
@) KAUFMAN INVEST & TRABE INC. 

Panamá, 27 de marzo de 2014. 

Señor 
Superintendente del Mercado de Valores. 
Ciudad 

Señor Superintendente: 

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores" 
Licencia para operar como Asesor de Inversiones 

-· 
SljPE~~UAL 28rv1AR'14Ai.Ú 1:35 

CONS:'1._?,.? _G~ 

RECIBIDO PO~""~ 

Adjunto a esta nota encontrará la documentación siguiente: 

1. Estados Financieros Anuales Auditados, correspondientes a los 12 meses 

terminados al 31 de diciembre del año 2013, de la Asesora de Inversión Kaufman 

lnvest & Trade lnc., 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 el Acuerdo 3-2005 de 31 de marzo de 2005. 

2. Declaración Notarial Jurada de Diego Luis Martínez y Alberto Antonio Alvarez, 

debidamente legalizada ante la Notaría Pública Quinta del Circuito Notarial de 

Panamá. 

3. Disco compacto con la información de los Estados Financieros arriba señalados, 

de acuerdo a lo plasmado en la Circular No. SMV-07-2013 del11 de diciembre de 

2013. 

De conformidad con el Acuerdo No. 6-2001 hacemos constar que: 

"Estos documentos han sido preparados con el conocimiento que su contenido 

estará a disposición del público inversionista y del público en general". 

Atentamente, 

~~é!~ 
Ejecutivo Principal. . ~ 

Edificio Paiti lla Tower Office, Piso 18, Oficina 1806, Ave. 8va. Sur y Calle 56 Este, San Francisco 
Tel.:(507) 398-1790 Fax:(S07) 398-1791 Apartado Postal 0830-01227, Panamá, República de Panamá 
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Kaufman Invest & Trade, Inc. 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
Por el periodo comprendido entre el 1 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@cableonda nel 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
KAUFMAN INVEST & TRADE INC. 
Panamá, República de Panamá 

Alcance 
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación adjunto de KAUFMAN INVEST & 
TRADE INC., 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 auditoría. 

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 KAUFMAN INVEST & TRADE INC., 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{!. ¿L ~ / )J ,._. ~ 
20 de marzo de 2014 
Panama, República de Panamá 

Costa del Este, Costa Bella No.47, Panamá, República de Panamá 395-2602, correo electrónico 
cllauditores@cablconda.net 
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CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC 

(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

ACTIVOS 
Activo Circulante · 

Efectivo 
Depósitos a la vista locales 
Depósitos a la vista extranjeros 

Activo Fijo 

Total 

Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de computo 
Otros equipos de oficina 

Menos: depreciación acumulada 

Total de activos fijos 

Otros activos 
Anticipo a proveedores 
Depósitos de garantía 
Gastos pagados por anticipado 
Sofware 

Total de otros activos 

Total de activos 

PASIVO Y PATRIMONIO 
DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo corriente 
Cuentas por pagar acreedores 
Honorarios por pagar 
Impuestos y retenciones por pagar 
Reservas de vacaciones y décimo 
tercer mes 

Total de pasivo corriente 

NOTAS 2013 
1 US$ 

76,017 
157,123 

233,141 

2,164 
3,068 
2,541 

7,773 
(2,762} 

2 5,011 

3 5,464 
2,781 

350 

8,595 

246,746 

23,512 
10,000 

4 6,424 

S 10,885 

50,821 

2 

2012 
US$ 

197 
7,947 

8,144 

2,164 
2,723 
2,541 

7,428 
(1,219) 

6,209 

3,753 

350 

4,103 

18,456 

2,730 

798 

2,174 

5,702 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC 

(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Otros pasivos 
Reserva de indemnización y prima de 

antigüedad 
Cuentas por pagar accionistas 

Total de otros pasivos 
Total de pasivos 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Capital social autorizado 
Quinient as (500) acciones sin va lor 

nominal, emitidas y en circulación 

(Perdida) acumulada 
Ganancia o (perdida) del período 

Total del patrimonio de los accionistas 

4 
6 

7 

9,490 

9,490 

60,311 

7,000 
(137,790) 

317,224 

186,434 

3 

2,876 
140,667 

143,544 

149,246 

7,000 

(137,790) 

(130,790) 

Total de pasivo y patrimonio de los 
accionistas US$ 246,746 US$ 18,456 ------
Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 
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CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS 

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

Comparativas desde el1 de enero al31 de diciembre de 2012 

NOTAS 2013 2012 
Ingresos ordinarios . 

Comisiones por retrocesiones 439,053 
Otros ingresos 801 
Comisiones por referidos US$ 193,786 US$ 84,733 

633,640 84,733 
Egresos 

Honorarios por asesoría 29,232 22,580 
Honorarios profesionales 20,923 53,941 
Honorarios por contablidad 6,350 6,100 
Dieta a directores 15,000 
Comisión a referidos 68,408 
Salarios y remuneraciones 8 58,712 21,307 
Gastos de representación 8 33,090 5,750 
Prestaciones laborales 8 18,314 5,756 
Capacitación y beneficios 289 4,894 
Alquileres 11,662 11,418 
Electricidad 942 697 

Teléfono e internet 4,122 5,131 
Agua y tasa de aseo 339 242 

Correos y envíos 1,905 1,847 

Útiles de oficina 335 212 
Accesorios de equipo de 685 876 
cómputo 
Gastos de viaje 5,060 1,761 

Reparación y mantenimiento 1,202 2,220 
Gastos legales y notariales 886 299 
Tarifa de supervisión 3,450 2,750 
Depreciación y amortización 1,543 33,686 

Impuestos y timbres 6,324 5,950 
Otros gastos 27,642 283 

Total de egresos 316,415 187,700 

Ganancia o (perdida} neta US$ 317,224 (102,927) 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 
Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

5 

Dess:Je el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde ell de enero al31 de diciembre de 2012 

Saldo al 31 de diciembre 

de 2011 

Ganancia o 
pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2012 

Utilidades del 
periodo 

Saldo al 31 de diciembre 

de 2013 

US$ 

US$ 

Acciones 

7,000 US$ 

7,000 

7,000 US$ 

Utilidades Total 
no patrimonio de 

distribuidas los accionistas 

(34,836) US$ (19,470) 

(102,927) (102,927) 

(137,790) (130,790) 

317,224 317,224 

179,434 US$ ___ 1_8...:6,:...4_34_ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(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 al31 de diciembre de 2012 

2013 
Flujo de efectivo de .actividades de operación 

Efectivo recibido de: 

Ingresos de operaciones US$ 633,640 US$ 

Efectivo utilizado en: 

Gastos administrativos (310,091) 

Impuestos (6,324) 

Total de efectivo neto, (utilizado) en actividades de 317,224 

operación 

Flujo de efectivo en actividades de inversión 

Efectivo recibido o (utilizado) 

Gastos pagados por anticipado (8,781) 

Adquisición de mobiliario y equipo de (345) 

oficina 

Depósito de garantía (1,711} 

Total de efectivo neto, (utilizado) en actividades de (10,837) 

inversión 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento 

Efectivo recibido 

Cuentas por pagar 30,782 

Préstamo de accionistas (134,667) 

Depreciación y reservas 22,494 

Aumento o {disminución) en el saldo de efectivo y 224,997 

equivalente de efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 8,144 

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de dic. US$ 233,141 US$ 
Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

6 

2012 

84,733 

(181,818) 
(5,882) 

(102,927) 

(5,303) 

(1,696) 

(6,999) 

9,486 

70,000 
37,026 

6,586 

1,558 

8,144 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

A. Constitución 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 
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La empresa K~UFMAN INVEST & TRADE INC., esta organizada bajo la Ley de 
Sociedades Anónimas de la República de Panamá y se encuentra registrada, así: 
Documento No.184730, Ficha No. 712297 en el Registro Público, desde el 13 de 
septiembre de 2010, Sección Mercantil, según consta en la Escritura Pública No. 
10,506 del 6 de septiembre de 2010. 

B. Operaciones 
KAUFMAN INVEST & TRADE, INC., 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 No. 147-2011 del 6 mayo de 2011. 

C. Resumen de las principales 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 (US $}, unidad monetaria de los 
Estados Unidos de América y de libre circulación en la República de Panamá. 

d). Equipo de oficina, neto de depreciación acumulada 
El equipo de oficina se registra al costo de adquisición. 
Los activos fijos son depreciados utilizando el método de línea recta, con base a la 
vida útil estimada de los activos respectivos- los terrenos no son depreciados. 

La vida estimada del activo es de (3) años. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

Resumen de las principales políticas de contabilidad ( continuación) 

e) M étodo de acumulación 

8 

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. 

f) Uso de estimados 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera requiere que la administración haga 
estimados y asunciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos y 

revele los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y 

montos de ingresos y gastos durante el periodo reportado. Los resultados actuales 
pudieran diferir de dichos resultados. 

g) Deterioro de activo 
Los valores corrientes de los activos son revisados a la fecha del balance para 
determinar si existe un deterioro en su valor en libros. Si el referido deterioro 
existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por 
deterioro por la diferencia entre el valor en libros del activo y su estimado de 
recuperación. 

O. Cuentas Bajo Administración: 

Al 31 de diciembre de 2013 y al 3 1 de diciembre de 2012, la empresa no mantenía 
cartera bajo administración de terceros. A la fecha del informe la empresa mantiene 
cuentas bajo administración, por el monto de US $ 137,135,801.00 y al 31 de 
diciembre de 2012 por el monto de US $ 5,901 ,906.00 . 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

1. Efectivo Banco 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 
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A la fecha del balance, la empresa tiene efectivo disponible en cuenta corrientes, 
así: 

BANCO 

Banvivienda 
Deutsche Bank 
UBSAG 

2013 

us $ 76,017 
134,862 

22.262 
US$23J,J41 

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

Costo de Depreciación 2013 
adquisición acumulada Valor 

neto 
Equipo de oficina US$ 260 US$ 88 US$ 172 
Mobiliario de 
oficina 1,904 607 1,297 
Equipo de 
computo 3,068 1,094 1,974 
Otros equipos de 
oficina 2,541 973 1,648 

Total US$ 7,773 US$ 2,762 US$ 5,011 

3. Depósitos en garantía 

2012 

us $7,947 

us $7. 947 

2012 
Valor neto 

US$ 224 

1,583 

2,327 

2,076 

US$ 6,210 

La administración de la empresa consigno los siguientes depósitos en garantía, así: 
a) dos meses de alquiler de la oficina arrendada por un valor de US$ 2, 187, a Ja 
empresa Inmobiliaria Helvezia, S.A., b) a Edemet por la conexión de la energía 
eléctrica. La suma de US$ 52, y e) a la empresa Cable Onda, S.A la suma de US$ 
25; d) Servicio Nacional de Migración - Deposito de Repatriación US $ 3,200 para 
un total de US$ 5,463.55. 



Cll CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá} 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de díciembre de 2011 

4. Impuestos y retenciones por pagar 

10 

El monto de US $ 2,815.35 al 31 de diciembre de 2013, y de US$ 798.33 aJ 31 de 
diciembre de 2012, se la adeuda a la Caja de Seguro Social y corresponde a las 
cuotas obrero patronal del mes de diciembre 2013 y diciembre 2012. Estos montos 
se cancelan en los meses de enero de 2014 y enero de 2013 respectivamente. 

5. Reserva de vacaciones y décimo tercer mes 

El monto de US$ 10,884.70 al31 de diciembre de 2013 y de US$ 2,174.09 aJ 31 de 
diciembre de 2012, corresponde al cálculo de las reservas de vacaciones y décimo 
tercer mes, determinados sobre los salarios pagados hasta el 31 de diciembre de 
2013 . 

6. Reserva de indemnización y prima de antigüedad 

El monto de US$ 9,490.32 al 31 de diciembre de 2013, y de US$ 2,876.41 al3 1 de 
diciembre de 2012, corresponde al cálculo de las reservas de indemnizaciones y 
prima de antigüedad, determinados sobre los salarios pagados hasta el 31 de 
diciembre año 2013 

7. Cuentas por pagar accionistas 

A la fecha de este balance el monto adeudado para el 2013 fue cancelado en su 
totalidad y el saldo de US$ 140,667.23 al 31 de diciembre de 2012 

8. Capital Social 
El capital autorizado de la Compañía lo componen 500 acciones comunes sin valor 
nominal, emitidas y en circulación. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

KAUFMAN INVEST & TRADE, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

1. Gastos de personal 

11 

Al 31 de diciembre de 2013, y 31 de diciembre de 2012, detallamos los gastos de 
personal así: 

2013 2012 
Salarios US$ 45,090 US$ 17,250 
Vacaciones 7,107 2,182 
Bonificaciones y décimo tercer mes 6,515 1,875 
Prestaciones laborales 6,614 2,031 
Prestaciones sociales 11,700 3,725 
Gastos de representación 33,090 5,750 

Total US$ 110,116 US$ 32,813 

La empresa tiene un (2) colaborador para el año 2013. 
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Notaría Pública Quinta 
Circi,Jito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

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

En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notanal del mismo nombre, a los veinte (20) días del mes 

de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de 

Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301), comparecieron 

personalmente: DIEGO LUIS MARTÍNEZ, varón, argentino, mayor de edad, con Pasaporte No. 27183220N, con domicilio en el 

P.H. Pacific Sky, Apartamento No. 9C, Punta Paitilla, Corregimiento de San Francisco, Distrito, Provincia y Repúbl ica de Panamá, 

con el cargo de Director 1 Presidente y Representante Legal y ALBERTO ANTONIO ALVAREZ ALVARADO, varón, panameño, 

mayor de edad, con cédula de identidad personal número 4-138-1952, con domicilio calle 50 y 54 Este, Edificio Frontenac, 3er. 

Piso, oficina 4C, Corregimiento de Bella Vista, Distrito, Provincia y República de Panamá, con el cargo de Director Tesorero de 

KAUFMAN INVEST &. TRADE INC., sociedad anónima panameña inscrita a Ficha 712297, Documento 1842730, de la Sección 

Mercantil, del Registro Público, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho de dos mil (8-2000), 

de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), modificado por el Acuerdo 10-2001 de 17 de agosto de 2001, el Acuerdo No. 7-2002 

de 14 de octubre de 2002, el Acuerdo 3-2005 de 31 de marzo de 2005, de la Comisión Nacional de Valores de la República de 

Panamá, por este medio deja constanda bajo la gravedad del juramento lo siguiente: ------------------------------------------------------

a). Que los firmantes han revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al año fiscal que termina el 31 de diciembre de 

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

b). Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 

omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999, las leyes que lo 

reforman 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.--------------------------------------------------------

e). Que a sus juicios 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 la persona registrada o sujeta 

a reporte, para el período correspondiente del primero (01) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de 

dos mil trece (20 13). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

INVEST & TRADE INC., y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el 

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

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de KAUFMAN INVEST & TRADE INC., dentro de los noventa (90) días 



1. previos a la emisión de los Estados Financieros.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. d.4. Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las 

3. evaluaciones efectuadas a esa fecha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. e). Que los firmantes han revelado a los auditores de KAUFMAN INVEST & TRADE INC., lo siguiente:------------------------------------

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

6. afectar negativamente la capacidad de KAUFMAN INVEST & TRADE INC., para registrar, procesar y reportar información 

7. financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.---------------------------------------

8. e.2). CUalquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en 

9. la ejecución de los controles internos de KAUFMAN INVEST & TRADE INC.-f). Que el Director 1 Dignatario DIEGO LUIS 

10 MARTÍNEZ, ejerce las funciones de Director Presidente y Representante Legal y el Director 1 Dignatario ALBERTO ANTONIO 

11. ALVAREZ AL VARADO, ejerce el cargo de Director Tesorero de KAUFMAN INVEST & TRADE INC.--------------------------------------

12. h). Que los firmantes han revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

13. KAUFMAN INVEST & TRADE INC., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 

14. posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

15. debilidades de importancia dentro de la empresa.--------------------------------------------------------------------------------------------

16. Esta declaración la hacen para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores.-----------------------------------------

17. Leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, DA YSI DEL CARMEN HERNÁNDEZ, con cédula de 

18. identidad personal número nueve-setecientos treinta y dos- setecientos veintiseis (9-732-726) y ANGEUNA AGUILAR 

19. RODRÍGUEZ, con cédula de identidad personal número ocho- doscientos ochenta y uno- cuatrocientos cincuenta y seis (8-281-

20. 456), ambas panameñas, mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la 

21. encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, junto con los testigos mencionados, por ante mí, 

22. el Notario, que doy fe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 

24. 

25. 

ARADO. 
26. ,/ 

Cédula No. 4-138-1952. 

27. 

28. 

~&~~~_¿:;_ 
- ANG(UNA AGUI~R ~ODRÍGUEZ. 

29. 
TESTIGO 

30. 


