
DA PES 
BROKERS CORP. 

Pana má, 28 de marzo de 2013 

Señores 

SUPERJNTENDENClA DEL MERCADO DE VALORES 

Panamá, Re pública de Panamá 

Estimados: 

Adjunto para sus fines pertine ntes, los Estados Financieros Auditados de la empresa DAPES 
BROI<ERS, correspo ndientes al periodo fisca l terminado el 31 de diciembre de 2013 e incl uimos 
también la declaración jurada pertinente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

ErwlnD~a 
Ejecutivo Principal 

DAPES BROKERS CORP. 
CALLE 60 OBARRIO, EDIFICIO OBARRIO 60, PISO 10- APARTADO POSTAL 0832-02253 PANAMÁ, REPUBUCA DE PANAMÁ. 
T: (507) 265-03-69 F: (507) 396·5796 WWW.DAPES.ORG 
ENTIDAD REGULADA Y SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES DE LA REP. DE PANAMÁ- LICENCIA 
PARA OPERAR COMO CASA DE VALORES SEGÚN RESOLUCION NO. 332-11 DE 03 DE OCTUBRE DE 2011. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A LA JUNTA DIRECTIVA Y ACCIONISTA DE 
DAPES BROKERS, CORP. 

Hemos auditado los estados fmancieros que se acompañan de Dapes Brokers, Corp. (en 
adelante "la Compañía"), al 31 de diciembre de 2013, los cuales comprenden el estado de 
situación fmanciera y el estado de operaciones, el estado de cambios en el patrimonio y el 
estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las 
políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración de la Compañía 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 relevante para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido a 
ya sea fraude o a error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con 
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si 
los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representación errónea importantes en los estados financieros, ya sea debido a fraude o 
error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno 
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la 
Compañía, a fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las 
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políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas 
por la Administración de la Compañía, así como evaluar la presentación de los estados 

financieros. 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados fmancieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situación financiera de Dapes Brokers, Corp. al 31 de 
diciembre de 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de confonnidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Uli j. 
22 de Marzo de 20 1 4 
Panamá, República de Panamá 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
31 de Diciembre de 2013 

1 
ACfiVOS Nota 2013 2012 

Activos 
Efectivo 5 Bl. 281,747 B/. 316,324 
Cuentas por cobrar - otros 3.000 
Depositas en garantía 1,100 

j 
Mobiliario y equipo de computo, neto 6 5,606 

TOTAL DE ACTIVOS B/. 288,453 B/. 319,324 

1 PASIVOS EINVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

PASIVOS 

Cuentas por pagar 8 B/. 14,294 Bl. 5,297 
Gastos acumuJados por pagar 9 7,194 443 

21,488 5,740 

Contingencias 10 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

1 Capital en acciones JI 250,000 250,000 
Capital adicional pagado 12 225,000 180,000 
Deficit acumulado (208,035) (116,4 16) 

Total Inversión de los Accionistas 266,965 313,584 

TOTAL DE PASIVOS E INVERSIÓN DE LOS 

ACCIONISTAS Bl. 288,453 B/. 319.324 

1 

Las notas adjuntas so11 parte inregral de los estados .financieros. 
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1 DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

ESTADO DE OPERACIONES 
31 de Diciembre de 2013 

31 de Diciembre 31 de Diciembre 
Nota de 2013 de 2012 

1 
Ingresos 
Ingresos por comisiones 8/. 120 B/. 51 
Otras operaciones 16,869 1,996 
Otros ingresos 2 247 

Total 16,991 2,294 

Gastos generales y administrativos 13 93,229 58,522 
Gastos de depreciación 6 678 

Otros gastos 9,827 9,728 
Gastos financieros 4,876 2,926 

Total 108,610 71,176 

Pérdida Neta B/. (91,619) B/. (68,882) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Al31 de Diciembre de 2013 

Capital 

Capital en Adicional Deficil 

Acciones Pagado Acumulado Total 

Saldo al l de enero de 20 12 8/. 250,000 B/. 8/. (47,534) B/. 202,466 
Pérdida neta del 2012 (68,882) (68,882) 
Capital adicional pagado 180,000 180,000 

Saldo al JI de diciembre 2012 250,000 180,000 (11 6,41 6) 313,584 

1 Pérdida neta (91,619) {91 ,619) 
Capital adicional pagado 45,000 45,000 

Saldo al JI de Diciembre de 2013 8 /. 250,000 8 /. 225,000 8 /. {208,035) B/. 266,965 

Las no/as adj un/as son parte integral de los estados financieros. 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
31 de Diciembre de 2013 

1 
2013 2012 

Flujos de efectivo de actividades de opcrnción 

Pérdida neta 8 /. (91,619) 8/. (68,882) 

Ajustes por: 

Depredación 678 

Resultados de las operaciones antes de cambios en el capital 

de trabajo : (90,941) (68,882) 
Cuentas por cobrar- otros 3,000 (3,000) 
Depositas en garantía (1,100) 

C uentas por pagar 8,997 5,297 

1 
Gastos acumulados por pagar 6,751 443 

Flujos de efectivo usado en actividades de opcrnción (73,293) (66, 142) 

1 Flujos de efectivo de actividades de inven~ión 

Aquisición de equipos y muebles (6,284) 

Portafolio para la venta 60,000 

Flujo de efectivo (usado en) provisto por actividades de 

inven~ióo (6,284) 60,000 

Flujos de efectivo de actividades de financiamientos 

Capital adicional pagado 45,000 180,000 

Flujos de e fectivo provisto por actividades de 

financiamie ntos 45,000 180,000 

(Disminución) awn:~ nto neto en e l efectivo (34,577) 173,858 

Efectivo al 1 de enero 316,324 142,466 

1 Efectivo a13 1 de diciembre 8 /. 281,747 8/. 316,324 

1 

Las no/as adjuntas son parle integral de los es/adosfinancieros. 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

J . Información Corporativa 

DapesBrokers, Corp. es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la 
República de Panamá mediante Escritura Pública No. 7,022. Ficha 709788, Documento 
1826639, Imagen 1, del 16 de agosto de 20 1 O. El objetivo de la empresa es operar como 
casa de valores y actividades relacionadas. 

Mediante resolución No. CNV-No.332- l l , de 3 de octubre de 2011 , la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá, resuelve otorgar licencia de Casa de Valores a 
DapesBrokers, Corp., para ejercer las actividades propias de la licencia. 

Fundamento de Derecho: artículo 29 del Decreto Ley 1 de 1999 y el artículo 30 del acuerdo 
No.2 del 2004. 

Al 31 de Diciembre de 2013. la empresa consta con un ( 1) colaborador. 

Los estados financieros de DapesBrokers Corp .. al 31 de diciembre de 2013, fueron 
aprobados para su emisión por la Junta Directiva e122 de marzo de 20 14. 

2. Decla r ación de Cumplimiento 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad ("IASB"). 

2.1 Nuevas Normas Internaciona les de Infor mación Financiera (NUF) e 
Interpretaciones no Adoptadas 

A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones, las cuales son efectivas para el periodo terminado el 31 de diciembre de 
2013, pero no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros por no ser de 
aplicación. Las mismas se detallan a continuación: 

• IFRIC 20 - Costos de Desmonte en Fase de Producción. Efectiva para periodos que 
inician el 1 de Enero de 2013 o en fechas posteriores. 

La Administración está evaluando el impacto de aquellas Normas e Interpretaciones que 
sean aplicables en y si la adopción tendrán un efecto material en sus estados fmancieros en 
el periodo de aplicación inicial. 

6 
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DapesBrokers, Corp. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

2. Declaración de Cumplimiento (Continuación) 

Estados Financieros An uales 

2.2.1 Enmiendas y Modificaciones a las NllF (Emitidas a partir de 1 julio de 2012) 

El JASB estableció enmiendas y modificaciones a las normas NllF. Las modificaciones no 
han sido implementadas ya que no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los 
estados fmancieros de la Compañía. La Compañía adoptará las normas, si aplican cuando 
entren en vigencia. Las modificaciones presentadas a continuación se consideran que 
pueden tener cambios en el formato de presentación de los estados financieros se describen 
a continuación: 

• NIC 1 (Modificada) - Presentación de Otros Ingresos. Efectiva para periodos 
anuales a partir del 1 de Julio de 2012. 

La modificación a la N1 C l cambia la agrupac10n de partidas en otro resultado 
integral (ORI). Las partidas que pudieran ser reclasificadas a resultados en el futro 
(por ejemplo, ganancia neta en la cobertura de una inversión neta, diferencias 
can1biarias por conversión de operaciones en el extranjero, movimiento neto de flujos 
de efectivo de cobertura y pérdida o ganancia neta en activos financieros disponibles 
para la venta), serían presentadas separadamente de las partidas que nunca serán 
reclasificadas (por ejemplo. las ganancias o pérdidas reales en planes de beneficios 
defmidos y reevaluación de propiedades y edificios). La modificación solamente 
afecta a la presentación y no la situación financiera o desempeño de la Compañía. 

• NIC 32- Compensación de Activos y Pasivos Financieros (Enmienda a la NIC 32). 
Efectiva para periodos que inician a partir del 1 de Enero de 2014. Esta 
modificación deberá ser aplicada de fom1a retrospectiva. Su temprana adopción es 
permitida. Estas modificaciones aclaran la aplicación de los criterios de 
compensación a los sistemas de liquidación descritos en la NIC 32. 

• NIIF 7 - Información a Revelar-Compensación de Activos y Pasivos Financieros
Enmiendas a la NITF 7. Entra en vigencia para periodos anuales a partir del 1 de 
enero de 2013. 

Estas modificaciones requieren que la entidad revele la información sobre los 
derechos de compensación y acuerdos relacionados en el caso de la existencia de 
contratos de garantía. Estas modificaciones no afectarán la situación financiera o 
desempeño de la Compañía. 

7 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

2. Declat·ación de Cumplimiento (Continuación) 

2.2.2 Enmiendas y Modificaciones a las NITF (Emitidas a partir de 1 julio de 2012) 
(Continuación) 

• NIJF 9 -instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 

Se enfoca en la clasi11cación y medición de los activos y pasivos financieros 
definidos en la NIC 39. La nonna fue inicialmente efectiva para los períodos 
anuales a partir del 1 de enero de 2013, pero las modificaciones a la llF 9 fecha 
efectiva obligatoria de la NflF 9 y Divulgaciones de Transición, emitidas en 
diciembre de 201 1. cambiaron la fecha efectiva obligatoria al 1 de enero de 2015. 
Se esperan los pronunciamientos acerca de la contabilidad de coberturas y el 
deterioro de activos financieros. 

• NIIF JO Estados Financieros Consolidados, NJC 27 Estados Financieros 
Separados. 

Entra en vigencia para los periodos que comiencen a partir del l de enero de 2013. 

La NIIF 1 O reemplaza parte de la NIC 27 Estados Financieros Separados y 
Consolidados que tratan acerca de la contabi lización de los estados financieros 
consol idados. También incluye los temas tratados en SIC-12 Consolidación
Entidades de Cometido Especifico. 

La NllF 1 O establece claramente los criterios para determinar cuáles entidades son 
controladas, y por lo tanto requieren ser consolidadas por una matriz, en 
comparación a los requerimientos de la NJC 27. 

• NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

La NHF ll reemplaza la NJC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos y SIC-13 
Entidades Controladas Conjuntamente, Aportaciones no monetarias de los 
participantes. 

La NUF 11 e limina la opc10n para contabilidad entidades bajo control conjunto 
usando una consolidación proporcional. En vez, las entidades bajo control conjunto 
que cumplen con la defmición de Lm negocio conjunto deben contabilizarse usando el 
método de participación. 

8 
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DapcsBrokea·s, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

2. Declaración de Cumplimiento (Continuación) 

2.2.3 Enmiendas y Modificaciones a las NIIF (Emitidas a partir de 1 julio de 2012) 

• NIIF 12 Revelaciones de Intereses en Otras Entidades. Entra en vigencia a partir 
del 1 de enero de 201 3. 

La NUF 12 incluye todas las revelac iones que estaban previamente en la NIC 27 en 
relación a la presentación de estados financieros consolidados, así como todas las 
revelaciones que se habían incluido previamente en la NIC 31 y NlC 28. Estas 
revelaciones se relacionan a las participaciones de una entidad en subsidiarias, 
acuerdos conjuntos, asociadas y entidades estructuradas. 

• NIIF 13 Mediciones del Valor Razonable. Entra en vigencia a partir del 1 de enero 
de 2013. 

La NTIF 13 establece una única guía bajo las NIIF para todas las mediciones del valor 
razonable. La NIIF 13 no cambia cuando a una entidad se le requiere usar el valor 
razonable, sino que da una guía sobre cómo medir el valor razonable bajo las NUF 
cuando el valor razonable se requiere o permite. 

• NJC 19 (Revisada) - Beneficios a Empleados. Efectiva para periodos que inician e l 
1 de Enero de 20 13 o posteriores. 

Esta modificación deberá ser aplicada de forma retrospectiva de acue rdo con la NIC 8 
·' Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores" con excepción 
de los activos que incluyen los costos de bene ficios a empleados. 

Modificaciones, Aclnraciolles y Enmie11das 

• NJIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. Indica que si una entidad que cesó la aplicación de NIIF 
en el pasado y escoge, o es requerida de apli car NIIF, tiene la opción de re-aplicar la 
NII F l. Si la NllF l no es re aplicada. una entidad debe reestructurar 
retrospectivamente sus estados frnancieros como si nunca hubiese detenido la 
aplicación de las NliF. 

• NIC 1 Presentación de Estados F inancieros. Esta norma aclara la diferencia entre 
la información voluntaria adicional comparativa y la información comparativa 
mínima requerida. Generalmente. la información comparativa mínima requerida es 
e l período anterior. 

9 
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OapesBrokcrs, Corp. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

2. Declaración de Cumplimiento (Continuación) 

Estados Financieros Anuales 

2.2.4 Enmiendas y Modificaciones a las NllF (Emitidas a partir de 1 julio de 2012) 

• NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. Se efectúa la aclaración que los repuestos 
significativos y el equipo de servicio que reúne la definición de propiedad, planta y 
equipo no constituyen un inventario. 

3. Base para la Preparación de los Estados Financieros 

Los estados financieros han sido preparados en una base de costo histórico y están 
expresados en ba lboas (B/.), 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 Norteamérica. 

3.1 Juicios y Estimaciones Contables 

En la preparación de los estados financieros de la Compañía, requiere que la Gerencia 
realice estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, costos, 
gastos. activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros. Debido a la incertidumbre implícita en estas estimaciones y supuestos podrían 
surgir ajustes en las cifras de importancia relativas que afecten los activos y pasivos en el 
futuro. 

Juicios: 

En el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la compañía. la 
Administración ha realizado juicios relacionados con estimados que tienen efecto 
importante en los montos reconocidos en los estados financieros. 

Estimaciones: 

La estimación más importante que tiene un riesgo contable susceptibles a cambios 
signdicat ivos se relaciona con la determinación de la reserva para prima antigüedad, 
depreciación y/o amortización. 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables 

Reconocimiento de lngresos 

Los ingresos son reconocidos en función de los beneficios económicos que fluyen hacia la 
Compañia y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de 
reconocimiento debe también ser satisfecho antes de que el ingreso sea reconocido. 

JO 
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DapcsBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (Continuación) 

Ingresos por Intereses 

Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción 
del tiempo transcurrido, calcuJados sobre los saldos promedios mensuales del principal 
invertido aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

l11gresos por Comisio11es 

Las comisiones por custodia, el mantenimiento de participantes y los serv1c1os de 
administración a participantes se reconocen como ingresos cuando se devengan. 

Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros son clasificados a la fecha de negociación, e inicialmente 
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, y 
son subsecuentemente contabilizados, basados en las clasificaciones mantenidas de acuerdo 
a sus características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su adquisición. 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación de la Compañía 
cuando ésta se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento. Las 
clasificaciones utilizadas por la Compruüa se detallan a continuación: 

Efectivo 

El efectivo, está representado por el dinero en efectivo, cuentas corrientes y depósitos libres 
de gravámenes y con vencimiento a tres meses o menos desde la fecha respectiva del 
depósito. 

Cue11tas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros registrados a su valor nominal , es decir, son 
reconocidos inicialmente al importe de los respectivos documentos o facturas. Después de 
su reconocimiento inicial , las cuentas por cobrar son registradas por la Compañía al costo 
an1ortizado menos una estimación por deterioro. Las pérdidas se reconocen en resultados 
cuando los documentos y cuentas por cobrar son dados de baja o por deterioro. 

Clasijicacióu de activos jillallcieros 

En el estado de situación. los activos financieros se clasifican en función de sus 
vencimientos es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses y como activos no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

1 l 
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DapesBrokers, Corp. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

Estados Financieros Anuales 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Inversiones e11 valores disponibles para la venta 

En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de mantenerlas por 
un período de tiempo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las necesidades de 
liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambios o precios de mercado de las 
acciones. Estas inversiones se miden a valor razonable y los cambios en valor se reconocen 
directamente en el patrimonio usando una cuenta de valuación hasta que sean vendidos o 
redimidos (dados de baja) o. basta que se haya determinado un deterioro, a partir de ese 
momento la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en el patrimonio es 
incluida en la utilidad o pérdida neta por el período. 

Cue11tas por pagar 

Las cuentas por pagar no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor 
nominal. 

Clasificación de pasivos 

En el estado de situación los pasivos y deudas se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y 
como pasivos y deudas no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. En el 
caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refmación a 
largo plazo esté asegurada a discreción de la Compañía, mediante líneas de crédito 
disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

Transacciones en moneda extranjera 

Los activos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas a la tasa de 
cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las transacciones en moneda 
extranjera son registradas a las tasa de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas 
de otros ingresos u otros gastos en el estado de resultados. 
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DapesBrokers, Corp. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANClEROS 
31 de Diciembre de 2013 

Estados Financieros Anuales 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (Continuación) 

Mobiliario y equipo cómputo 

EJ Mobiliario y equipo de cómputoestán registrada al costo menos la depreciación 
acumulada, los desembolsos que se incurran por reparaciones y mantenimiento que no 
reúnen las condiciones para ser reconocidos como activo, se registran como gastos en el 
año en que incurren. 

La depreciación acumulada es calculada en base a línea recta sobre la vida útil estimada de 
los activos como sigue: 

Mobiliario de oficina 
Equipo de cómputo 

20% 
33% 

Los valores registrados de mobiliario y equipo de cómputo son revisados para determinar 
su deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor registrado 
pueda no ser recuperable. Si alguna indicación de esto existe y donde los valores 
registrados exceden el monto recuperable, los activos son rebajados a su valor recuperable. 
Los deterioros por pérdidas son reconocidos en el estado de resultados. 

Un componente de mobiliario y equipo de cómputoes dado de baja cuando la Compañía no 
espera recibir beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier ganancia o pérdida que 
se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como la diferencia entre el 
valor neto en libros del activo y el ingreso producto de la venta es reconocida en los 
resultados en el año que se produce la transacción. 

Deterioro de activos 

Activos No Fi11a11cieros 

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en 
libros de sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor 
cuando hechos o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser 
recuperables. 

Si dicha indicación ex1stJese y el valor en libros excede el importe recuperables, la 
Compañía valúa los activos o Jas tmidades generadoras de efectivo a su importe 
recuperable. definido este como la cifra mayor entre su valor razonable menos los costos de 
venta y su valor en uso. Los ajustes que se generen por este concepto se registran en los 
resultados del año en que se determinan. 

13 
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DapesBrokers, Corp. Estados Fina ncieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

S. E fectivo 

Efectivo se detalla a continuación: 

Efectivo en caj a 
Depósito a la vista en banco locales 
Depósito a la vista en banco del e>•terior 

B/. 

2013 

655 
281,092 

B/. 281,747 

8 /. 

2012 

JOS 
275.3 19 

40.900 

8 / . 316,324 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, la empresa mantenía fondos de terceros en bancos locales por 
la suma de 8 / . 63,943 y en el exterior por B/. 32,176. Estos fondos de terceros se 
encuentran fuera del balance. 

El efectivo en cuentas corrientes no genera intereses nt está sujeto a ningún tipo de 
restricciones. 

6. Mobiliario y equipo de cómputo 

Un deta lle de mobil iario y equipo de cómputo al 31 de diciembre de 201 3. se presenta a 

continuac ión: 

Mobiliar io Equipo de Total 
Computo 

A 1 1 de e ne ro de 20 1 3, neto de 
de prec iac ión ac umulada B /. B/. 8 /. 

Adquis ic ión 4,343 1,941 6,284 

Oe prec iac ión 362 316 678 

A 1 3 1 de O ic iembre de 20 1 3. neto de 
de preciación acumulada 8 /. 3,98 1 B /. 1,625 B /. 5,606 

A l 1 deenerode201 3 
A l costo 
De preciación ac umulada 

Valor neto 8 /. 8 /. - B /. 

A l 3 1 de Diciembre de 20 13 

A l costo 4,343 l ,941 6,284 
De prec iac ión acumulada 362 316 6 78 

Va lor neto 8/. 3,981 8 /. 1,625 B/. 5,606 

14 



DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

7. Encargos de Confianza 

Los encargos de confianza se detallan a continuación: 

2013 2012 

Custodia de Valores 8 /. 131,556 =8/=. ===640~·=69==6 

Estos encargos de confianza, en su totalidad fondos se encuentran depositados como 
depósitos a la vista en bancos locales y del exterior. 

8. Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar se detallan a continuación: 

Proveedores 
Alquileres 

9. Gastos Acumulados por Pagar 

8/. 

B /. 

Los gastos acumulados por pagar se detallan a continuación: 

Provisiones 
Prestac iones laborales 

10. Contingencias 

B/. 

B l . 

2013 2012 

14,294 8 /. 161 
5 136 

14,2 94 ~8;,.;,/ ·==::=::5~;2.;;;9~7 

2013 

6,893 8/. 
301 

2012 

443 

7,194 8 /. 443 
==== ==== 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, la declaración del impuesto sobre la renta de 
las compañías constituidas en la República de Panamá estásujeta a revisión por parte de las 
autoridades fiscales por Jos tres últimos años, incluyendo el afio, terminado el 31 de 
diciembre de 2013. 

15 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

11. Capital en Acciones 

El capital social de la compañía está conformado por doscientas cincuenta (250) acciones 
comunes nominativas con un valor nominal de Mil Balboas (B/. 1.000.00) cada una, 
emitidas y en circulación. 

12. Capital Adicional Pagado 

Mediante Acta de Junta Directiva con fecha de 4 de abril de 2012, se aprobó un incremento 
por la suma de Noventa Mil Balboas (B/.90,000) al patrimonio. Este capital adicional 
pagado se efectúo con el propósito de cubrir los efectos que las pérdidas recurrentes 
ocasionan sobre el capital de la empresa. 

Un segundo aporte por la suma de Noventa Mil Balboas (B/.90,000) fue aprobado mediante 
reunión de Junta Directiva, que consta mediante Acta del25 de Septiembre de 2012. 

Un tercer aporte por la suma de Cuarenta y Cinco Mil Balboas (B/.45,000) fue aprobado 
mediante reunión de Junta Directiva, que consta mediante Acta del 8 de Octubre de 2013. 

13. Gastos Generales y Administrativos 

Un detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de Diciembre, se presenta a 
continuación: 

Sueldos y salarios 
Prestaciones laborales 
Honorarios profesionales 
Alquileres 
Gastos de Computo 
Impuestos 

2013 

B/. 

B /. 

16 

10,804 
3,180 

42,351 
17,848 

191 
18,855 

93,229 

B/. 

B/. 

2012 

1,570 
3 16 

36,272 
19,200 

1,1 64 

58,522 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

14. Objetivos y Políticas de Gestión de los Riesgos Financieros 

Objetivos de la administración de riesgos financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, la compañía se encuentra expuesta a una 
variedad de riesgos financieros, y esas actividades incluyen el análisis, la evaluación, la 
aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos. 
Tomar riesgos es básico en el tipo de negocio, y los riesgos operacionales son 
consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la compañía, es por 
consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retomo y minimizar efectos 
adversos potenciales sobre la realización financiera de la compañía. 

La compañía regularmente revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el 
mercado y las mejores prácticas. 

Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre los 
instrumentos financieros son: el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de tasa de 
interés, el riesgo de liquidez, tasa de cambio de moneda, riesgo operacional y el riesgo de 
administración de capital. 

La gerencia revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se resumen 
a continuación: 

• Riesgo de Crédito 

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de la 
Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de 
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que la compañía 
adquirió u originó el activo financiero respectivo. 

El riesgo de crédito de la compañía es atribuible principalmente a sus deudas 
comerciales. Los importes se reflejan en el estado de situación netos de provisiones 
para insolvencias, estimadas por la Administración de la compañía en función de la 
experiencia de ejercicios anteriores y de su valorización del entorno económico actual. 

La Administración evalúa y aprueba previamente cualquier compromiso que implica un 
riesgo de crédito para la compañía y vigila periódicamente la condición financiera de 
los deudores. 
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DapesBrokers, Corp. Estados Financieros Anuales 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

14. Objetivos y Políticas de Gestión de los Riesgos Financieros (continuación) 

Administración del riesgo fmanciero (continuación) 

• Riesgo de Mercado 

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios en 
las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios y otras 
variables financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a 
eventos políticos y económicos, sea éste debido a las pérdidas latentes como a 
ganancias potenciales. El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el de 
administrar y vigilar las exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan dentro 
de los parámetros aceptables optimizando el retomo del riesgo. 

Como parte del riesgo de mercado, la compañía está expuesta principalmente al riesgo 
de tasa de interés. 

• Riesgo de la tasa de interés 

En este momento, la compañía no mantiene activos importantes que generan ingresos 
por intereses, por lo que sus flujos de caja son independientes de los cambios en las 
tasas de interés del mercado. 

Para mitigar este riesgo la administración fija limites de exposición al riesgo de tasas de 
intereses. 

• Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la compañía tenga dificultades para obtener 
fondos para cumplir con todas sus obligaciones y compromisos asociados con activos y 
pasivos financieros. La compañía da seguimiento diario a su posición de liquidez, 
manteniendo activos líquidos mayores que los pasivos líquidos, considerando el 
vencimiento de sus activos financieros y efectúa periódicamente proyecciones de flujos 
de efectivo. 

En estos flujos de cajas se consideran las actividades operativas como las actividades de 
inversión con el objeto de cubrir adecuadamente las necec;idades con fondos de corto o 
largo plazo según Jos requerimientos. 

Al 31 de diciembre de 2013, la compañía mantenía activos aptos para el cumplimiento 
del coeficiente de liquidez por un monto de B/.281 ,747. 
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DapesBrokers, Cor p. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

Estados Financieros Anuales 

14. Objetivos y Políticas de Gestión de los Riesgos Financieros (continuación) 

Administración del riesgo financiero (continuación) 

• Riesgo de tipo de cambio 

Es el riesgo de que el valor del instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
variaciones en la tasa de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
económicos, sociales o políticos. 

• Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas, relacionadas a una 
amplia variedad de causas asociadas con los procesos de la compañía, personas, 
tecnología e infraestructura, y de factores externos que nv estén relacionados a riesgos 
de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales 
y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente 
aceptados. 

• Administración del riesgo de capital 

Los objetivos principales de la compañía, al administrar el capital son mantener su 
capacidad de continuar como un negocio en marcha para generar retornos a los 
accionistas, así como mantener una estructura de capital y financiera óptima que 
minimice los riesgos para los acreedores y maximizar el rendimiento para los 
accionistas, tomando en cuenta los indicadores de relación deuda/capital. 

El riesgo de capital en la compañía, se manifiesta con el hecho de que recientemente 
inicio las operaciones, lo que indica que la empresa estuvo en etapa pre-operativa, en la 
que solo se incurrió en gastos. 

El Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 de la Superintendencia de Mercado de 
Valores, establece que la compañía deberá constituir y mantener libre de gravámenes, 
en todo momento un patrimonio total mínimo de B/. 250,000 a partir del 27 de enero de 
20 12. A partir del 1 de enero de 2012, también entra en aplicación el artículo 13 sobre 
el coeficiente de liquidez para las Casas de Bolsas. Para estos efectos, la Compañía 
entrega trimestralmente y anualmente, informes fmancieros donde se hace constar del 
cumplimiento de estos requisitos. 
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DapesBrokers, Corp. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de Diciembre de 2013 

Estados Financieros Anuales 

14. Objetivos y Politicas de Gestión de los Riesgos Financieros (continuación) 

Administración del riesgo financiero (continuación) 

En cumplimiento al acuerdo No.8-20 13 articulo 4, la administración da seguimiento a la 
obligación de cumplir con las normas de adecuación de capital y sus modalidades en 
todo momento con las reglas de capital. Este acuerdo exige que toda casa de valores 
deberá constituir y mantener libre de gravámenes en todo momento un capital mínimo 
requerido de Trescientos Cincuenta Mil Balboas (B/.350,000). 
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Superintendencia del Mercado de Valores 

DECLARACION JURADA 
A los fines de dar cwnplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de 
catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de 
Panamá, por este medio dejan constancia bajo la ~;,rravedad del juramento, lo siguiente: 

a. Que cada uno de los finnantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013. 

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas 
sobre hechos de importancia, ni omite información sobre hechos de importancia que deban ser 
divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus 
reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 
sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera 
incluida en Jos mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 
financiera y los resultados de las operaciones todos sus aspectos la condición financiera y Jos 
resultados de las operaciones de DAPES BROKERS CORP. para el período correspondiente del 
cero uno (01) de enero de dos mil trece (2013) al treinta (31) de diciembre de dos mil trece 
(2013). 

d. Que los fim1antes: 
d.J Son responsables del establecimiento y mamenimiento de controles internos en la empresa; 
d.2 Han diseñado los mecanismo de control interno que garanticen que toda la información de 
importancia sobre DAPES BROKERS CORP. y sus subsidiarias consolidadas, sean hecha de 
su conocimiento, particulannente durante el período en el que los reportes han sido preparados. 
d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de DAPES BROKERS CORP. 
dentro de los noventa (90) días 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 de los firmantes ha revelado a los auditores de DAPESBROKERS CORP, 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 capacid~d de DAPES BROKERS 
CORP ., para registrar, procesar y reportar información fmanciera'/ é indi~do a los auditores 
cualquier debilidad existente en los controles interno. :. / 
e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la admini~tración u o~fos empleados 
que ejerzan un rol significativo en la ejecución de Jos controles internos de 

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores e · ~a y xistencia o no de 
cambios signil"icativos en los controles internos de DAPES BROKERS CORP. o cualesquiera 
otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la 
fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a 
deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. 

DAPES BROKERS CORP. 
CALLE 60 OBARRIO, EDIFICIO OBARRIO 60, PISO 10· APARTADO POSTAL 0832·02253 PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ. 
T: (507) 265-03-69 F: (507) 396-5796 WWW.DAPES.ORG 
ENTIDAD REGULADA Y SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES DE LA REP. DE PANAMÁ· LICENCIA 
PARA OPERAR COMO CASA DE VALORES SEGÚN RESOLUCION NO. 332-11 DE 03 DE OCTUBRE DE 2011. 
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