
Panamá, 28 de Marzo de 2014 

Licenciado 
Ignacio Fábrega De Obarrio 
Departamento de Mercados de Valores e Intermediarios 
Superintendencia Nacional de Valores 
Ciudad.-

Estimado Licdo. Fábrega de Obarrio: 

INVERTIS 
--------------------------~ SECURITIES 

Sean nuestras primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones 

laborales. 

En cumplimiento a las disposiciones del Artículo Sto (literal b) del Acuerdo No. 3-2005, de fecha 31 

de marzo de 2005, por el cua l se modifica el Acuerdo No. 8-2000, adjuntamos a la presente los 

Estados Financieros Anuales debidamente Auditados correspondientes al Ejercicio Económico 

finalizado el 31/12/2013 de la sociedad INVERTIS SECURITIES. 

De igual forma adjuntamos a la presente la Declaración Jurada, otorgada ante Notario Público, 

según disposiciones del Artículo 3ero del Acuerdo 7-2002 asl como la Declaración Jurada según el 

Acuerdo 6-2001, las cuales deben ser presentados conjuntamente con los Estados Financieros 

Auditados. 

Agradeciendo anticipadamente la acogida que la presente le merezca, me suscribo de usted. 

Ref.: SMV 013-2014 

Entidad 
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Panamá, 28 de Marzo de 2014 

licenciado 
Ignacio Fábrega De Obarrio 
Departamento de Mercados de Valores e Intermediarios 
Superintendencia Nacional de Va lores 
Ciudad.-

Estimado Licdo. Fábrega de Obarrio: 

INVERTIS 
,___. ...................... __ ~--

S[CURIT I ES 

Sean nuestras primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseo de éxitos en sus 

funciones laborales. 

En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 20 A del Acuerdo No. 4-2011 modificado por 

el Acuerdo 8-2013, adjuntamos Anexo 9- Certificación de Autoría en Cuentas de Inversión 

firmada por Auditor Independiente. 

Agradeciendo anticipadamente la acogida que la presente le merezca, me suscribo de usted. 

,f:A~ 
1 José Ramón Mena 

Ejecutivo Principal 

Ref.: SMV-0014-2014 
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Señores: 

Te efO"O' (507) 2 4 0000 
Fax. (507) .. 4 000 

Apartado posta 0832 0'068 
Ca e 53 Marbe 1a, Ed fic o V.orrc 1 rad 
Ce"!e·, P1so 19 o'ic1na 1901 Pw arrá 

WNV> • vert ssecur hes corr 

Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Estimados Señores: 

INVERTIS 
SECURITIES 

Yo JOSE RAMON MENA MAURIZ, hombre, mayor de edad, de nacionalidad 
española, portador de la cédula de identidad E-8-80381, cumpliendo con el 
Acuerdo 6-2001 de fecha 20 de marzo de 2001, por el cual se hace obligatoria 
la inclusión de una declaración en todo documento que se presente a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

DECLARO, que los Estados Financieros Interinos y sus anexos que DECLARO, 
que los Estados Financieros Anuales Auditados y sus anexos que consignamos 
en esta oportunidad, correspondientes al cierre del Ejercicio Económico 2013 
de la Casa de Va lores INVERTIS SECURITIES: 

"Han sido preparados con el conocimiento de que su contenido 
será expuesto a disposición del público inversionista y 
el público en general" 

,Q" la ciudad de Panam: a los 28 días del mes de marzo de 2014. 

José · n Mena Mauriz 1 Ejecutivo Principal 

Ref.: SMV/015-2014 
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lnvertis Securities, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Con el Informe de los Contadores Públicos Autorizados) 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de 
que su contenido será puesto a disposición del Público 

inversionista y al Público en general" 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de 
Invertís Securities, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

~AKER T lLLY 
PAN AMA 

Calle 50. Edificio Crcd1corr Bank 

Pi~o 111, Oficina 1602. P;uwmu 
PO Box 0819-005-15, Panamá. R P 
1 el. (507) 360-1200 
Fax: (507) Jó0-21JJ 
\1'\H~ .bakcrti 11)' panama.wm 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Invertís Securities, S.A., 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y los 
estados conexos de resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas de contabilidad más 
importantes y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Esta responsabilidad incluye: el diseño, implementación y mantenimiento del 
control interno relevante a la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea 
que se deba a fraude o error; selección y aplicación de políticas de contabilidad 
apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las 
circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con los requisitos 
éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable 
sobre 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 las cantidades y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluida la evaluación 
del riesgo que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea que se 
deba a fraude o error. 

~ft.KtRi-i'Üv 
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Al efectuar esas evaluaciones, los auditores consideran el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, con el 
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de 
control interno de la entidad. Una auditoría incluye también, la evaluación de lo apropiado 
de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables hechas por la Administración , así como la evaluación de la presentación en 
conjunto de los estados financieros. 

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

Opinión 

En nuestra opinión , los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de lnvertis Securities, S.A., su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera . 

Otros asuntos 

Los estados financieros del año 2012, fueron auditados por otros auditores 
independientes, en cuyo informe de auditoría fechado 15 de enero de 2013, emitieron 
una opinión sin salvedades, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Panamá, República de Panamá 
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lnvertis Securities, S.A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS Notas 2013 2012 
Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 426,567 290,016 
Comisiones por cobrar 4 100,643 
Anticipo a proveedor 19,450 

Total de activos corrientes 546,660 290,016 

Activos no corrientes 
Equipo y mobiliario 5 29,709 663 
Depósitos en garantía 3,300 3,300 
Otros activos 422 

Total de activos no corrientes 33,431 3,963 
Total de activos 580,091 293,979 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2013 2012 
Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar 1,284 960 
Gastos acumulados por pagar 8,626 

Total de pasivos corrientes 9,910 960 

Patrimonio 
Acciones comunes 8 600,000 313,000 
Déficit acumulado (29,819) (19,981) 

Total de patrimonio 570,181 293,019 
Total de pasivos y patrimonio 580,091 293,979 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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lnvertis Securities, S.A. 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 
Notas 

Ingresos 
Comisiones por corretaje 2 
Intereses ganados 2 
Total de ingresos 

Gastos 
Salarios y otras remuneraciones 
Honorarios profesionales 
Alquiler 6 
Otros 7 
Solicitud de licencia de casa de valores 
Seguros 
Gastos de oficina 

Total de gastos 

Pérdida neta 

2013 

461,243 
10,084 

471 ,327 

209,597 
152,228 
40,610 
40,253 
20,241 
10,089 
8,147 

481,165 

(9,838) 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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lnvertis Securities, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Emisión de 287 acciones comunes 
clase "A" 

Pérdida neta- 2013 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Nota 

8 

Acciones Déficit Total de 
comunes acumulado patrimonio 

313,000 (19,981) 293,019 

287,000 287,000 

(9,838) (9,838) 

600,000 (29,819) 570,181 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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lnvertis Securities, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Flujos de Efectivo en Actividades de Operación 
Pérdida neta 

Notas 

Ajustes por gastos que no requirieron uso de efectivo 
Depreciación 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Comisiones por cobrar 
Anticipo a proveedor 
Otros activos 
Cuentas por pagar 
Gastos acumulados por pagar 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 
Depósito con vencimiento original mayor 

de 90 días 
Adquisición de equipos y mobiliarios de oficina 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) 
actividades de inversion 

3 

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
Emisión de acciones comunes 

Efectivo neto provisto por actividades 
de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al fina l del año 3 

2013 

(9,838) 

3,092 
(6,746) 

(100,643) 
(19,450) 

(422) 
324 

8,626 

(118,311) 

250,000 
(32,138) 

217,862 

287,000 

287,000 

386,551 

40,016 

426,567 

La notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

6 

2012 

(19,981) 

(19,981) 

(3,300) 
960 

(22,321) 

(250,000) 
(663) 

(250,663) 

313,000 

313,000 

40,016 

40,016 



lnvertis Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

1. Organización y operaciones 

Organización 

Invertís Securities, S.A. ("la Compañía"), es una sociedad anónima constituida en 
la República de Panamá, mediante la Escritura Pública No. 11,653 fechada 12 de 
diciembre de 2012. 

La Compañía ha sido constituida para dedicarse en la República de Panamá o 
desde ésta, al negocio de Casa de Valores de acuerdo a las disposiciones legales 
de la República de Panamá. Para ello, la Compañía solicitó una licencia de Casa 
de Valores a la Superintendencia del Mercado de Valores en enero de 2013. La 
licencia fue otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") 
mediante la Resolución SMV No.182-2013 del16 de mayo del2013. 

Posteriormente, la Compañía recibió la notificación de la Superintendencia del 
Mercado de Valores que podía iniciar operaciones desde el 26 de junio de 2013. 
Sin embargo, la Compañía decidió e informó a la Superintendencia del Mercado de 
Valores que lo haría a partir del1 de julio de 2013. Las actividades de la Compañía 
están reguladas por la Ley del Mercado de Valores, texto único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentaciones y supervisada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Los desembolsos realizados para la organización y pre-operación hasta el 30 de 
junio de 2013, fueron considerados como gastos en el período en que se 
incurrieron. 

La Compañía opera desde sus oficinas en Torre World Trade Center, Piso 19, 
oficina No.1901 , Marbella, Panamá, República de Panamá. 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración 
de la Compañía el 20 de febrero de 2014. 
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lnvertis Securities, S.A. 

Notas a Jos Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

La Compañía recibe de los inversionistas las instrucciones para ejecutar las 
transacciones. Los fondos y las respectivas instrucciones se remiten 
principalmente a UBS quien es el agente de bolsa y custodio corresponsal de la 
Compañía. UBS remite a los inversionistas un estado de cuenta en el cual detalla 
los fondos recibidos, las transacciones ejecutadas, los ingresos y los gastos 
incurridos, así como el saldo al final del período reportado. 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de. conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) y las interpretaciones emitidas par el Comité 
Permanente de Interpretaciones de la IASB. 

Cambios en políticas contables 

a) Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas efectivas desde 1 de enero de 
2013 

Un número de nuevas normas, interpretaciones y enmiendas han sido efectivas por 
primera vez para los períodos que inician en (o después) del 1 de enero de 2013. La 
naturaleza y efecto de la nueva norma más significativas adoptada en estos estados 
financieros se detalla a continuación. 

NIIF 13 Medición del valor razonable 

La NIIF 13 establece un marco para determinar la medición del valor razonable y la 
divulgación de información relativa a la medición del valor razonable, cuando las 
mediciones razonables y/o divulgaciones son requeridas o permitidas por otras 
NIIF's. 

Como resultado, la guía y requerimientos relativos a la medición del valor razonable 
que se encontraban previamente ubicados en otras NIIF's han sido reubicados ahora 
en la NIIF 13. 

8 



lnvertis Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Si bien ha habido algunos cambios de redacción de la guía anterior, hay pocos 
cambios en los requisitos previos de medición del valor razonable. En lugar de ello, 
la NIIF 13 tiene por objeto aclarar el objetivo de la medición, armonizar los requisitos 
de información, y mejorar la coherencia en la aplicación de la medición del valor 
razonable. 

La NIIF 13 no afectó significativamente a alguna medición del valor razonable de los 
activos y pasivos de la Compañía, los cambios han sido limitados a la presentación 
y revelación, y por lo tanto no tiene efecto en la posición financiera del Grupo o en 
su desempeño. 

Además, la NIIF 13 debe ser aplicada de forma prospectiva y, por tanto, las 
revelaciones comparativas no se han presentado. 

Otras normas que entraron en vigencia sin efecto para la Compañía: 

NIC 1 -Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral- Enmienda a la NIC 1 

b. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas aun no vigentes 

Una serie de normas e interpretaciones nuevas son efectivas para los períodos 
anuales que comienzan en o después del 1 de enero del 2014 y que no han sido 
adoptadas anticipadamente en la preparación de los estados financieros. Algunas 
no son aplicables a la Compañía y de otras no se espera que tengan un efecto 
significativo en los estados financieros. A continuación se listan las normas y 
enmiendas: 

Norma 

NIIF 9- Instrumentos Financieros 

NIIF 1 O- Estados Financieros Consolidados, 
enmienda de octubre de 2012 

NIC 9 - Beneficios a Empleados, enmienda de 
noviembre de 2013 

NIC 31 -Instrumentos Financieros- Presentación, 
enmienda de diciembre de 2011 

9 

Fecha de vigencia 

Pendiente de determinar 

1 de enero de 201 4 

1 de enero de 201 4 

1 de enero de 2014 

(Continúa) 



lnvertis Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(Continuación) 

Norma 

IFRIC 21 -Gravámenes 

NIC 36- Deterior del Valor de los Activos, enmienda 
de mayo de 2013 

NIIF 2- Pagos Basados en Acciones, enmienda de 
mayo de 2011 

Unidad monetaria 

Fecha de vigencia 

1 de enero de 2014 

1 de enero de 2014 

1 de julio de 2014 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de 
la República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USO) 
de los Estados Unidos de América. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañía 
considera todo el efectivo y equivalentes de efectivo con vencimiento originales de 
tres meses o menos y que no tienen restricciones para su utilización. Los depósitos 
a plazo fijo de más de 90 días no fueron considerados como efectivo y equivalentes 
de efectivo. 

Estimaciones contables críticas y juicios 

El uso de las NIIF requiere ciertas estimaciones y supuestos con relación al futuro. 
Los estimados y juicios son continuamente evaluados con base en la experiencia 
histórica y otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean 
razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir de 
los estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo 
significativo de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y 
pasivos dentro del siguiente año fiscal , se discuten abajo. 

10 



Invertís Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Estimación de la vida útil de equipo y mobiliario 

El equipo y mobiliario son depreciados o amortizados sobre sus vidas útiles. Las 
vidas útiles se basan en las estimaciones de la Administración sobre el período en 
que los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para 
ajustarlos apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en 
ajustes significativos en los montos presentados y reconocidos en el estado de 
resultados en períodos específicos. 

Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta es el impuesto estimado a pagar sobre la renta gravable 
para el año corriente, utilizando las tasas efectivas vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a 
años anteriores. A la fecha de estos estados financieros, la Compañía no ha 
generado renta gravable que requiera un estimado del impuesto sobre la renta. 

Comisiones por cobrar 

Las comisiones por cobrar se reconocen en el estado de resultados sobre la base de 
acumulado o devengado. 

Activos financieros 

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos por la Compañía como 
activos o pasivos financieros cuando se convierte en una parte contractual del 
mismo. Los activos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable más 
cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 
inicial, se registran al costo amortizado. Los activos financieros de la Compañía son 
principalmente las partidas de equivalentes de efectivo. 

11 



lnvertis Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 201 3 

(Cifras en Balboas) 

Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros no derivados son reconocidos inicialmente en la fecha 
de la transacción en la que la Compañía se hace parte contractual del instrumento al 
valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 
Posterior al reconocimiento inicial, se registran al costo amortizado. Los pasivos 
financieros de la Compañía son principalmente las partidas por pagar. 

Partidas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales y otros pasivos monetarios son reconocidos 
inicialmente a valor razonable y se registran posteriormente al costo amortizado, 
utilizando el método de intereses efectivos. Estas partidas son incluidas en pasivos 
corrientes, excepto aquellos que tienen vencimientos superiores a 12 meses desde 
la fecha del estado de situación financiera, que son clasificados como pasivos no 
corrientes. 

Equipo y mobiliario 

El equipo y mobiliario se registran a su costo de adquisición menos su depreciación 
acumulada. Las renovaciones y mejoras importantes son capitalizadas. Los 
reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni 
prolongan su vida útil, son contabil izados a gastos de operaciones en la medida en 
que se efectúan. 

Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición del equipo y mobiliario son 
productos de la diferencia entre el producto neto de la disposición y valor en libros del 
activo, y son reconocidos como ingresos o gastos en el período en que se incurran. 

La depreciación y amortización se calculan de acuerdo al método de línea recta, con 
base en la vida útil estimada de los activos: 

Equipo 
Mobiliario 

12 

Años 

5 
5 



lnvertis Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Deterioro de activos no financieros 

El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía son revisados a la 
fecha de reporte, para determinar si existen indicativos de deterioro permanente. Si 
existe algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor 
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para 
determinar el valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son descontados 
a su valor presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la 
evaluación de mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos 
específicos del activo. Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son 
agrupados dentro del menor grupo de activos que generan entradas de flujos por su 
uso continuo que son altamente independientes de las entradas de flujos de otros 
activos o grupos de activos. 

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su 
unidad generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas 
por deterioro son reconocidas en ganancias y pérdidas. 

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación 
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada 
sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que 
hubiese sido determinado, neto de depreciación y amortización , si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro. 

Reconocimiento de ingresos 

Las comisiones por corretaje de valores y otros servicios son reconocidas en el 
estado de ganancias o pérdidas sobre la base de acumulado o devengado. 

Los intereses ganados se reconocen en el estado de resultado bajo el método de 
intereses efectivo. 

Los intereses ganados se reconocen en el estado de resultado bajo el método de 
intereses efectivo. 
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lnvertis Securities, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Medición del valor razonable 

La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable. 

La Compañía ha adoptado la NIIF 13 Medición del Valor Razonable con fecha inicial 
de aplicación a partir del 1 de enero de 2013. De acuerdo con las disposiciones 
transitorias de la NIIF 13, la Compañía ha aplicado la nueva guía de medición del 
valor razonable de forma prospectiva, y no ha provisto información comparativa para 
las nuevas revelaciones. Sin embargo, el cambio no ha tenido un impacto 
significativo sobre las mediciones de los activos y pasivos de la Compañía. 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio 
es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor 
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento 
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado 
es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza 
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, la Compañía determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación , que incluyen valor presente neto, modelos de flujos 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya 
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. 
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Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen 
tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas 
en estimar las tasas de descuento. 

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía 
que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

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

• Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o 
pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos 
de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de 
entrada corroboradas por el mercado. 

• Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

Cartera bajo administración 

Al 31 de diciembre de 2013, Invertís Securities, S.A. , mantenía en cartera bajo 
administración por cuenta y riesgo de clientes la suma de US$57,341 ,727. 

La Compañía, actuando como intermediario financiero, mantiene en cartera 
US$57,341 ,727, por cuenta y riesgo de clientes, los cuales no forman parte del 
balance general de la Compañía. 

Al 31 de diciembre 2013 la cartera de inversiones en custodia se compone de: 

Inversiones locales US$5,624,984.60 
Inversiones extranjeras US$51 ,716,742.00 
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Miembro asociado 

La Bolsa de Valores de Panamá, autorizó a la Compañía para iniciar operaciones 
como Miembro Asociado a partir del 23 de octubre de 2013, con el número de 
Puesto de Bolsa No. 35. 

3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja menuda 

Cuentas corrientes en bancos 

Cuentas de ahorro en bancos 
Depósito a plazo fijo 

Menos - Depósito a plazo fijo en banco, con 
vencimiento original mayor de 90 días. 

Total de equivalentes de efectivo para 
efectos del estado de flujo de efectivo 

2013 

632 

89,676 
336,259 

426,567 

426,567 

2012 

25,016 

15,000 

250,000 
290,016 

250,000 

40,016 

El depósito a plazo fijo por US$.250,000 estaba colocado en UniBank & Trust lnc., 
devengando un interés de 3% p. a. con fecha de vencimiento de 18 de junio de 
2013. 

En esta fecha se decidió cancelar este depósito y mantener los saldos en efectivo 
en Cuentas de Ahorro o Cuentas Corrientes, con el propósito de mantener en todo 
momento un nivel elevado de disponibilidad inmediata 

4. Comisiones por cobrar 

Las comisiones por cobrar corresponden a ingresos percibidos de parte del Banco 
Custodio, UBS, según acuerdo contractual y basados en el volumen de activos 
custodiados durante el año con ese banco. 

Al 31 de diciembre 2013, la Compañía mantenía comisiones por cobrar a UBS por 
B/.1 00,643; estas comisiones fueron cobradas en su totalidad en el mes de febrero 
2014. 
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5. Equipo y mobiliario 

Costo 
Equipo y mobi liario de oficina 

Depreciación acumulada 
Equipo y mobi liario de oficina 

Costo neto 

Costo 
Depreciación acumulada 

Costo neto 

2013 

Al inicio 
del año 

663 

663 

2012 

Al inicio 
del año 

6. Transacciones entre partes relacionadas 

Salarios 
Remuneración a un accionista 
Alquiler 

17 

Al final 
Adiciones del año 

32,138 32,801 

3,092 3,092 

29,046 29,709 

Al final 
Adiciones del año 

663 663 

663 663 

2013 2012 

64,062 
1,680 

64,062 1,680 
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7. Otros gastos 

Bloomberg 
Teléfono 
Viajes y viáticos 
Publicidad 
Depreciación 
Mantenimiento y reparación 
Electricidad 
Atenciones clientes 
Impuestos 
Fianzas de cumplimiento 
Cargos bancarios 

8. Acciones comunes 

2013 
13,000 
4,284 
6,750 
4,672 
3,093 
2,038 
1,841 
2,207 

300 
788 

1,280 
40,253 

El capital social autorizado de la Compañía será de US$ 1 ,500,000, denominado en 
Dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en : 

• 800 Acciones Comunes clase "A", con valor nominal de US$1 ,000 cada una. 
• 200 Acciones Comunes clase "B", con valor nominal de US$1 ,000 cada una, sin 

derecho a voto. 
• 500 Acciones Preferentes Acumulativas, con valor nominal de US$1 ,000 cada 

una. 

Todas las acciones de la sociedad serán emitidas únicamente en forma nominativa. 

Todas las acciones de la misma clase y denominación tendrán los mismos derechos 
y privilegios. Cada acción de la clase "A" tendrán derecho a un voto en las 
reuniones de accionistas. 
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Las acciones preferentes no t ienen derecho a voz ni voto, pero tendrán derecho a 
percibir dividendos, cuando sean declarados por la Junta Directiva y con 
preferencia sobre los tenedores de acciones comunes del capital social de la 
sociedad . Una vez que los dividendos sean declarados por la Junta Directiva, las 
Acciones Preferentes devengarán un dividendo anual acumulativo, según sea 
declarado por la Junta Directiva. 

Los aportes de los accionistas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes: 

Acciones comunes clase "A": 
600 acciones pagadas y emitidas (313 acciones 
en 2012). 

9. Impuesto sobre la renta 

2013 2012 

600,000 313,000 

Invertís Securities, S.A. , tributa conforme al régimen general de la determinación y 
pago del impuesto sobre la República de Panamá. 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente en la República de Panamá, están 
exentas del pago de impuesto sobre la renta las ganancias provenientes de fuente 
extranjera, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los 
intereses ganados sobre los valores del Estado Panameño e inversiones en títulos 
o valores registrados en la Comisión Nacional de Valores y listados en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. La Compañía ha tenido pérdida en sus operaciones, por 
lo que no ha generado renta gravable sujeta al pago impuesto sobre la renta. 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la 
República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales 
por los últimos tres años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2012, de 
acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
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1 O. Administración del riesgo financiero 

Riesgo por tasa de interés 

La Compañía está expuesta a varios riesgos asociados con el efecto de las 
fluctuaciones de mercado en las tasas de interés. La Administraci6n de la Compañía 
mantiene controles periódicos sobre el riesgo de tasa de interés, dado que los 
intereses recibidos forman parte de los ingresos totales aunque no constituyen el 
elemento más significativo en el balance. 

A continuación se presenta un resumen de la exposición de la Compañía al riesgo 
de tasa de interés, que incluye los activos y pasivos clasificados conforme su fecha 
de vencimiento o fecha de revisión de tasas de interés, lo que ocurra primero. 

Activos: 
Efectivo 

Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

Posición neta 

Activos: 
Efectivo 

Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

Posición neta 

20 

2013 
Hasta 180 

A la vista días 

426,567 
426,567 

__ 1,284 
425,283 

2012 
Hasta 180 

A la vista días 

40,016 
40,016 

960 
39,056 

250,000 
250,000 

250,000 
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Riesgo de liquidez 

La Compañía mantiene adecuado su nivel de liquidez en función de los 
requerimientos y cumpl imientos con las normas regulativas de la Comisión Nacional 
de Valores, manteniendo un nivel de liquidez por encima de los índices establecidos. 

El vencimiento de los activos y pasivos era el siguiente: 

Hasta 180 
A la vista días 

--------------------------------------------~~ 
Activos: 

Efectivo 
Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

Posición neta 

426,567 
426,567 

1,284 
425,283 

En virtud de sus operaciones, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos 
financieros: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 

En forma común con todos los demás negocios, la Compañía está expuesta a 
riesgos que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los 
objetivos, políticas y procesos de la Compañía para administrar los riesgos y 
métodos utilizados para medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a 
dichos riesgos se presenta a lo largo de estos estados financieros. 
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Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compañía, de los cuales 
surge el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes: 

• Equivalentes de efectivo 
• Comisiones por cobrar 

Todos los instrumentos financieros identificados de la Compañía son de corta 
duración, razón por la cual se considera su valor registrado como valor razonable. 

Objetivos, políticas y procesos generales 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los 
objetivos y políticas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva 
la responsabilidad final de estos, ha delegado la autoridad del diseño y operación de 
procesos que aseguren la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la 
Administración de la Compañía. La Junta Directiva recibe informes de la 
Administración, a través de los cuales revisa la efectividad de los procesos 
establecidos y la adecuación de los objetivos y políticas. 

El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo 
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de 
la Compañía. A continuación se señalan mayores detalles en relación con ta les 
políticas: 

Riesgo de crédito 

La Compañía está expuesta principalmente al riesgo crediticio de las comisiones por 
cobrar. La política de la Compañía para mitigar este riesgo consiste en evaluar el 
riesgo crediticio de nuevos clientes antes de celebrar los contratos, establecer límites 
en montos de crédito, y vigilar la cobrabi lidad de las partidas por cobrar. 

El riesgo crediticio surge también de las cuentas de corrientes en banco, por lo que 
solamente se mantiene cuenta en un banco reconocido de la localidad. 
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Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez surge de la administración del capital de trabajo de la Compañía 
y los cargos financieros. Éste es el riesgo que la Compañia encontrará dificultades 
para cumplir con sus obligaciones financieras al vencimiento. 

La política de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de 
lo posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones a su 
vencimiento, en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en 
pérdidas inaceptables o correr riesgo de daño a la reputación de la Compañía. 

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos f inancieros al 31 
de diciembre de 2013 y 2012: 

Cuentas por pagar 
Gastos acumulados por pagar 

Cuentas por pagar 

Riesgo operacional 

2013 

Importe 

1,284 
8,626 

2012 

lm orte 

960 

Hasta 
un año 

1,284 
8,626 

Hasta 
un año 

960 

Más de 
un año 

Más de 
un año 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas ocasionados por 
la falla o insuficiencia de los procesos, personas y sistemas internos o por eventos 
externos que no están relacionados a riesgos de crédito o liquidez, tales como los 
que provienen de requerimientos legales y regulatorios y cumplimiento con las 
normas estándares generalmente aceptadas de comportamiento corporativos. 
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Para administrar este riesgo, la Administración de la compañía mantiene dentro de 
sus políticas y procedimientos los siguientes controles: separación de funciones, 
controles internos y administrativos. 

Administración de capital 

La política de la Compañía es la de mantener una base de capital sólida para 
sostener sus operaciones, y a la vez, cumpliendo con los requerimientos de capital 
mínimo de la Superintendencia de Mercado de Valores ("SMV"). 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos 
y pasivos financieros significativos: 

Activos: 
Efectivo y equivalente de efectivo 
Comisiones por cobrar 

Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

Total 

Valor en 
libros 

426,567 
100,643 
527,210 

1,284 
1,284 

Valor 
razonable 

426,567 
100,643 
527,210 

1,284 
1,284 

Los instrumentos financieros son clasificados en los distintos niveles de jerarquia de 
la medición del valor razonable: 

Activos: 

Efectivo 
Comisiones e intereses por cobrar 

Total 

24 

2013 Nivel 3 

426,567 
100,643 
527,21 o 

426,567 
100,643 
527,210 
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Pasivos: 
Cuentas por pagar 

Total 

2013 Nivel3 

1,284 1,284 
1,284 1,284 

El valor en libros del efectivo, comisiones e intereses por cobrar y cuentas por pagar 
se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. 

11. Marco regulatorio 

La Unidad de Cumplimiento de la compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los índices mínimos de requerimientos. A continuación los 
siguientes índices requeridos por el ente regular: 

Índice de liquidez mínimo 1 O% 

Índice de solvencia mínimo 8% 

Fondo de capital 

Mínimo 
Máximo 
Cierre 

Mínimo 
Máximo 
Cierre 

Mínimo 
Máximo 
Cierre 

uso 
uso 
uso 

3,103% 31/07/2013 
10,520% 26/11/2013 
5,554% 31/12/2013 

912% 30/12/2013 
11,737% 30/06/2013 

912% 31/12/2013 

350,902 31/07/2013 
540,472 31/12/2013 
540,472 31/12/2013 

El1 de octubre de 2013, entró en vigencia el Acuerdo 8-2013 de la Superintendencia 
del Mercado de Valores que modifica ciertas disposiciones del Acuerdo 4-2011 de 
27 de junio de 2011 , sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos de 
Capital, Coeficiente de Liquidez y Concentraciones de Riesgo que deben atender 
las Casas de Valores reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores y 
se dictan otras disposiciones. 
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Un resumen de los requerimientos cuantitativos del Acuerdo se presenta a 
continuación: 

Requerimientos cuantitativos 
Capital total mínimo requerido de 8/.350,000 

Requerimiento mínimo de capital adicional por 
la prestación del servicio de custodia: 
Servicio de custodia física o a través de un 
custodio autorizado con domicilio en 
jurisdicción no reconocida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores -
0.10% del monto custodiado. 

Servicio de custodia a través de tercero 
autorizados con domicilio en jurisdicción 
reconocida por la Superintendencia del 
Mercado de Valores - 0.04% del monto 
custodiado 

Relación de solvencia 

Mantener en todo momento una re lación de 
solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del 
total de sus activos y posiciones fuera del 
balance, ponderado en función de sus riesgos, 
en concordancia con lo establecido en e l 
artículo 9 del presente acuerdo. 

Obligación de montos a reservar 

Las casas de valores deberán mantener en 
todo momento depósitos a la vista , o depósitos 
a plazo no superior a noventa (90) días 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 gastos mensuales generales y 
administrativos de los últimos doce (12) meses 
multiplicado por cuatro (4). 
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Plazo de adecuación a partir 
de 1 de octubre de 2013 

Término de seis (6) meses 

Término de Seis (6) meses 

Término de seis (6) meses 

(Continúa) 
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(Continuación) 

Requerimientos cuantitativos 
Coeficiente de liquidez 

Mantener en todo momento un volumen de 
inversiones en activos líquidos, que será como 
mínimo del diez por ciento (1 0%) de la 
totalidad de sus pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un (1) año. 

Coeficiente de liquidez 

En caso que se tenga actividades como 
repartos que implican un cargo por 
financiamiento al tenedor original del título, 
operaciones que implican venta a plazo, 
operaciones que tengan estipuladas llamadas 
a margen, operaciones apalancadas, ventas 
en corto, operaciones con derivados, (en las 
posiciones de ventas de opciones y futuros), 
swaps o permutas financieras, hedge fund , 
actividad Forex, y cualquier otra que de forma 
posterior instruya la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante acuerdo, 
deberá cumplir con un índice de liquidez de 
treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus 
pasivos exigibles con plazo residual inferior a 
un (1) año. 

Plazo de adecuación a partir 
de 1 de octubre de 2013 

La Administración de la Compañía al 31 de diciembre 2013, cumple con los 
requerimientos cuantitativos indicados en el Acuerdo 8-2013 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
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- -- - NOTABtA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PAN AMA 

----------------------------DECLARACION NOTARIAL JURADA--------------------------

En la ciudad de Panamá , Capital de la Rep6~lica y C~beccra del Circuito Nacional 

del mismo nomb1 e , a los ve1nt:id6s (22) dias del mes de marzo de ] año dos mil 

ca t orce (2014) , an Le mi , licenciada TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Segunda del 

Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-

doscientos cuarenta y cuatro-seiscientos cincuenta y tres (4-2 4 4-653) , 

compa rccicron personalmente : JOSE RAMON MENA MAURIZ, varón , español , mayor de 

edarl , casarlo , '·ccino de esra ciudad , con cédula de 1dcnlidad persona::. número E-

ocho-ocho-cero-t:res-ochenta y u no (E:-8-80381) de ln R<"'pública de Panamá , y ANGEL 

E . PINZON PERALTA, varón , panameño , mayor de edad, casarlo, vPcino de esta ciudad, 

con códula de identidad personal nórrero s~is-ocho-ocho-cinco-setenta y siete (6-

88-ST/) ; ~1 primero e n su calidad de Presidente , R•,~pr•~st..mt:ar:te Leqal y Gerente 

Genera 1 , y el segundo en su calidad de ConL~c lo r l!!dupenuiente , respectivamente 

de INVERTIES SECURITIES, S.A., sociedad anónima inscrit a , ¡ la f ich a seteci entos 

ochf.mta y nurve mil trescientos noventa y cuat· 1 0 (7893911) , documento dos millones 

doscientos noventa y siete mil doscientos seSRntA y dos(2297262) , de la Sección de 

Micropclicu·las (t-1ercantil) del Reqiscro Públ iro , a l in de dar cumplimiento a las 

disposiciones conten1das en el Acuerdo ocho-dos mil L rece (8-20:3) de dieciocho 

(18} de Sept:lcr.\bte de dos mil crece (2013) de la Supcrint.endenci.'l <iel tl.ercado de 

va:ores de Panamá (S!'IV) , por es-ce medio dE'iMI constancin bajo la gra ·Jedad de! 

juramenro, lo siguiente :-- ------------- Que cada uno oe los tirma~~es ha rev1sado 

a presente certificación de auditoría de las cuen tas uc los cliem:es de la Casa 

de Valor.o:; (Arwxo 9) por lo que declaran y certifican , respectivamente que : ------

l)Sf! ha revisodo en los llbros de .L NVEf{T !ES SfCURlTIF:S , S . A., al 31 de Di ciemb r e 

de ?.013 , 1 ~~ cart<"!rn de valores de terceros y d0 etect i vo , en administrac ión por 

cuent a y Liesgo de cliente, el siguiente activo ilnü rtc.:ieLO : ----------------------

------ - -------i)val ores en custodia local B/.5,624,984.60---------------

--------------~i ) valores en custodia 1 nt ernac1onn B/. 51,716,742.00-----

--------------~~~> ~fect~vo en custoaios :ocalcs B/. 0.00----------------

--------------iv) cfect~vo en custodios internacionales B/.0.00-----------



--------------v)efectivo en Bancos local0.s B/. 0.00----------------------

------------vl.) e fe.:;tivo en Bancos Internacionales B/. O. 00--------------

--------'l'O'l'AL CARTERA ADMINISTRADA DE 'I'E:RCEROS AL 31/12/2013 -----------

--- B/. 57, 341,726. 60---------------------------------------------------

2) Jiemos cotejado el i nventario de los valores emitidos por l os custodios 

e instituciones bancarias y certificamos que los activos financieros de 

terceros están debidamente conciliados en los libros de INVERTIES 

SECURITIES , S . A., registrados y segregados en cuentas de orden . 

"l) Hemos revisado que los activos financieros ele terceros citados en el 

p~nto No . l no fo~man parte del estaco de situación financiera de 

NVERTIES SECURITIES , S . A., y est~n debidamente segregados de la 

posición propi~ de INVERTIES SE:CURITIES , S . A.----------------------------

4)La entidad cuenta con la existencia de r.ontrolos inLernos de 

contormidad con la def i nición dada en el Artlculo 1 del presente acuerdo 

y lo dispuesto e n el articulo 3 del acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000 

(Texto Único) , para el manejo de las cuentas de inversión de los 

clientes . ----------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES : Nada adicional que reportar.----------------------------

Esta declaración la haceffios para ser presentada ante la Superintendencia 

del Mercado de Valores de ~anamá (SMV) . ----------------------------------

PRIMERO: Manifiesta " EL DECLARANTE" quP. es conocedor ciel contenido del 

artículo trescientos ochenta y cinco ( 385) del Código Penal que versa 

sobre el falso testimonio .-----------------------------------------------

I.O. D8Cl~~ 

/

J SÉ RAMON ME MAURIZ 

c--~~J!IL ,~ 
LIC. TANIA SUSANA CHEN ~~¡~~ 
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____ __,.. NOTARIA-SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

-----------------------DECLARACION NOTARIAL JURADA-------------------------

En la ciudad de Panamá , Capital de la Rcpúbl.ica y Cabecera del Circui to 

Notarial del mismo nombre , a los veintiséis (26) dius del mes de marzo del 

ano dos mil ca t orce (2014) , ante mí , TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notario 

Público Segundo del Circuito de Panamá , con cédula de identidad personal 

número cuatro- doscientos cuarenta y cuatro-se Lst.:ientos cincuen ta y tres 

(4-244-653), compareció personalmente JOSE RAMON MENA MAURIZ, varón , español, 

mayor de edaJ , casado, vec~no de es~a Cl.Ud<id , c:on c.:édula de identidad personal 

nú~ero E-ocho-ocho-cero-tres- ochenta y uno CE-8-80381) , en su condición de 

Presider e , JACQUELINE BERN BARBERO, mujer , panamei'la, mayor de edad, 

casada , ~on cedula de ~dentidad personal número ocho - setecientos treinta 

y nueve-dos mil ciento veintiséis (8-739-2126) , en su condición dP 

Secretaria y JOSE MOISES AVILA PORTUGAL, varón , parlélmeño , mayor de edad, 

casado, con cédu l a de identidad personal númo10 seis- c uarenta y ocho-

trescientos cuarenta y dos (6-48-342) , todos con domicilio en Urbanización 

Marbclla , Edificio v'<lorld Tr ade Center Panamá , Pi so 19 , de esta ciudad, en 

su ~ondición de Tesorero, todos directivos oe Ja Sociedad INVERTIS 

SECURITIES, S.A., inscrita en el Regi.~tro Publico, Sección de 

Micropeliculas (mercantll) , a f1cha set8cicnlos ochenta y nueve m1l 

trescientos nove:1ta y cuatro (789394) , Docume:1to dos millones doscientos 

noventa y siete m1l doscientos sesenta y dos (2297262) , desde el trece (13) 

de Diciembre de dos mil aoce (2012) , socied¿.;d ¡:¡r~ónima con domicilio e n 

Urbanización tvlarbclla , Edificio World Trade CPnter Pnnamá , Piso 19 , Ciudad 

de Panamá , República d e Panamá , personas u yuieno::; conoz ... ~o y a fi n de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas e n el Acuerdo siete- cero dos 

(7-02) de catorce (14) de OctubrP. ele dos mil dos (2002) de la Comisión 

Nacional de Valon..:s de la República de Panclmd , por este medio dejan 

constancia bdjo la gravedad del juramento, lo siquicnt.e : ------------------

a . Que: cadd ur~o de los fir:nan~es ha revisado ·)1 Estado Financiero Anual 

correspondiente a INVERTIS SECURITIES, S.A. --------------------------------



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 deben ser divulgados en virtud del Decreto 

Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o 

que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe 

no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que 

fueron hechas . ---------------------------------- ---------------------------

c. - Que a sus juicios los Estados fincJncieros Anuales y cualquier otra 

información financiera incluida en los mismo, representan razonablemente en 

todas sus aspectos l a condición financiera y los resultados de las 

operaciones de INVERTIS SECURITIES, S.A. para el periodo fiscal 2005-2006-

d. Que los firmantes : ------------------------------------------------ -----

--- -d . l- Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

in~ernos en la empresa . - --------------------------------------------------

--- d . 2- Han dise~ado los mecanismos de control interno que garanticen que 

toda la inforn:¿¡ción de importancia soore INVERTIS SECURITIES, S.A., sean 

hechas de su conocimiento particularmente durante el periodo en el que los 

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

--- d . 3- Han evaluado 1 a efectividad de los controles internos de INVERTIS 

SECURITIES, S.A. 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 do los controles intl!t nos con bdse en la evaluaciones 

efectuadas a esJ fecha . ----------------------------------------------------

e. Que Ccida uno de l os firma ntes ha revelado a los auditores de INVERTIS 

SECURITIES, S .A. lo siguiente : --------------------------------------------

---e . l- Todas las deficiencias siqnif!.cativas que surjan en el marco del 

diseño y operación de los controles internos que pueden afectar 

negativamente ld capdc.i.dad de INVERTIS SECURITIES, S .A. para registrar , 

procesar y reportar información financiera , e indicado a los auditores 
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cualquier debilidad existente en los controles internos . -------------------

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

administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en los 

controles internos de INVERTIS SECURITIES, S.A. ----------------------------

f . Que cada uno de los firmantes ha revisado a los auditores externos la 

existencia o no de cambios significativos en los controles in ternos de 

INVERTIS SECURITIES, S.A., 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 decJ a ración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional 

de Valores . --------------------------------------------------------------

Leída como les fue esta decl aración a los comparecientes en presencia de 

l os Testigos Instrumentales ANJANETTE BOUCHE , con cédula de identidad 

personal núme~o cuatro- doscientos treinta y cuatro-setecientos treinta y 

seis (4-234-736) y ORELYS CHANIS , con cédula de identidad personal número 

ocho-ochocientos ci ncuenta-veinticinco (8-850-25) , ambos mayores de edad, 

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

hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme , le impartieron su 

aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que 

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

LOS DECLARANTES 



~~~~ 
( ~~QUE~INE BERN BARBERO 

~,~ 
JOS~LA PORTUGAL 

ANJ~ 

e-~ ~ ....etiL Á-{tb[IJ ~ve~~~.~ 
LIC. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, ~ -· : 

1* ~ 
o 

Notaria Pública Segunda del Circui to ~~· ~ 
....... ~.,., .. ~ -


