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Deloitte. Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autonzados 
Apartado 0816·01558 
Panamá, Rep. de Panamá 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionistas y Junta Directiva de 
Eurovalores, S. A. 
Panamá, Rep. de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de E urovalores, S. A. que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 20 13 y el estado de ganancias o pérdidas, estado de resultados 
integrales, 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 principales políticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la 
Administración detennine sea necesario para permitir la preparación de los estados financieros, de manera 
que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 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 para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones 
expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados :financieros incluyan errores significativos originados 
por fraude o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno relevante 
sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin 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 entidad. Asimismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada 
aplicación de las políticas contables y razonabi lidad de las estimaciones contables efectuadas por la 
Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 

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

Opinió11 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de Eurovalores, S. A. al 31 de diciembre de 2013, y los resultados de sus operaciones y 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

25 de febrero de 2014 
Panamá, Rep. de Panamá 

Audatoría ·Impuestos • Consuhoria • Asesoria Fmanciera. 

A member firm of 
Deloitte Touche Tonmatsu 



Eurovalores, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A) 

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

Activos 
Efectivo 
Depósitos en bancos 

A la vista - loca les 
A la vista - extranjeros 

Total de depósitos en bancos 

Total de efectivo y depósitos en bancos 

Valores disponibles para la venta 
Mobiliario y equipo, neto 

Otros activos 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos: 

Otros pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Cambios neto en valores disponibles para la venta 

Déficit acumu lado 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Fondos administrados cuenta local 

Fondos admin istrados cuenta extranjera 

Nohts 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
8 

12 

12 

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

. 2. 

2013 2012 

250 250 

163,889 64,708 
323,598 3 18,736 

487,487 383,444 

487,737 383,694 

332,926 326,408 
14,71 3 3,056 
36,857 34,361 

872,233 747,519 

204, 156 105,026 

1.050,000 1,050,000 
72,817 66,298 

{454,740) {473,805) 

668,07~ 642,493 

872,233 747,5 19 

149,649,6 1 o 106,70 1 ,465 

33,033,086 39,380,002 



Eurovalores, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Estado de ganancias o pérdidas 

31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

Notas 2013 2012 

Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre inversiones 353 349 

Comis iones 526,505 585,821 

Total de ingresos por intereses y comisiones 526,858 586,170 

Gastos de comisiones 284,508 207,539 

Ingresos netos de intereses y comisiones 242,350 378,631 

Otros ingresos 2,289 2,43 1 

Total de ingresos de operaciones, neto 244,639 38 1,062 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y beneficios a empleados 6 165,200 159,018 
Honorarios y servicios profesionales 18,550 35,685 
Impuestos varios 19,182 14,719 
Depreciación 3,770 1,717 
Comunicaciones y correos 2,392 1,674 
Transporte y movilización 1,897 1,725 
Papelería y útiles de oficina 2,007 2,053 
Soporte a sistemas 5,350 8,667 
Otros 4,290 32,010 

Total de gastos genera les y administrativos 222,638 257,268 

Utilidad neta antes de impuesto sobre la renta 22,001 123,794 

Impuesto sobre la renta 13 (2,513) 

Utilidad neta 22,001 12 1,281 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Eurovalores, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Estado de resultados integrales 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Utilidad neta 

Otros ingresos (gastos) integra les: 

Partidas que son y pueden ser reclasificadas al estado 
de ganancias o pérdidas 

Cambios en el valor razonable de los valores dispon ibles 
para la venta 

Total de otros ingresos integra les, neto 

Nota 201 3 

22,00 1 

8 6,519 

28,520 

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

12 1,281 

25,437 

146,718 



Eurovalores, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank. S. A.) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En ba lboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 
Utilidad neta 

Otros ingresos integr ales: 

Cambios netos en valores 

T ransacciones a t r ibuibles a Jos accionis tns: 

Emisión de acciones 
Impuesto complementario 

Tota l de t ransncciones atribuibles a los nccionistas 
Saldo :ti 31 de diciembre de 20 12 

Uti lidad neta 

Otr·os ingresos integrales: 

Cambios netos en valores 

T ransacciones a tribuibles a los accionistas: 

Impuesto complementario 

Saldo al 3 1 de diciembre de 2013 

Acciones 
comunes 

950,000 

100,000 

100,000 
1,050,000 

1,050,000 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados fi nancieros. 
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Cam bios en 
va lores disponiiJies Déficit T otal de 

par·a la venia acumulado patrimonio 

40.861 {589,72 1) 401,140 

121,28 1 121,281 

25,437 25,437 

100,000 
i5,365) i5,365) 

{5,365) 94,635 
66,298 (473,805) 642,493 

22,001 22.001 

6,5 19 6,5 19 

-- (2,936) i2,936) 

72¡8 17 (454,740) 668,077 



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación : 
Utilidad neta 
Depreciación y amortización 
Amortización- descuento en valores disponibles para la venta 
Cambios netos en activos y pasivos operativos: 
Aumen to en otros activos 
Aumento en otros pasivos 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 

F lujos de efectivo de las actividades de inversión: 

Compras de valores d isponi bles para la venta 
Redenc ión de valores disponib les para la venta 
Mobiliario y equ ipo, neto 

Efectivo neto uti lizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Emisión de acciones comunes 

Aumento neto de efectivo y equiva lentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Notas 

8 

8 
8 

7 

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

22,00 1 12 1,281 
3,770 1,717 
(352) (349) 

(5 ,432) (25 , 138) 
99, 130 38,013 

119,11 7 135,524 

(249,648) (249,673) 
250,000 250,000 
( 1 5,426) (1 ,629) 

(15,074) (1 ,302) 

100,000 

104,043 234,222 

383,694 149,472 

487,737 383,694 



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
__(§_n balboas) 

l. Información general 

Eurovalores, S.A. (la "Empresa") fue constituida en la República de Panamá el 21 de abril de 
2005 e inició operaciones el 31 de agosto de 2005. Su principal fuente de negocio consiste en 
realizar operaciones de intcnncdiación financiera y otros servicios relacionados en y desde 
Panamá de acuerdo a la Resolución CNV -187-05 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá fechada el 8 ele agosto de 2005. 

La oficina principal de la Empresa está ubicada en Punta Pacífica, en la Tone Metrobank, 
Planta baja. 

La Empresa recibe de los inversionistas las instrucciones para ejecutar las transacciones. Los 
fondos y las respectivas instrucciones se remiten principalmente a Pcrshing LLC, Ncw Jersey 
(División de Bank of New York) quien es el agente de bolsa y custodio corresponsal de la 
Empresa a partir del año 2006. Pershing LLC remite a los inversionistas un estado de cuenta en 
el cual detalla los fondos recibidos, las transacciones ejecutadas, los ingresos y los gastos 
incurridos, así como el saldo del período reportado. 

La Empresa es propiedad 100% de Metrobank, S. A. y ésta, a su vez, es subsidiaria 100% de 
Metro Hold ing Enterprises, Tnc., ambas entidades registradas en la República de Panamá. 

Las operaciones de la Casa de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores ele Panamá de acuerdo al Decreto Ley No.l del 8 de julio de 1999. Adicionalmente, 
las operaciones de las Casas de Valores, están reguladas por el Acuerdo 4-2011 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, el cual indica que las mismas están 
obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital, relación de solvencia, fondo de 
capital, índice de liquidez, concentración de riesgo de crédito y gastos de estructura. 

En fecha 18 de septiembre de 20 13, las Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
emitió el Acuerdo 8-2013, por medio del cual se modifica ciertas disposiciones del Acuerdo 4-
201 1 del 27 de junio de 20 11 sobre el capital adecuado, relación de solvencia, fondo de capital, 
coeficiente de liquidez y concentraciones de ri esgo que deban atender las Casas de Valores 
reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
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Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

2. Aplicación de Normas internacionales de Información Financiera (NITF's) 

2.1 Normas e inte1pretacioues adoptadas sin efectos sobre los estadosfinancieros 

NlfF JO- Estados financieros consolidados 

Reemplata las partes de la NTC 27- Estados Financieros Consolidados y Separados que 
tratan de los estados financieros consolidados. La SIC- 12 Consolidación - Entidades de 
Cometido Específico se ha retirado al emit irse la Nllf 1 O. 

NJJF 11 -Negocios conjuntos 

Reemplaza a la NIC 3 1 - Participación en Negocios Conjuntos. Bajo la NIIF 11, los 
acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones conjuntas o joint ventures, en 
función de los derechos y obligaciones de las partes en los acuerdos. 

NIIF 12- Revelaciones de intereses en olras entidades 

Es una norma de revelación aplicable a las entidades que tienen intereses en subsidiarias, 
acuerdos conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas no consolidadas. 

Enmiendas a la NJC 1 Presentación de partidas en el estados de utilidades integrales 

Las enmiendas a la NIC 1 requieren revelaciones adicionales que deberán de efectuarse 
en la sección de otras utilidades integrales de tal manera que Las partidas de otras 
utilidades integrales se agrupen en dos categorías (a) las partidas que no serán 
reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas~ y (b) las partidas que serán 
reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas cuando se cumplan las condiciones. 

Enmienda a NJIF 7 Revelaciones compensación de activos y [JOr pasivos financieros 

Las enmiendas a la NIIF 7 requieren a las entidades revelar información sobre los 
derechos de compensación de saldos y los arreglos relacionados para instrumentos 
financieros bajo un acuerdo master de compensación de saldos ejecutable o un acuerdo 
similar. 

- 8 -



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Enmienda a la NJC 19 Beneficios a empleados 

La NIC 19 cambia la contabilización para los planes defin idos de beneficios y beneficios 
de terminación. El cambio más importante se relaciona con la contabilidad de los 
cambios en las obligaciones de beneficios defin idas y planes de activos. 

2.2 N uevas y revisadas NIIF's que afectan revelaciones eu los estados financieros 

NJJF 13 -Medición del valor razonable 

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un 
activo o e l prec io pagado para transferi r un pasivo en una transacción ordenada en el 
mercado principal (o el más ventajoso) a la fecha de medición, en las condiciones 
actuales del mercado. E l valor rm~onabl e de acuerdo con la N llf 13 es un precio de 
salida, independientemente de s i ese precio es observable o puede estimarse 
directamente utilizando otra técnica de valuación. Asimismo, la NITF l3 incluye 
requisitos amplios de revelación. La N IIF 13 requiere la aplicación prospectiva a partir 
del 1 enero de 2013. 

Adicionalmente, las entidades que aplican N IIF por primera vez no necesitan aplicar los 
requisitos de revelación establecidos en la Norma, a la información comparativa 
proporcionada para períodos anteriores a la aplicación inicial de la Norma. 

2.3 NJJF's nuevas y revisadas emitidas pero aún 110 son ef ectivas 

NllF 9 - Instrumentos Financieros: clasificación y rnedición 

Emitida en noviembre 2009 y enm endada en octubre 20 1 O introduce nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición y para dar ele baj a a los activos 
financieros y pasivos fi nancieros. 

La NfiF 9 fue enmendada en noviembre de 2013. La versión actual de la NIIF 9 no 
incluye una fecha efectiva obligatoria pero está disponible para su adopción. Cuando 
todas las fases del proyecto sean completadas y se emita una versión final de la NIIF 9 
se informará la nueva fecha efectiva de adopción la cual tentativamente se ha decidido 
que será en los períodos anuales que inicien en o después de l 1 de enero de 2018. 

- 9 -



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 201 3 
(En balboas) 

Enmiendas a la NllF 1 O, NllF 12 y NIC 27 entidades de inversión 

Las enmiendas de la Nllf 1 O, proporcionan la definición de una entidad de inversión, 
tales como ciertos fondos de inversión y requieren que una entidad que reporta que 
mantiene subsidiarias que cumple con la definición de una entidad de inversión medirán 
su inversión a valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas en sus estados 
financieros y separados. 

Modificaciones posteriores se han hecho a la NHF 12 y la NIC 27 para introducir 
requerimientos ad icionales ele revelación para las entidades de inversión. Estas 
enmiendas serán efectivas para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 20 14, con aplicación temprana permitida. 

Enmiendas a la NJC 32 compensación de activos y pasivos financieros 

Las enmiendas ele la NIC 32, aclaran los requerimientos relacionados con la 
compensación de activos financieros y pasivos financieros. Esta enmienda será efectiva 
para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2014. 

Enmiendas a la NJC 39 renovación de derivados y continuación de la contabilidad de 
cobertura 

Las enmiendas a la NlC 39 indican que no habría necesidad de descontinuar la 
contabilidad de cobertura si el derivado de cobertura fue renovado, provisto que 
satisfaga cierto criterio. Esta enmienda será efectiva para los períodos anuales que 
inicien en o después del 1 de enero de 2014. 

CJNJJF 21 Gravámenes 

Nueva interpretación que proporciona orientación sobre cuando reconocer un pasivo por 
un gravamen de impuesto por el gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilicen 
de acuerdo con las NIC 37 "Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes" 
como para los que la oportunidad y cantidad del gravamen son ciertas. Esta nueva 
interpretación será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del l de 
enero de 20 14. 

La aplicación de las nuevas normas y enmiendas podrían afectar los montos reportados 
en los estados financieros y resultar en revelaciones más amplias en los estados 
financieros. 

- 1 o-
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Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

3. Políticas de contabilidad más significativas 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros 
han sido los siguientes: 

3.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de la Empresa han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de información Financiera. 

3.2 Base de presentación 

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto por 
los valores disponibles para la venta, los cuales se presentan a su valor razonable. 

3.3 Moneda funcional y de presentación 

Los registros se llevan en balboas (B/.) y los estados financieros están expresados en esta 
moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de 
libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar (US$) norteamericano 
como moneda de curso legal. 

3.4 Activos financieros 

Los activos financieros de la Empresa son clasificados como disponibles para la venta. 
La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es 
determinado al momento del reconocimiento inicial. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 
tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o 
cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital. 
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Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboasJ._ _________________________ _ 

Luego de su reconocimiento inicial, los valores disponibles para la venta, se miden a su 
valor razonable. Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable, 
las inversiones se mantienen a costo. Las ganancias o pérdidas que surgen de los 
cambios en el valor razonable de los valores disponibles para la venta son reconocidas 
directamente en el patrimonio, hasta que se hayan dado de baja los activos financieros o 
sea determinado un deterioro. En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, 
reconocida previamente en el patrimonio, es reconocida en los resultados. 

Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponibles para la venta son 
reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas cuando el derecho de la entidad de 
recibir pago está establecido. 

El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al 
precio de mercado cotizado a la fecha del estado de situación financiera. De no estar 
disponible el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado 
utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. 

Baja de activos financieros 

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

3.5 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la Empresa 

Clasificación como deuda o pafrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como 
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual. 

- 12 -



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 201 3 
(En balboas) 

instrumento de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en 
los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por la Empresa se registran por e l importe recibido, neto de los 
costos directos de emisión. 

3. 6 Ingresos y gastos por intereses 

El ingreso y gasto por intereses son reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas 
bajo el método de interés efectiva para todos los instrumentos financieros que generan 
intereses. 

3. 7 l ugresos por comisiones 

Generalmente, las comisiones se reconocen como ingreso al momento de su cobro por 
ser transacciones de corta duración. 

3.8 Deterioro de los valores disponibles para la venta 

A la techa del informe, la Empresa evalúa si existen evidencias objetivas de que un 
activo l.inanciero o un grupo de activos l.inancieros se encuentran deteriorados. En el 
caso de los instrumentos de capital clasificados corno disponibles para la venta, una 
di sminución significativa o prolongada en el va lor razonable del activo financiero por 
debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los activos están 
deteriorados. Si dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para 
la venta, la pérdida acumulada, medida como la diferencia entre e l costo amortizado y el 
actual valor razonable, menos cualquier pérd ida por deterioro en los activos financieros 
previamente reconocida, en ganancias o pérdidas, se elimina del patrimonio y se 
reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas sobre 
instrumentos de capital, no son rcvcrsadas a través del estado de ganancias o pérdidas. 
Si, en un periodo posterior, e l valor razonable de un instrumento de deuda clasificada 
como disponible para la venta awnenta y este aumento puede ser objetivamente 
relacionado con un evento que ocurrió después que la pérd ida por deterioro fue 
reconocida en ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará a través del 
eslado de ganancias o pérdidas. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

3.9 Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación 
acumulada. 

La depreciación es cargada a las operaciones con·ientes y se calcula por el método de 
línea recta en base a la vida útil estimada de los activos: 

Mobiliario y equipo 
Equipo de cómputo 

10 años 
3 afíos 

Una partida de mobiliario y equipo se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que Sllljan del uso continuado del activo. Cualquier 
ganancia o pérdida resultante de la enajenación o retiro de una partida de mobiliario y 
equipo se determina como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en libros 
del activo y se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. 

3.10 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre los 
ingresos gravables del año, utilizando la tasa vigente a la fecha del estado de situación 
financiera y es reconocido en los resultados de operaciones del año corriente. 

3.11 Medición de valor razonable y proceso de valuación 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual 
la Empresa tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el 
efecto del riesgo de incumplimiento. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Para estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Empresa utiliza datos 
observables cuando éstos están disponibles. Cuando los datos para el Nivel 1 no están 
disponibles, la Empresa contrata valuadores calificados externos para realizar la 
valuación. El Comité de valuación trabaja estrechamente con los valuadores expertos 
calificados para establecer las técnicas de valuación apropiadas y los datos ele entrada al 
modelo. Periódicamente la Administración informa a la Junta Directiva las causas de las 
fluctuaciones más signi ficativas en el valor razonable de los activos y pasivos, para 
información sobre las técnicas de valuación y datos de entrada utilizados en el valor 
razonable de los activos y pasivos. (Véase Nota 5). 

La Empresa revela las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
final del período durante el cual ocurrió el cambio. 

3.12 Equivalentes de efectivo 

A efectos de la presentación del estado de flujos de efectivo, en equivalentes de efectivo 
se incluyen efectos de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan intereses con 
vencimientos originales de tres rneses o menos desde la fecha de adquisición del 
depósito. 

4. Instrumentos de riesgos financieros 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades de la Empresa están expuestas 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 
negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en 
el negocio. El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr un balance apropiado 
entre el riesgo y el retorno para minimizar efectos adversos potenciales sobre la 
realización financiera de la Empresa. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 201 3 
(En balboas) 

Las actividades de la Empresa se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros y, como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de 
instrumentos financieros, por lo que está expuesto a los siguientes riesgos en el uso de 
los mismos: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 

Riesgo de mercado 
Riesgo operacional 

La Junta Directiva de la Empresa tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las 
políticas de administración de riesgos de los instrumentos financieros. Para tal efecto, ha 
nombrado comités que se encargan de la administración y vigilancia periódica de los 
riesgos a los cuales está expuesta la Empresa. Estos comités son los siguientes: 

Comité de Auditoría 
Comité de Riesgos y Cumplimiento 

Adicionalmente, la Empresa está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo 
concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalizac ión, entre otros. 

4.2 Riesgo de crédito 

Es el riesgo de que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a 
tiempo. Los activos fmancieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la 
Empresa, consisten primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y 
valores disponibles para la venta. Los depósitos en bancos están colocados con su banco 
matriz, bancos locales y bancos extranjeros. Los valores están colocados en mercado de 
Estados Unidos de Norteamérica en entidades con grado de inversión y que se cotizan 
públicamente en bolsas de valores de reconocido prestigio internacional. 

4.3 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa no cuente con la disponibilidad para 
hacerle frente a sus obligaciones. La Empresa no mantiene obligaciones con terceros, 
por lo que su riesgo de liquidez está limitado con su accionista. 

- 16 -



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

El proceso de administración del nesgo de liquidez, según es llevado a cabo en la 
empresa incluye: 

Administrar y monitorear los flujos futuros de efectivos para asegurar que los 
requerimientos de swninistro de efectivo puedan ser cumplidos. Esto incluye la 
reposición de fondos a medida que vencen. 

• Monitoreo ele la tasa ele liquidez contra requerimientos internos y regulatorios. 
• Administrar el perfil de los vencimientos de las deudas. 

El monitoreo y el reporte, preparado por la Administración, se convierte en una 
herramienta ele medición y proyección del flujo de efectivo para el próximo día, semana 
y mes respectivamente, ya que estos son periodos fundamentales para la administración 
de liquidez. 

La medida clave utilizada por la Empresa para la administración del riesgo de liquidez es 
el índice de activos líquidos sobre los pasivos líquidos. Los activos líquidos son el 
efectivo, depósitos en bancos y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado 
activo. El pasivo líquido corresponde a compromisos con vencimientos a corto plazo. 
Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza para la medición de los límites de liquidez 
establecidos por la empresa en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, según lo establecido en el Acuerdo 4-20 11 , respecto a 
la medición del riesgo de liquidez. 

A continuación se detallan Jos índices correspondientes al margen de activos líquidos 
netos sobre los pasivos líquidos a la fecha de los estados financieros, como sigue: 

2013 2012 

Al cierre del período 357.04% 603.29% 

Promedio del período 550.39% 573.08% 

Máximo del período 609.21% 728.38% 

Mínimo del período 357.04% 4 19.93% 
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(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

4.4 Riesgo de mercado 

La Empresa está expuesta a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor 
razonable de los flujos ele caja futuros del instrumento financiero f1uctúe debido a los 
cambios en los precios del mercado. Los riesgos ele mercado surgen por posiciones 
abiertas en las tasas ele interés, moneda y acciones, los cuales están expuestos a 
movimientos ele mercados generales y específicos y a cambios en el nivel ele volatilidad 
de las tasas o precios ele mercado, tales como las tasas de interés, margen ele crédito, las 
tasas de cambio de moneda y los precios de las acciones. 

Los informes sobre riesgos de mercado que surgen ele las actividades negociables y no 
negociables, son presentados para su evaluación y consideración por el Comité ele 
Riesgo, y posteriormente sometidos a la Junta Directiva para su revisión y aprobación. 
Como parte del riesgo de mercado, la Empresa está expuesta principalmente al riesgo de 
tasa de interés. Para estos efectos se entiende por riesgo de tasa de interés del flujo de 
efectivo y del valor razonable lo siguiente: 

• El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo ele tasa de interés de valor 
razonable, son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado. La exposición al riesgo de tasa de interés es revisada por el Comité ele 
Riesgo. 
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(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

La tabla a continuación resLune la exposición de la Empresa al riesgo de tasa de interés. 
Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros de la Empresa, clasificados por lo 
que ocurra primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento. 

Activos financie•·os: 
Efectivo y efectos de caja 

Depósitos en bancos 

Valores disponibles para la venta 

Total de activos financieros 

Total de activos financieros 

J-I as t u 

1 mes 

4.5 Administración del riesgo de capital 

1-3 3-12 

meses meses 

250,051 

250,051 

249,908 

l -5 Sobre 5 Sin devengo 

años nflos de in le rés Total 

250 250 
487,487 487,487 

82,875 332,926 

570¡612 820¡663 

460,194 710, 102 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante el Acuerdo 4-2011 , 
requiere que la Empresa mantenga un patrimonio total mínimo y libre de gravámenes de 
B/.250,000. Adicionalmente, la Empresa como puesto de Bolsa, administra su capital para 
asegurar el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

• Relación de solvencia: Los puestos de bolsa deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del 8% del total de sus activos y posiciones fuera de 
balance, ponderados en función de los riesgos. 

• Fondos de capital: Los fondos de capital de las casas ele valores no podrán ser, en ningún 
momento, inferior al capital mínimo de B/.250,000 requerido por la Comisión Nacional 
de Valores de la República de Panamá. 

• Índice de liquidez: Los puestos de Bolsa deberán mantener en todo momento un 
vo lumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como 
mínimo, el diez por ciento (10%) ele la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año. 
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• Concentración de riesgo: Los riesgos que mantenga un puesto miembro de la Bolsa de 
Valores de Panamá respecto de un emisor, cliente individual o de Lm grupo de emisores o 
clientes relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración 
cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento ( 1 0%) del valor 
total de sus fondos de capi tal. 

Adicionalmente, el valor de todos los riesgos que un puesto de bolsa contraiga y mantenga con 
un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre si, no podrá 
exceder del lreinla por ciento (30%) del valor total de sus recursos de capital. Tampoco el 
conjunto de situaciones de concentración de una casa de valores podrá superar ocho (8) veces 
el valor ele los fondos de capital de una casa de valores. 

Al c ierre del 

2013 3 1 de di cie mbre Máximo del año Mínimo del año 

Relación de solvencia 185.67% 200.71% 177.86% 

Fecha ocurrido 31 dediciembre2013 30 de diciembre 2013 07 de noviembre 2013 

Fondos de capital 460,816 480,054 420,56 1 

Fecha ocun·ido 31 de diciembre 2013 31 de marzo 2013 30dejunio20 13 

L1dice de liquidez 357.04% 626.04% 357.04% 

Fecha ocurrido 31 de diciembre 2013 3 1 de agosto 2013 31 de diciembre 2013 

Al c ie rre del 

20 12 3 1 de dic iembre Máximo del año Mínimo del año 

Fondos de capital 462,278 462,278 255,241 

Fecha ocurrido 31 de diciembre 2012 31 de diciembre 20 12 3 1 de marzo 20 12 

Índice de liquidez 603.29% 728.38% 419.93% 

Fecha ocurrido 31 de diciembre 2012 31 de agosto 2012 30 de abril20 12 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
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La Empresa mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente 
manera: 

Capital primario 

Acciones comunes emitidas y tota lmente pagadas 

Utilidades ne tas del ejercicio en curso 

Total de capital primario 

Pérdidas netas de c.:jcrcicios anteriores 

Activos diferidos 

Mobiliario y equipo, neto de depreciación 

Inversiones en valores 

Otros activos 

Total de deducciones a l capital primario 

Capital primario neto de deducciones 

Total de fondos de capital 

S. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 

1,050,000 

22,001 

1,072,001 

476,741 

6,002 

14,7 13 

82,875 

30,855 

- --=-6 .:.....:1 11_ 1 86 

460,815 

460,8 15 

1,050,000 

___ l__cc2 1 ,28 1 

1,171,281 

595,086 

3,262 

3,056 

76,500 

3 1 099 

709,003 

462,278 

462,278 

La Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y 
pasivos dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y j uicios son continuamente evaluados 
y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

(a) Deterioro de valores disponibles para la venta - La Empresa determina que los valores 
disponibles para la venta tienen deterioro cuando ha habido una disminución 
significativa o permanente en el valor razonable por debajo de su costo. Esta 
determinación de qué es significativa o prolongada requiere juicio. Al efectuar un juicio, 
la Empresa evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio de la inversión 
y en otras inversiones similares. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado 
cuando existe evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de 
la industria y el sector, cambios en la tecnología y flujos de efectivo financieros y 
operativos. 
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(b) Valor razonable de los instrumentos financieros - La Empresa mide el valor razonable 
utili zando niveles de jerarquía que reflejan el significado de los datos de entradas 
utilizados al hacer las mediciones. 1 ,a Empresa tiene establecido un proceso y una 
política documentada para la determinación del valor razonable en la cual se definen las 
responsabilidades y segregación de funcionen entre las diferentes áreas responsables que 
intervienen en este proceso, el cual ha sido aprobado por el Comité de Activos y Pasivos, 
el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

Cuando la Empresa utiliza o contrata a terceros, quienes proveen el servicio obtención de precios 
para detenninar los valores razonables de los instmmentos, esta unidad de control evalúa y 
documenta la evidencia obtenida de estas terceras partes que sustenten la conclusión que dichas 
valuaciones cumplen con los requerimientos de las NIIF. Esta revisión incluye: 

• Verificar que el proveedor de precio haya sido aprobado por la Empresa; 

• Obtener un entendimiento de cómo el valor razonable ha sido determinado y si el mismo 
refleja las transacciones actuales del mercado; 

Cuando se utilizan instrumentos similares para determinar el valor razonable, cómo estos precios 
han sido ajustados para reflejar las características del instrumento sujeto a medición. 

La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información 
incluida a esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable 
refleja datos del mercado obtenidos de fuentes independientes; la información no observable 
refleja los supuestos de mercado de la Empresa. Estos dos tipos de información han creado la 
siguiente jerarquía de valor razonable: 

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

• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1 que son observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o 
similares en mercados que no son activos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 
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Valor razonable de los aclivos y pasivos financieros que se contabilizan a valor razonable 

Algunos de los activos y pasivos financieros de la Empresa se valúan a su valor razonable al 
cierre de cada ejercicio. La siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan 
los va lores razonables de los activos y pasivos financieros (en particular, la técnica de va luación 
y los datos de entrada utilizados). 

Valor rn1onahlc Relac ión de los 
Jerarqui11 del Técnirn(s) de Oato(s) de entrada datos de entradn no 

Actho va lor 'al u ación y datos de no obscrvablrs observables 11 el 
finan ciero 2013 2012 ra:wnnblc ent radn princi¡talcs signi ficntivos va lor razon:1blc 

lnverstotlCS PreCIOS de COI1L!ICIÓI1 de 
d1spombles 250.051 249,908 Ntvcl l ofetta en un mercado NIA NIA 
para la vcnca 3CIIVO 

lnvers1oncs 
Precio cotizado en un 

dispombles 82,875 76,500 Nivcl3 
mercado no acttvo 

N/ A NIA 
paro la venia 

Valor razonable de los activos v pasivos financieros de fa Empresa que no se presentan a valor 
razonable úJero se requieren revelaciones del valor razonable) 

Los valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los 
estados financieros, se aproxima a su valor razonable. 

Activos financieros: 
Efectivo y depósitos en bancos 

Aclivos financieros: 
Efectivo y depósitos en bancos 

Valor 
en libros 

48],737 

Valor 
razonable 

Vnlor 
en libros 

383,694 

Jcnu·quín del valor rnzonnble 

487 737 487 737 
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El valor razonable de los activos y pasivos financieros incluidos en el Nivel 2, mostrados 
arriba ha sido determinado con los modelos de precios generalmente aceptados, basados en el 
análisis de los flujos ele caja descontados, donde el dato de entrada más significativo lo 
constituye la tasa de descuento que refleja el riesgo ele crédito de La contraparte. 

El valor razonable de los depósitos a la vista es el monto por cobrar a la fecha de los estados 
financieros. 

El movirniento de las inversiones disponibles para la venta Nivel 3 es el siguiente: 

20 13 2012 

Saldo al inicio del año 76,500 5 1,000 

Cambios en el valor razonable 6,375 25,500 

Saldo al final del año 82,875 76,500 

6. Saldos y transacciones entre pa rtes •·clacionadas 

A continuación se presenta un resumen de los saldos y transacciones con partes relacionadas: 

Estado de situación financiera 

Activos 

Depósitos a la vista en bancos 

Estado de ganancias o pér·didas 

Gastos gcncr·atcs y adminish ·ativos 

Salarios y otros beneficios 

Activos fue ra de ba lance 

Activos bajo custodia 
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Los activos bajo custodia con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2013 ascendieron 
a B/.81,038,872 (20 12: 13/ .80,006,428). Los acti vos bajo custodia con directores y ejecutivos 
claves al 3 1 de diciembre de 20 13 ascendieron a fl/.199.0 15 (20 12: 8 /.259,437). 

7. Efectivo y depósitos en bancos 

El efect ivo y depósitos en bancos consiste en: 

Efectivo 

Depósitos en bancos 

Total de efectivo y depósitos en bancos 

8. Valores disponibles para la venta 

250 
487,487 

487,737 

2012 

250 
383,444 

383,694 

Los valores disponib les para la venta se presentan a continuación: 

2013 

Valores que cotizan en bolsa 

Acciones comunes 

Letras del tesoro, extranjeras 

2012 

Valores que cotizan en bolsa 

Acciones comunes 

Letras del tesoro, extranjeras 
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Costo 

10, 139 

249!970 

260, 109 

Costo 

LO, 139 

249,971 

260, 110 

Ganancia Valor 
no realizada razo nable 

72,736 82,875 

81 250,05 1 

72,8 17 332,926 

Ganancia 
(pér"dida) no Va lo r 

realizada razonable 

66,36 1 76,500 

{63) 249,908 

66,298 326,408 
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El movimiento de los valores disponibles para la venta por los años terminados al 20 13 y 2012 
se resume a continuación: 

2013 2012 

Saldo al inicio del afio 326,408 300,949 
Adiciones 249,648 249,673 

Redenciones (250,000) (250,000) 
Amortización de descuento 351 349 

Cambio en el valor razonable 6,5 19 25,437 

Saldo al final del año 332,926 326,408 

La Empresa adquirió una participación de 100 acciones de Central Latinoamericana de 
Valores, S.A., como parte del procedimiento establecido por esta entidad para ofrecer servicio 
de custodia, compensación, liquidación y administración e lectrónica de títulos valores por un 
total de B/. 1 O, 139. Producto de la reorganización corporativa denominada Latinex Ilolding, 
Inc., el 22 de febrero de 20 11 , se realizó la conversión a las acciones quedando un total 
combinado de 8,500 acciones. Al cierre de diciembre 2013, de dichas acciones reflejaron 
cambios en el valor razonable acumulado de dichos valores por la suma de B/.72,736. Los 
Títulos - "Letras del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos" se encuentran en la cuenta de 
inversión con Pershing LLC, el cual mantienen vencimiento hasta febrero de 2014. 

El 29 de agosto de 20 13, Latinex Holding efectuó un split y canje, tal como fue aprobado en su 
asan1blea ordinaria de Junta de Accionistas del 25 de abril de 20 13, quedando Eurovalores, 
S.A. con un total combinado de 42,500 acciones (20 12: 8,500 acciones). 

9. Otros activos 

E l detalle de otros acti vos se resume a continuación: 

Comisiones por cobrar 
Gastos pagados por anticipado 
Otros 

Saldo al final de año 
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20 13 

30,739 
6,002 

11 6 

36,857 

2012 

30,983 
3,261 

117 

34,361 



Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

10. Otros pasivos 

El detalle de Jos otros pasivos se resume continuación: 

Acreedores varios 
Cuentas por pagar prestaciones laborales 
Impuesto sobre la renta 
Provisiones laborales 

Total 

11. Acciones comunes 

El capital de la Empresa está integrado de la siguiente manera: 

2013 

Cantidad 
de acciones Monto 

Acciones comunes 
emitidas y en ci rculación 1,050 1,050,000 

2013 

129,345 
5,628 

69,183 

204,156 

2012 

Cantidad 
de acciones 

1,050 

12. Activos bajo administración y custodia o valores ba,jo custodia 

2012 

45,836 
3,088 
3,884 

52,218 

105,026 

Monto 

1,050,000 

La Empresa mantiene una Licencia de Casa de V al ores otorgada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, que le permite ofrecer el servicio de intennediación, 
administración o custodia de valores a terceros. Al 31 de diciembre de 2013, el valor de los 
activos manteni.dos bajo custodia asciende a B/. 1 82,682,696 y los mismos se encuentran 
registrados fuera del balance de la Empresa (Diciembre 2012: B/.146,081,467). 

Actualmente, la Empresa no mantiene activos discrecionales bajo administración por cuenta de 
terceros. 
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Eurovalores, S.A. 
(Entidad 100% subsidiana de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financ ieros 
31 de dic iembre de 201 3 
(En balboas 

13. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República de 
Panamá están sujetas a revi sión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive 
el año terminado e l 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a regulaciones !iscalcs vigentes. 

En Gaceta Oficial No.2G489 - 1\., referente a la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010 se 
modifican las tarifas generales del impuesto sobre la renta (!SR). Para las entidades 
financieras, la tarifa actual es de 27.5% desde el 1 de enero de 20 12, y se reduce a 25% desde 
el l de enero de 20 14. 

Mediante la Ley No.8 del 15 de marzo de 201 O queda eliminado el método denominado 
Cálculo Alterno del impuesto sobre la renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta 
del impuesto sobre la renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso 
a un millón quinientos mil balboas (B/. 1,500,000) a determinar como base imponible de dicho 
impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 
ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al 
total de ingresos gravablcs, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

De acuerdo a la Legislación Fiscal Panameña vigente, las compañías están exentas del pago de 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También 
están exentas del pago de impuesto sobre la renta los intereses ganados sobre depósitos a plazo 
en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en 
títulos - valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

El impuesto sobre la renta utilizando el cálculo de impuesto tradicional se presenta a 
continuación: 

Util idad antes del impuesto sobre la renta 
Menos: efecto fiscal de ingresos no gravables 
Más: efecto fiscal de gastos no deducibles 
Menos: arrastre de pérdidas 

Base impositiva 

Impuesto causado tradicional 

-28 -

2013 

22,00 1 
(335,692) 

313,582 

(109) 

2012 

123,794 
(508,958) 

403,438 

~9, 1 37) 

9,137 

2,5 13 



Eurovalores, S.A. 
(Enttdad 100% subsidiaria de Metrobank, S. A.) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

14. Aprobación de los estados financic•·os 

Los estados financieros para el año terminado al 3 1 de diciembre de 20 13 fueron autori7.ados 
por la Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 25 de febrero de 
2014. 

* * * * * 
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'1 
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1 -------- ------ - - DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA ---------

2 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

3 mismo nombre, a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil catorce (2014), 

4 ante mí, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito 

5 Notarial de Panamá. con cédula de identidad personal número cuatro - doscientos 

6 cuarenta y cuatro - seiscientos cincuenta y tres (4-244-653), compareció personalmente 

7 JOSEPH FIDANQUE WALLENSTEIN, varón. panameño, mayor de edad, casado, vecino 

8 de esta ciudad, con cédula de Identidad personal Número ocho - noventa y seis -

9 novecientos catorce (8-96-914); EDUARDO ORILLAC MOTTA, varón, panameño, mayor 

1 O de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal Número ocho -

11 doscientos diez - mil ciento noventa y seis (8-210-1196); y LAI HA CHAN LAI, mujer, 

12 panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad. con cédula de Identidad 

13 personal Número N-diecinueve-mil seiscientos cincuenta y dos (N-19-1652), Presidente, 

14 Tesorero y Director Financiero respectivamente de EUROVALORES, S.A. , una sociedad 

15 anónima organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá 

16 inscrita en la Sección de Micropelicula (Mercantil) del Registro Público a la Ficha 

17 doscientos cuarenta y siete ciento noventa y tres (247193), Rollo treinta y dos trescientos 

18 treinta (32330), Imagen setenta y dos (72), todos con residencia en el Distrito de Panamá, 

19 Provincia de Panamá, personas a quienes conozco debido a que se identificaron a mi 

20 entera satisfacción, quienes manifestaron que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

21 contenidas en el Acuerdo Número siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos 

22 mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este 

23 medio solicitaron que extendiera esta diligencia para hacer constar una Declaración 

24 Jurada. Accedí a ello, advirtiéndole que la responsabilidad por la veracidad de lo expuesto. 

25 es exclusiva de LOS DECLARANTES y en conocimiento del contenido del artículo 385 del 

26 Texto Único Penal que tipifica el delito de falso testimonio, lo aceptaron y seguidamente 

27 expresaron hacer esta DECLARACIÓN bajo la gravedad de juramento y sin ningún tipo de 

28 apremio o coerción, de manera totalmente voluntaria, declararon lo siguiente: ------- ----

29 ARTICULO UNICO: Declaramos bajo la gravedad de juramento lo siguiente: -----

30 a. Que cada uno de los firmantes hemos1 revisado el Estado Financiero Anual 



correspondiente a EUROVALORES, S.A.- "-----------------------------

2 b. Que a nuestros juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

3 declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de 

4 importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley No. uno (1) de mil 

5 novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para 

6 que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz 

7 de las circunstancias en las que fueron hechas.--------------------------------

8 c. Que a nuestros juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información 

9 financiera incluida en Jos mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la 

1 O condición financiera y los resultados de las operaciones de EUROVALORES, S.A. , para el 

11 período correspondiente del uno (1) de Enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) 

12 de Diciembre de dos mil trece (2013).------:--------------------- -------------

13 d. Que nosotros los firmantes: 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

d.1 Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa EUROVALORES, S.A.- -----------

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

información de importancia sobre EUROVALORES, S.A. y sus subsidiarias consolidadas, 

sean hechas de nuestro consentimiento, particularmente durante el período en el que los 

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

d.3 Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de EUROVALORES, S.A. 

dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.---- - 

d.4 Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la 

efectividad de Jos controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.

e. Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los auditores de EUROVALORES, S.A. 

y al Comité de Auditoría lo siguiente: 

e.1 Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de 

EUROVALORES, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado 

a los auditores cualquier debilidad existentes en los controles internos. 

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 
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empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

2 EUROVALORES, S.A. ---------------------------------------------------------------

3 f. Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los auditores externos la existencia o 

4 no de cambios significativos en los controles internos de EUROVALORES, S.A. , o 

5 cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 

6 posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

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

8 Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

9 Valores. 

1 O La suscrita Notaria deja constancia que esto fue todo lo declarado, que se hizo en forma 

11 espontánea, que no hubo interrupción alguna y que la presente declaración le fue leída al 

12 compareciente en presencia de las testigos, señoras: AMINTA TEJADA, con cédula de 

13 identidad personal número siete - cuarenta y ocho - doscientos cincuenta y dos (7 -48-252) 

14 y ZORAIDA VERGARA, con cédula de identidad personal número ocho - ciento treinta y 

15 siete- trescientos uno (8-137-301), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de esta 

16 ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron 

17 conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, la 

18 Notaria que doy fe. -------------------------------------------------------- ----

19 LOS COMPARECIENTES: 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

LAS ESTIGOS: 
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