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Grupo GTA 

'Entidad Regulada y Supeniwda por la Supermtendencw del ,\4ercado de Valore\" 
Lic:encia para operar como Ase.wr de Tnversione~ 

Panamá, 28 de marzo de 2013. 

Señor 
Superintendente del Mercado de Valores. 
Ciudad.-

Señor Superintendente: 

Adj unto encontrará la documentación siguiente: 

1. Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes a los 12 meses terminados aJ 31 de 
diciembre del año 2013, de la Asesora de Inversión "Grupo GTA Panamá, S.A.'·, de conformidad 
con el Acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000, modificado por el Acuerdo 10-2001 de 17 de 
agosto de 2001. el Acuerdo 7-2002 de 14 de octubre de 2002 y e l Acuerdo 3-2005 de 31 de marzo 
de 2005. 

2. Declaración Jurada de: 
a). JULIO SOTO MARTÍNEZ y GUSTAVO CARLOS SAAVEDRA BUENROSTRO. en 
fotocopia simple. 
Nota: En vista de que en fecha reciente se termino con la revisión de los Estados Financieros 
anuales debidamente audilados, las declaraciones juradas de los señores JuJio Soto Martine7 y 
Gusta\o Carlos Saavedra Buenrostro se presentan en una fotocopia s imple solamente notariada. 
debido a que actualmente se encuentran en los trámjtes consulares y de apostilla, tan pronto 
recibamos e l original con los debidos trámites procederemos a entregarlos a la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

De conformidad con el Acuerdo No. 6-200 1 hacemos constar que "Estos documentos han sido preparados 
con el conocimiento que su contenido estará a disposición del público inversionista y de l público en 
general". 

Si tienen alguna consulta a l respecto, no duden en contactamos a los sigu ientes teléfonos 397-1855. 

Atentamente, 

1011j'- (]t.~ 
Jorge Cedeño 

(, Ejecutivo Principal 

h·c. 8va Sur r Calle 56. f'aitilla, Edificio Paitillu Office Tower. f'1so JI 0(/cina 1104. 
Apartado !'o.\ tal 0830 O 12 27 Panamá. República de Panamú. Tel~{imo: (507) 39- 1855: FcLr:: 397-1 H5-1 



Grupo GT A Pan ama, S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
Por el periodo comprendido entre ell de enero de 2013 
al 31 de diciembre de 2013 

Costa del Este. Costa Bella No.47, Panamá. República de Panamá 395-2602, correo electrónico 
cllauditores(lilcableondanet 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
GRUPO GTA PANAMÁ, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Alcance 
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación adjunto de GRUPO GTA PANAMÁ, 
S.A., al 31 de diciembre de 2013, y los estados de resultados, patrimonio de los accionistas 
y flujo de efectivo para el año terminado en esa fecha. 

Responsabilidad de la administración y de los auditores 
Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
a nuestra auditoria. 

Base de la opinión 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 
significativos. La auditoría incluye, examinar con base a pruebas relativas, la evidencia que 
respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. La auditoría incluye 
evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas 
efectuadas por la administración de la empresa, así como, la presentación en conjunto de 
los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base 
razonable para nuestra opinión. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionado, presentan en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera GRUPO GTA PANAMÁ, S.A., al 31 de 
diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año 
terminado en esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

20 de marzo de 2014 
Panama, República de Panamá 

Piso 2, Oticina 3A. Edificio r rontennc. Calle 50)' 54 btc, Avenida N1canor de ()barrio. Panamá. República de Panamá., 
Teléfono 395-2602 



Cll CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GT A Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

ACTIVOS NOTAS 2013 
Activo Circulante 1 US$ 

Efectivo 153 

Depósito a la vista locales 2,505 
Depósito a la vista en el exterior 176,961 
Cuentas por cobrar clientes 20,261 

Total de activo circulante 199,880 

Activo Fijo 

Mobiliario de oficina 2,315 
Equipo de oficina 1,694 

Total 4,009 

Menos: depreciación acumulada (1,099) 

Total de activos fijos 2 2,910 

Otros activos 

Gastos de organización neto 4 
Depósitos de garantía 3 2,493 
Impuesto complementario 

adelantado 2,155 

Total de otros activos 4,646 

Total de activos 207,436 

PASIVO Y PATRIMONIO 

DE LOS ACCIONISTAS 
Pasivo corriente 

Cuentas por pagar proveedores S 16,865 
Impuestos y retenciones por pagar 6 1,201 
Reservas de vacaciones y décimo 

tercer mes 7 1,700 

Total de pasivo corriente 19,766 

2 

2012 
US$ 

133 

13,583 

12,053 

25.768 

2,315 
1,694 

4,009 
(598) 

3,411 

78,610 

2,268 

577 

81,455 

110,634 

11,278 

1,731 

326 

13,335 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GT A Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

Otros pasivos 
Reserva de indemnización y prima 
de antigüedad 8 4,035 
Cuentas por pagar accionistas 9 78,560 
Otros pasivos 

Total de otros pasivos 82,595 

Total de pasivos 102,361 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Capital social autorizado 
Quinientas (500) acciones sin valor 
nominal, emitidas y en circulación 10 7,000 
Utilidad o (perdida) acumulada (7,411) 
Ganancia o (perdida) del período 105,486 

Total del patrimonio de los accionistas 105,074 

Total de pasivo y patrimonio de los us 
accionistas $ 207,436 

Véase las notas a los estados f inancieros que se acompañan. 

US$ 

1,370 
96,335 

S 

97,970 

111,045 

7,000 
(3,395) 
(4,017) 

(411) 

3 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GTA Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

NOTAS 2013 
Ingresos ordinarios 

Asesoría en inversiones US$ 780,364 US$ 
Comisión por retrocesiones 579,842 
Comisiones varias 6,486 

Total de ingresos 1,366,692 
Egresos 

Honorarios por asesoría 250 
Honorarios profesionales 14,400 

Honorarios contabilidad 3,900 
Otros servicios contratados 473,739 

Diet a a Directores 2,500 
Comisiones por referidos 594,481 
Salarios y remuneraciones 11 36,739 
Prestaciones laborales 11 7,586 
Seguros médicos a empleados 11 592 
Alquileres 13,050 
Electricidad 649 
Teléfono e internet 646 
Agua y tasa de aseo 358 
Correos y envíos 40 
Útiles de oficina 105 
Accesorios de equipo de 
cómputo 
Gastos de viaje 
Reparación y mantenimiento 29 
Cargos bancarios 6,809 
Tarifa de supervisión 5,500 
Depreciación y amortización 79,111 
Impuestos y timbres 8,355 
Otros gastos 12,369 

Total de egresos 1,261,207 

Ganancia o (perdida) neta US$ 105,486 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

4 

2012 

849,202 
465,668 

128 

1,314,998 

2,820 
25,900 

4,000 
542,698 

662,005 
17,764 

3,848 

183 
10,365 

535 
538 
206 
120 

33 

275 
100 
310 

23,009 
400 
501 

6,694 
16,709 

1,319,013 
{4,016) 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GT A Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

Utilidades 
Accione no 

S distribuidas 
Saldo al 31 de diciembre US$ 
de 2011 7,000 US$ (3,395) US$ 

Ganancia o pérdida 
neta (4017) - --

Saldo al 31 de diciembre 

de 2012 7,000 (7,411) 

Utilidades del 
periodo 105,486 

Saldo al 31 de diciembre US$ 

de 2012 7,000 US$ 98,074 US$ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

S 

Total 
patrimonio de 
los accionistas 

3,605 

{4,017) 

(411) 

105,486 

105,074 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GTA Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

Flujo de efectivo de actividades de operación 
Efectivo recibido de: 

2013 

6 

2012 

Ingresos de operaciones US$ 1,366,692 US$ 1,341,998 

Efectivo utilizado en: 
Gastos administrativos 

Impuestos pagados 

Total de efectivo neto, (utilizado) en 
actividades de operación 

Flujo de efectivo en actividades de inversión 
Efectivo recibido o (utilizado) 

Cuentas por cobrar clientes 

Adquisición de mobiliario y 

equipo de oficina 

Depósito de garantía 

Impuesto complementario 

Total de efectivo neto, (utilizado) en 
actividades de inversión 

Flujo de efectivo de actividades de 
financiamiento 

Efectivo recibido 
Cuentas por pagar 

Préstamo de accionistas 

Depreciación y reservas 

Ingresos por anticipado 

Aumento o (disminución) en el saldo de efectivo 

y equivalente de efectivo 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del 

año 

(1,252,866) 

{8,341) 

105,486 

(20,261) 

(255) 

{1,577) 

(22,093) 

5,582 

(17,775) 

82,620 

153,851 

25,768 

(1,312,581) 

(6,434) 

(4,017) 

(130) 

{577) 

{706) 

4,322 

2,322 

1,921 

23,847 

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de dic. 179,619 US$ _ __;;;2~5,;.,;..76,;..;;8;_ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

US$ 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

A. Constitución 

GRUPO GTA Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

7 

La empresa GRUPO GTA Panamá, S. A., esta organizada bajo la Ley de Sociedades 
Anónimas de la República de Panamá y se encuentra registrada, así: Documento 
No.1829203, Ficha No. 710210 en el Registro Público, desde el 20 de agosto de 2010, 
Sección Mercantil, según consta en la Escritura Pública No. 8730 del 21 de julio de 2010. 

B. Operaciones 
GRUPO GTA Panamá, S. A., cuya actividad principal será la de ASESOR DE 
INVERSIONES, en los términos que establece el Decreto Ley No.1, de 8 de julio de 1999, 
y a preparar y publicar estudios o informes sobre valores. 

Obtuvo de la Comisión Nacional de Valores, Licencia de Asesor de Inversiones según 
Resolución No. CNV-70-2011del18 de marzo de 2011. 

C. Resumen de las principa les políticas de contabilidad 
a) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

El estado financiero interino, ha sido preparado de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's) del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 

b) Base de preparación 
El estado financiero ha sido preparado sobre la base de costo histórico. 

e) Unidad Monetaria 
El estado financiero está expresado en Dólar ($), unidad monetaria de los Estados 
Unidos de América y de libre circulación en la República de Panamá. 

d) Método de acumulación 
e) Los registros contables de la empresa se mantienen bajo el método devengado, que 

es aquel que reconoce y reporta los efectos de las transacciones al momento en que 
se incurre en ellas. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GTA Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

Resumen de las principales políticas de contabilidad ( continuación) 

D. Cuentas Bajo Administración: 

8 

Al 31 de diciembre de 2013 la empresa mantenía en cuentas bajo administración por 

el monto de US $ 171,246,233.00 y al 31 de diciembre de 2012 por el monto de US$ 

191,938,461.00. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

1. Efectivo Banco 

GRUPO GTA Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

9 

A la fecha del balance. la empresa tiene efectivo disponible en cuentas corrientes, así: 

2013 
BANCOS 
USB /\G us $ 136,707 LS$ 
Banismo 2,505 
IISBC 40,255 

2. Mobiliario y equipo de oficina, neto de depreciación acumulada 
A continuación presentamos un detalle: 

Costo de Depreciación 2013 
adquisición acumulada Valor 

neto 
Equipo de oficina 
y equipo US$ 2,315 uss 752 US$ 1,563 
Otros equ1pos de 
oficina 1,694 347 1,347 

Total US$ 4,009 US$ 1,099 US$ 2,910 

3. Depósito en garantía 

2012 

2,726 
22.911 

2012 
Valor neto 

US$ 1,910 

1,501 

US$ 3,411 

La administración de la empresa consigno la suma de US $2,407.80, en concepto de 

depósito en garantía, un mes de alquiler de las oficinas, y a las empresas Edemet por 

US $ 60.00 y Cable Onda la suma de US $ 25.00; para un total de US $ 2,492.50 al 

31 de diciembre de 2013. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GT A Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

4. Gastos de Organización. 

10 

Al 31 de diciembre de 2013, la empresa toma la decisión de amortizar la suma de US 

$ 78,609.93 que corresponden a los gastos de organización e instalación, incurridos 

para establecerse en la República de Panamá. 

S. Cuentas por pagar proveedores 

Al 31 de diciembre de 2013, la empresa adeuda a sus proveedores la suma de US $ 

16,865.011os cuales presentaron sus respectivas cuentas, estos montos se cancelan 

en el mes de enero 2014. 

6. Impuestos y retenciones por pagar 

Al 31 de diciembre de 2013 el monto de US $ 1,200.93, y US $ 1,731.14 al 31 de 

diciembre de 2012, la empresa le adeuda a la Caja de Seguro Social, y corresponde 

a las cuotas obrero patronal sobre los salarios pagados al mes de junio 2013. Estos 

montos se cancelan en enero 2014 y enero 2013 respectivamente. 

7. Reservas de vacaciones y décimo tercer mes 

El monto de US $1,700.26 al 31 de diciembre de 2013, y US $ 326.22 al 31 de diciembre 

de 2012 corresponde al cálculo de las reservas de vacaciones y décimo tercer mes, 

determinadas sobre los sa larios pagados hasta diciembre 2013. 

8. Reservas de indemnización y prima de antigüedad 

El monto de US $ 4,034.80 al 31 de diciembre de 2013, y US $ 1,369.90 al 31 de 

diciembre de 2012, corresponde al cálculo de las reservas de indemnizaciones y prima 

de antigüedad, Determinadas sobre los salarios pagados hasta el mes de diciembre de 

2013. 



Cll CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

GRUPO GT A Panamá, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

9. Cuentas por pagar accionistas 

11 

A la fecha del balance 31 de diciembre de 2013, la empresa mantiene con los 

accionistas compromiso por la suma de US $ 78,560.32 y al 31 de diciembre de 2012 

la suma de US96,334.84. Este monto no devenga intereses ni tiene fecha de 

vencimiento. 

10. Capital Social 

El capital autorizado de la Compañía lo componen 500 acciones sin valor nominal, 

emitidas y en circulación. 

11. Gastos de personal 

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 diciembre de 2012, los gastos de personal se det allan así: 

Salarios 

Vacaciones 

Bonificación y décimo tercer mes 

Prestaciones sociales 

Prestaciones laborales 

Otros gastos de personal 

Totales 

2013 

US$ 

US$ 

30, 125 

2,739 

3,875 

4,921 

2,665 

592 

44.917 

La empresa tiene un ( 1) colaborador para el año 20 13. 

2012 

us $ 14,943 

1,472 

1,349 

2,479 

1,370 

183 

us $ 21.796 



DLCl ARACIÓN JURA DA 

Los suscritos JULIO SOTO I\IIARTÍNF:Z, \lHÓn. mexicano. ma}or de edad. con 

Pasaporte \lo. 07390018279. con dom1cilio en Antonia No. 1 S-8 San .krónimo l.idicc 

10200 Me\.tco. D.F .. > Gl'STA \0 CARLO~ ~AAVEOR \ Bl E:\RO~TRO, var6n , 

mexicano. mayor de edad. con Pasaporte No. G01072157, con donucilio en Farallón ~57, 

Pedregal de San Angel O 1900 \ léx1co. D.F.. con los cargos de Dir~ctor 

Presidcnte,Rcprescntantc Legal ) Director l esorero. respectivamente de (;Rl PO GTA 

Panam:í, S.A., socieJad anónima panameña inscrita a Ficha 71 O:! 1 O. Documento 1829203 

de la Sccc10n ~1ercanttl. del Registro Público. a linde dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo ocho tle dos mil (8-2000). de veinudós (22) de muyo de dos mil 

{1000). modtficado por el Acucrdu 10-200 1 de 17 de agosto de 2001. el Acuerdo No. 7-

2002 de 14 de octubre de 2002. el Acuerdo 3-2005 de 1 1 de mnr/0 de 2005. de In Comisiím 

:t\acional de Valores de la República de Panamtí. por este medio dejan constam:ia bajo la 

gravedad de 1 juramento lo sigu ienll.': ---------------------------------------------------------------

a). Que los fim1antcs han revisado el Estado f inanciero Anual correspondiente al 31 lk 

diciembre de 20 13.--------------------------------------------------------------------------------------

h). Que a sus juicios. los [stac.los rinancieros no contienen informaciones o declarac1ones
11 

falsas sobre hechos <.k importancia. ni omiten in lormación sobre hechos Jc tmportancia quf 
deban ser diHtlgados en virtud dcllkcreto Le) 1 Jl.' 1999. las k)e!'. que lo reforman) su 

reglamentos. o que c.lchan ser d1vulgados para que las declaraciones ht.:chas en dicho 

inlom1e no sean tendenciosas o engañosas a In lu7 de las circunstancias \.'11 las que fueron 

' 1 
hecllas.----------------------------------------------------------------------------------------------tr-----

O . . . 1 E d ¡·· . 1 1 . . r. ~--~·~VJJ:'Jf; .. e). ,uc a sus JUICIOS os sta os ·manc1cros Anua es ) ctw quter otr.t 111Jorm~~--;.- ~~ 
' / •• ~'~t>U ... ,~ ~ 

financiera incluida en los mismos. representan nvonablemente en todos sus asp 'f<tl~~ ~~~ ·.; 
~....,,.\~·~~}e 
" \:: u;;- - · ~ r.. 

-10,, '\11 ~'a.: .. .r·~! ~ E, "'_.) ~;;~ ~ ~?~ -~~~~:.:..{.%t; ,r.,-~-z(-0 
• o.rr~Yl""' -·-~ 



condición tinanciera y los resultados de las operaciones de la persona registrada o sujeta a 

rep011e. para el período correspondiente del primero (01) de enero de dos mil trece (2013) 

al treinta y uno (J 1) de diciembre de dos mi 1 trece (20 13 ).----------------------------------------

d. Que los finnantes:-----------------------------------------------------------------------------------

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

eunprcsa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

infonnación de imponaucia sobre GRUPO GTA PANAMÁ. S.A .. y sus suosidianas 

consolidadas. sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que 

los reportes han sido preparados.------------------------------------------------------------------

d.3. lJan evaluado la efectividad de los controles imernos de GRUPO GT.'\ PANAMÁ. 

S A .. dentro de los noventa (90) día<; previos a la emisión de los Lstados Financieros.--------

d.4. Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sohre In efectividad de l<' S 

controles internos con base en las e' aluaciones efectuadas a esa fecha.----- --------------------

e). Que los firmantes han revelado a los auditores de GRUPO GTA PANAMÁ. S.A. lo 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------

e. l ). Todas las dclicícncias significativas que surjan en el marco del diseño y operacin11 de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de GRUPO ,QT A 

PANAMÁ, S.A., para registrar. procesar y reportar infon11ación financiera. e ind1cad6 a lns 

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

c.2). Cualquier fraude. de importancia o no, que involucre a la administración u o1ros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecuc ion tic los controlesÁ nlernos.Jie. _. 
'd" •.) 1 , ... 

. '.~.'. ·- ·< ·~:"-.. 
GRUPO GT A P /\Ni\ M/\. S.A.-----------------------------------------------------------1-:f'~ <~..:..- ~:-_: "''-,:~·' ::--, 

,... • c.. _,_..r~t_~ _ r" '( \ 

('
·~ 1 ;,·~,., ... ··.(.' 1• -· 1 

:::(· ~ ~:JF~"tl~~, ·~~~ \ 
-= ...; . ~~1?..;;1 .T. V 
' ~\ t :t:s~.~;._::, t !!,.¡, 
' 

. \ ~-"~-z_ • ,Afl.t .:• 
\ .,(.~" "'f~,QJI .~ •. ,;-A'- ...... -~•}e!~·./~·~ 

' "':_, ' ""<.ol'iJ;_. ;-;.~,-. 
'~.t;~--;:-~~1~Y 

---=..!~ :_;:.~ 



!). Que JULIO SOTO MARTÍNEL en su condición de Presidente y Representante Legal 

de GRUPO GTA PANAMÁ. S.A.. ejerce dentro de sus funciones las relacionadas con la 

gerencia genl:!ral y la gerencia financiera de la misma: y GUSTA YO CARI OS 

SAA V EDRA BU ENROSTRO. ejerce las funciones de Director Teo;orero y <\ecretario.------

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

cambios significativos en los controles intemos de GRUPO GTA PANAMÁ. 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 o deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.--

Esta declaración la hacen para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

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

México. 20 de marzo de 2014. 

DECLARANTES. 

S01 O MARTÍNEZ. 

__. / Pasaporte No. 07390038279. 

GUSTAVO CARLOS SAAYEDRA BUENROSTRO. 

Pasaporte No. GO 1 072157. 



FRANCISCO FERNÁNDEZ CUETO BARROS, Notario número D1eciséis del 
01stnto Federal, C E R T 1 F 1 C 0 : Que las firmas de los señores L1cenc1ados 
JULIO SOTO MARTÍNEZ y GUSTAVO CARLOS SAAVEDRA BUENROSTRO, 
que aparecen en este documento. son auténticas de dichas personas qUienes 
las pusieron ante mí de su puño y letra, según acta de autenticidad de firmas 
número noventa y tres mil cuatrocientos uno. del protocolo a m1 cargo de esta 
fecha, en la que me aseguré de su identtdad y quienes ratificaron en todas sus 
partes el contentdo del m1smo documento - Doy fe - Méx1co D1stnto Federal, a 
vemtis1ete de Marzo del dos mil catorce ·------------------------------------------


