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HOLISTIC 
BROKERAGE 
lNC. 

Panamá, 30 de Marzo del 2014 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad. 

Respetados Señores: 

En cumplimiento con lo estipulado en el Acuerdo No. 3 -2005, adjunto encontrara la siguiente 
documentación tanto en flsico como en formato digital: 

• Estados Financieros Anuales Auditados, correspondientes al cierre del Periodo Fiscal 2013. 
• Declaración Jurada ante Notario Público, por Ejecutivo Principal, Sr. Juan Bautista Flors Viu, 

bajo Escritura del 27 de marzo del 2014. 
• Declaración Jurada ante Notario Público, por Contador, Luz Nereida Jerome de Quiel, bajo 

Escritura del 27 de marzo del 2014. 
• Declaración Jurada Notariada y Apostillada por Presidente, Leandro Mariano Casal Bametche y 

el Tesorero, Federico José Ardoino Rachetti, del 24 de Marzo del 2014. 
• Copia del Certificado del Registro Público de 1 Iolistic Brokerage lnc. 
• Declaración Jurada conjunta ante Notario Público por Ejecutivo Principal: Juan Bautista Flors 

Viu y el Auditor Externo: Julio Solórzano, de Certificación de Auditoría de cuentas de 
Terceros, según Anexo 9, bajo Escritura del28 de Marzo del 2014. 

• Certificación de Auditoría de Cuentas de Tercero, según Anexo 9, autenticadas por Notario 
Público, correspondiente al acuerdo 8 del 20 1 3. 

Sin otro particular. 

Atentamente~ 

~U:Bau:sta Flors Viu 
Ejecutivo Principal 

"Entidad Regulada y supervisada por la SuperintendenCia del Mercado de Valores" Licencia para operar como 
Casa de Valores Resolución SMV No.370-2013 de/17 de Septiembre de 2013 • 

Calle 50, Edificio Global Banl<, Piso 15, Oficina 1509. Panamá, Rep. de Panamá. Teléfono: (507) 301-1544. 
Apartado Postal 0832-02700 World Trade Center, P,mamá, Rep. De Panamá. www.holisticbrokera e.com. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 
Holistic Brokerage lnc. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Holistic Brokerage loe. que comprenden 
e l balance general a l 31 de diciembre de 2013 y el estado de resultado, de cambios en e l 
patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por e l año terminado en esa fecha, así 
como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Fiuancieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonab le de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la 
preparación y presentación razonab le de los estados financ ieros, de manera que éstos no 
incluyan errores significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y apl icar políticas 
contables apropiadas; y efectuar estimaciones contab les razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 

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 
Internaciona les 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 ap licar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias 
sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo 
de que los estados financieros incluyan errores s ignificativos originados por fraudes o errores. 
Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera e l control interno sobre la 
preparación y presentación razonable de los estados financ ieros, 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 aplicac ión de las políticas contables y la 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, así como la 
presentación general de los estados financieros. 

Avenida Rícardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, Piso 2, Oficina 201, Panamá, Panamá 
Teléfono: (507) 396-7314 • Fax: (507) 396-7313 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (Continuación) 

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

Opinióll 

En nuestra opinión. los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Holistic Brokerage Inc. al 3 1 de diciembre 
de 2013, y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Internaciona les de Información Financiera. 

GL?Jv5 
17 deU~2014 
Panamá, República de Panamá 



Holistic Brokerage lnc. 

Balance General 
31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Notas 2013 
Activos 
Activos corrientes 
Efectivo 4 106,3 12 
Valores disponibles para la venta 5 350,101 
Cuentas por cobrar compañia relacionada 6 8,445 

Total de activos corrientes 464,858 

Activos no corrientes 
Edificio, mejoras, mobiliario y equipo neto 7 37,834 

Otros activos 2,890 

Total de activos no corrientes 40,724 

Total de activos 505,582 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos: 
Cuentas por pagar 1,752 

Otros pasivos 8 11,954 

Total de pasivos 13,706 

Patrimonio 
Capital Social Pagado 9 500,000 
Capital adicional pagado 9 62,967 

Cambio en valores de mercado (1,063) 
Déficit acumulado (70,028) 

Total de patrimonio del accionista 491,876 

Total de pasivos y patrimonio del accionista 505,582 

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

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Notas 2013 

Otros Ingresos: 
Intereses ganados 
Otros ingresos 

Total de otros ingresos 

Gastos: 
Gastos Generales y administrativos 
Depreciación y amortización 
Gastos financieros 

Total de gastos generales y administrativos 

Pérdida del período 

10 

11 

438 
19,696 

20,134 

87,738 
1,957 

466 
90,161 

(70,028) 

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

Estado de Cambios en el Déficit Patrimonial 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Capital Cambio 
Acciones adicional en valores 
comunes pagado de mercado 

Saldo al31 de diciembre de 2012 

Aumento 500,000 62,967 ( 1 ,063) 

Pérdida del periodo 

Saldo al 31 de diciembre de 20 13 500,000 62,967 (1,063) 

Total de 
Déficit patrimonio 

acumulado del accionista 

561,904 

(70,028) (70,028) 

Fo,o28) 491,876 

Las notas que se acompañan son pa11e integraJ de estos estados financieros. 
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Holistic Brokerage lnc. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En Balboas) 

Notas 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Pérdida del periodo 
Ajuste por: 

Cambio en valor de mercado 
Depreciación y amortización 7 

Resultado de las operaciones antes del capital de trabajo 
Cuentas por cobrar compañía relacionada 

Cuentas por pagar 
Cuenta por pagar adccionista 
Otros activos 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente 
de las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Utilizado en la compra de valores 
Adquisición de edificio, equipo, mobiliario y mejoras 7 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto del apo11e de los socios 

Efectivo neto proveniente de las actividades 
de financiamiento 

Aumento neta de efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 4 

2013 

(70,028) 

(1,063) 
1 957 

(69,134) 
(8,446) 

1,752 
11 ,954 
{2,890) 

{66,763) 

(350,1 01) 
{39,791) 

(389,892) 

562,967 

562,967 

106,312 

106,312 

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

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

l. Información General 

Holistic Brokerage Inc. es una compañía constituida conforme a las leyes de la República 
de Panamá el 20 de marzo de 2013, su principal actividad es la compra y venta de valores, 
ya sea por cuenta de terceros o por cuenta propia y realizar custodia o administración de 
acciones y valores en general. 

Mediante resolución No. SMV 370-213, del 17 de septiembre de 2013, la Superintendencia 
Del Mercado de Valores, otorgó Licencia de Casa de Valores a la compañía para ejercer las 
actividades propias de la licencia que se le otorga, la cual debe cumplir con todas las 
normas legales existentes que le sean aplicables y aquellas que sean debidamente adoptadas 
por la Comisión. 

Fundamento de Derecho: artículo 29 del Decreto Ley 1 de 1999. 

Los Directores de la Compañía son: 

Otros 

Director Presidente 
Director Secretario 
Director Tesorero 

Ejecutivo Principal 

Leandro Mariano Casal 
Carlos Alberto Pampliega 
Federico José Ardoino 

Juan Bautista Flors 

Las oficinas principales están ubicadas en el PH Torre Global Bank, piso 15, oficina 1509, 
Calle 50, Corregimiento de San Francisco, República de Panamá. 

Con fecha de 1 7 de marzo de 2014, la Administración de la Compañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros. Estos estados financieros estarán disponibles para el 
accionista y otros usuarios. Además, y dando cumplimiento a lo estipulado por la 
legislación establecida, los estados financieros han sido preparados con el conocimientos de 
que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y el publico en general. 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Importantes 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presentan abajo. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos 
los años presentados, a menos que se indique Lo contrario. 
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Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Base de Preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (Nllf) y apegados a los requerimientos de la 
Superintendencia Del Mercado de Valores de Panamá, ratificados en el acuerdo No. 8-
2000. 
La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. 

(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por la Compañía 

No hay NIIFs o interpretaciones CINITF que sean efectivas por primera vez para los 
estados financieros que inician a partir del 1 de enero de 20 13 que pudieran tener un 
impacto material en la Compañía. 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas pero no efectivas para los 
estados financieros que inician el 1 de enero de 2013 y no adoptadas 
anticipadamente 

La NIIF 9, Instrumentos financieros, se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos financieros y pasivos financieros. La Nllf 9 fue emitida en 
noviembre de 2009 y octubre de 201 O. Reemplaza las partes de la NIC 39 que se relacionan 
con la clasificación y medición de activos financieros. La NllF 9 requiere que los activos 
financieros se clasifiquen en dos categorías: los que se miden a valor razonable y los que 
miden a costo amortizado. La determinación se realiza en el reconocimiento inicial. La 
clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar sus 
instrumentos financieros y las características de los flttios de efectivo contractuales del 
instrumento. Para los pasivos financieros, la nonna conserva la mayoría de los requisitos 

de la NIC 39. El principal cambio es que, en los casos en que se toma la opción del valor 
razonable de los pasivos financieros, la parte de un cambio en el valor razonable debido al 
propio riesgo de crédito de la entidad, es registrado en el estado de utilidad integral en lugar 
del estado de resultados, a menos que esto origine un desajuste de contabilidad. La 
Compañía aún está evaluando el impacto completo de la NllF 9 y tiene la intención de 
adoptar la NllF 9 a más tardar el periodo de contabil idad que inicia a partir del 1 de enero 
de 2014. 

La NIIF 13, Medición del valor razonable, tiene como objetivo mejorar la consistencia y 
reducir la complejidad a l proporcionar una defini ción precisa del valor razonable y una sola 
fuente de medición del valor razonable y los requisitos de divulgación para su uso en las 
NIIF. 
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Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Los requisitos, que están en gran medida alineados entre las NITFs y los PCGA de Estados 
Unidos de América, no extienden el uso de la contabilidad a valor razonable pero 
proporcionan orientación sobre la forma en que debe aplicarse donde su uso ya es requerido 
o permitido por otras normas dentro de las NIIF o los PCGA de Estados Unidos de 
América. La Compañía está aún evaluando el impacto completo de la NITF 13 y tiene la 
intención de adoptar la NIIF 13 a más tardar el período de contabil idad que inicia a partir 
del l de enero de 2014. 

No existen otras NIIFs o interpretaciones que aún no sean efectivas que se espera tengan un 
impacto material sobre la Compañía. 

Mejoras, mobiliario y equipo 
Los equipos presentados al costo histórico menos la depreciación acumulada. Los costos 
históricos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las 
partidas. Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos 
como un activo separado, como sea apropiado, solamente cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros asociados con la prutida fluyan a la Compruiía y el costo de 
la partida puede ser medido con confiabi lidad. Todas las otras reparaciones y 
mantenimiento son cargados al estado de resultados durante el período financiero en el cual 
son incurridos. 

La depreciación se calcula usando el método de línea recta para asignar su costo a sus 
valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas, como sigue: 

Mejoras 
Mobiliario y Equipo 
Equipos de computo y softwru·e 

Deterioro de Activos No Circulantes 

Porcentaje anual 
20% 
20% 

33.33% 

Vida útil 
5 años 
5 años 
3 años 

El posible deterioro del valor en libros de los activos no circulantes de la Compañía es 
evaluado periódicrunente. De haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese 
activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede 
su monto recuperable o valor de uso; tal pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de 
comparar el precio neto de venta con el valor en uso. El precio neto de venta equivale al 
valor que se obtiene en una transacción en condiciones de mercado, menos los costos 
necesarios estimados para llevar a cabo la venta. El valor en uso corresponde al valor 
actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de tm 
activo y de su disposición al final. 
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Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Cuentas por Pagar Comerciales 
Las cuentas por pagru· comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 

Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compru1ías incorporadas en la República 
de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias provenientes 
de operaciones extrru1jeras. Son también exentos del pago del impuesto sobre Ja renta, los 
interese ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recibida o por recibir de la 
venta de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compañía. La 
Compañía reconoce el ingreso cuando el monto del ingreso puede ser medido con 
confiabilidad, y el ingreso por comisiones del servicio de compra - venta de valores según 
el método de devengado. Segím este método, los ingresos se reconocen cuando se ganan. 
La compañía no ha iniciado operaciones, por lo que no ha percibido ingresos propios de la 
operación a la fecha de la emisión de este estado financiero. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad monetaria de Jos 
Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de 
Panamá. 

3. Administración del Riesgo Financieros 

Factores de Riesgos Financieros 
En el h·anscurso normal de sus operaciones, La Compañía está expuesto a una variedad de 
riesgos fmancieros: riesgo de mercado (que incluye, riesgo de flujos de efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ha establecido un conjunto de 
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adversos en 
su desempeño financiero. 

Riesgo de Mercado 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos 
importantes que generen interés excepto por los excedentes de efectivo. 
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Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por préstamos bancarios a largo 
plazo. La Compañía a la fecha no tiene préstamos bancarios. 

Riesgo de Crédito 
Según el acuerdo No.4 del 27 de junio de 20 11 , se entiende como riesgo de crédito la 
posibilidad de pérdidas que disminuyan los Fondos de Capital de una Casa de Valores 
como consecuencia del incumplimiento de obligaciones financieras en los términos 
acordados. Los activos se ponderarán por su valor en libros, netos de su respectiva 
provisión. Los resultados de la medición del riesgo de crédito deberán reportarse ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en el formulario denominado DS-07, 
contenido en el anexo No.6, el cual forma parte integral del presente acuerdo, Las Casas de 
Valores deberán seguir cumplimiento con las Normas lntemacionales de Información 
Financiera (NIIF7), en cuanto a la revelación de en los estados financieros de todos los 
riesgos a los cuales están expuestos. 

Riesgo de Liquidez 
Según el acuerdo 4 del 27 de junio de 2011 , las Casas de Valores deberán mantener en todo 
momento un volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, 
como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con 
plano residual inferior a w1 año. Los informes fmancieros de las Casas de Valores deberán 
contener información detallada de las inversiones realizadas para la cobertura del 
coeficiente de liquidez y será presentada a través del formulario DS-02. A la fecha de cierre 
de este estado financiero la compañía no había iniciado operaciones, razón por la cual no la 
empresa no ha reportado excedentes de liquides mínimo y máximos para este periodo 
fiscal. 

Administración del Riesgo de Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como un negocio en marcha, así como mantener una estructura 
de capital óptima que reduzca el costo de capital. Para administrar la estructura de capital , 
la Compañía lo hace mediante apoties de capital. 

Riesgo de Tasa de Interés 
La Compaíüa no mantiene activos importantes que generan ingresos por intereses. Por lo 
tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de los cambios en las tasas de interés 
del mercado. 
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Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Marco regulatorio 

Mediante Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nacional de 
Valores ahora Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores 
en la República de Panamá, La Comisión Nacional de Valores, en sus Acuerdos No. 2, 7 y 
8, exige a las Casas y Corredores de Valores, la preparación y presentación de estados 
financieros con una periocidad de 60 días calendario al cierre trimestral y de 90 días 
siguientes al cierre fiscal correspondiente, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera, adoptadas por e l ente regulador. 

Cabe destacar la entrada en vigencia del Acuerdo No.4-20 11 de 27 de junio de 2011, 
mediante el cual se dictan reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos de 
capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las 
Casas de Valores reguladas por la comisión Nacional de Valores de Panamá. Publicado en 
Gaceta Oficial No. 26836-C de 26 de julio de 20 11 , reformado mediante Acuerdo No.5-
2011 de 8 de agosto del 20 11, publicado en Gaceta Oficial No.26849 de 12 de agosto de 
20 11 y el Acuerdo No.9-20 11 del 13 de diciembre del 20 11 publicado en Gaceta Oficial 
No.26932-A de 15 de diciembre de 20 1 l. 

En el Acuerdo No.9-2011 se extiende la entrada en vigencia del Acuerdo No. 4-2011 , la 
cual será a partir del mes de julio de 2012, exceptuando los Artículos 4, sobre el Capital 
Total Mínimo Requerido Capitulo Primero sobre disposiciones generales, el cual será de 
doscientos cincuenta mil dólares (B/.250.000.00) a partir del 27 de enero de 2012 y 
Articulo 13 sobre Coeficiente de Liquidez de las Casas de Valores del Capitulo Sexto cuya 
vigencia será a partir del 1 de enero de 2012. Según el Artículo 4 del acuerdo N° 8-2013 el 
Capital Mínimo Requerido será de (B/.350,000.00) con un periodo de adecuación de 6 
meses a partir de la publicación de dicho acuerdo. 

La Unidad de Cumplimiento de la compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

Las políticas de la Compañía sobre la administración de capital son de mantener un capital, 
el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañja reconoce la 
necesidad de mantener un balance entre los retornos a los accionistas y la adecuación de 
capital requerido por el ente regulador. 

-12-



Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

4. Efectivo 

El efectivo incluye lo siguiente: 

Caja general: 

Caja 
Cuentas corrientes-loca les 
Cuentas corrientes-extranj eras 

Total 

5. Valores disponibles para la venta 

6,238 
30,800 
69,274 

106,312 

Al 31 de diciembre la compañía mantenía inversiones en Bonos Estatales US Treasury T, 
912828SG65, con fecha de vencimiento 28 de febrero de 2014, el valor de mercado de los 
bonos al 31 de diciembre era de B/.350, lO l los valores están registradas al costo y la 
utilidad o pérdida es registrada al momento de la venta, los valores al costo se detallan a 
continuación: 

Bonos estatales al costo 
Cambio en el precio de mercado 

Total 

Bl. 

Bl. 

2013 

35 1,164 
(1 ,063) 

350,101 

El movimiento de las inversiones se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del periodo 
Aumento 
Ventas 

Saldos al final del periodo 

6. Cuentas por cobrar relacionada 

B/. 
350,101 

B/. 350,101 

Las cuentas por cobrar relacionada por B/. 8,446 no devenga intereses ni tiene fecha de 
vencimiento. 

- 13-



Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

7. Mejoras, mobiliario y equipo 

Al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

3 1 de diciembre de 20 13 

Mobiliario y 
equipo 

Equipo de 
Computo 

Software y 
sistemas 

Mejoras a la 
propiedad 

Total 

Costo 
Al inicio del aiio B/. 
Adiciones 

- B/. - 131. 
27.367 996 

- B/. 
1,702 

- B/. 
9,726 39.791 -----

Al final del año B/. 

Depreciación y amortización 
acumulada 
Al inicio del año B/. 

27,367 ...:.B.:...:./· ___ 9:....:.9...:...6 B/. 1.702 B/. 9,726 8/. 39,791 ----'---

- 13/. - B/. - 0/. - B/. 
Gasto del año 1,363 60 48 486 1,957 

----'--'--
Al final del año 13/. 1,363 ...:.B:..:../. __ __:6:...:..0 ...:.B:....:./· ___ 4:..:...8 ...:.8:..:..1. __ __:_:48:..:...6 _B_I . __ ...... I ,9;_5_7 
Edificio. mejoras. mobiliario y 

equipo - neto Bl. 26.004 8/. 936 Bl. 
==== 

1.654 B/. 9.240 B/. 37.834 

8. Otros pasivos 

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre se desglosan a continuación: 

Reservas de prestaciones 
Prestaciones por pagar 

Total de cuentas por pagar 

9. Capital 

B/. 

B/. 

2013 

3,935 
8,019 

11.954 

Mediante escritura pública No.3,261 de 13 de marzo de 2013, se modifica el capital 
social de la compañía. quedando de la siguiente manera: El capital social de la sociedad 
será de Un millón de dólares (US$1,000,000.00) dividido en dos (2) acciones 
nominativas de Quinientos mil (US$500,000.00) cada una. 

El Capital pagado está conformado por una (1) acción común nominativa con valor 
nominal de Quinientos mil Dólares (US$ 500,000), emitida. pagada, y en circulación. 

Los accionistas hicieron aportes adicionales de capital por un valor total de Sesenta y dos 
mil novecientos sesenta y siete dólares (US$ 62,967). 

-14-



Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

1 O. Otros Ingresos 

Al 31 de diciembre la compañía había devengado otros ingresos por B/. 19,696 
provenientes del reembolso de gastos por contrato suscrito entre Holistic Brokerage Inc. y 
True Capital Fund Managers. 

Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Cuentas por cobrar 8 446 

Otros ingresos 19.696 

11. Gastos generales y administrativos 

Al 31 de diciembre de los gastos generales y administrativos se presentan así: 

Sueldos 
Prestaciones 
Honorarios Profesionales 
Alquileres 
Reparación y mantenimiento 
Telefono, Internet, Fax 
Electricidad y agua 
Papelería y Utiles de Oficina 
Gastos de viajes 
Impuestos 
Otros gastos administrativos 

Total de gastos generales 

12. Compromisos y contingencias 

B/. 

Cartera de inversión en custodia de terceros 

2013 

24,658 
9,796 

19,384 
22,856 

1,721 
1,564 
1,233 

723 
1,006 
4,525 

273 

87,738 

Al 31 de diciembre la compañía no mantenía cartera de inversión en custodia de terceros. 

-15-



Holistic Brokerage lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

13. Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las comparuas incorporadas en la 
República de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias 
provenientes de operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto 
sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los 
títulos de deuda del Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

14. Eventos subsecuente 

Mediante correspondencia SMV-22457-DSM (35) SIS con fecha 13 de febrero de 2014 
Holistic Brokerage, Inc. recibe el visto bueno por parte de la Superintendencia Del 
Mercado de Valores para iniciar operaciones, cumpliendo con los requisitos mínimos 
exigidos mediante inspección especial realizada el 5 de febrero de 2014. 

***************** 

-16-
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P,.iiilJ'á 1 i de marzo de 20 14 

Scfiores 
SUPERINT ENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES DE 1).<\NAMA 

DECLARACION JURADA 

A los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos {7-

02) de catorce {14) de octubre de aos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la 

Republica de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo 

siguiente: 

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

al ejercicio fiscal 2013. 

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

falsas sobre hechos de importancia, ni omite información sobre hechos de importancia 

que deban ser divulgados en virtud del Decreto ley uno {1) de mil novecientos 

noventa y nueve {1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a lé! luz de 

las circunstancias en las que fueron hechas. 

c. Que sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualqu1er otra información financiera 

incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la 

condición financiera y los resultados de las operaciones todos sus aspectos la 

condición financiera y los resultados de las operaciones de HOLISTIC BROKERAGE INC., 

para el período correspondiente del cero uno (01) de enero de dos mil doce {2013) al 

treinta (31) de diciembre de dos mil doce (2013). 

d. Que los firmantes: 

d.l Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles mternos en la 

empresa; 

d.2 Han diseñado los mecanismo de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre HOLISTIC BROKERAGE INC. y sus subsid iarias 

consolidadas, sean hecha de su conocimiento, particularmente durante el período en 

el que los repostes han sido preparados. 

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de HOLISTIC BROKERAGE 

INC. dentro de los noventa {90) días previos a la emisión de los Estados Financieros. 

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de 

los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. 



. . 

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de HOLISTIC BROKERAGE 

INC., lo siguiente : 

e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación 

de los controles internos, que puedan afecta negativamente la capacidad de HOLISTIC 

BROKERAGE INC., para registrar, procesar y reportar información financiera, e 

indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles interno. 

e.2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

HOLISTIC BROKERAGE JNC. 

f . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no 

de cambios significativos en los controles internos de HOLISTIC BROKERAGE INC., o 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

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

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

empresa. 

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. 

~·estado: Panamá: o vale. 

LEANDR MARIANO CASAL 

C.I.P. AAB478086 

~AN BAUTISTA FLORS 

C.I.P. 8-118-92.9 

Gerente General 

FEDERICO JOSE ARDOINO 

C.I.P. 02.978641-1 

l~· 
C.I.P. 8-715-1476 

Contador 



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN 

~ Ex N<? 214402 

ESC. RICARDO V1CTOR QUERAL TO MUAoz • 08881n 

RICARDO QUERAL TO MUÑOZ, ESCRIBANO PUBLICO, CERTIFI CO 

QUE: Las firmas puestas en el documento que antecede, son auténticas y 

S210,00 fueron puestas en mi presencia por las personas hábiles y de mi 

031687 21 
conocimiento, Leandro Mariano CASAL BARNETCHE, argentino, mayor 

de edad, divorciado de sus únicas nupcias con Ana María D'Amico, con 

6 Cédula de Identidad uruguaya número 5.049.898-8, con domicilio en 
I>SS 
'2.t0 Avenida Biarritz, Edificio Aidy Grill, apartamento 206, Punta del Este, 

Departamento de Maldonado y Federico José ARDOINO RACHETTI, 

oriental, mayor de edad, casado en únicas nupcias con Adriana Chiappini, 

con Cédula de Identidad número 2.978.641-1 y domicilio en Camino de los 

Horneros número 220, Lote M 15, quienes previa lectura que del mismo les 

hice, lo otorgaron y suscribieron, ratificando su contenido. EN FE DE ELLO, 

a solicitud de parte interesada y para su presentación ante cualquier 

Organismo Público y/o Privado, extiendo el presente que sello, signo y firmo 

en Montevideo, el día diecisiete de Marzo de dos mil catorce. 

.. -- ... ... 

P~l>l!n Jl IIICI \t 21 
TIMBRE ilro!STRO ot lESTAMENTOS 
Y~AAl 'ltrY 17707 

' • .. 

*~t:lii.- ,;;,' 

RICARDO OUERAlTO MUAOZ 
ESCRIBANO PUBLICO 



1 .. 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

LEGALIZACIONES 

CERTIFICO QUE : RICARDO VICTOR QUERALTO MUÑOZ es 
Escribano Público y la firma y signo que 
anteceden existentes en el Papel Notarial de 
Serie Ex Número 214402 guardan similitud con los 
que obran en el Registro de Firmas a cargo de la 
Suprema Corte de Justiciat estando en el 
ejercicio de su profesión a la fecha de la 
intervención notarial precedente. EN FE DE ELLO t a 
los efectos de su presentación ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental 
del Uruguay, y asimismo , si correspondiere para su 
tramitación ante las Autoridades Consulares 
ac r editadas en el país, que así lo aceptaren, 
expido el presente que signo, firmo y sello en la 
ciudad de Montevideot el veinticuatro de marzo de 
dos mil catorce . 

' ' • ·:· 11 
• • ,t 

•. ~ i 
• 

: 

Ese. MARIA TERESA RISAS REBOLLO 
OIRECT C\k A 

lt-a5PEC Co0" ~ENER ~L 
DE Rrr.o:;TROS o-:cr_.c;,.,_;:: 



.. 

2. 

3. 

4. 

S. 

7. 

8. 

9. 

APOSTILLE 

(Convention de La 1 laye du 5 octobre 1961) 

Country 1 Pays : República Oriental del Uruguay 

El presente documento público 
This public document 1 Le présent acte public 

ha sido firmado por 
has been signed by 
a été signé par 

quien actúa en calidad de 
acting in the capacity of 
agissant en qualité de 

y está revestido del sello 1 timbre de 
bears the seal/ stamp of 
est revétu du sceau / timbre de 

en 
at 1 a Montevideo 

MARIA TERESA RJBAS 

DIRECI'ORA JNSP. GRAL REC. NOTARIALES 

SCJ 

Certificado 
Certified 1 Attesté 

6. el día 
the /le 24 de Marzo de 2014 

por 
by /par 

Centro de Atención Ciudadana 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

bajo el número 
Nv 
sous n° 00014020522025R 

Sello 1 timbre: 
Sea! / stamp: 
Sceau 1 timbre : 

10. F~A' 1 u1a Puc<:· o 
S1gnature: n r.-u 

~-~ \. L"• J:., 
Signature : ' 

Documento Apostillado: CERTIFIACION NOTARIAL DE DOC. PRIVADO 

E!>ta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el '>ignatario del documento 
haya actuado y, en <,u caso, la identidad del c;cl lo o timbre del que el documento público esté revestido. 

Ec;ta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. 
E.,ta Apostilla '>e puede verificar en la dirección siguiente: http://www.mrrce.gub.uy. 

This Apostille onJy certifics lhc authcnticity of the signatLire ond the capacity of the person who has signed the public 
documcnt, and, whcre appropriate, the idenlity of the scal or s tamp which thc public document bears. 

rhíc;; Apostille does not certify thc content of thc documcnt for which it was is~>ued. 
To vcrify lhc issuance of thi'l Apoo;;tillc, scc http://www.mrrcc.gub.uy. 

Cette Apostille atte~te uniquement la véracité de la '>ignaturc, 1.:1 qualité en Jaquelle le ~ignataire de l'acte a agi et, le 
ca., échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public cst rcvclu. 

Ccttc Apostille nc certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émisc. 
Ccttc Apostille pcut etre vérifiéc a l'adrec;c;e suivante: http://www.mrrce.gub.uy. 

~- -~ 
~:.3-!~~ 



REPUBLICA DE PAN AMA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA No. 556121 
(1 OISl~'W.tA RI:CI,~JIILOCOOI IWlA\IA REGlS~ PAH.t.t... PIU;&~ItOPUe.ICOCQAN,ULO, REO!STIIOO'\JOUCODU>ANAW4 REtliSTAOPIJ8UCOOel'ANJIWA 

; PAG. 1 
~ 1 t ;:EF"RPA:.O.•::> 11 

~ f, r 1 !'" I e .: 

!HOLISTIC BRíJKERAGE I:IC 
~SE ENCUENTRA REGISTRADA L/:', l'"IC.HC.. 7'?80.>5 DOC. 
DVEH!TE DE l"'ARZO DE DOS 11IL Tf'ECE 

!
-- GUE LA SOC lEDAO S t. E~KU::NíRA 1/T ":HITE 

BUE SUS SUSCRIPTORES SON: 
1 z.~(;ll!!NA '/AP.GA'; 
:;: ) YARIEU:A i'IE!.Eí·,OE.:Z 

~ QUE SUS D!RECTOP.E:S Sot;. 
B i :. LEAHDRO liltR IANO CO:.SAL B~l=i~~S -c4E 

l 
~ F~DERICG JOSE A~'<DO!r!f::· RAe._.,_ >TI 
:? ' C~RLOS ALBERTO ::>¡;'1f LE:::i~ 

8LE SU~ DIGNATA210S SON· 

235¡132 DESDE EL 

1 

PRESIDENTE LEAI~DñC ~1AR!P.t·J) CASAL !3ARhE'\"'CdE _ __ -
TESORERO rE.DER!Ctl JO~·C I-'1RDOII·JD liACHETTI 
SECRETARIO CARLü3 ALBERT: FAMPLIEGA 

i
-lJUE LA REPRESENTAC ION LEGt-<L LA r._:~·RCERA 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA s::IE.DAD SERA EL PRESIDENTE A FALTA DEL 
?RESIDENTE SERA EL SEC'~t:T~~IO '• !\ F'AI.. TA DE M'U305 EL TESORERO. 

ft GUE SL' AGC::NTE RESIDEtJTE E:. AD;:. ·IE_,¡ DURAIH AALFARO! LOPEZ CADURAU 

GUE SU CAPIT;.L ES DE f:-tr.H'. ,0:)(,!'.·0.00 :,IJLAPES AMERlc.t:\NOS 

1\ DETALLE !JE1.. CAPITAL 
! EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCrED.!--0 i'·ERI-I DE: IJN HI!.LON DE DCLARf:..S 
~ DIVIDIDO EN DOS ACCIONES o:: G•Ult~lENTOS tHL DOLARE~ i.:AD.C. UNA 

At·lEF\ I C. ANO~ 

LA5 ACCIONES SOLO PODRA~J CHTIF.S<:.. .Qf.: F'URr1A NOHlNATIVA 
~- lllJE SU DUFlAC!ON ES PERPE'TUA 

!....... ~~~~;~;~::~~~~:~;~~~;~~~~~-----· ~-··------·----· ------·----------------·-------
SE OTORGA PODER ESPEC:<A!.. A >AVU{ i:E A!IAt-1ES D!JRAN All'"ARO LOPEZ CADURAU 
Y NADI!JSKA LOPEZ tlE ABOOD SEGUr· ::'OCUMENTO :'!:L98:39 ::lE !..A SEi:CION DE 

11 PERSONA5 JURIDIC.AS DESDE EL 12 D~ .JUL !':) DE Z013 

P.C.NPI·IA , 

1 
E;,f'EDIDO Y F'IRt·l.:I.DO EN LA f>RQ',ty¡-•: r;. DE 
DEL DOS MIL CATORCE A LAS )8:t~ 01.A M 

NDT..:i: ESTA CEP.T!f'H..:t:'.CION ,'4G'J Dt::1í.:CHOS 
POR UH VALOR DE 8/. 30 <:;¡ 

~ COt-1PROBANTE líO. t 'l • 1 •léc,9'i 1. 
NO. CERT IF'ICADO· S. At.m..¡n,>, - 0~0-''!0 

~-EcHA· t·hl!T'tcle-; 1Q , r?lii't' 'l DE 201'~ 

// REFRPA2v 1/ 

DE F~SREFO 

RI!CliSmO 

1 

1 

1 
m 

i 



25 de marzo de 2014 

Sef\ores: 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE LAS CASAS DE VALORES 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Los suscritos,JUAN FLORS, EJECUTIVO PRINCIPAL, con licencia No. 254, y JULIO 
SOLORZANO, CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, con licencia No. 527-2004; declaran 
y certifican, respectivamente que: 

1) Se ha revisado en los libros de HOLISTIC BROKERAGE INC.al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013, lacartera de valores de terceros y de efectivo, en 
administración por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente activo 
financiero: 

l. Valores en custodia local: 
(No mantiene Valores en custodia) 

11. Valores en custodia internacional: 
(No mantiene Valores en custodia internacional) 

111. Efectivo en custodios locales: 
(No mantiene efectivo en custodios locales) 

IV. Efectivo en custodios internacionales 
(No mantiene efectivo en custodios internacionales) 

V. Efectivo en Bancos Locales : 
(No mantiene efectivo en Bancos locales) 

VI. Efectivo en Bancos Internacionales: 
(No mantiene efectivo en Bancos Internacionales) 

2) HOLISTIC BROKERAGE, INC. cuenta con la existencia de controles 
internos de conformidad con la definición dada en el Artículo 1 del 
Acuerdo 8-2003 del18 de septiembre, 2,013, y lo dispuesto en el Artículo 3 
del Acuerdo 8-2000 del 22 de mayo de 2,000 (Texto Único), para el manejo 
de cuentas de inversión de los clientes. 

- ... 
OBSERVASIONES: Al 31 de diciembre de 2013la empresa HOLITIC BROK~GK1NC. 
no mantenía cartera de valores y efectivos de terceros. 

~ 
R/-

' Juan Bautista Flors 
Ejecutivo Principal 
Licencia No.: 254 



Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notarlo Público Décimo 
del Circu1to de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337 

CERTIFICO: 



f 

P:> Tl\' ¡A .1.1 e¡ . 
REPUBLICA DE PANAMA 

PAPEL NOTARIAL 

' 
------------------------------------- DE C LARAC 1 O N JURADA --------------------------------------

En mi Despacho notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y 

Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintisiete (27) días del mes 

de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, RICARDO ADOLFO LANDERO 

MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de 

identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil trescientos treinta y siete 

(4-103-2337), Compareció personalmente el Ingeniero JUAN BAUTISTA FLORS 

VIU, varón, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, portador de 

la cédula de identidad personal número ocho-ciento dieciocho-novecientos 

veintinueve (8-118-929), persona a quien conozco, actuando en su Condición de 

Gerente General y Ejecutivo Principal de la sociedad anónima denominada 

HOLISTIC BROKERAGE INC., sociedad panameña debidamente inscrita en la 

Ficha 798035, Documento 2352132, en la Sección de Micropelícula Mercantil 

del Registro Público, me solicitó que extendiera esta diligencia para declarar en 

forma de Atestación Notarial y bajo juramento lo siguiente: --------------------------------

Yo, JUAN BAUTISTA FLORS VIU, de generales antes descritas, con el 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 Comisión Nacional de Valores de 

la República de Panamá, por este medio deja constancia bajo la gravedad de! 

jura mento, lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

a.- Que ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al ejercicio fiscal 

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

b, Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omite información sobre hechos 

de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de 

mil novecientos noventa y nueve (1 999) y sus reglamentos, o que deban ser 

divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.--

c. Que a 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 

todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de 

HOLISTIC BROKERAGE INC., para el período correspondiente del cero uno (01) de 

enero de dos mil doce (2013) al treinta (31) de diciembre de dos mil doce (2013). ----

d. Que el firmante: ----------------------------------------------------------------------------------- ---

d.l Es responsable del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

información de importancia sobre HOLISTIC BROKERAGE INC. y sus 

subsidiarias consolidadas, sean hecha de su conocimiento, particularmente durante 

el período en el que los repostes han sido preparados. ---------------------------------------

d.3 Ha evaluado la efectividad de los controles internos de HOLISTIC BROKERAGE 

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

d.4 Ha presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de 

los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -----------

e. Que el firmante ha revelado a los auditores de HOLISTIC BROKERAGE INC., lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------

e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operación de los controles internos, que puedan afecta negativamente la capacidad de 

HOLISTIC BROKERAGE INC., para registrar, procesar y reportar información 

financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

interno, e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración 

u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles 

internos de HOLISllC BROKERAGE INC. --------------

. Que ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de HOLISTIC BROKERAGE INC., o 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

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

orrectivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

mp res a.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REP.UBLICA DE PANAMA 

PAPEL NOTARIAL 

Leída como le fue esta Declaración a la compareciente en presencia de los 

testigos instrumentales SIMION RODRIGUEZ BONILLA, con cédula de 

identidad personal número 9-174-200 y GRI CELA EDITH HERRERA DE 

k.·· RANGEL, con cédula de identidad personal número 9-98-677, mayores de 
1 ~" ~ .. .....; - 1 edad, panaml::lñ"os, a quienes conozco y son habiles para ejercer el cargo, 

la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la 

firma n todos junto con los testigos por ante mi, el Notario que doy 

fe.----------------------------------------~-----------------------p:/ / 
JUAN BAUTISTA FLORS VIU . 

1 
imion Rodriguez Bonilla 
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NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

------------------------------------- DE C LARAC 1 O N JURADA --------------------------------------

En mi Despacho notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y 

Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintisiete (27) días del mes 

de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí , RICARDO ADOLFO LANDERO 

MIRANDA. Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de 

identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil trescientos treinta y siete 

(4-103-2337), Compareció personalmente la Licenciada LUZ NEREIDA JEROME DE 

QUIEL, mujer, mayor de edad, casada, Contadora Pública Autorizada, vecina de 

esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número 

ocho-setecientos quince-mil cuatrocientos setenta y seis (8-715-1476), persona a 

.e- quien conozco, actuando en su Condición de Contadora de la sociedad anónima 

denominada HOLISTIC BROKERAGE INC., sociedad panameña debidamente 

inscrita en la Ficha 798035, Documento 2352132, en la Sección de Micropelícula 

Mercantil del Registro Público, me solicitó que extendiera esta diligencia para 

declarar en forma de Atestación Notarial y bajo juramento lo siguiente:----------------

Yo, LUZ NEREIDA JEROME DE QUIEL, de generales antes descritas, con el 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 Comisión Nacional de Valores 

de la República de Panamá, por este medio deja constancia bajo la gravedad del 

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

a.- Que ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente al ejercicio fiscal 

2 o 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

b, Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omite información sobre hechos 

de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de 

mil novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus reglamentos, o que deban ser 

divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.----

c. Que a 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 

todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de 

HOLISTIC BROKERAGE INC., para el período correspondiente del cero uno (01) de 

enero de dos mil doce (2013) al treinta (31) de diciembre de dos mil doce (2013). ----

d. Que la firmante: ---------------------------------------------------------------------------------- ---

d.l Es responsable del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa; ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

información de importancia sobre HOLISTIC BROKERAGE INC. y sus 

subsidiarias consolidadas, sean hecha de su conocimiento, particularmente durante 

el período en el que los repostes han sido preparados. -------------------------------------- ( 

d.3 Ha evaluado la efectividad de los controles internos de HOLISTIC BROKERAGE 

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

d.4 Ha presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de 
1 

los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -----------

e. Que el firmante ha revelado a los auditores de HOLISTIC BROKERAGE INC., lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------

e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operación de los controles internos, que puedan afecta negativamente la capacidad de 

HOLISTIC BROKERAGE INC., para registrar, procesar y reportar información 

financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

interno, e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración 

u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles 

internos de HOUSTIC BROKERAGE INC. ---------------

. Que ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de HOLISTIC BROKERAGE INC., o 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

~on posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

~mpresa. -------------------------------------------------------------------------------------
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NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

Leída como le fue esta Declaración a la compareciente en presencia de los 

testigos instrumentales SIMION RODRIGUEZ BONILLA, con cédula de 

identidad personal número 9-174-200 y GRICELA EDITH HERRERA DE 

RANGEL, con cédula de identidad personal número 9-98-677, mayores de 

edad, panameños, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, 

la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la 

firma n todos junto con los testigos por ante mi, el Notario que doy 

fe.---------------------------------~--- --- ------------------------------------

Gricela E. Herrera de Rangel 
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NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

----------------------------DECLARACION JURADA ---------------------------

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES AUDITORÍAS EN 

LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE LAS ADMINISTRADORAS DE 

INVERSIÓN CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA.----- En mi Despacho 

notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circu ito Notarial del mismo nombre a los veintiocho (28) días del mes 

de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, RICARDO ADOLFO 

LANDERO MIRANDA, Notario Públ ico Décimo del Circuito de Panamá, 

con cédula de identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil 

t rescientos treinta y siete ( 4-103-2337}, Comparecieron personalmente el 

Ingeniero JUAN BAUTISTA FLORS VI U, varón, panameño, mayor de edad , casado, 

Ingeniero, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal 

número nueve-ciento dieciocho-novecientos veintinueve ( 9-118.929) y con 

licencia No. 55; actuando en su condición de Gerente General y Ejecutivo 

Principal; y el Licenciado JULIO DAVID SOLORZANO CABALLERO, varón, mayor 

de edad, casado, Contador Público Autorizado, vecino de esta ciudad, portador de la 

cédula de identidad personal número ocho-setecientos nueve-quinientos cincuenta y 

cinco (8-709-555), con licencia No.527-2004, persona a quien conozco, 

actuando en su Condición de Contado ambos de la sociedad anónima denomináda 

HOLISTIC BROKERAGE INC, sociedJd panameña debidamente inscrita en la Ficha 

798035, Documento 2352132, en la Se~ción de Micropelicula Mercantil del Registro 

Público, me solicitaron que extendiera esta diligencia para declarar en forma de 

Atestación Notarial y bajo juramento lo siguiente:------------------------------------

Nosotros, JUAN BAUTISTA FLORS VIU y JULIO DAVID SOLORZANO 

CABALLERO, de generales antes descritas. Declaramos y certificamos 

que:----- 1). Se ha revisado en los libros de HOLISTIC BROKERAGE INC , al 31 

DE DICIEMBRE DE 2013, la cartera de valores de terceros y de efectivo, 

en administración por cuenta y r iesgo de clientes, el siguiente activo 

financiero:--- I. Valores en custodia local: (No mantiene Va lores en custodia) . 

II. Valores en custodia internacional: ((No mantiene Valores en custodia 



internacional).----- III. Efectivo en custodios locales: (No mantiene efectivo en 

custodios locales). ----- IV. Efectivo en custodios internacionales (No mantiene 

efectivo en custodios internacionales).--- V. Efectivo en Bancos Locales: (No 

mantiene efectivo en Bancos locales) .--- VI. Efectivo en Bancos 

Internacionales: (No mantiene efectivo en Bancos Internacionales).--------------

2) HOLISTIC BROKERAGE INC .. cuenta con la existencia de controles internos 

de conformidad con la definición dada en el Artículo 1 del Acuerdo 8-2013 del 

18 de septiembre de 2,013 , y lo dispuesto en el Artículo 3 del Acuerdo 

8-2000 del 22 de mayo de 2,000 (Texto Ún igo) para el manejo de cuentas de 

inversión de clientes.-------- OBSERVASIONES: Al 31 de diciembre de 2013 

la empresa HOLISTIC BROKERAGE INC., no mantenía cartera de 

valores y efectivos de terceros.--------- --------------------------------

Leída como le fue esta Declaración a la compareciente en presencia de los 

testigos instrumentales SIMION RODRIGUEZ BONILLA, con cédula de 

identidad personal número 9-174-200 y GRICELA EDITH HERRERA DE 

RANGEL, con cédula de identidad personal número 9-98-677, mayores de 

edad, panameños, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, 

la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia 

la firman todos junto con los testigos por ante mi, el Notario que doy 

fe.----------~--

-
Juli David Solorz 

1 
/~~ 

Simion Rodríguez Bonilla Gricela E. Herrera de Rangel 

.... 


