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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva y Accionista de 
SP Capital International, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros de SP Capital International, S. A. que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, el estados de resultados integral, el 
estado de cambios en el patrimonio (la posición) de accionistas y el flujo de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y 
otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los estados fmancieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre Ja preparación 
y presentación razonable de los estados financieros, de manera que estos 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 fmancieros basada 
en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Estas normas 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 fm de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 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. 
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BELLA VISTA, AVE. CUBA, CALLE 40, LOCAL 3 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación fmanciera de SP Capital International, S. A. al 31 de 
diciembre de 2013, y de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

C tadora Pública Autorizada 
Idoneidad: 1960 

28 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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SP Capital lnternational, S.A. 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Activos 
Efectivo y depósitos en bancos 
Cuentas por cobrar 

Total de activos corrientes 

Equipo neto, depreciación 

Otros Activos 
Total de activos 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 
Pasivos acumulados 
Cuentas por pagar - Cías. Asociadas 

Total de pasivos corrientes 

Patrimonio (posición) de accionistas 
Acciones nominativas sin valor nominal; autorizadas 

y emitidas 1,000 acciones 
Utilidades retenidas 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Notas 

7 
8 

9 

7 

13 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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2013 

19,528 
717,053 

736,581 

377 
750 

737,708 

210,474 
478,550 
689,024 

22,500 
26,184 

48,684 

737,708 

2012 

29,062 
677,818 

706,881 

678 
750 

708,309 

661.027 

661,027 

22,500 
24,782 

47,282 

708,309 



SP Capital lnternational, S.A. 

Estado de resultados integral 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Notas 2013 2012 

Ingresos: 

Comisiones ganadas 10 2,973,595 2,698,437 
Costos por referidos JO ~2,487 ,091) ~2,513,783) 

Comisiones netas 486,504 184,654 

Gastos operativos, generales y administrativos: 

Gastos generales y administrativos 11 476,551 163,129 
Gastos fmancieros 7,580 7,869 
Depreciación 671 378 

Total de gastos operativos, generales y administrativos 484,802 171,376 

Otras operaciones integrales: 

Ganancia en venta de inversión 995,500 

Pérdida en compra de inversión ~995,500) 

Otras operaciones integrales, neta 

Utilidad neta 1,702 13,278 

Impuesto complementario 12 34 266 

Total de resultados integrales del año 1,668 13,012 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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SP Capital lnternational, S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio (la posición) de accionistas 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 
Dividendos pagados 

Utilidad neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Ajuste: Impuesto complementario 

Dividendos pagados 

Utilidad neta 

Saldo al31 de diciembre de 2013 

Acciones 
nominativas 

sin Valor 
Nominal 

22,500 

22,500 

22,500 

Utilidades 
retenidas 

24,047 
(12,278) 
13,012 

24,782 

(266) 

1,668 

26,184 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados fmancieros. 
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Total 

46,547 
(12,278) 
13,012 

47,282 

(266) 

1,668 

48,684 



SP Capitallnternational, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 

Utilidad neta 

Ajustes por: 
Depreciación 

Impuesto complementario 

Resultado de las operaciones antes de cambios 
en el capital de trabajo 

Aumento en Cuentas por cobrar 
Depósitos en garantia 
Aumento en cuentas por pagar - Asociadas 

Aumento en Pasivos acumulados y otras cuentas por pagar 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de mobiüario, equipo y mejoras 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de inversión 

F lujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Ganancia en venta de acciones 
Pérdida en venta de acciones 
Impuestos complementarios pagados 
Dividendos pagados e impuestos 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financianúentos 

Aumento neto del efectivo y depósitos en bancos 

Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 
Efectivo y depósitos en bancos al final del año 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros . 
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2013 2012 

1,702 13,278 

671 378 

(34) {265) 

2,339 13,391 
(39,234) (154,339) 

(750) 
478,550 

(450,553) 159,983 

(8,899) 18,285 

(369) 

(369) 

995,500 
(995,500) 

(267) 
(12,542) 

(267) (12,542) 

(9,535) 5,743 
29,062 23,319 
19,528 29,062 



SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

l. Información corporativa 

SP Capital Intemational, S. A., en adelante la Compañía, fue constituida mediante Escritura 
Pública No. 4,861 dell de marzo de 2010, según las leyes de la República de Panamá, y se 
dedica al negocio de Asesoría de inversión. 

Mediante Resolución N° 63-2011 del 11 de marzo de 2011, la Comisión Nacional de 
Valores, otorgó Licencia de Asesor 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 Comisión. 

La Compañía se encuentra ubicada en Marbella, Edificio P H World Trade Center, Piso 9, 
Oficina 904, en la ciudad de Panamá, República de Panamá. 

2. Políticas de contabilidad más significativas 

A continuación se presenta un resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
adoptadas por la Compañía en la preparación de los estados financieros, las cuales han sido 
aplicadas consistentemente con el período anterior: 

2.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

2.2 Base de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NUF), sobre la base 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 polfticas de contabilidad de la Compañía. 
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos 
y estimaciones son significativos para los estados fmancieros se revelan en la Nota 3. 

(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Compañía 

La NIIF 13, "Medición del valor razonable", tiene como objetivo mejorar la 
consistencia y reducir la complej idad al proporcionar una definición precisa del valor 
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SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

razonable y una sola fuente de medición del valor razonable y requisitos de divulgación 
para su uso en las NIIFs. Los requisitos están en gran medida alineados entre las NIIFs 
y los PCGA de Estados Unidos de América y no extienden el uso de la contabilidad a 
valor razonable, pero proporcionan una guía sobre la forma en que debe aplicarse 
donde su uso ya es requerido o permitido por otras normas dentro de las NIIFs. 

No hay otras NIIF o interpretaciones del CINIIF que sean efectivas para este período y 
que pudiesen tener un impacto significativo en la Compañia. 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas pero no efectivas para períodos 
que inician o posteriores al 1 de enero de 2013 y que no han sido adoptadas 
anticipadamente 

La NllF 9, " Instrumentos fmancieros", se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos financieros y pasivos fmancieros. 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 se miden a costo amortizado. 

No hay otras NIIF o interpretaciones del CINJIF que aún no son efectivas y que 
pudiesen tener un impacto significativo en la Compañía 

2.3 Activos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera 
de la Compañía cuando esta se ha convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. 

Efectivo 
Comprenden las cuentas de efectivo, cuentas corrientes y depósitos libre de gravámenes 
y con vencimiento a tres meses o menos desde la fecha respectiva del depósito. 

Cuentas por Cobrar Clientes 
Las cuentas por cobrar son reconocidas inkialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente son medidas al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo, menos la provisión por deterioro. Una provisión por deterioro para cuentas 
por cobrar - proveedores es establecida cuando existe evidencia objetiva de que la 
Compañía no será capaz de cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los 
términos originales. El valor en libros del activo es rebajado a través del uso de una 
cuenta de provisión, y el monto de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. 
Cuando una cuenta por cobrar es incobrable, es dada de baja contra la cuenta de 
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SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

prov1S10n. Las recuperaciones posteriores de los montos previamente dados de baja son 
acreditadas en el estado de resultados. 

Las cuentas por cobrar son establecidas a su valor nominal y son disminuidas por 
provisiones apropiadas para los montos irrecuperables estimados. 

Clasificación de Activos Financieros entre Circulantes y no Circulantes 
Los activos financieros son clasificados en el estado de situación financiera basados 
tanto en la estimación de la Administración de la Compañía de cuando los fondos serán 
utilizados en el caso del efectivo, o basado en el vencimiento en caso de los otros 
activos. Los activos circulantes son aquellos activos o fondos con vencimiento a 12 
meses o cuyos fondos se estimaron que serán utilizados dentro de doce meses; los 
activos no circulantes son aquellos activos o fondos con vencimientos en exceso a doce 
meses o cuyos fondos se estimaron que serán usados en un periodo mayor a doce meses. 

2.4 Pasivos financieros e instrumento de patrimonios emitidos por la Compañía 

Clasificación de Pasivos entre Circulantes y no Circulantes 
En el estado de situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como pasivos circulantes aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses y como pasivos no circulantes los de vencimiento superior a dicho 
período. 

Cuentas por Pagar - Proveedores 
Las cuentas por pagar - proveedores son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 

Obligaciones Financieras 
Las obligaciones financieras son reconocidas inicialmente al valor razonable, neto de 
los costos incurridos en las transacciones. Los financiamientos son posteriormente 
presentados al costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto (neto de los 
costos de transacción) y el valor de redención es reconocido en el estado de resultados 
durante el período de Jos financiamientos utilizando el método de interés efectivo. 

2.5 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan 
hacia la Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. 

Comisiones ganadas 
El ingreso por comisiones es reconocido sobre la base del método de devengado. 
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SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

2.6 Equipos de Cómputo 

Los equipos de cómputo en uso para suplir los servtctos o para propósitos 
administrativos son registrados al costo menos la depreciación acumulada. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida úti l 
del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe de la 
propiedad, planta y equipo, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación se imputarán a resultados, siguiendo el principio de devengado, como 
costo del período en que se incurren. 

La depreciación se carga a fin de eliminar el costo o valoración de activos, distintos 
de las tierras y propiedades en construcción, sobre sus vidas útiles estimadas, 
utilizando el método de linea recta. La vida útil estimada, valores residuales y 
método de amortización se revisan al final de cada año, con el efecto de cualesquiera 
cambios en la estimación contabilizada en forma prospectiva, los elementos son los 
siguientes: 

Equipo de cómputo 

2. 7 Beneficios a Empleados 

Seguro Social 

Porcentaje 
Anual 

33.33% 

Vida 
Útil 

3 años 

De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, la Compafiía debe realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un porcentaje del 
total de salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es 
utilizada por el Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los 
empleados. El aporte del año ascendió a B/.1,548 (20 l2: B/.2,029). 

2.8 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. 

- ]o -



SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

3. Valor razonable de los instrumentos financieros 

Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la administración 
para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el balance 
general: 

Efectivo y depósitos en bancos 1 cuentas por cobrar 1 gastos acumulados por pagar 1 otras 
cuentas por pagar - El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza a 
corto plazo. 

4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 

Los estimados y juicios son continuamente evaluados y están basados en experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que son considerados 
razonables en las circunstancias. 

5. Información por segmentos 

Al 31 Diciembre de 2013, las operaciones de la Compañía son realizadas desde la 
República de Panamá, la totalidad de sus operaciones se concentran en la prestación de 
Asesoría de Inversión a clientes de nacionalidad extranjeras con actividades de inversión 
fuera del territorio panameño, la naturaleza de las operaciones de nuestro clientes son de 
fuente extranjera. 

6. Saldos entre Partes Relacionadas 

Al 31 de diciembre la Compañía mantiene los siguientes saldos y transacciones entre partes 
relacionadas: 

Cuentas por pagar - Cías Asociadas 
SP Farnily Office LLC B/. 

2013 2012 

478,550 

Las cuentas por pagar son producto de Jos costos por referidos del cuarto trimestre del 
periodo 2013. 
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SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

7. Efectivo 

El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2013 se detalla a continuación en los siguientes 
Bancos: 

2013 

Banvivienda - Local B/. 16,536 

Credit Suisse - Extranjero 2,991 

Total B/. 19,528 
====='== 

2012 

28,211 

852 

29,062 

8. Cuentas por Cobrar 

9. 

Las cuentas por cobrar de nuestros clientes se recuperan en un plazo no mayor de 90 días, al 
31 de diciembre de 2013 considera un monto de B/.717,053; y al 31 de diciembre de 2012 
considera un monto de B/.677,818. 

Pasivos Acumulados 
Detalle de Jos pasivos corrientes al 31 de diciembre de 2013: 

2013 2012 

Pasivos Corrientes: 
llighham Financia! C. B/. 69,815 o 
LF GG Consulting Inc. 65,000 30,000 
Brigida Gradner 74,075 o 
Caja de Seguro Social 1,548 2,029 
Dirección General de Ingresos 36 434 
Tuñon, Pretelt y Asociados o 1,000 
SP Family Office o 627,564 

Total de pasivos acumulados B/. 210,474 661,027 
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SP Capital lnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

lO. Ingresos Netos 
Detalle de los ingresos del periodo 2013 y 2012: 

2013 
Comisiones Ganadas 

Administración Extranjera B/.1 ,499,084 
Retrocesiones 1,474,510 

Comisiones ganadas brutas 2,973,595 
Menos: Costo por Referidos 2,487,091 

Comisiones netas 486,504 

11. Gastos generales y administrativos 

Honorarios profesionales Bl. 
Salarios y prestaciones laborales 
Viajes 
Honorarios de Sistemas 
Alquiler 
Comunicación 
Tarifa de Supervisión 

Impuestos Nacionales 
Útiles de oficina 
Transporte, Parlcing, Corredor 
Legales y notariales 

Courrier 

Total B/. 

12. Impuesto sobre la renta 

2012 

1,407,963 
1,290,474 

2,698,437 
2,513,783 

144,302 

2013 2012 
322,077 59,258 

70,878 62,367 
34,332 o 
29,768 23,477 

9,000 9,000 
4,956 2,332 
2,875 4,262 
1,241 824 

883 974 
506 257 

35 197 

o 181 

476,551 163,129 

De acuerdo a la legislación fiscal panan1eña vigente, la Compañia está exenta del pago del 
impuesto sobre la renta en concepto de comisiones y asesorías financieras provenientes de 
fuente extranjera. 

- 13 -



SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

Conciliación entre la utilidad fmanciera 
deJ impuesto sobre la renta 

Utilidad neta antes de impuesto sobre la renta 
Ingresos y gastos de fuente extranjera, neto 
Ingresos y gastos exentos, neto 
Costo no deducibles 
Arrastre de Pérdidas 

Utilidad gravable 

Impuesto sobre la renta 

Impuesto de dividendo y complementario 

2013 

Bl. 1,702 

1,702 

2012 

13,278 
13,278 

De acuerdo con la modificaciones al Código Fiscal panameño la empresa con utilidades de 
fuente extranjera pagarán un 5% de impuesto dividendo, o el adelanto del impuesto 
complementario de un 2% al cierre del ejercicio fiscal. 

13. Patrimonio 

La cantidad de acciones que puede emitir la sociedad es de Mil (1,000 acciones), todas sin 
valor nominal divididas de la siguiente forma: 
a) Ochocientos (800) acciones serie "A" sin valor nominal. 
a) Doscientas (200) acciones serie "B'' sin valor nominal. 

A1 31 de diciembre de 2013 se habían emitido y pagado 1,000 acciones con un valor 
asignado de B/.22,500. 

"El 2 de abril de 2013, Grupo Mundial Tenedora, S.A. en su calidad de vendedora 
celebró un Contrato de Compraventa de Acciones con SP Capital International, S.A., 
sociedad anónima panameña, por la cual le vendió a SP Capital Intemational, S.A. 
doscientas (200) acciones comunes emitidas y en circulación de SP Capital Intemational, 
S.A. a un precio de B/.1 ,000,000. Lo que generó una pérdida neta de B/.995,500, 
reconocida en el rubro de ganancia en venta de inversión en asociada en el estado 
de resultados." 
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SP Capitallnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

"El 2 de abril de 2013, SP Capital Intemational, S.A. en su calidad de vendedora 
celebró un Contrato de Compraventa de Acciones con Carlos Javier Peraza y Jorge 
Suarez Velez, personas naturales extranjeras, por la cual le vendió a Carlos Javier 
Peraza y Jorge Suarez Velez, doscientas (200) acciones sin valor nominal emitidas 
y en circulación de SP Capital Intemational, S.A. a un precio de B/. 1,000,000. 
Lo que generó una ganancia neta de B/.995,500, reconocida en el rubro de 
ganancia en venta de inversión en el estado de resultados." 

14. Precio de Transferencia 

Las operaciones con partes relacionadas- Exterior (Art.762-D Código fiscal) revelará en un 
declaración de rentas los ingresos, costos o gastos con partes relacionadas - Exterior 
correspondiente al periodo, de conformidad con el ámbito objetivo de aplicación del 
régimen de precio de transferencia establecido en el libro IV, Título I, Capítulo IX del 
Código Fiscal. 

La sociedad presentará al 30 de junio de 2014 la Declaración Jurada de Precio de 
Transferencia y realizará un Estudio de Precio de Transferencia; el contribuyente solo 
deberá presentar el estudio, a requerimiento de la DGI, dentro de los cuarenta y cinco 
días contados a partir de la notificación del requerimiento. La no presentación del 
la Declaración Jurada de Precio de Transferencia tendrá una multa del 1% del valor no 
declarado. 

SP Capital Intemational, S.A. tuvo las siguientes operaciones con partes relacionadas en el 
periodo 2013: 

Costos por referidos: 
SPFamilyOfficeLLC B/. 1,941 ,750. 

15. Administración de Riesgos Financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un 
pasivo fmanciero de instrumento de capital en otra entidad. 

Estos instrumentos exponen a la Empresa a varios tipos de riesgos. Los principales riesgos 
identificados por la Empresa son los riesgos de crédito, liquidez y mercado, los cuales se 
describen a continuación: 
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SP Capital lnternational, S. A. 

Notas a los estados financieros auditados 
Al 31 de Diciembre de 2013 
(En balboas) 

a) Riesgo de liquidez 
Es el riesgo de que la Empresa encuentre dificultad para cumplir con sus obligaciones 

asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante entrega de efectivo u otro activo 
fmanciero. Para el año 2013, la empresa financió sus necesidades de capital de trabajo con los 
ingresos operativos de la empresa y su recuperación liquida de la cartera de clientes. 

31 de diciembre de 2013 

Pasivos acumulados 
Impuestos por pagar 
Cuentas por pagar - Asociadas 

31 de diciembre de 2012 

Pasivos acumulados 
Impuestos por pagar 
Cuentas por pagar - Asociadas 

b) Riesgo de crédito 

Menos de 
1 Año 

210,440 
34 

478,550 

660,593 
434 

De 1 a 5 Años 
Más de 
5 Años 

Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida 
fmanciera a la otra parte por incumplir una obligación. La Administración de la Empresa tiene 
instrumentos financieros con un riesgo mínimo de pérdida debido a que la recuperación de cobro 
es trimestralmente mediante el pago de sus comisiones directas a través de los bancos. 

e) Riesgo de mercado 
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivos futuros de un instrumento 

fmancicro puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado. La 
Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante 
el periodo. 

****** 

Lic. Cecilia Pretelt de Tufton 
CPA 1960 
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--------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-----------------

- --------------- Panamá , 28 de marzo de 2014-- --- - - -- - ---- - ----- -

En la ciudad de Panamá , Capital de l a República y Cabecera de 

Circuito Notar ial del mismo nombre , a los veintiocho ( 28) día~ 

de l mes de marzo del a ño dos mil catorce (2014) , a nte mí , LUI~ 

FRAIZ DOCABO, Notario Público Pri mero del Circuito de Panamá , 

portador de la cédula de identidad personal número ocho 

trescientos once-setecientos t r einta y cuatro (8 - 311-734) 

compar ecieron personalmente los señores CARLOS JAVIER PERAZA, 

varón , mexicano , fi nancista , mayor de edad , casado , con pasaportE 

mexicano número cero- ocho-tres - dos-cero-cero-cero-seis- cuatro-

cinco-seis (08320006456) , JORGE SUÁREZ VÉLEZ, varón, mexicano , 

financista , mayor de edad, casado , con pasaporte mexicano n úmero 

cero nueve ocho siete cuatr o uno cuatro dos s i ete ocho 

ocho(09874142788) y FULVIA CATERINA LEBLANC GONZÁLEZ, mu jer, 

panameña , cont ador a , mayor de edad , casada , vecina de esta 

ciudad , con cédula de i dentidad personal número ocho- t r escientos 

sesenta y tres- quinientos cuarenta y nueve (8-363-549) actuando 

en sus calidades de Presidente , Tesorero , y Gerente General y 

Ej ecutiva Princi pal r espectivamente , de SP CAPITAL INTERNATIONAL, 

S .A., sociedad anónima i nscrita a Ficha seiscientos noventa y 

cinco mi l ciento ochenta y cinco (695 185) y Documento un mi l lón 

setecientos c uarenta y cinco mil c i ento noventa y nueve (17 451 99) 

de la Sección Me r cantil del Registro Público , con Licencia de 

Asesor de Inversiones expedida medi ante Resolución número CNV-

sesenta y t res-dos mil once (63- 2011 ) del once (11) de marzo de 

dos mil once (2011) , personas a quienes conozco y a fi n de dar 

cumplimi ento a las disposiciones cont e nidas en e l Acuerdo siet e-

cero dos (7-02) de catorce (14) de octub r e de dos mi l dos (2002) 

de l a Superintendenci a del Mercado de Va l ores de l a República de 

N2 .187618 



.. 

Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del 

juramento, de lo siguiente : -------------------------------------

PRIMERO : Que cada uno de los firmantes han revisado los Estados 

Financieros Consolidados correspondientes al treinta y uno ( 31) 

de diciembre de dos mil trece (2013) de SP CAPITAL INTERNATIONAL , 

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

SEGUNDO: Que a sus juicios , los Estados Financieros Consolidados 

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 uno ( 1) del 

ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999) 

modificado por la Ley sesenta y siete (67) del primero (1) de 

septiembre de dos mil once (2011) 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 . ---------------------------------------

TERCERO: Que a sus juicios, los Estados f inancieros Consolidados 

y cualquier otra i n formación fi nanciera incluida en los mismos, 

representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

financiera y los resul tados de las operaciones de SP CAPITAL 

INTERNATIONAL, S.A. correspondiente al treinta y uno (31) de 

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

CUARTO : Que los firmantes:--- - - - - - - ---- - -------------------------

4 .1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de 

controles internos en la empresa.--------------------------------

4 . 2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen 

que toda la información de importancia sobre SP CAPITAL 

INTERNATIONAL, S . A. , sean hechas de su conocimiento , 

particularmente durante el período en el que los reportes han 

sido preparados . -------------------------------------------------



.. 
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4 . 3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de S 

CAPITAL INTERNATIONAL , S . A. dentro de los noventa (90) día 

previos a la emisión de los Estados Financieros Consol i dados .---

4 . 4 Han presentado en los Estados Financieros Consolidados su 

conclusiones sobre la efectividad de los controles internos co 

base en las evaluaciones efectuadas a esta fecha . ---------------

QUINTO : Que cada uno de los firmantes ha revelado a lo 

auditores de SP CAPITAL I NTERNATIONAL , S.A . lo siguiente : ----- --

5 . 1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marc 

del diseño y la operación de l os controles internos que pueda 

afectar negativamente la capaci dad de SP CAPITAL INTERNATIONAL , 

S.A . para registrar , procesar y reportar información financiera , 

e indicado a los auditores cua l quier debilidad existente en lo 

controles i nternos.----------------------------------- - ---------

5 . 2 Cualquier fraude , de importancia o no , que involucre a 1 

administración u otros empleados que ejerzan un rol significativ 

en la ejecución de los controles internos de SP CAPITA 

INTERNATIONAL , S . A. ----------------------------------------------

SEXTO: Que cada uno de los firma ntes ha revelado a los auditore 

externos la existencia o no de cambios significativos en los 

controles internos de SP CAPITAL INTERNATIONAL , S . A. o cualquiera 

otros factores q ue puedan afectar en forma importante tales 

controles con posteriori dad 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 del Mercado de Valor es de la República de 

Panamá . ----------------------------------------------------------

Así terminaron de exponer los declarantes y leída esta diligencia 

en presencia de los testigos instrumentales DAVID ALVEO , con 
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cédula de i dentidad persona l número ocho-setecientos diecinueve-

mil cuatrocient os diez (8-7 1 9-14 10) y CLAUDIA GARCÍA, con cédula 

de identidad persona l número ocho-cuatrocientos noventa y uno-

setenta y cinco(S-491-75) , ambos panameños , mayores de edad, 

vecinos de esta ciudad , personas a quienes conozco y son hábiles 

para ejercer el cargo , la encont raron conforme y la firman todos, 

para constancia a nte mí, el Notario, que doy fe . -----------------

Los Declarantes 

CARLOS JAVIER PERAZA JORGE SUÁREZ VÉLEZ 

FULVIA CATERINA LEBLANC GONZÁLEZ 

Los Testigos: 

' ~ 
DAVID ALVEO CLAUDIA GARCÍA 

LUIS FRAIZ de 

Panamá. 


