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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de 
Financia! Pacific, lnc. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Financia! Pacific, lnc. (en adelante 
"la Compañía¡, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2013 y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables 
significativas 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 determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido 
ya sea a fraude o error. 

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 y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una 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 
de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la Compañía 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. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

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



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de FINANCIAL PACIFIC, INC. al31 de diciembre de 2013, y su 
desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

DURÁN & ASOCIADOS 

1c. Ricaurte urán 
C.P.A. N2 31-2005 
25 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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FINANCIAL PACIFIC, IN C. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Activos corrientes 
Efectivo y depósitos en bancos 

Cuentas por cobrar 
Otras cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar • accionistas 
Total de activos corrientes 

Activos no corrientes 
Propiedad, mobiliario y equipos, neto 
Cuentas por cobrar - compalllas relacionadas 
Activo contingente por créditos litigiosos 
Otros activos 
Total de activos no corrientes 

Total de activos 

f¡lsivos y Patrimonio 

Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar: 

Proveedores 
Anticipo de comisiones 
Otras 

Otras provisiones 
Provisión - cuentas por pagar a clientes 
Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras 
Cuentas por pagar - accionistas 
Reservas laborales 
Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Patrimonio de Jos accionistas 
Acciones comunes 
Capital adicional 
Ganancia (pérdida) acumulada 
Total patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

4 

5 
6 
7 

8 
9 
17 
10 

11 
16 
16 

12 

13 
13 

16 - 17 

2013 

665,428 

1,210,071 
80,299 

1,!155,798 

53,082 

8,400,000 
231,529 

8,68'1,611 

10,640,409 

2,065 

106,848 
108,!113 
500,000 

608,!113 

868,209 
72,525 

!1'10, 73<1 

1,549,647 

550,000 
12,500,000 
¡3,959,238) 
!1,0!10, 762 

10,6'10,<10!1 

El estado de situación financiera debe ser leído en coníunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

3 

2012 

2,734 

1,278,838 
208,676 

12,500,000 
13,!1!10,2'18 

250,860 
214,723 

12,464,314 
219,898 

13,1 <1!1, 7!15 

27,1<10,0'13 

2,410 
214,723 

77,646 
294J/9 

12,464,314 
12,75!1,0!13 

207,232 

29,327 
236,55!1 

12,995,652 

550,000 
12,500,000 

1,094,391 
111,1 <PI,3!11 
27,1'10,0'13 



FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados Integrales 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2013 

Ingresos de operación: 
Comisiones ganadas 765,560 
Otros ingresos 525,206 

Total de ingresos de operación 1,290,766 

Pérdida en cuentas por cobrar 17 4,064,314 
Otras provisiones 16 500,000 
Total de Ingreso de operación (3,273,548) 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y beneficios 14 266,768 
Comisiones 79,546 
Alquileres 128,412 
Honorarios y servicios profesionales 631,737 
Viajes y transporte 86,549 
Mantenimiento 26,295 
Servicios públicos 46,362 
Suscripciones y licencias 11 '130 
Impuestos 86,979 
Publicidad y promociones 2,059 
Gastos de amortización y depreciación 86,503 
Intereses 13,259 
Gastos varios 154,232 

Total de gastos generales y administrativos 1,619,831 

Utilidad antes de Impuestos (4,893,379) 
Menos: Impuesto sobre la renta 15 
Utilidad neta Integral (4,893,379) 

El estado de resultados íntegra/es debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

4 

2012 

3,520,004 
29,503 

3,549,507 

3,549,507 

337,482 
1,412,036 

12,891 
303,666 

99,621 
89,310 
48,440 
58,854 
20,589 
37,620 
70,953 
24,101 

142,874 
2,658,437 

891 ,070 

891,070 



FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Acciones comunes: 
Acciones emitidas 
Aporte de capital 
Al principio y final del año 

Ganancia (pérdida) acumulado: 
Saldo al inicio del año 
Otros cargos contra el superávit 
Dividendos pagados 
Utilidad neta 
Saldo al final del año 

13 

2013 2012 

550,000 550,000 
12,500,000 12,500,000 
13,050,000 13,050,000 

1,094,391 223,321 
{160,250) 

(20,000) 
(4,893,379) 891 ,070 
(3,959,238) 1,094,391 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 
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FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2013 2012 

Actividades de operación: 
Ganancia (pérdida) neta (4,893,379) 891,070 
Ajustes para reconciliar la pérdida neta y el efectivo 

neto utilizado en las actividades de operación: 
Gasto de depreciación 86,503 70,953 
Otros ajustes al superávit (160,250) 
Pérdida en cuentas por cobrar 4,064,314 

Cambios en activos y pasivos: 
Cuentas por cobrar 68,767 (1 ,21 1 ,926) 
Otras cuentas por cobrar 128,377 (7,976) 
Activo contingente por créditos litigiosos (12,464,314) 
Otros activos (11 ,631) (47,819) 
Cuentas por pagar (185,866) (80,705) 
Otras provisiones 500,000 
Provisión • cuentas por pagar clientes (12,464,314) 12,464,314 
Reservas laborales 43,198 3,469 

Flujos de efectivo de las actividades de operación (12,824,281) (382,934) 

Actividades de Inversión: 
Propiedad, mobiliario y equipos, neto 111,275 8,561 
Valores disponibles para la venta 25,000 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 111,275 33,561 

Actividades de financiamiento: 
Dividendos pagados (20,000) 
Cuentas por cobrar/pagar accionistas 13,368,209 (12,399,255) 
Cuentas por cobrar - compañías relacionadas 214,723 80,664 
Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras (207,232) (31,134) 
Obligaciones bajo arrendamiento financiero (23,333) 
Capital adicional 12,500,000 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 13,375,700 106,942 

Disminución neto en el efectivo 662,694 (242,431) 
Efectivo al inicio del año 2,734 245,165 
Efectivo al final del año 4 665,428 2,734 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Constitución y Operación 
Financia! Pacific, lnc., {la "Compañia") se constituyó como sociedad anónima conforme a las 
leyes de la República de Panamá mediante escritura Pública No. 4,516 del 16 de abril de 
2003. Mediante la Resolución CNV No. 319·03 de la Comisión Nacional de Valores de la 
República de Panamá del 31 de diciembre de 2003, se le expidió a la sociedad Financia! 
Pacific, lnc.la Ucencia de Casa de Valores. 

Financia! Pacific, lnc. en su calidad de Casa de Valores, registrada y autorizada a ejercer 
actividades propias de la licencia que se le otorga, deberá cumplir con todas las normas 
legales existentes que sean aplicables y aquellas que sean debidamente adoptadas por la 
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá. 

La oficina principal está ubicada en el edificio BBVA, Avenida Balboa, Piso No. 16, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 

Los estados financieros fueron autorizados por la administración para su emisión el 25 de 
marzo de 2014. 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Estos estados financieros, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y en cumplimiento con las normas y regulaciones 
emitidas por la Superintendencia de Valores para propósitos de supervisión. 

(b) Base de Preparación 
Los estados financieros son preparados con base en el valor razonable para los activos 
y pasivos financieros que se tienen para negociar, los valores a valor razonable a través 
de resultados. Otros activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o 
al costo histórico. 

La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con 
NIIF, ha efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos en el proceso de 
aplicación de las polfticas contables, las cuales afectan las cifras reportadas de los 
activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros y las cifras reportadas en el estado de resultados durante el año. 
Las estimaciones y supuestos relacionados están basados en experiencias históricas y 
otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo 
las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las políticas contables y estimaciones utilizadas en la preparación de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2013, han sido aplicadas consistentemente por la 
Compañia, con aquellas utilizadas en la preparación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2012. 
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FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los estados financieros están presentados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

(e) Efectivo y depósitos en banco 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
los depósitos en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos. 

(d) Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar clientes y otras se mantienen a su valor pendiente de cobro. 

La administración evalúa individualmente a cada deudor a cada fecha del estado de 
situación financiera, si hay alguna evidencia objetiva de que ha incurrido en deterioro de 
una cuenta por cobrar. Si la evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida 
por deterioro, el valor en libros del activo es rebajado por deterioro y la cantidad de la 
pérdida es reconocida en el estado de resultados integrales como una pérdida por 
deterioro. 

(e) Propiedad, mobiliario y equipos, neto 
La propiedad, mobiliario y equipos se registran al costo histórico menos la depreciación 
acumulada. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones 
y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo, son 
cargados directamente a gastos cuando se incurren. 

Los gastos de depreciación son cargados a las operaciones corrientes utilizado el 
método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. La vida 
útil estimada de los activos es como sigue: 

Propiedad 
Mobiliario y enseres 
Equipos de oficina 
Mejoras a la propiedad 
Software 

(f) Inversiones en valores 

Vida útil 
30 años 
10 años 
5años 
5 años 
5 años 

Las inversiones en valores son clasificadas 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. Las clasificaciones utilizadas por la Compañía se detallan a continuación: 
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FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Polltlcas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(f) Inversiones en valores, continuación. 

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 
la necesidad de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambio 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 se ha determinado 
que una inversión se ha deteriorado en valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida 
acumulada reconocida previamente en el patrimonio se incluye en el resultado de 
operaciones en el estado consolidado de resultados. Las ganancias o pérdidas en 
moneda extranjera por los valores disponibles para la venta son reconocidas en el 
estado consolidado de resultados. 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en la 
fecha del estado de situación financiera. Cuando el valor razonable de las inversiones 
en instrumentos de capital no puede ser medido confiablemente, las inversiones 
permanecen al costo. 

(g) Cuentas por pagar proveedores y otras 
Las cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar se mantienen a su costo 
histórico. 

(h) Reconocimiento de Ingresos por comisiones 
Las comisiones por administración y custodia, se reconocen como ingresos según lo 
establecido en el contrato firmado con la administradora y el agente custodio. Dichas 
comisiones se reconocen como ingresos diariamente según se van generando de 
acuerdo a lo establecido en el prospecto informativo. 

(i) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para 
el año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

üJ Deterioro de los Activos 
Los valores en libros de los activos de la Compañía, son revisados a la fecha del estado 
de situación financiera para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho 
deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida 
por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado 
de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como 
gasto en el estado de resultados integrales. 

(k) Baja en un activo financiero 
Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control y todos los 
derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son 
realizados, expiran o son transferidos. 
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FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Polít icas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(1) Provisión para prestaciones laborales 

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de 
una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Empresa ha establecido una 
provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de salario por cada año de 
trabajo, o lo que es igual a 1.92% sobre los salarios pagados en el año. La Ley 44 de 
12 de agosto de 1995 establece, a partir de la vigencia de la ley, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de 
antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de 
Trabajo. Este fondo deberá constituirse con base a la cuota parte relativa a la prima de 
antigüedad. 

(m) Patrimonio 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido por la 
Compañía. 

(n) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas 
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros. Algunas 
cifras y revelaciones en los estados financieros del año 2011 han sido reclasificadas 
para adecuar su presentación a la del año 2012. 

(o) Nuevas Normas lntemacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
no Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 
interpretaciones emitidas que no han sido aplicadas en la presentación de estos 
estados financieros: 

• Enmiendas a la NIC 1 - Presentación de los rubros de las otras utilidades integrales, 
publicada el 16 de junio de 2011. La norma es efectiva para períodos anuales 
comenzando en o después del 1 de julio de 2012. Se permite su adopción en una 
fecha más temprana. 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el12 de noviembre de 2009, forma parte 
de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) para 
reemplazar NIC 39. La norma es efectiva para periodos anuales comenzando 
después del1 de enero de 2015. Se permite su aplicación en fecha más temprana. 

• NIIF 13 Medición del valor razonable, publicada el 12 de mayo de 2011 ; esta nueva 
norma define lo que se considera como valor razonable y requiere revelaciones 
sobre dicha medición. La norma es efectiva para periodos anuales comenzando en 
o después del1 de enero de 2013. Se permite su adopción más temprana. 

La Compañía se encuentra en proceso de evaluación del impacto que esta norma 
tendrá en los estados financieros al momento de su adopción. Por la naturaleza de 
las operaciones de la Compañía, se asume que la adopción de esta norma tendrá 
un impacto significativo en los estados financieros. 
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FINANCIAL PACIFIC, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Rnancieros 

(3) Administración de Riesgo de Instrumentos Rnancieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y a un 
pasivo financiero de instrumento de capital en otra entidad. Algunas actividades de la 
Compañía se relacionan con el uso de instrumentos financieros, el estado de situación 
financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. Estos instrumentos 
exponen a la Compañía a varios tipos de riesgos. 

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez y 
precio los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de la 
Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer a 
la Compañia 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, como tal, se concentra en sus cuentas por cobrar clientes. El mismo 
es monitoreado de forma periódica por la Gerencia General. 

{b) Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Compaf'lla de cumplir con 
todas sus obligaciones por causa, entre otros, de un requerimiento de pago a los 
acreedores o clientes, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, 
el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el 
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. La Compañía 
administra sus recursos liquides para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos 
en condiciones normales. El mismo es monitoreado de forma periódica por la Gerencia 
General. 

(e) Riesgo de Precio 
El riesgo de precio es determinado por el riesgo de la moneda en circulación, el riesgo 
de tasas de interés, y el riesgo de mercado. El riesgo de la moneda en circulación 
emana de la posibilidad de que el valor de tos instrumentos financieros fluctuará debido 
a los cambios en las tasas de las monedas extranjeras. 

11 
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(4) Efectivo y depósitos en bancos 
Al 31 de diciembre de 2013, el efectivo y depósitos en bancos se detallan de la siguiente 
manera: 

Caja chica 
Depósito en banco a la vista 
Total 

2013 

300 
665,128 
665 ~28 

2012 

300 
2,434 
2,734 

Al31 de diciembre de 2013, en el tercer trimestre se registró en libros la cuenta N"U1221813 
a nombre de Financia! Pacific, lnc. aperturada en lnteractive 8roker. 

(5) Cuentas por cobrar 
las cuentas por cobrar se detallan como sigue: 

Cuentas por cobrar: 
Clientes 
Otras 

Total 
Menos: provisión para cuentas de cobro 

2013 2012 

1,210,071 1,253,260 
o 75,578 

1,210,071 1,328,838 
o 50,000 

j 2jQ QZj j 278 838 

Las cuentas por cobrar clientes, por la suma de 8/. 1 ,210,071 son producto del margen, 
descubierto, en las cuentas de encargo de confianza · operaciones de cartera de inversión. 
Estas cuentas por cobrar fueron depuradas en la conciliación de cierre del ano 2012, 
constituyendo un saldo a favor de la compaíiia. La administración se encuentra actualmente 
gestionando la recuperación de dicho monto. 

(6) Otras cuentas por cobrar 
Al 31 de diciembre de 2013, las otras cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera: 

Préstamos empleados por cobrar 
Comisiones y otras cuentas por cobrar 
Cuenta Unique Colli 
Otras cuentas por cobrar 
Textiles Latinoamericanos, S.A. 

Total 

(7) Cuentas por cobrar - accionistas 

2013 2012 
22,743 
16,900 
37,549 
3,107 

208,676 
208 6Z6 

Al 31 de diciembre de 2012, las únicas cuentas por cobrar accionistas son 8/.12,500,000 y 
corresponden al aporte adicional de capital que recibirá la compaíiía. (31 de diciembre de 
2013: B/.0). 

12 
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(8) Propiedad, mobiliario y equipos, neto 
Al 31 de diciembre de 2013, el movimiento de la propiedad, mobiliarios y equipos se detalla 
de la siguiente manera: 

Mobiliario 
Mejoras al equipo de Equipo Licencia 

~ .!&a! local oficina rodante !Software) Total 

Saldo al 1 de enero de 2012 180,000 38,801 243,104 20,000 207,169 689,074 
Adiciones 
Retiros 12,085 12,085 
Saldo al 31 de diciembre de 180,000 38,801 231,019 20,000 207,169 676,989 
2012 

Saldo a.l 1 de enero de 2013 180,000 38,801 231 ,019 20,000 207,169 676,989 
Adiciones 21,654 15,071 36,725 
Retiros (1!!Q,QQQl (180,000} 
Saldo al 31 de diciembre de 38,801 252,673 20,000 222,240 533,714 
2013 

Mobiliario 
Depreciación y Mejoras al equipo de Equipo Licencia 
Amortización .!&a! local oficina rodante !Software} Total 

Saldo al 1 de enero de 2012 26,000 36,921 150,182 11,667 133,930 358,700 
Adiciones 6,000 1,239 31,948 6,667 25,100 70,954 
Retiros 3,525 3,525 
Saldo al 31 de diciembre de 32,000 38,160 178,605 18,334 159,030 426,129 
2012 

Saldo al 1 de enero de 2013 32,000 38,160 178,605 18,334 159,030 426,129 
Adicíones 641 41 ,756 1,666 42,440 86,503 
Retiros (J2,QQQl (32,000} 
Saldo al 31 de diciembre de 38,801 220,361 20,000 201 ,470 480,632 
2013 

Valor neto en libros 
Al 31 de diciembre de 2012 148 ººº 641 52,á.L4 ..1.666 48139 250 860 

Al 31 de diciembre de 2013 32 312 20 ZZQ ~a·ºªg 

(9) Cuentas por cobrar- compañfas relacionadas 
Al31 de diciembre de 2013, 1as cuentas por cobrar a compañfas relacionadas son 81.0 (2012: 
81.214,723). 

Gasto de oficina - Boquete 
Gasto de oficina - Afiliada Exteriores 
Gasto de serv. especiales - Agnes Services Ltd. 

13 

2012 

5,394 
37,500 

171,829 
214 723 
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Notas a los Estados Financieros 

Estos saldos son el resultado de transacciones entre partes relacionadas, se tratan de 
adelantos a representantes y oficinas de representación, los cuales serán recuperados en las 
conciliaciones de las comisiones generadas por las partes relacionadas. Estos saldos no 
generan cargos por intereses y no poseen una lecha específica de vencimiento. 

(1 O) Otros activos 
Los otros activos se detallan como sigue: 

Gastos pagados por anticipado 
Depósitos en garantía 
Fondo de cesantía 
Otros adelantos 
Otros activos 

Total 

2013 

2,329 
31,487 

173,520 
24,193 

231 529 

2012 
6,262 
2,329 

31,487 
173,520 

6.300 
219 898 

Los otros adelantos corresponden a nota de crédito a futura compra reconocida por la 
promotora, a la cual se le había hecho un adelanto a compra de oficinas del Edilicio The 
Ocean Tower Corp. 

(11) Cuentas por pagar 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía cuentas por pagar por un monto de 
B/.1 08,913 (2012: B/.294, 779), detalladas así: 

Proveedores 
Anticipo de comisiones 
Otras 

Total 

(12) Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras 

2013 
2,065 

106.848 
108 913 

Las obligaciones con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, se detalla a continuación: 

Préstamo hipotecario garantizado con primera 
hipoteca y anticresis sobre la linea No. 12,054, 
propiedad de Textiles Latinoamericanos, S.A. y 
utilizado por Financia! Pacilic, lnc. y fianza 
personal de los accionistas. Causa interés a la 
tasa Libar a tres (3) meses más un diferencial del 
2.50%. Se amortiza mediante abonos mensuales 
de B/.4,400 que incluyen capital, intereses y 
FECI. 
Menos porción corriente 

Total 

14 

2012 
2,410 

214,723 
77.646 

294.779 

207,232 

207 232 
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(13) Acciones comunes 
El capital en acciones se compone de 600 acciones comunes, autorizadas, emitidas y en 
circulación, sin valor nominal. 

Acciones comunes sin valor nominal, emitidas 
y en circulación 600 acciones. 550.000 
Total 550.000 

Capital adicional 12,500.000 

550.000 
550,000 

12 500 000 

En reunión de Junta Directiva celebrada el 27 de diciembre de 2012, se resolvió lo 
siguiente: 

• Realizar un aporte extraordinario de capital por la suma de B/, 12,500,000, para hacer 
frente al compromiso de la provisión por pagar a los clientes, 

Administración de Capital 
Mediante el Acuerdo NRB-2013, en su artículo tercero, modifica el Articulo NR4 del Acuerdo 

4-2011 de 27 de junio de 2011, sobre el capital total mínimo requerido. 

La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante el Acuerdo NR8-2013 requiere que 
la Compañía mantenga un patrimonio total mínimo y libre de gravámenes de B/,350,000, 

La polltica de la Compañía sobre la administración de capital es la de mantener un capital 
sólido, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio, La Compañía reconoce la 
necesidad de mantener un balance entre los retornos al accionista y la adecuación de capital 
requerida por el ente regulador, 

Al 31 de diciembre de 2013, la compañía cumple con el capital total mínimo exigido, 

(14) Gastos de salarlos y benef icios 
Los gastos de salarios y beneficios se detallan como sigue: 

Salarios, incentivos, décimo tercer mes y 
vacaciones 

Cuotas patronales 
Prestaciones laborales 
Total 

15 

225,791 
33,073 

7.904 
266.768 

307,685 
27,897 

1.900 
337482 
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(15) Impuestos 
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la Compañia están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales por los tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 31 de 
diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

La legislación fiscal vigente es de carácter territorial, por lo que no grava con el impuesto 
sobre la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera. En adición, están 
exentos de pago del impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazos 
en bancos locales y extranjeros, de bonos u otros titulas registrados en la Comisión Nacional 
de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá y de valores y préstamos al Estado y 
sus instituciones autónomas y semi-autónomas. 

La Compañía no determinó gasto de impuesto sobre la renta para los años 2013 por incurrir 
en pérdida. 

(16) Compromisos y contingencias (provisión- cuentas por pagar a clientes) 
En virtud de haber sido identificado un desfalco financiero por un valor aproximado de 
B/.12,464,314, la compañia asumió la reposición de ese dinero, mediante un aumento de 
capital consolidado en enero de 2013. (31 de diciembre de 2013: B/.0). 

Al 31 de diciembre de 2013, se mantiene un proceso abierto en virtud de la demanda 
presentada en contra de una funcionaria de la sociedad y otros, la casa mantiene un activo 
contingente por crédito litigioso por la suma de B/.12,434,314, asumiendo un perjuicio en la 
recuperacion de B/.4,064,314. 

Al 31 de diciembre de 2013, se mantiene un proceso de arbitraje, ubicado en la Cámara de 
Comercio, e Industria y Agricultura de Panamá, (CeCAP). Entre Financia! Pacific lnc. y Caye 
lntemational Bank la demanda de daños y pe~uicios que le han ocasionado por su acción. 
Por los posibles daños, la Compañía ha decidido efectuar una provisión para sufragar la 
pérdida, dicha provisión es por el valor de B/.500,000 al 31 de diciembre de 2013, y 
sucesivamente durante los siguientes trimestres hasta llegar a la suma de B/.2,000,000. 

Actualmente se encuentra por resolver la solicitud de acumulación, presentada el día 24 de 
marzo de 2014, y asi poder resolver dichos procesos. 

(17) Activo contingente por créditos litigiosos 
La Compañía registra en su balance la cuenta por cobrar por créditos litigiosos en virtud de la 
demanda presentada en contra de una funcionaria de la sociedad y otros buscando la 
recuperación del valor de un desfalco practicado por la suma de B/.12,434,314, en virtud de 
haber asumido el perjuicio mencionado en la nota 16. (Saldo pendiente de recuperación al 
31 de diciembre de 2013: B/.8,400,000). 

(18) Encargos de confianza- operaciones de cartera de inversión 
Al 31 de diciembre de 2013, el total de inversiones administradas por Financia! Pacific, lnc. 
por cuenta de clientes ascienden a un valor de mercado de B/.94,615,881 (2012: 
B/.120,838,065). 

Estas inversiones se mantienen y controlan fuera de los libros de la Compañia; considerando 
la naturaleza de estos servicios. 
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(1 9) Adecuación de capital 
Relación de Solvencia 

Según el Acuerdo No 8-2013 del 18 de septiembre de 2013, la relación de solvencia se 
expresa en términos porcentuales. Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%), del total de sus activos y posiciones fuera 
del balance, ponderado en función de sus riesgos. 

Plazo de Adecuación. Aquellas casas de valores que al momento de la entrada en 
vigencia del presente acuerdo, no cumplan con la Relación de Solvencia exigida, dispondrán de 
seis (6) meses para adecuarlo. 

Reauerimiento Adicional de Capital oor la orestación del Servicio de Custodia. 
Cuando las casas de valores ofrezcan el servicio de manejo de cuentas de custodia de 

forma física o a través de terceros domiciliados o no, en jurisdicción reconocida por la 
Superintendencia, deberán de cumplir con los siguientes requerimientos mínimos de capital 
adicional a los exigidos en el articulo 4 del presente Acuerdo, a saber: 

Fondos de custodia 

Servicio de Custodia Física (directa) o a través de un custodio 
autorizado con domicilio en Jurisdicción No Reconocida por la 
Superintendencia. 

Servicio de Custodia a través de tercero autorizado con 
domicilio en Jurisdicción Reconocida por la Superintendencia 
(ya sea de forma física o no). 

Reauerlmlento mínimo de 
capital adicional. 

0.1 O% del monto custodiado 

0.04o/o del monto custodiado 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía se encuentra en el proceso de adecuación para 
cumplir con el capital adicional mínimo requerido sobre la base del monto custodiado. 

Coeficiente de Uguidez 
Las casas de valores deberán mantener en todo momento un volumen de inversiones en 

activos líquidos, como mínimo el treinta por ciento (30%), de la totalidad de sus pasivos exigibles 
con plazo residual inferior a un año. 

El coeficiente de liquidez de Financia! Pacific, lnc., registrado durante el periodo, es el 
siguiente: 

Mes Mínimo Excedente 
Diciembre 2013 60,891 604,537 

Qb!iQación de montos a Reservar 
El Acuerdo 8-2013, adiciona el Artículo 13-A al Acuerdo N4-2011 de 27 de junio de 2011 , 

por la obligación de montos a reservar, así: 

Las casas de valores deberán mantener en todo momento depósitos a la vista, o depósitos 
a plazo no superior a noventa (90) dlas en una entidad bancaria autorizada para operar en la 
República de Panamá y distinta a su grupo económico, la suma equivalente al promedio de los 
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gastos mensuales generales y administrativos de los últimos doce (12) meses multiplicados por 
cuatro (4). 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía se encuentra en el proceso de adecuación, a lo 
indicado en la nonna referente a los montos a reservar. 

Plazo de adecuación. Las casas de valores autorizadas para operar y las actuales solicitantes de 
dicha Licencia, tendrán un término de seis (6) meses para adecuarlo. 
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PAPEL NOTARIAL 

t -
NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

'. ----------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-----------------------------

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

a los veintisiete días (27) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), ante mi, ROBERTO 

RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, portador de la cédula 

de identidad personal número cuatro- cien-mil- ciento cuarenta y cuatro (4-100.1144), 

comparecieron personalmente los señores: CARLO JAVIER OSORIO WALD, varón, panameño 

mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho -

.. 
. ' cuatrocientos treinta y dos-trescientos ochenta y cuatro ( 8-432-384), JOSUE ABSALON CHÁVEZ 

GONZÁLEZ, varón panameño, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal número ocho -setecientos dieciocho -trescientos ochenta (8-718-380), 

respectivamente de la empresa FINANCIAL PACIFIC INC., sociedad inscrita en el Sistema 

Tecnológico del Registro Público de la República de Panamá a la Ficha cuatro tres tres nueve 

cuatro nueve (433949), Documento cuatro seis ocho seis nueve cinco (468695) de la Sección de 

. '' 
' ' 

Micropelfculas ( Mercantil ), todos localizables en Avenida Balboa, Torre BAC, Piso 16, 

corregimiento de Bella VIsta, Distrito y Provincia de Panamá, teléfono 2070800, personas a 

.: 
quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-

cero dos (Hl2) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002), de la Superintendencia de 

Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo gravedad 

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

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

periodo vencido el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013) -------------

b. Que a sus juicios los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas 

' ' sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser .. 
divulgados en virtud del Decreto Ley 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 tendencias o engañosas a la luz de las circunstancias .. ------------

c. Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida 

en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los 

resultados de las operaciones de la persona registrada o sujeta a reporte, para el período 
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NATAL Y LISSmE RAMIREZ CORONADO, mujer, panameña, portadora de la cédula de identidad 

personal número ocho- setecientos ochenta y nueve- setecientos noventa y uno (8-789-791), 

ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el 

.. · · cargo, ante mí, el Notario que doy fe.·-··-·-----·-·-·-----------····-·-·-·--····--------·--·---
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-------------- -----DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA------------------------

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

a los treinta y uno días (31) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, ROBERTO 

RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, portador de la cédula 

de identidad personal número cuatro- cien-mil- ciento cuarenta y cuatro (4-100-1144), 

comparecieron personalmente los señores: CARLO JAVIER OSORIO WALO, varón, panameño 

mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-

cuatrocientos treinta y dos-trescientos ochenta y cuatro ( 8-432-384), JOSUE ABSALON OIÁVEZ 

GONZÁLEZ, varón panameño, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal número ocho -setecientos dieciocho - trescientos ochenta (8-718-380), 

RICAURTE DURÁN, varón, panameño, casado, Contador Público Autorizado, Registro Número 

treinta y uno (31) del dos mil cinco (2005) con cédula de Identidad personal mlmero ocho - '.-

quinientos doce - setecientos ochenta y siete (8-512-787), Gerente General/Secretario, Vice 

Presidente(Tesorero y Auditor Externo respectivamente de la empresa FINANOAL PACIFIC INC., .. •'· 

sociedad inscrita en el Sistema Tecnológico del Registro Público de la República de Panamá a la 

Ficha cuatro tres tres nueve cuatro nueve (433949), Documento cuatro seis ocho seis nueve cinco 

(468695) de la Sección de Micropelfculas (Mercantil), todos localizables en Avenida Balboa, Torre 

... BAC, Piso 16, corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá, teléfono 2070800, . ,. 
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personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce {14) de Octubre de dos mil dos {2002), de la 

Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan 

constancia bajo gravedad de juramento, de lo siguiente : ---------------------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al 

periodo vencido ei treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013) ---------------

b. Que a sus juicios los Estados Financieros no contienen informaciones o dedaraciones falsas 

sobre hechos de importancia, ni omiten 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 dedaradones hechas en dicho informe no 

sean tendencias o engallosas a la luz de las circunstancias.-----------------------
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Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

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

Para constancia se firma la Presente Declaración Notarial Jurada por ante mí, la notaria que doy fe. 

leída como le fue esta declaración a la compareciente en presencia de los Testigos Instrumentales 

a quienes conozco, y son háoiles para ejercer el cargo, lo encontraron conforme, le impartieron su 

aprobación y para constancia la firman todos juntos con los testigos, por ante mí, el notario que 

doy fe.-------------------------------------------------------------------------------------------

1 

¿;j/tJot¡Jv . 
CARLO JAlE~ OSORIO WALD SALÓN CHÁVEZ GONZÁLEZ 
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