
ATHENA 
CAPITAL 

Panamá, 25 de Marzo de 2014 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Estimados Señores, 

Por este medio les remitimos los siguientes documentos: 

• 3 ejemplares de los Estados Financieros Auditados al 3 1 de Diciembre de 20 l 3 de 
Athcna Capital, lnc. 

• 1 CD de los Estados Financieron Auditados al 3 1 de Diciembre de 2013 de 
Athena Capital. lnc. 

• Declaración jurada realizada ante Notario público por el Presidente, Secretario, 
Tesorero y Gerente Financiero de Athena Capital, [nc. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta al respecto. 

Atentamente, 

....,;:;. Antonio Clemente 
Ejecutivo Principal 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de 
Athena Capital, lnc. 
Panamá, República de Panamá 

~AKER TILLY 
PANAMÁ 

Calle 50. Edificio Crcd1corp Bank 

PM 1 fl. Oficina 1 (1()2, Panama 
PO Box 0819-00545, Panamá. R.P 
To:l. (507) 360-1200 
Fax: (507) 360-2131 
www .bukertillypanama.cnm 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Athena Capital, lnc., los 
cuales incluyen el estado de situación financiera al31 de diciembre de 2013 y los estados 
conexos de resultados, utilidades integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas de contabilidad 
más importantes y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por /os Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y del control interno necesario para permitir la preparación de estados 
financieros que están libres de representación errónea importante, ya sea por fraude o 
error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Estos estándares requieren que cumplamos con los 
requisitos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre las cantidades y revelaciones en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación 
del riesgo que existan representaciones erróneas de importancia relativa en los estados 
financieros, ya sea que se deba a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones, el auditor 
considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad, con el propósito de diseñar los procedimientos de 
auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría incluye 
también la evaluación de lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la 
evaluación de la presentación en conjunto de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proveer una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Athena Capital, lnc. , al 31 de diciembre 
de 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

2~ de febrt!.ft~ 
Panamá, República de Panamá 
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Athena Capital, lnc. 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS Notas 2013 2012 
Activos corrientes 

Efectivo 3 47,996 75,884 
Comisiones por cobrar 125,368 346,621 
Valores disponibles para la venta 4 3,022,321 2,514,720 
Gastos pagados por adelantado 1,337 1,304 

Total de activos corrientes 3,197,022 2,938,529 

Activos no corrientes 
Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 5 652,196 695,237 
Depósitos de garantía 1,688 1,688 
Fondo de cesantía 12,977 14,044 

Total de activos no corrientes 666,861 710,969 
Total de activos 3,863,883 3,649,498 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2013 2012 
Pasivos corrientes 

Préstamo por pagar 6 98,400 
Cuentas por pagar - proveedores 4,174 60,035 
Gastos acumulados por pagar 40,301 41 ,833 
Cuentas por pagar - accionistas 7 177,121 314,016 

Total de pasivos corrientes 319,996 415,884 

Pasivo no corriente 

Reserva laboral 6,188 9,563 
Total de pasivo no corriente 326,184 425,447 

Patrimonio 
Capital en acciones 8 200,000 200,000 
Capital pagado en exceso del valor nominal 

de las acciones 473,763 473,763 
Cambios netos en valores disponibles para 

la venta (339,303) (213,375) 
Utilidades no distribuidas 3,203,239 2,763,663 

Total de patrimonio 3,537,699 3,224,051 
Total de pasivos y patrimonio 3,863,883 3,649,498 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Athena Capital, lnc. 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

{Cifras en Balboas) 
Nota 2013 2012 

Ingresos 
Comisiones 1,296,636 2,903,509 
Intereses ganados 194 370 
Ganancia en venta de valores negociables (49,529) (77,708) 
Fluctuación de moneda (3,628) 6,165 
Otros ingresos 103 629 

Total de ingresos 1,243,776 2 ,832,965 

Gastos 
Gastos generales y administrativos 9 804,200 2,373,41 o 

Ganancia neta 439,576 459,555 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Athena Capital , lnc. 

Estado de Utilidades Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 
Cambios en valores disponibles para 

la venta 

Notas 

4 

2013 
439,576 

(125,928) 
313,648 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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2012 
459,555 

(179,720) 
279,835 



Athena Capital, lnc. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Notas 
Cambio en 

Capital Capital valores Utilidades 
en adicional disponibles no Total de 

acciones pagado para la venta distribuidas Patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 200,000 473,763 (33,655) 2,304,108 2,944,216 

Cambios en valores disponibles para la venta (179,720) (179,720) 

Ganancia neta - 2012 459,555 459,555 

Saldo al31 de diciembre de 2012 200,000 473,763 (213,375) 2,763,663 3,224,051 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 200,000 473,763 (213,375) 2,763,663 3,224,051 

Cambios en valores disponibles para la venta (125,928) (125,928) 

Ganancia neta - 2013 439,576 439,576 

Saldo al31 de diciembre de 2013 8 200,000 473,763 (339,303) 3,203,239 3,537,699 

Las notas que se acompañan son parte mtegral de los estados financieros. 
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Athena Capital, lnc. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 
Notas 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Ganacia neta 

Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo 
neto provisto por actividades de operación: 
Depreciación 5 
Prima de antigüedad 
Reserva de vacaciones y décimo tercer mes 

Cambios netos en activos y pasivos 

Comisiones por cobrar 
Gastos pagados por adelantado 
Prima de antigüedad pagada 
Vacaciones y décimo tercer mes pagados 
Cuentas por pagar- proveedores 
Cuentas por pagar- Operadora lnvictus Nevis 
Fondo de cesantía 
Depósito de garantía 
Gastos acumulados por pagar 

Efectivo neto provisto por actividades de operación 

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 
Adquisición de activos fijos 5 
Cambios netos en valores disponibles para la venta 
Valores disponibles para la venta 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
Préstamo por pagar 
Cuentas por pagar- accionistas 

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 

Disminución neto del efectivo 

Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 3 

2013 

439,576 

43,041 
3,240 

34,330 
520,188 

221 ,253 
(33) 

(6,617) 
(34,470) 
(55,861) 

1,067 

(1,391) 
644,136 

(125,928) 
(507,601) 
(633,529) 

98,400 
(136,895) 

(38,495) 

(27,888) 

75,884 
47,996 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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2012 

459,555 

43,934 
3,562 

36,754 
543,805 

958,069 
2,199 

(2,256) 
(36,441) 
56,977 

(1,164,195) 
(2,337) 
4,934 

(945) 
359,810 

(3,808) 
(179,720) 
(168,312) 
(351,840) 

(199,959) 
(199,959) 

(191 ,989) 

267,873 
75,884 



Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

1. Incorporación y operaciones 

Organización 

Athena Capital , lnc. , (la Compañía) es una sociedad anónima, constituida conforme 
a las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.6221 del 26 
de abril de 2005. Su actividad principal es la de asesoría de inversiones. La oficina 
principal de la Compañía está localizada en Calle 50 Edificio Torre Global Bank, 
piso 32, oficinas 3207 y 3208. 

Athena Capital, lnc., cuenta con la Resolución No.91 -06 de 2006, para operar como 
asesores de inversión, emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La emisión de los estados financieros ha sido autorizada por la Administración de 
la Compañía el 28 de febrero de 2014. 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Base de contabilidad y declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de Athena Capital, lnc., han sido preparados de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sobre la 
base del costo histórico, salvo los valores disponibles para la venta que se 
presentan a su valor razonable. 

Las políticas han sido aplicadas consistentemente para todos los períodos 
presentados en los estados financieros. 

Unidad monetaria 

Los estados financi~ros se presentan en Balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) 
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y, en su lugar, el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América se 
util iza como moneda de curso legal. 
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Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Medición del Valor Razonable 

La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor 
razonable. 

La Compañía ha adoptado la NIIF 13 Medición del Valor Razonable con fecha inicial 
de aplicación a partir del 1 de enero de 2013. De acuerdo con las disposiciones 
transitorias de la NIIF 13, la Compañía ha aplicado la nueva guía de medición del 
valor razonable 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. 

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 
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese 
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. 
El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 

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 instrumentos, 
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 valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían 
en cuenta al fijar el precio de una transacción. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, la Compañía determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya 
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación . Los supuestos y 
datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia 
libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las 
tasas de descuento. 
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Athena Capital, 1 nc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía 
que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las 
mediciones: 

• Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

• Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o pasivos 
similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos 
o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los 
precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de entrada 
corroboradas por el mercado. 

• Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

Uso de estimaciones 

La Administración de la empresa ha efectuado un número de estimaciones y 
supuestos relacionados al informe de activos y pasivos, al preparar estos estados 
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las 
estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios 
significativos se relacionan con la determinación de la valorización de los activos 
financieros, la depreciación y la reserva laboral. 

Efectivo 

Para efecto de la preparación del estado de flujo de efectivo, la Compañia considera 
todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización. 
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Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican como valores disponibles para la venta. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 
tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de 
liquidez o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital. 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los 
activos financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el 
patrimonio hasta que se hayan dado de baja los activos financieros o sea 
determinado un deterioro. 

En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el 
patrimonio, es reconocida en los resultados, con excepción de las pérdidas por 
deterioro, intereses calculado usando el método de interés efectivo y las ganancias 
o pérdidas por cambios de moneda extranjera que son reconocidos directamente 
en resultados. 

Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son 
reconocidos en el estado de resultados cuando el derecho de la entidad de recibi r 
el pago está establecido. 

Baja de activos financieros 

La Compañía da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos 
contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando la Compañía ha 
transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherente a propiedad del activo a otra entidad . Si la Compañía no transfiere ni 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa 
con el control del activo transferido, la Compañía reconoce su interés retenido en 
el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la 
Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
de un activo financiero transferido, la Compañía continua reconociendo el activo 
financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 
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Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Deterioro de Jos activos financieros 

Activos clasificados como disponibles para la venta. 

A la fecha del estado de situación financiera se evalúa si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. En el 
caso de instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una 
disminución significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo 
de su costo se toma en consideración para determinar si los activos están 
deteriorados. Si dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles 
para la venta, la pérdida acumulada, medida como la diferencia entre el costo de 
adquisición y el actual valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro del 
activo financiero previamente reconocida en ganancias o pérdida, se el imina del 
patrimonio y se reconoce en el estado de resultados. Las pérdidas por deterioro 
reconocidas en el estado de resultados sobre instrumentos de capital no son 
reversadas a través del estado de resultados. Si en un período posterior, el valor 
razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta 
aumenta y el incremento puede ser objetivamente relacionado con un evento 
ocurrido después que la pérdida por deterioro fue reconocida en ganancias o 
pérdidas, la pérdida por deterioro es reversada a través del estado de resultados. 

El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con 
base al precio de mercado cotizado 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. 

Ingresos por comisiones 

La Compañía reconoce los ingresos por comisiones cuando se devengan. 

Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras están registrados al costo de adquisición, 
neto de la depreciación y amortización acumuladas. Las mejoras significativas son 
capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no 
extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos 
cuando se incurren. 
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Athena Capital , lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes. y se 
calculan por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los 
activos, así: 

Oficina de propiedad horizontal y mejoras 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipos y programas de cómputo 

Años 
30 

3- 10 
3 

Los activos que están sujetos a depreciación y amortización se revisan para el 
deterioro siempre y cuando los cambios según las circunstancias indiquen que el 
valor en libros no es recuperable. El valor en libros de los activos se reduce 
inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor 
razonable menos el costo y el valor en uso. 

Fondo de cesantía/Reservas laborales 

La Compañía cumple con las disposiciones de la Ley 44 del 12 de agosto de 1995, 
y ha constituido un contrato de fideicomiso colectivo en una institución financiera 
con el objeto de crear un Fondo de Cesantía, para garantizar a los trabajadores el 
pago de la prima de antigüedad y la indemnización por despido injustificado o 
renuncia justificada, según dispone el artículo 229-A y demás disposiciones 
complementarias. El fondo se calcula a razón de 1.92% para Prima de Antigüedad 
y 0.33% para Indemnización sobre los salarios de empleados con contratos 
indefinidos. 

El gasto se contabiliza mensualmente a operaciones y se acumula en una cuenta 
de Reservas Laborales. El Fondo se actualiza cada tres meses. 

3. Efectivo 

El efectivo se presenta a continuación: 

Caja menuda 
Caja principal 
Depósitos en Bancos - cuentas corrientes 
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2013 
500 

47,496 
47,996 

2012 
500 

20,579 
54,805 
75,884 



Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

4. Valores disponibles para la venta 

Los valores disponibles para la venta están constitu idos por inversiones en 
acciones en portafolios de inversiones y una inversión directa, los cuales se detallan 
a continuación: 

UBS AG Suiza 
Panamerica Capital 
Morocota Gold S.A. 
Quimbaya Gold, S.A. 

2013 
65,487 

5,419 
2,616,415 

335,000 
3,022,321 

2012 
353,066 
27,105 

1,804,549 
330,000 

2,514,720 

El movimiento de los valores disponibles para la venta se resume a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Compras 
Ventas 
Cambios en el valor razonable 
Saldo al fina l del año 

14 

2013 
2,514,720 

816,866 
(183,337) 
(125,928) 

3,022,321 

2012 
2,346,408 

893,153 
(545, 120) 
(179,721 ) 

2,514,720 



Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

5. Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, se analizan a continuación : 

2013 

Oficina de 
propiedad Mobiliario y Equipo de 
horizontal eguieo cómeuto 

Costo 
Al inicio del año 886,501 65,182 28,506 
Adiciones 
Al final del año 886,501 65,182 28,506 

Depreciación y amortización acumulada 
Al inicio del año 221,561 37,259 26,132 
Gasto del año 34,992 6,333 1,716 
Al final del año 256,553 43,592 27,848 

629,948 21 ,590 658 

2012 

Oficina de 
propiedad Mobiliario y Equipo de 
horizontal eguipo cómeuto 

Costo 
Al inicio del año 886,501 62,438 27,441 
Adiciones 2,744 1,065 
Al final del año 886,501 65,182 28,506 

l 

Depreciación y amortización acumulada 
Al inicio del año 186,569 31 ,085 23,363 
Gasto del año 34 992 6,174 2,769 
Al final del año 221 ,561 37,259 26,132 

664,940 27,923 2,374 

15 

Total 

980,189 

980,189 

284,952 
43,041 

327,993 
652,196 

Total 

976,380 
3,809 

980,189 

241 ,017 
43,935 

284,952 
695,237 



Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

6. Préstamo por pagar 

Préstamo por pagar estaban representados así: 

Banco Mercantil 
Préstamo con garantía hipotecaria por un 
monto original de B/.170,000 en junio de 
2013, a una tasa de interés anual de 8.5% 

2013 

mas 1% de FECI, con vencimiento en 1 año. 98,400 
---~..:...--

7. Cuentas por pagar accionistas 

2012 

Las cuentas por pagar - accionista no contempla un plan definido de pago, ni 
devengan intereses sobre sus saldos y no tienen una fecha de vencimiento. 

8. Capital en acciones 

El capital autorizado, emitido y en circulación consiste en 200 acciones comunes 
de US$1 ,000 cada una. 

9. Gastos generales y administrativos 

Los gastos generales y administrativos se presentan a continuación: 

Honorarios profesionales 
Salarios 
Viajes 
Operadora lnvictus Nevis 
Depreciación y amortización 
Luz, agua y teléfono 
Cuotas patronales 
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2013 
204,144 
168,486 
59,494 
47,717 
43,041 
37,859 
32,607 

2012 
286,034 
185,849 
120,443 

1,350,748 
43,934 
36,557 
34,022 

(Continúa) 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(Continuación) 

Reparación y mantenimiento 
Cargos bancarios 
Impuesto comisiones 
Prima de antigüedad e indemnización 
Gastos de representación 
Décimo tercer mes 
Vacaciones 
Cuotas y suscripciones 
Seguros generales 
Atención a empleados 
Atención a clientes 
Otros gastos 
Courier 
Impuestos y licencias 
Útiles de oficina y gastos de cómputo 
Aseo y limpieza 

1 O. Impuesto sobre la renta 

2013 
23 ,909 
23,304 
21 ,963 
21 ,823 
20,125 
17,184 
17,146 
14,970 
10,270 

9,550 
9,397 
8,748 
4,452 
4,097 
1,962 
1,952 

804,200 

2012 
17,459 
27,640 

113,380 
9,778 

17,500 
18,436 
18,318 
14,628 
11 '152 
25,029 

8,848 
7,385 
7,253 
7,012 
8,525 
3,480 

2,373,41 o 

Athena Capital, lnc., es una empresa cuyas operaciones son de fuente extranjera, 
por lo tanto las transacciones no están relacionadas con renta gravable en Panamá 

17 



Athena Capital, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

11. Valor razonable de los instrumentos financieros 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos 
y pasivos financieros significativos: 

Activos: 
Efectivo 
Cuentas por cobrar 
Valores disponible para la venta 

Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 
Préstamo por pagar 

Total 

Valor en 
libros 

47,996 
125,368 

3,022,321 
3,195,685 

4,174 
98,400 

102,574 

2013 
Valor 

razonable 

47,996 
125,368 

3,022,321 
3,195,685 

4,174 
98,400 

102,574 

Los instrumentos financieros son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de la medición del valor razonable : 

Activos: 
Efectivo 
Cuenta por cobrar 
Valores disponible para la venta 

Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 
Préstamo por pagar 

Total 

2013 

47 ,996 
125,368 

3,022,321 
3,195,685 

4,174 
98,400 

102,574 

Nivel1 

70,906 
70,906 

Nivel3 

47,996 
125,368 

2,951,415 
3,124,779 

4,174 
98,400 

102,574 

El valor en libros del efectivo, cuentas por cobrar y por pagar y préstamos se 
aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. El valor razonable 
para las inversiones en valores representa el valor del mercado 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Al 31 de diciembre de 2013, el nivel 1 de 8/.70,906 de la jerarquía del valor 
razonable sobre los valores disponibles para la venta, sobre una base recurrente 
debido a que a la Administración obtuvo información suficiente para medir el valor 
razonable de estos valores basados en datos observables de mercado. 

12. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

La Compañía efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de 
los activos y pasivos dentro del siguiente año fisca l. Las estimaciones y juicios 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. 

Deterioro de inversiones disponibles para la venta, la Compañía determina qué 
inversiones disponibles para la venta tienen deterioro cuando ha habido una 
disminución significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo. 
Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere juicio. Al efectuar 
un juicio, la Compañía evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio 
de la inversión. 

Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la posición financiero del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y flujos de efectivo financieros y operativos. 

13. Administración del riesgo financiero 

a) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con 
todas sus obligaciones. La Compañía mantiene obligaciones con terceros que 
están representados por el accionista, por lo que el riesgo de liquidez es 
mínimo. 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge de la posibilidad que al realizar una transacción a 
crédito, la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, lo 
que puede ocasionar pérdidas financieras. La Compañía no tiene 
concentraciones importantes de riesgo de crédito relacionados con las 
comisiones. 

La Compañía ha establecido políticas administrativas del riesgo de crédito ya 
que se realizan transacciones con entidades bancarias que tengan buena 
reputación de crédito. 
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Notaría Pública Quinta 
Circu1to Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

----------------------------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-------------------------------------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los 

veinticuatro (24) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, Licenciado DIOMEDES 

EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal 

número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8·171-301), comparecieron personalmente: ANTONIO 

CLEMENTE, varón, norteamericano, quien manifestó no necesitar intérprete por comprender y hablar el idioma 

español, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con pasaporte norteamericano cero cuatro siete dos siete 

ocho uno uno siete (047278117); ZURIELIYS PINEDA, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de 

esta ciudad, con cédula de identidad personal uno-setecientos diez-novecientos veintiséis (1-710-926); STELLA 

GAVRIUDIS, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

ocho-setecientos ochenta y nueve-ciento noventa y cuatro (8-789-194) Presidente, Secretaria a su vez Gerente 

Administrativo y Financiero y Tesorera, respectivamente, de ATHENA CAPITAL INC., sociedad anónima inscrita a 

la ficha cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho (485548), documento setecientos setenta y 

un mil ochocientos diecinueve (771819), de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con 

oficinas en Corregimiento de Bella Vista, Urbanización Obarrio, Calle Nicanor de Obarrio, Edificio Torre Global Bank, 

Piso treinta y dos (32), Oficinas tres mil doscientos ocho (3208) y tres mil doscientos siete (3207); todos personas 

a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero de 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 cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente para el período 

correspondiente del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) de ATHENA 

CAPITAL 1 N C. ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 

importancia, ni omiten infonnación 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 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 

ATHENA CAPITAL INC., para el período correspondiente del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre 



1. 

2. 

3. 

4. 

de dos mil trece (2013).---------------------------------------------------------------------------------------

d. Que cada uno de los firmantes por este medio declara bajo gravedad de juramento, a fin de que conste en el 

acto lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de Importancia sobre 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

ATHENA CAPITAL INC., sean hechas de su conocimiento, particulannente durante el período en el que los 

reportes han sido prepara dos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de ATHENA CAPITAL INC., dentro de los noventa 

(90) dfas previos a la emisión de los Estados Financieros.----------------------------------------------------------------

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 firmantes ha revelado a los auditores de ATHENA CAPITAL INC. lo siguiente: --------------------

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

que puedan afectar negativamente la capacidad de ATHENA CAPITAL INC., 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 ATHENA CAPITAL 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 ATHENA CAPITAL INC., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en fonna 

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

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

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia de Mercado de Valores.------------------

Que hacemos esta declaración sujeta al Artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Penal, que versa 

sobre el falso testimonio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, SE FIRMA LA PRESENTE DECLARACION NOTARIAL JURADA.-----------------------------

26. L---------------

27. 

28. 

29. 

30. 

ANTONIO CLEMENTE 


