 
Superintendencia del Mercado de Valores, otorgó Licencia de Administrador de 
Inversiones a la compañía para ejercer las actividades propias de la licencia que se le 
otorga, la cual debe cumplir con todas las normas legales existentes que le sean aplicables y 
aquellas que sean debidamente adoptadas por la Superintendencia. 

Los Directores de la Compañía son: 

Otros 

Director Presidente 
Director Secretario 
Director Tesorero 

Ejecutivo Principal 

Leandro Mariano Casal 
Carlos Alberto Pampliega 
Federico José Ardoino 

Juan Bautista Flors 

Las operaciones de Administradores de Inversión en Panamá están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida en el 
Decreto de Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. 

Con fecha de 17 de marzo de 2014, la Administración de la Compañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros. Los mismos estarán disponibles para el accionista y 
otros usuarios. Además, y dando cumplimiento a lo estipulado por la legislación 
establecida, "los estados fmancieros han sido preparados con el conocimientos de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y el público en general". 

Las oficinas principales están ubicadas en el PH Torre Global Bank, piso 15, oficina 1509, 
Calle 50, Corregimiento de San Francisco, República de Panamá. 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presentan abajo. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Base de Preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los estados fmancieros han sido 
preparados bajo la convención de costo histórico. 

La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. 

(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Compañía 

No hay NIIFs o interpretaciones CINIIF que sean efectivas por primera vez para los 
estados financieros que inician a partir del 1 de enero de 2013 que pudieran tener un 
impacto material en la Compañía. 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas pero no efectivas para los 
estados financieros que inician el 1 de enero de 2013 y no adoptadas 
anticipadamente 

La NIC 19, Beneficios a empleados, fue enmendada en junio de 2011. El impacto en la 
Compañía será el siguiente: eliminar el enfoque de corredor y reconocer todas las ganancias 
y pérdidas actuariales en el estado de utilidad integral a medida que ocurren; reconocer 
inmediatamente todos los costos de los servicios pasados; y reemplazar el costo de interés y 
el rendimiento esperado de los activos del plan con su monto de interés neto que es 
calculado aplicando la tasa de descuento al pasivo (activo) neto por beneficios definidos. La 
compañía aún está evaluando el impacto completo de las enmiendas. 

La NIIF 9, Instrumentos financieros, se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos fmancieros y pasivos financieros. La NIIF 9 fue emitida en 
noviembre de 2009 y octubre de 2010. Reemplaza las partes de la NIC 39 que se relacionan 
con la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 requiere que los activos 
financieros se clasifiquen en dos categorías: los que se miden a valor razonable y los que 
miden a costo amortizado. La determinación se realiza en el reconocimiento inicial. La 
clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar sus 
instrumentos fmancieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del 
instrumento. Para los pasivos financieros, la norma conserva la mayoría de los requisitos 
de la NIC 39. El principal cambio es que, en los casos en que se toma la opción del valor 
razonable de los pasivos financieros, la parte de un cambio en el valor razonable debido al 
propio riesgo de crédito de la entidad, es registrado en el estado de utilidad integral en lugar 
del estado de resultados, a menos que esto origine un desajuste de contabilidad. La 
Compañía aún está evaluando el impacto completo de la NIIF 9 y tiene la intención de 
adoptar la NIIF 9 a más tardar el periodo de contabilidad que inicia a partir del 1 de enero 
de 2014. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

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

Los requisitos, que están en gran medida alineados entre las NIIFs y los PCGA de Estados 
Unidos de América, no extienden el uso de la contabilidad a valor razonable pero 
proporcionan orientación sobre la forma en que debe aplicarse donde su uso ya es requerido 
o permitido por otras normas dentro de las NIIF o los PCGA de Estados Unidos de 
América. La Compañía está aún evaluando el impacto completo de la NIIF 13 y tiene la 
intención de adoptar la NIIF 13 a más tardar el período de contabilidad que inicia a partir 
del 1 de enero de 2014. 

No existen otras NIIFs o interpretaciones que aún no sean efectivas que se espera tengan un 
impacto material sobre la Compañía. 

Deterioro de Activos No Circulantes 
El posible deterioro del valor en libros de los activos no circulantes de la Compañía es 
evaluado periódicamente. De haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese 
activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede 
su monto recuperable o valor de uso; tal pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de 
comparar el precio neto de venta con el valor en uso. El precio neto de venta equivale al 
valor que se obtiene en una transacción en condiciones de mercado, menos los costos 
necesarios estimados para llevar a cabo la venta. El valor en uso corresponde al valor 
actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de un 
activo y de su disposición al final. 

Cuentas por Pagar Comerciales 
Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 

Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías incorporadas en la República 
de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias provenientes 
de operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto sobre la renta, los 
interese ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

-9-
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recibida o por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compañía. 

La Compañía reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, y el ingreso por comisiones del servicio de compra - venta de valores según 
el método de devengado. Según este método, los ingresos se reconocen cuando se ganan. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/. ), unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de 
Panamá. 

3. Administración del Riesgo Financieros 

Factores de Riesgos Financieros 
En el transcurso normal de sus operaciones, La Compañía está expuesto a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye, riesgo de flujos de efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ha establecido un conjunto de 
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adversos en 
su desempeño financiero. 

Riesgo de Mercado 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos 
importantes que generen interés excepto por los excedentes de efectivo. 

El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a largo 
plazo. La Compañía a la fecha no tiene préstamos bancarios. 

Riesgo de Crédito 
La Compañía no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito en las cuentas 
por cobrar. La Compañía ha adoptado una políticas de monitoreo de la condición 
financiera de sus deudores. Toda exposición de crédito se revisa por lo menos una vez al 
año. 

Riesgo de Liquidez 
La Administración prudente del riesgo de liquidez, implica mantener suficiente efectivo, el 
cual se obtiene a través de las operaciones y de los aportes de capital de los accionistas. 

Asimismo, la administración realiza proyecciones de liquidez de la Compañía sobre una 
base anual, mediante flujos de efectivo proyectados. 

-10-
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Administración del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como un negocio en marcha, así como mantener una estructura 
de capital óptima que reduzca el costo de capital. Para administrar la estructura de capital, 
la Compafiía lo hace mediante aportes de capital. 

Riesgo de Tasa de Interés 
La Compafiía no mantiene activos importantes que generan ingresos por intereses. Por lo 
tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas de interés 
del mercado. 

Marco regulatorio 

La compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de 
V al ores de panam~ específicamente por el Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999 en su 
Artículo 8, Numeral 2, Titulo V, VI, IX y los Acuerdos No. 5-2004 de 23 de julio de 
2004. 

La Unidad de Cumplimiento de la compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

4. Efectivo 

El efectivo incluye lo siguiente: 

Caja general: 
Credicorp Bank 
Grupo Sur Agente de Valores 

Total 

-11-
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

5. Valores disponibles para la venta 

Al 31 de diciembre la compañía mantenía inversiones en Bonos Estatales US Treasury T, 
912828SG65, con fecha de vencimiento 28 de febrero de 2014, el valor de mercado de los 
bonos al 31 de diciembre era de B/.200,665 los valores están registradas al costo y la 
utilidad o pérdida es registrada al momento de la venta, los valores al costo se detallan a 
continuación: 

Bonos privados 
Cambio en el precio de mercado 

Total 

B/. 

Bl . 

2013 

200,665 

200,665 

1 El movimiento de las inversiones se presenta a continuación: 

2013 

Saldo al inicio del periodo B/. 
Aumento 200,665 
Ventas 

Saldos al final del periodo B/. 200,665 

6. Cuentas por pagar relacionada 

1 Las cuentas por pagar relacionada por B/. 8,446 no devenga intereses ni tiene fecha de 
vencimiento. 

1 7. 

1 

Capital 

Mediante escritura pública No.3,262 de 13 de marzo de 2013, modificada por escritura 
publica N° 11 ,434 del 8 de agosto de 2013, el Capital Social autorizado de la sociedad es 
de un millón de dólares (US$1 ,000,000.00) dividido en diez ( 1 O) acciones nominativas de 
cien mil (US$1 00,000.00) cada una. 

El Capital pagado esta conformado por tres (3) acciones comunes nomintaitvas con valor 
nominal de Cien mil dólares (US$ 1 00,000) cada una, emitidas, pagadas y en circulación. 
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True Capital Fund Managers lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

8. Gastos generales y administrativos 

Al 31 de diciembre de los gastos generales y administrativos se presentan así: 

Honorarios Profesionales 
Impuestos 
Otros gastos administrativos 

Total de gastos generales 

9. Compromisos y contingencias 

B/. 

8/. 

2013 

15,750 
25 

19,696 

35,471 

Cartera de inversión en custodia de terceros 

Al 31 de diciembre la compañía no mantenía cartera de inversión en custodia de terceros. 

10. Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías incorporadas en la 
República de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias 
provenientes de operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto 
sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los 
títulos de deuda del Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

***************** 
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Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES DE PANAMA 

DECLARACION JURADA 

A los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) 

de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la 

Republica de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo 

siguiente: 

a. Que cada uno de los fi rmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

ejercicio fiscal 2013. 

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

falsas sobre hechos de importancia, ni omite información sobre hechos de importancia 

que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y 

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

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

en las que fueron hechas. 

c. Que sus juicios los Estados Financieros Anua les y cualquier otra información financiera 

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

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

los resultados de las operaciones de TRUE CAPITAL FUNO MANAGERS INC., para el 

período correspondiente del cero uno (01) de enero de dos mil doce (2013) al treinta (31) 

de diciembre de dos mil doce (2013). 

d. Que los firmantes: 

d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa; 

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

información de importancia sobre TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC. y sus subsidiarias 

consolidadas, sean hecha de su conocimiento, particularmente durante el período en el 

que los repostes han sido preparados. 

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de TRUE CAPITAL FUND 

MANAGERS INC. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de fos Estados 

Financieros. 



... . ... 
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d.4 Han 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 cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de TRUE CAPITAL FUND 

MANAGERS INC., lo siguiente: 

e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afecta negativamente la capacidad de TRUE CAPITAL 

FUND MANAGERS INC., para registrar, procesar y reportar información financiera, e 

indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles interno. 

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 

TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC. 

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

cambios significativos en los controles internos de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC., 

o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 

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

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. 

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. 

Testado: pa.namf.~ no vale. 

¡\ - ::~ --:/) 
l \ Tf-·t{~nÑ 

--~~~--~-------------
LEANDRb MARIANO CASAL 

C.I.P. AAB47886 

4u'Ar:; BAUTISTA FLORS 

C.I.P. 8-118-929 

Gerente General 

FEDERICO JOSE ARDOINO 

C.I.P. 02978641-1 

C.I.P. 8-715-1476 

Contador 



ESC. RICARDO VICTOR QUEFW..TO MUAoz-08881n 

RICARDO QUERALTO MUÑOZ, ESCRIBANO PUBLICO, CERTIFICO 

QUE: Las firmas puestas en el documento que antecede, son auténticas y 

fueron puestas en mi presencia por las personas hábiles y de mi 

1210,00 conocimiento, Leandro Mariano CASAL BARNETCHE, argentino, mayor 

031687 211 de edad, divorciado de sus únicas nupcias con Ana María D'Amico, con 

Cédula de Identidad uruguaya número 5.049.898-8, con domicilio en 

k Avenida Biarritz, Edificio Aidy Grill, apartamento 206, Punta del Este, 
l5S5 

21 o Departamento de Maldonado y Federico losé ARDOINO RACHETTI, - oriental, mayor de edad, casado en únicas nupcias con Adriana Chiappini, 

con Cédula de Identidad número 2.978.641-1 y domicilio en Camino de los 

Horneros número 220, Lote M 15, quienes previa lectura que del mismo les 

hice, lo otorgaron y suscribieron, ratificando su contenido. EN FE DE ELLO, 

a solicitud de parte interesada y para su presentación ante cualquier 

Organismo Público y/o Privado, extiendo el presente que sello, signo y firmo 

en Montevideo, el día diecisiete de Marzo de dos mil catorce. 

RICARDO QUERALTO MUAOZ 
ESCRIBANO PUBLICO 
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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

LEGALIZACIONES 
• f ...... ,.., • • •• '/ 

~ '""l'' ' •• :,... ""''-.. . ''.,..,. 
~ 

CERTIFICO QUE: RICARDO VICTOR QUERALTO MUÑOZ es 
Escribano Público y la firma y signo que 
anteceden existentes en el Papel Notarial de 
Serie Ex Número 214401 guardan similitud con los 
que obran en el Registro de Firmas a cargo de la 
Suprema Corte de Justicia, estando en el 
ejercicio de su profesión a la fecha de la 
intervención notarial precedente .EN FE DE ELLO, a 
los efectos de su presentación ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental 
del Uruguay, y asimismo,si correspondiere para su 
tramitación ante las Autoridades Consulares 
acreditadas en el país, que así lo aceptaren, 
expido el presente que signo, firmo y sello en la 
ciudad de Montevideo, el veinticuatro de marzo de 
dos mil catorce . 

D I RECTORA 

INSPECCION GENERAL 

DE REGISTROS NoT.-AtALE Z 



APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

- -
l. País 

Country 1 Pays : República Oriental del Uruguay 

El presente documento público 
This public document 1 Le présent acte public 

2. ha sido firmado por 
has been signed by MARIA TERESA RIBAS 
a été signé par 

3. quien actúa en calidad de 
acting in the capacity of DIRECTORA INSP. GRAL REG. NOTARIALES 
agissant en qualité de 

4. y está revestido del sello 1 timbre de 
bears the seal 1 stamp of sq 
est revetu du sceau 1 timbre de 

Certificado 
Certified 1 Attesté 

5. en 6. el día 
at 1 a Montevideo the 1 le 24 de Marzo de 2014 

7. por Centro de Atención Ciudadana 
by 1 par 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

8. bajo el número 
Nll 

00014020523023R sous n11 

~-/ n~r ,f,,.._ r.c ~~~·.,_ r 

9. Sello 1 timbre: í' ,' ,'~ ....., " '-o_-;;1..1' 10. Firma: Adnc:lAlJ r ul. ... ;u 
Sea! 1 stamp: ~ t . \~ 

Signature: M.RR.EE. o • . ~ ~~ ,, "~ ;.1.\ 
Sceau 1 timbre : - '<. 2 ~l Signature : r-1 - t '~ ~ ,~ !: 

!' "'"- ', - "' 
Documento Apostillado: CERTIFIAOON'NÓTARIAL DE DOC. PRIVADO 

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento 
haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. 

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. 
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: http://www.mrree.gub.uy. 

'º 

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public 
document, and, where appropriate, the identity of the sea! or stamp which the public document bears. 

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. 
To verify the issuance of this Apostille, see http://www.mrree.gub.uy. 

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le 
cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revetu. 

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. 
Cette Apostille peut etre vérifiée a l'adresse suivante: http://www.mrree.gub.uy. 

[!]. "[!] 
:'11 

R 



REPUBUCA DE PANAMA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA No. 55 7 519 
~-----~ -~-~ ABliSTIIO 1 , § 

PAG. 1 ~ 
11 EDRO?A2S // D 

e E R T I F" 1 e A 1 
CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1'1'?03'i6 .. 

§ ) ____________________________ _ 
GUE LA soqEDAD : 

~TRUE: CAPITAL F'UNO HANAGERS INC. 
ISE ENCUENTRA REGISTRADA LA F"ICHA 79799'1 
~DESDE EL VEINTE DE r1ARZO DE DOS N! í.. TRECE , 
§- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE 

t 
DOC. 

---:::::::-------------------- i 
GUE SUS SUSCRIPTORES SON: 

( 1 ) ZA~UINA VARGAS 
Z > YARIEl KA 11ELENDEZ 

1 
GUE SUS DIRECTORES SON: 

1 LEANDRO 1'1ARIANO CASAL BARNETCHE 
2 :• F'EDER ICO ..!OSE ARDO!NO RACnE:.,.TI 
3 ) CARLOS ALBERTO PAI'IPL lEGA 

OUE SUS DIGNATARIOS SON: 

1 
PRESIDENTE LEANDRO HA.'UANO CASAL BARNETCHE 
TESORERO : n::DER ICO JOS:: >'.RDOINO R.ACHETTI 
SECRETARIO : CARLOS A;.BERTO PAt·tPLIEGA 

r 
GUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCEF.A: · 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE A F"ALTA 
DEL PRESIDENTE SERA EL SECRETARIO Y A F"AL TA DE At1BOS EL TESORERO. 

f GUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ADA~1ES/ DURAN /ALF"ARO/ LOPEZ CADURAU 

[ 

GUE SU CAPITAL ES DE ***HLOOP,!JOO.OO DOLARES AMERICANOS. 

EXPEDIDO Y F"IRMAOO EN LA PROVINCIA DE P.ANA~1A , EL DIEZ DE MARZO 
DEL DOS t-HL CATORCE A LAS O'l:"iO:'iS,P.M 

OTA: ESTA C:ERTIF"ICACION PAGO DERECHOS 

1 

POR UN VALOR DE B/ 30. JO 
C:ot-1PROBANTE NO. 13 - 1 '19{• 3'!6 
NO. C:ERTIFICADO: S. ANQtut·\A - 02.7707 
F"ECHA: Lune$ 10, Marzo DE 20!'i 

1/ EDROPAZS 11 

1 

1 
1 1 

\ 
1 

~ 
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~ 
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1 
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25 de marzo de 2014 

Sefiores: 

SUPERIN'I;ENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES 

DE LAS ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Los suscritos,JUAN FLORS, EJECUTIVO PRINCIPAL DE ADMINISTRADORA DE 
INVERSIONES, con licencia No. 55; y JULIO SOLORZANO, CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO, con licen<;ia No~ 527-2004 declaran y certifican, respectivamente que: . , 

1) Se ha revisado en los libro's de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC. al 
31 DE DICIEMBRE DE 2013, la cartera de valores de terceros y de 
efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente 
activo financiero: 

l. Valores en custodia local: 
(No mantiene Valores en custodia) 

11. Valores en custodia internacional: 
(No mantiene Valores en custodia internacional) 

Jll. Efectivo en custodios locales: 
(No mantiene efectivo en custodios locales) 

IV. Efectivo en custodios internacionales 
(No mantiene efectivo en custodios internacionales) 

V. Efectivo en Bancos Locales : 
(No mantiene efectivo en Bancos locales) 

VI. Efectivo en Bancos Internacionales: 
(No mantiene efectivo en Bancos Internacionales) 

2) TRUE 

.... 



Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo 
del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337 

CERTIFICO: 
Que la(s) flrma(s) anterior(es) ha(n) sido reconoclda(s) 
como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, 
dicha(s) flrma(s) es (son) auténttca(s). 

PanamCL' ___ ___:2:..:.7...:M..;;.A;;.;..R .;.;.20_14 __ 1 



-----------------------------DECLARACIO NJ U RADA ---------------------------

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES AUDITORÍAS EN 

LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE LAS ADMINISTRADORAS DE 

INVERSIÓN CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA.----- En mi Despacho 

notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre a los veintiocho (28) días del mes 

de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, RICARDO ADOLFO 

LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, 

con cédula de identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil 

trescientos treinta y siete (4-103-2337), Comparecieron personalmente el 

Ingeniero JUAN BAUTISTA FLORS VIU , varón, panameño, mayor de edad, casado, 

Ingeniero, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal 

número nueve-ciento dieciocho-novecientos veintinueve ( 9-118.929) y con 

licencia No. SS; actuando en su condición de Gerente General y Ejecutivo 

Principal; y el Licenciado JULIO DAVID SOLORZANO CABALLERO, varón, mayor 

de edad, casado, Contador Público Autorizado, vecino de esta ciudad, portador de la 

cédula de identidad personal número ocho-setecientos nueve-quinientos cincuenta y 

cinco (8-709-555), con licencia No.527-2004, persona a quien conozco, 

actuando en su Condición de Contador ambos de la sociedad anónima denominada 

TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC, sociedad panameña debidamente inscrita 

en la Ficha 797994, Documento 2352054, en la Sección de Micropelícula Mercantil 

del Registro Público, me solicitaron que extendiera esta diligencia para declarar en 

forma de Atestación Notarial y bajo juramento lo siguiente:----------------------

Nosotros, JUAN BAUTISTA FLORS VIU y JULIO DAVID SOLORZANO 

CABALLERO, de generales antes descritas. Declaramos y certificamos 

que:----- 1). Se ha revisado en los libros de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS 

INC. al 31 DE DICIEMBRE DE 2013, la cartera de valores de terceros y de 

efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente 

activo financiero:--- l. Valores en custodia local: (No mantiene Valores en 

custodia). --- 11. Valores en custodia internacional: ((No mantiene Valores en 



custodia internacional).----- III. Efectivo en custodios locales: (No mantiene 

efectivo en custodios locales). ----- N. Efectivo en custodios internacionales (No 

mantiene efectivo en custodios internacionales).--- V. Efectivo en Bancos 

Locales: (No mantiene efectivo en Bancos locales) .- -- VI. Efectivo en Bancos 

Internacionales: (No mantiene efectivo en Bancos Internacionales).--------------

2) TRUE CAPITAL FUND MANAGERS, INC. cuenta con la existencia de 

controles internos de conformidad con la definición dada en el Artículo 1 del 

Acuerdo 8-2013 del 18 de septiembre de 2,013 , y lo dispuesto en el Artículo 

3 del Acuerdo 8-2000 del 22 de mayo de 2,000 (Texto Únigo) para el manejo de 

cuentas de inversión de clientes.-------- OBSERVASIONES: Al 31 de 

diciembre de 2013 la empresa TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC. 

no mantenía cartera de valores y efectivos de terceros.----------

Leída como le fue esta Declaración a la compareciente en presencia de los 

testigos instrumentales SIMION RODRIGUEZ BONILLA, con cédula de 

identidad personal número 9-174-200 y GRICELA EDITH HERRERA DE 

RANGEL, con cédula de identidad personal número 9-98-677, mayores de 

edad, panameños, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, 

la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia 

Gricela E. Herrera de Rangel 



... 

------------------------------------ O E C LARAC 1 O N JURADA ------------------------------------

En mi Despacho notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y 

Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintisiete (27) días del mes 

de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, RICARDO ADOLFO LANDERO 

MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de 

identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil trescientos treinta y siete 

(4-103-2337), Comparecieron personalmente el Ingeniero JUAN BAUTISTA FLORS 

VIU, varón, panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 

portador de la cédula de identidad personal número nueve-ciento 

dieciocho-novecientos veintinueve ( 9-118.929), actuando en su condición de 

Gerente General y Ejecutivo Principal; y la Licenciada LUZ NEREIDA JEROME DE 

QUIEL, mujer, mayor de edad, casada, Contadora Pública Autorizada, vecina de esta 

ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos 

quince-mil cuatrocientos setenta y seis (8-715-1476), persona a quien conozco, 

actuando en su Condición de Contadora ambos de la sociedad anónima denominada 

TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC, sociedad panameña debidamente inscrita 

en la Ficha 797994, Documento 2352054, en la Sección de Micropelícula Mercantil 

del Registro Público, me solicitaron que extendiera esta diligencia para declarar en 

forma de Atestación Notarial y bajo juramento lo siguiente:----------------- Nosotros, 

JUAN BAUTISTA FLORS VIU y LUZ NEREIDA JEROME DE QUIEL, ambos de 

generales antes descritas, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil 

dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este 

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

a.- Que hemos revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al ejercicio fiscal 

2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omite información sobre hechos 

de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de 

mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser 

... 



divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

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

c. Que a su nuestro 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 todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

operaciones de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC, para el período 

correspondiente del cero uno (01) de enero de dos mil doce (2013) al treinta (31) de 

diciembre de dos mi 1 do ce (2 O 13). -------------------------------------------------------------------

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

d.l Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos 

en 1 a empresa; --------------------------------------------------------------------------------------------

d.2 Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que 

toda la información de importancia sobre TRUE CAPITAL FUND MANAGERS 

INC, y sus subsidiarias consolidadas, sean hecha de su conocimiento, 

particularmente durante el período en el que los repostes han sido preparados. 

d.3 Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de TRUE CAPITAL 

FUND MANAGERS INC,. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los 

Estad os Fin a ncie ros.-------------------------------------------------------------------------------------

d.4 Hemos 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 hemos revelado a los auditores de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS 

1 N C,., lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operación de los controles internos, que puedan afecta negativamente la capacidad de 

TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC, para registrar, procesar y reportar 

información financiera , e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en 

los controles i nte rn os.---------------------------------------------------------------------------------

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



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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

de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC, ---------------------------------------------------

.f. Que hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de TRUE CAPITAL FUND MANAGERS INC, o 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

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

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

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

Leída como le fue esta Declaración a la compareciente en presencia de los 

testigos instrumentales SIMION RODRIGUEZ BONILLA, con cédula de 

identidad personal número 9-174-200 y GRICELA EDITH HERRERA DE 

RANGEL, con cédula de identidad personal número 9-98-677, mayores de 

edad, panameños, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, 

la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la 

firman todos junto con los testigos por ante mi, el Notario que doy 


