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fin a n e i a 1 se' v i e es Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica de Pa~amá 

Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución l'f.95·2011 de 5 de Abril de 2011. 

Panamá 27 de Marzo de 2014 

Licenciado 

Ignacio Fábrega de Obarrio 

Dirección de Supervisión del Mercado de Valores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Ciudad 

Estimado Sr. Director: 

' 

SI ¡o¡:R11A•1 ?'"'¡·ru~r.R'1/!::·IJ12'-"9 _ -·1 - ~... ._ - Ttn "11 •Lt 

CONS: 

RECIBIDO PORd,f;J 

Atendiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 12.0 del Acuerdo CNV-8-2000 de 

fecha 22 de Mayo de 2000, modificado por el Artículo 5. o del Acuerdo CNV-3-2005 de 31 
... 

de marzo de 2005, remitimos original y dos copias de los Estados Financieros Auditados 

correspondiente al Periodo Fiscal2013, de la casa de valores MBL Financia! Services, S.A. 

y CD que contiene dichos Estados Financieros Auditados en formato Excel con sus respec

tivas Notas en formato PDF, según la disposición de la Circular No. SMV-07-2013 del 11 

de Diciembre de 2013. 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo CNV-7-2002 de fecha 14 de 

Octubre de 2002, adjuntamos original y dos copias de la Declaración Notarial Jurada, acla

ramos que dicha Declaración no contiene la firma del Tesorero/Gerente Financiero de MBL 

Financia! Services, S.A., ya que el mismo no ha podido viajar a Panamá para la firma de la 

misma debido a que no le han entregado su nuevo pasaporte en Venezuela, el cual fue soli

citado desde el mes de Diciembre de 2013, como Venezuela rompió todas sus relaciones 

con Panamá, tampoco nos fue posible realizar la Declaración Jurada en dicho país para lue

go ser pasada por tramite consular y apostillada en nuestro territorio. Una vez y ie,entre

guen el pasaporte al Sr. Tesorero/Gerente Financiero y este pueda viajar a Panamá, les esta

remos presentando una Declaración Jurada con la firma respectiva. Adjunto correo electró-

Oficinas Obarrio 60, Piso 14, Oficina 148, Calle 60 Obarrio, Bella Vista, Panamá 
Telf: {507) 397.3651 Fax: (507) 397.3652 http://www.mblpanama.com 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
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Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución N".95-2011 de 5 de Abril de 2011. 

nico en donde se nos indica dar esta explicación con la presentación de los Estados Finan-

cieros Auditados correspondientes al Periodo Fiscal 2013. ' , 

De igual forma presentarnos original y dos copias de la Certificación de Auditoría en las 

Cuentas de los Clientes la cual acompaña a la Declaración Jurada (formato adoptado en el 

Anexo 9) firmada por el Auditor Independiente y Ejecutivo Principal, presentadas ante No

tario Público según las disposiciones del Acuerdo No. 8-2013 de 18 de Septiembre de 

201 3, Articulo 20-A, punto b. 

A la vez, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 1 o del Acuerdo 

CNV-6-2001 de fecha 20 de marzo de 2001 , acompaña a los Estados Financieros Anuales 

Auditados la siguiente declaración: 

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

disposición del público inversionista y del público en general". ' 

Atentamente, 

Ejecutivo Principal 

Oficinas Obarria 60, Piso 14, Oficina 148, Calle 60 Obarrio, Bella Vista, Panamá 

Telf: {507} 397.3651 Fax: {507} 397.3652 http://www.mblpanama.com 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

' 

' 
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Estefany Vivar 

De: 
Fecha: 
Para: 
CC: 

Asunto: 

"Zaida Llerena" <ZLierena@supervalores.gob.pa> 
miércoles, 12demarzode201410:35a.m. 
"Estefany Vivar" <evivar@mblpanama.com> 
"Luis Pérez Lavatelli" <lperezl@mblpanama.com>; "Andrés Benedetti Zambrano" 
<abenedetti@mblpanama.com>; "Marco Cingolani" <MCingolani@supervalores.gob.pa> 
RE: Problemas con pasaportes de venezolanos 

.... 

' 

Puedes proceder de esa forma, siempre y cuando a los Estados Financieros anexes una nota indicando con sumo 
detalle la situación planteada y los problemas presentados para la firma de la misma. Posteriormente nosotros 
nos comunicaremos con ustedes para analizar cómo se va a solucionar este tema. Atte. 

Zaida H. llerena S. 
Sub-Directora 
Sub-Dirección de Supervisión Extra-Situ 
Voz: 501-1731 1 Fax: 501-1709 
www.supervalores.gob.pa 1 zllerena@supervalores.gob.pa 
0832-2281 WTC Panamá 

:Í~I\!Y ' 
La información contenida en este mensaje electrónico y cualquier anexo al mismo está dirigida para el uso exclusivo del o de 
los destinatarios nombrados y puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario 
nombrado, favor notificar inmediatamente al remitente, y destruir todas las copias de este mensaje y sus anexos. 
Cualquier divulgación o utilización indebida de la información puede estar sujeta a consecuencias administrativas, civiles o 
penales. 

The information contained in this electronic message and any annex to the same one is directed for the exclusive use of or 
the named addressees and can contain privileged and confidential information. lf you are not the named addressee, please 
immediately notify the sender, and destroy all copies of this message and its annexes. 
Any spreading or illegal use of this information can be subject to administrative, civil or criminal consequences. 

De: Estefany Vivar [mailto:evivar@mblpanama.com] 
Enviado el: Miércoles, 12 de Marzo de 2014 10:35 a.m. 
Para: Zaida Llerena 
CC: Luis Pérez Lavatelli; Andrés Benedetti Zambrano; Marco Cingolani 
Asunto: Re: Problemas con pasaportes de venezolanos 
Importancia: Alta 

Buenas Tardes Licenciada Llerena, 
.... 

' Por problemas políticos entre Panamá y Venezuela no se pudo culminar el tramite de la Declaración 

Jurada pendiente del Tesorero/Gerente Financiero en Vzla para después ser pasada por tramite 

consu lar en Panamá, por ahora solo contamos con la declaración jurada firmada por mi persona en 

calidad de Gerente General y por el Representante legal/Director de la Casa de Valores. 

En caso tal de que al Sr. Benedetti (Tesorero/GF) no le entreguen su pasaporte antes del 30 de marzo, 

cómo podríamos proceder para la entrega de los Estados Financieros Auditados del 2013, si nos hace 

falta su firma, se les entrega los EFA con la declaración que tenemos lista (arriba mencionada) en fecha 

estipulada por la SMV a mas ta rdar el 30 de marzo y luego posterior a esta fecha (30 de marzo) se les 

03119/201 4 
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entrega la declaración pendiente con la firma del Gerente Financiero/Tesorero? 

En espera de su pronta respuesta, 

Estefany Vivar 
Ejecutivo Principal 
MBL Financial Services 
Oficinas Obarrio 60, Piso 14, Ofic. 14B 
Tel: {507) 397-3651 Fax: {507) 397-3652 
Ciudad de Panamá 

From: Zaida Llerena 
Sent: Monday, February 03, 2014 12:51 PM 
To: Alvaro Vives 
Ce: Luis Pérez Lavatelli ; Andrés Benedetti Zambrano ; Estefany Vivar ; Marco Cingolani 
Subject: RE: Problemas con pasaportes de venezolanos 

Buenas tardes: 

' 

La opción que nos queda es que la misma sea firmada en Venezuela y posteriormente pase por eMrámite 
consular o de apostilla. ' 

Esta réspuesta ha sido preparada co11 base a la illformación proporcionada en su COIISlllta y 110 representa la posición admi11istratil·a de la 
Supermrendencia del .\lercmlo de Valores ugún lo dispuesto e11 el artículo 19 del Te:rto Ú11icn de fa Ley del .\1ercado de 1 ·afores. 

Atte. 

Zaida H. Llerena S. 
Sub-Directora 

Sub-Dirección de Supervisión Extra-Situ 
Voz: 501-1731 1 Fax: 501-1709 
www.supervalores.gob.pa 1 zllerena@supervalores.gob.pa 
0832-2281 WTC Panamá 

*ª-~Y 
La información contenida en este mensaje electrónico y cualquier anexo al mismo está dirigida para el uso exclusivo del o de 
los destinatarios nombrados y puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario 
nombrado, favor notificar inmediatamente al remitente, y destruir todas las copias de este mensaje y sus anexos. 
Cualquier divulgación o utilización indebida de la información puede estar sujeta a consecuencias administrativas, civiles o 
penales. ' 

' 
The information contained in this electronic message and any annex to the same one is directed for the exclusive use of or 
the named addressees and can contain prívileged and confidential information. lf yo u are not the named addressee, please 
immediately notify the sender, and destroy all copies of this message and its annexes. 
Any spreading or illegal use of this information can be subject to administrative, civil or criminal consequences. 

De: Alvaro Vives [mailto:avives@mblpanama.com] 
Enviado el: Miércoles, 29 de Enero de 2014 02:18p.m. 
Para: Zaida Llerena 
CC: Luis Pérez Lavatelli; Andrés Benedetti Zambrano; Estefany Vivar 
Asunto: Problemas con pasaportes de venezolanos 

03/ 19/2014 
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Buenas tardes Zaida, existe un problema en Venezuela con la emisión de pasaportes los mismos pueden ... 
demorar varios meses en entregarse, por lo que seria imposible que los Directores de la ca~a de valores 
MBL puedan venir a Panamá a firmar la Declaración Jurada Anual, ante este escenario¿ Que 
procedimiento se haría? 

le agradezco su colaboración. 

Saludos, 

Alvaro Vives Zamora 
Oficial de Cumplimiento 
MBL Financia! Services 
Edf. Denovo Piso 3 Of. 300C 
Tel: (507) 397-3651 Fax (507) 397-3652 
Ciudad de Panamá 

' 

' 

03/19/2014 



MBL FINANCIAL SERVICES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros Auditados 

31 de diciembre de 2013 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

((Este docummto ha sido preparado con el conocimiento 
de que m contenido será puesto a dispoJición del p1Íblico 

inversionista y tkl p1Íblico en general" 
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A. VERGARA & CO. 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA Y 
ACCIONISTAS DE MBL FINANCIAL SERVICES, S.A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de MBL FINANCIAL SERVICES, S.A. 
(en adelante "la Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013, y los estados de resultados Integrales, cambios en el patrimonio de los 
accionistas y los flujos de efectivo por el periodo inicial de seis meses terminado en esa fecha, y un 
resumen de políticas contables significativas y notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por Jos Estados Financieros 

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para 
la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea de fraude o error; seleccionar y 
aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables 
en las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

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

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea 
de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar 
esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la empresa, 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 empresa. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación en 
conjunto de los estados financieros. 

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

APARTADO 0834-01757, PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ. TELÉFONOS: (507) 223-7015 (507) 223-7147 FAX: (507) 264-2881 
E-mail: avergara@cwpanama.net • website: www.avergara.com 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de MBL FINANCIAL SERVICES, S.A., al 31 de diciembre de 
2013, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
confo · d con las N as Internacionales de Información Financiera. 

-loo.l.l,t...J!:U.U:::a...><~fCI·F 

C.P.A. No.1734 
12 de febrero de 2014 
Panamá, República de Panamá 

A. VERGARA & CO. 
2 
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MBL Financial Services, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados de situación financiera 
31 d e diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Efectivo y depósitos a la vista en bancos e instituciones financiera 
Cuentas por cobrar 
Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Bienes de uso 
Valores a valor razonable con cambios en resultado 
Otros activos 
Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos corrientes: 
Cuentas por pagar 
Acumulaciones y otros pasivos 
Total de pasivos corrientes 

Tota de pasivos 

Patrimonio: 
Capital social 
Capital adicional pagado 
Gestión operativa acumulada 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Notas 2013 

4 298,228 
5 576 

298,804 

6 1,482 
7 123,339 
8 10,258 

135,079 

433,883 

9 146,838 
10 10,423 

157,261 

157,261 

11 250,000 , , 162,340 
(135,718) 

276,622 
433,883 

El Estado de situación financiera, deben ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 

3 

201 2 

731 ,345 
17,716 

749,061 

4,442 
448.490 

11,769 
464,701 

1,213,762 

912,013 
5,181 

917,194 

917,194 

250,000 
162,340 

(115,772) 

296,568 
1,213,762 



MBL Financial Services, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral 
Por el año terminado al31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Intereses ganados 
Ingresos por asesorías 
Otros ingresos financieros 
Total de Ingresos 

Gastos de personal 
Gastos generales y administrativos 
Depreciación y amortización 
Total de gastos generales, administrativos 

Pérd ida antes de impuesto 

Impuesto sobre la renta: 
Corriente 
Total de impuesto sobre la renta 

Pérdida neta 

Notas 2013 

1,507 
95,995 
36,023 

133,525 

12 (58,647) 
13 (91 ,864) 
6 {2,960} 

(153,471) 

(19,946) 

14 

(19,946) 

Los Estados de resultados integrales deben ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 

4 

2012 

623 
41 ,000 
30,013 
71,636 

(50,031 ) 
(50,460) 

{2,482) 
(1 02,973) 

(31 ,337) 

(31 ,337) 



MBL Financial Services, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados de cambios en el patrimonio de los accionistas 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Total de 
Acciones Capital pagado Gestión operativa patrimonio de 

Notas comunes en exceso acumulada 

Saldo al 1 de enero de 2012 250,000 {84,435) 

Capital adicional pagado 162,340 

Pérdida neta {31 ,337) 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 250,000 162,340 {115,772) 

Saldo al 1 de enero de 2013 250,000 162,340 {115,772) 

Pérdida neta {19,946) 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 11 250,000 162,340 (135,718) 

El Estado de patrimonio de los accionistas deben ser leídos en conjunto con las 
notas que forman parte integral de los estados financieros. 

5 

los accionistas 

165,565 

162,340 

{31 ,337) 

296,568 

296,568 

(19,946) 

276,622 



MBL Financial Services, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados de flujos de efectivo 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Pérdida neta 
Ajuste para conciliar la gestión operativa con el efectivo neto 
de las actividades de operación: 
Depreciación y amortización 

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital 

de trabajo 

Cuentas por cobrar 
Otros activos 
Cuentas por pagar 
Acumulaciones y otros pasivos 

Efectivo neto utilizado por las act ividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión: 
Bienes de uso, neto 
Valores a valor razonable con cambios en resultado 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

FluJos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Capital social 
Capital adicional pagado 
Efectivo neto provisto por las actividades de f inanciamiento 

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al f inal del año 

Notas 2013 

(19,946) 

6 2,960 

(16,986) 

17,140 
1,511 

(765, 175) 
5,242 

(758,268) 

325,151 

325,151 

(433, 117) 
731,345 

4 298,228 

El Estado de flujos de efectivo deben ser lefdos en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 

6 

2012 

(31 ,337) 

2,482 

(28,855) 

(17,716) 
(9,964) 

912,013 
2,859 

858,337 

9,000 
(399,340) 

(390,340) 

162,340 
162,340 

630,337 
101,008 
731 ,345 



MBL FINANCIAL SERVICES, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Auditados 

31 de diciembre de 2013 
(Cifras en balboas) 

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN 

MBL Financia! Services, S.A. fue constituida conforme a las leyes de la República 
de Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 5,628 del 14 de agosto de 2009. 

Sus oficinas están ubicadas en Calle 60, Urbanización Obarrio, PH Obarrio 60, 
piso 14, oficina 14-8, Ciudad de Panam•, República de Panamá. 

La Compañia se dedica principalmente a realizar operaciones de Casa de Valores 
y otros servicios relacionados, principalmente para clientes internacionales. 

La Compañia, opera bajo una licencia emitida por la Comisión Nacional de Valores 
de la República de Panamá, a través de la Resolución No. CNV 95-2011 expedida el 5 de 
abril de 2011 , en la cual se le autoriza ejercer actividades propias de Casas de Valores. 

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Comisión Nacional 
de Valores de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio 
de 1999. La Compañia deberá cumplir con las normas legales y acuerdos existentes 
según la Comisión Nacional de Valores. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Junta Directiva estaba conformada por las 
siguientes personas. 

Director- Presidente 
Director- Secretario 
Director-Tesorero 

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS 
IMPORTANTES 

Santiago Monteverde Mibelli 
Luis Perez Lavatelli 
Andres Benedetti 

POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS 

Las principales politicas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos 
estados financieros se presentan a continuación. 

a. Declaración de cumplimient o 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido promulgadas por el 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y en cumplimiento con las normas y 
regulaciones emitidas por la Superintendencia de Valores para propósitos de supervisión. 

7 



MBL Financial Services, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

b. Base de preparación 
Los estados financieros son preparados con base en el valor razonable para los 

activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los valores a valor razonable a 
través de resultados. Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no 
financieros se presentan al costo histórico. 

c. Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de 

la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propia 
y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda 
de curso legal. 

d. Nuevas Normas Internaciona les de lnformaci6n Financiera (NIIF) e 
Interpreta ciones 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 

interpretaciones emitidas que no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, 
forma parte de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de 
Normas (IASB) para reemplazar la NIC 39. La norma es efectiva para 
periodos anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2015. Se 
permite su aplicación en fecha más temprana. 

• NIIF 13 Medición del valor razonable, publicada el 12 de mayo de 2011, 
esta nueva norma define lo que se considera como valor razonable, 
establece un marco único de trabajo para la medición del valor razonable y 
requiere revelaciones sobre dicha medición. La norma es efectiva para 
periodos anuales en o después del 1 de enero de 2013. Se permite su 
adopción en fecha más temprana. 

La Junta Directiva considera que la adopción de aquellas normas e 
interpretaciones, que les sean aplicables en períodos futuros, no tendrá un efecto 
material en los estados financieros de la Compañia en el periodo de aplicación inicial. 

e. Estimaciones conta bles 
La administración de la Compañia ha efectuado ciertas estimaciones relacionadas 

con informar activos, pasivos en la preparación de los estados financieros de conformidad 
con Normas Internacionales de Información Financiera. Los resultados reales podrlan ser 
distintos a estas estimaciones. 

f . Activos y pasivos financieros 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación 

financiera de la Empresa cuando este se ha convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. 

g. Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para los efectos de preparación del estado de flujo de efectivo la Compañia 

considera la cuenta de efectivo, que no tiene restricciones para su utilización o no están 



MBL Financial Servlces, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

pignoradas y todos los instrumentos de deuda adquiridos, cuya fecha de vencimiento 
original sea de tres meses o menos. 

h. Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable. 

l. Bienes de uso , neto 
Los bienes de uso están valorados al costo. Las erogaciones substanciales por 

renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan 
a gastos de ventas, generales y administrativos. 

j . Depreciación y amortización 
La Compañía utiliza el método de linea recta para depreciar los bienes de uso. La 

depreciación por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 asciende a la suma de 
B/.2,960 (2012: B/.2,482). 

La vida útil estimada de los activos es como sigue: 

Mobiliario y equipos de oficina 
Equipo de cómputo y software 
Otros equipos de oficina 

%anual 
33% 
33% 
33% 

Vida útil 
3 años 
3 años 
3 años 

Los equipos de oficina son depreciados sobre sus vidas útiles. La vida útil se basa 
en las estimaciones de la gerencia el periodo 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 los 
montos reconocidos en el estado de resultados integrales en periodos especfficos. 

k . De terioro de los activos 
A la fecha de cada estado de situación financiera, la Compañía revisa los valores en 

libros de los activos tangibles para determinar si existe alguna indicación de que sus 
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Si existiere tal indicación, el valor 
recuperable del activo es estimado con el fin de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro. Donde no sea posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la 
Compañia estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo al cual 
pertenece el activo. 

Si el valor recuperable de un activo se estima que será menor en su valor en libros, 
el valor en libros del activo es reducido a su valor recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas inmediatamente en el estado de resultados, a menos que el activo 
pertinente haya sido registrado a su valor revaluado; en cuyo caso la pérdida por deterioro 
es tratada como una disminución de la revaluación. 

l. Inversiones en valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 

medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción y 
son subsecuentemente contabilizados, basados en las clasificaciones mantenidas de 
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acuerdo a sus características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. Las clasificaciones utilizadas por la Compañia se detallan a continuación: 

Valores a valor razonable con cambios en resultados 
En esta categorla se incluye aquellos valores adquiridos con el propósito de generar 

ganancias a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del instrumento. Estos valores 
se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor razonable se presentan en el 
estado de resultados integrales. 

Valores disponibles para la venta 
En esta categoria se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 

mantenerlas por un periodo de tiempo indefinido, que se pueden vender en respuesta a la 
necesidad de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambio o precios de 
mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a valor razonable y los cambios en 
valor se reconocen directamente en el patrimonio usando una cuenta de valuación hasta 
que sean vendidos o redimidos (dados de baja) o se ha determinado que una inversión se 
ha deteriorado en valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada reconocida 
previamente en el patrimonio se incluye en el resultado de operaciones en el estado 
consolidado de resultados. Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera por los 
valores disponibles para la venta son reconocidas en el estado consolidado de resultados. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede 
ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo. 

Valores mantenidos a su vencimiento 
Los valores mantenidos a su vencimiento son activos financieros no derivativos 

cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos y además 
la administración de la Compañia tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de 
conservarlos hasta su vencimiento. 

Los valores mantenidos hasta su vencimiento, consisten principalmente en 
instrumentos de deuda que se presentan sobre la base de costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando hay una 
evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial de la inversión (un evento de pérdida) y cuyo evento de 
pérdida tiene un impacto en los flujos futuros de liquidez estimados de la inversión que 
pueden ser estimados confiablemente. La pérdida por deterioro es reconocida con cargo a 
los resultados de operaciones en el estado de resultados. 

Los ingresos por intereses sobre valores son reconocidos mediante el método de 
tasa de interés efectiva y los dividendos son reconocidos al momento de haberse 
declarado y ambas cuentas se registran en el estado de resultados. Las ganancias y 
pérdidas en valores disponibles para la venta son también reconocidas en el estado de 
resultados. 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en 
la fecha del estado de situación financiera. Si un precio de mercado no está disponible, el 
valor razonable del instrumento es estimado utilizando técnicas de valoración o análisis de 
flujos de efectivo descontados. 
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m. Provisión para prestaciones laborales 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el 

reconocimiento de una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Empresa ha 
establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de salario por 
cada año de trabajo, o lo que es igual a 1.92% sobre los salarios pagados en el año. 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de la vigencia de la ley, la 
obligación de los empleadores a constituir un fondo de cesantfa para pagar a los 
empleados la prima de antigüedad y la indemnización por despido injustificado que 
establece el Código de Trabajo. Este fondo deberá constituirse con base a la cuota parte 
relativa a la prima de antigüedad. 

n. Patrimonio 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido 

por la Compañía. 

o. Reconocimiento del Ingreso 
La Compañía reconoce las comisiones ganadas por intermediación utilizando el 

método de la fecha de negociación; los otros ingresos son reconocidos cuando son 
devengados. 

p. Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros del 

periodo terminado al 31 de diciembre de 2013, han sido aplicadas consistentemente por 
la Compañía con aquellas utilizadas al 31 de diciembre de 2012. Algunas cifras en los 
estados financieros del año han sido reclasificadas para adecuar su presentación al año 
2013. 

Autorización para la emisión de los estados financieros 
Los estados financieros de MBL Financia! Services, S.A. al 31 de diciembre de 

2013, fueron autorizados para su emisión por el señor Santiago Monteverde Mibelli, actual 
presidente de la Compañia en coordinación y con la aprobación de la Junta Directiva y de 
los Accionistas, el 12 de febrero de 2014. 

NOTA 3 - Saldos y transacciones con partes relacionadas 
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y 

transacciones con partes relacionadas, las cuales se resumen así: 

Activos 
Cuentas por cobrar 

Ingresos 
Ingresos por asesorías 

Gastos generales y administrativos 
Alquiler de oficina 

_ ___:.20;::..:1:..:.3 2012 

576 8,000 

95,995 41 ,000 

2,200 1,406 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son 
sustancialmente similares a las que se dan con terceros no vinculados a la Compañía. 
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NOTA 4- Efectivo y equivalente de efectivo 
El efectivo y depósitos a la vista en bancos e instituciones financieras al 31 de 

diciembre de 2013 es de 8/.298,228 (2012: 8 /.731 ,345), detallado como sigue: 

Efectivo 
Depósitos a la vista en bancos y otras instituciones 
financieras locales 
Depósitos a la vista en bancos y otras instituciones 
financieras extranjeras 
Depósitos a plazo en bancos y otras instituciones 
financieras locales 

Total 

2013 
100 

88,904 

209,224 

298 228 

2012 
100 

292,095 

64,150 

375,000 
731 345 

Al 31 de diciembre de 2012, el depóalto a plazo fijo N°1 ti•n• un v•noimitmto 
menor de un año y una tasa de interés del 1.25%. El depósito a plazo fijo por la suma de 
8/.125,000 tiene fecha de inicio el 10 de diciembre de 2012 y vencimiento el 8 de febrero 
de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2012, el depósito a plazo fijo N°2 tiene un vencimiento 
menor de un año y una tasa de interés del 1.375%. El depósito a plazo fijo por la suma de 
8/.250,000 tiene fecha de inicio el 1 de noviembre de 2012 y vencimiento el 2 de enero de 
2013. 

NOTA 5- Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 es de 8/.576 (2012: 8/.17,716), 

detallado como sigue: 

Rendimientos por cobrar- portafolio 
Asesorías por cobrar 
Otras cuentas por cobrar 

Total 

12 

2013 

576 
576 

2012 
8,540 
8,000 
1 176 

17 716 
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NOTA 6- Bienes de uso 
Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía posee los siguientes bienes de uso por 

un monto de B/.1 ,482 (2012: B/.4,442). El valor del software al 31 de diciembre de 2012 
es reclasificado a otros activos hasta terminarse de cancelar e implementar. 

Mobiliario y 
equipos de Equipos de 

Costo oficina cómputo Softwares 

Saldo al 1 de enero de 5,408 1,544 10,000 
2012 

1,000 

16,952 

1,000 Adiciones 
Retiros 
Ajuste (10.000) (10.000) 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2012 

Saldo al 1 de enero de 
2013 
Adiciones 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2013 

Depreciación y 
Amortización 

Saldo al 1 de enero de 
2012 
Adiciones 
Retiros 
Ajuste 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2012 

Saldo al 1 de enero de 
2013 
Adiciones 
Retiros 
Ajuste 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2013 

Valor según libros 
Al 31 de diciembre de 2012 
Al 31 de diciembre de 2013 

6,408 

6,408 

6,408 

Mobiliario y 
equipos de 

oficina 

768 

1,727 

2,495 

2,495 

2,431 

4,926 

Mobiliario y 
equipos de 

oficina 

3,913 
1 482 

1,544 

1,544 

1,544 

Equipos de 
cómputo 

260 

755 

1,015 

1,015 

529 

1,544 

Equipos de 
cómputo 

529 

Softwares 

Softwares 

7,952 

7,952 

7,952 

1,028 

2,482 

3,510 

3,510 

2,960 

6,470 

4.442 
1 482 
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NOTA 7- Valores a valor razonable con cambios en resultados 
La cartera de valores a valor razonable con cambios en resultados al 31 de 

diciembre de 2013 ascendía a B/.123,339 (2012: B/.448,490) y está compuesta como se 
detalla a continuación: 

31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2011 

Valor 
Razonable 

Valor 
Razonable 

Bonos de renta fija y otros 147,150 
147.150 

123.339 
123.339 

407.025 
407.025 

448,490 
448.490 

El movimiento de los valores a valor razonable se resume como sigue: 

2013 2012 
Saldo al inicio del período 
Adiciones 

448,490 
203,577 
504,943 
(23.785) 

49,150 
357,875 

Retiros 
Cambios en el valor razonable, neto 

Total 123 339 
41,465 

448.490 

El valor razonable de la cartera de valores a valor razonable con cambios en 
resultado, es determinado por el precio de referencia de la acción publicada en las 
diferentes bolsas de los Estados Unidos de América y de Sistemas Electrónicos de 
Información Bursátil para inversiones extranjeras. 

Al 31 de diciembre 2013 la Compañía registró en el estado de resultados una 
ganancia (pérdida) no realizada, neta en valores a valor razonable con cambios en 
reaultadoa por -B/.23,786 (2012: B/.41 ,465), 

La NIIF 7, establece una jerarquía de tres niveles en la presentación de las 
mediciones del valor razonable. La jerarquía se basa en la transparencia de las variables 
que se utilizan en la valorización de un activo y pasivo financiero a la fecha de su 
valorización. Los tres niveles se definen de la siguiente manera: 

Nivel1: Precios cotizados en mercados activos sin ajustes para activos o 
pasivos idénticos. 

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos 
financiero similares, o utilizados de una técnica de valuación 
donde todas las variables son obtenidas de información 
observable del mercado para los activos o pasivos ya sea directa 
o indirectamente. 

Nivel 3: Las variables no observables que se utilizan en la medición del 
valor razonable tienen un impacto significativo en su cálculo. 
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NOTA 7- Valores a valor razonable con cambios en resultados, continuación. 

Clasificación de valores a valor razonable 
Bonos de renta fija y otros 

Total 

Clasificación de valores a valor razonable 
Bonos de renta fija y otros 

Total 

NOTA 8- Otros activos 

Diciembre 
2013 

123.339 
123,339 

Diciembre 
2012 

448,490 
448.490 

Nivel1 
123.339 
123,339 

Nivel1 
448,490 
448,490 

Los otros activos al 31 de diciembre de 2013 son de B/.10,258 (2012: B/.11 ,769), 
detallado como sigue: 

Adelanto a sofware 
Depósito de garantía 
Otros activos 

Total 

NOTA 9 - Cuentas por pagar 

2013 
10,000 

69 
189 

10,258 

2012 
10,000 
1,769 

11.769 

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2013 son de B/. 146,838 (2012: 
B/.912,013), las cuales corresponden a pagos recibidos de clientes para realizar 
transacciones de mutuos. 

NOTA 10- Acumulaciones y otros pasivos 
Las acumulaciones y otros pasivos por pagar al 31 de diciembre de 2013 son de 

B/. 10,423 (2012: B/.5,181), detallado como sigue: 

Cuota obrero patronal por pagar 
Reservas laborales 
Otros pasivos 

Total 

NOTA 11 -Capital social 

2013 
1,345 
8,377 

701 
10 423 

2012 
1,228 
3,879 

74 
5,181 

El capital en acciones se compone de seiscientas cincuenta mil (650,000) 
acciones comunes nominativas, con valor nominal de B/.1 cada una. Emitidas y en 
circulación doscientas cincuenta mil (250,000) acciones. 

Las acciones son nominativas, y no podrán transformase en acciones al portador. 
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NOTA 11 - Capi tal s oc i al , continua c ión. 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la estructura del capital pagado de la 

compañía, se constitula como sigue: 

Acciones comunes con valor nominal de B/. 1 cada 
una, emitidas y en circulación 250,000 acciones. 

Total 

Capital adicional pagado 

Administración de Capital 

201 3 2012 

250,000 250,000 
250.000 250,000 

162,340 l62,3~Q 

Mediante el Acuerdo N°8-2013, en su articulo tercero, modifica el Articulo N°4 del 
Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011 , sobre el capital total mlnlmo requerido. 

La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante el Acuerdo N°8-2013 
requiere que la Compañía mantenga un patrimonio total mínimo y libre de gravámenes de 
B/.350,000. 

Plazo de adecuación. Las casas de valores autorizadas para operar y las 
actuales solicitantes de dicha Licencia, que al momento de entrada en vigencia del 
presente Acuerdo, no cumplan con el capital total mínimo requerido, tendrán un término 
de seis (6) meses para adecuarlo. 

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

La Compañia se encuentra en proceso de adecuación al Acuerdo 8-2013 
establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual indica que las 
mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus 
modalidades. 

NOTA 12 - Gas tos de pers onal 
Al 31 de diciembre de 2013, los gastos de personal son B/.58,647 (2012: 

B/.50,031) se detallan de la siguiente manera: 

Salarios y otras remuneraciones 
Cuotas patronales 

Total 

NOTA 13- Gastos generales y administrativos 

2013 
51 ,948 
6,699 

58,647 

2012 
44,366 

5,665 
50.031 

El detalle de gastos generales y administrativos al 31 de diciembre de 2013 
asciende a B/.91 ,864 (2012: B/.50,460): 
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NOTA 13 - Gast os ge nerales y administrativos, continuación 

Alquiler de oficina 
Honorarios profesionales 
Arrendamiento de equipo 
Gastos legales 
Cambios en valor razonable (ganancia), perdida 
Servicios básicos 
Cargos bancarios 
Gasto de ITBMS 
Útiles de oficina 
Aseo y limpieza 
Otros gastos 

Total 

NOTA 14 -Impuesto Sobre la Re nta 

2012 
2,200 

24,948 
12,929 

66 
23,785 

3,652 
277 

1,567 
447 

1,339 
20,654 
91 ,864 

2011 
13,306 
42,817 
12,979 

812 
(41 ,465) 

2,635 
611 

1,343 
574 

1,199 
15,649 
50,460 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes las declaraciones de impuesto sobre 
la renta de la Compañía están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por 
los tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 

La legislación fiscal vigente es de carácter territorial , por lo que no grava con el 
impuesto sobre las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera, En adición, 
son rentas exentas del impuesto sobre la renta , entre otras, las siguientes: aquellas 
derivadas de intereses que se reconozcan o paguen sobre depósitos en cuentas de 
ahorros, a plazos o de cualquier índole, que se mantengan en las instituciones bancarias 
en Panamá; de los intereses devengados sobre bonos y otros tftulos-valores inscritos en 
la Superintendencia del Mercado de Valores y que hayan sido colocados a través de una 
bolsa de valores debidamente establecida en Panamá; de la ganancia en la venta de 
títulos-valores inscritos en la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en 
un mercado organizado; de los intereses devengados sobre inversiones en títulos valores 
y obligaciones del Estado, 

La Compañía no determinó gasto de impuesto sobre la renta para los años 2013 y 
2012, Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañia no incurrió en impuesto sobre la 
renta bajo el método tradicional, ni bajo el alternativo (CAIR), 

La Ley 8 de 201 O en su articulo 8, introduce el parágrafo 4 en el artículo 697 del 
Código Fiscal que establece un mínimo y máximo de costos y gastos deducibles, que 
deberán atribuirse, según corresponda la renta, conforme se compruebe fehacientemente 
a satisfacción de la Dirección General de Ingresos, a la renta gravada, a la renta exenta o 
a la renta de fuente extranjera, No obstante, los costos y gastos no deducibles no podrán 
exceder la proporción que resulte de dividir los ingresos gravables respecto al total de 
ingresos incluyendo los exentos y de fuente extranjera, El coeficiente que resulte se 
multiplicará por el monto de costos y gastos totales, 
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NOTA 15 - Activos en c ustodia de terceros 
La Casa de Valores da el servicio de intermediación y custodia de valores. Esta 

actividad se ejerce al amparo de una licencia de Casa de Valores, por cuenta y riesgos de 
clientes. Al 31 de diciembre de 2013 el valor de los activos mantenidos bajo custodia 
ascienden a B/.1,517,635 (2012: B/.923,110) y la misma es controlada en cuentas de 
orden que no son parte del estado de situación financiera de la Casa de Valores. 

Considerando la naturaleza de estos servicios, la Gerencia de la Casa de Valores 
considera que no existe riesgo significativo de pérdidas para la Casa de Valores. 

Al 31 de diciembre de 2013 el efectivo custodiado de terceros suma B/.757,866 
(2012: B/.312,278). 

Al 31 de diciembre de 2013 la Casa de Valores no mantiene activos bajo 
administración. 

NOTA 17 - Administrac ión del rie sgo de instrument os financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una 

entidad y a un pasivo financiero de instrumento de capital en otra entidad. Algunas 
actividades de la Compañía se relacionan con el uso de instrumentos financieros, el 
estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. 
Estos instrumentos exponen a la Compañía a varios tipos de riesgos. 

La Gerencia Administrativa ha utilizado estrategias para administrar y establecer 
límites para cada uno de los riesgos. Adicionalmente, la Compañia está sujeta a las 
regulaciones de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá en lo 
concerniente a capital neto y liquidez, entre otros. 

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de 
contraparte y mercado, los cuales se describen a continuación: 

Riesgo de contraparte 
El riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 

compra o venta de títulos- valores u otros instrumentos por parte de otros participantes 
del mercado. Las políticas de la administración de riesgo señalan límites de contraparte, 
que determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones 
por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte. 

La administración de la Compañía es responsable de identificar a aquellas 
contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones, así como indicaciones sobre su capacidad y 
disposición para cumplir a cabalidad en el futuro. 

Riesgo de mercado 
En el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañia se reduzca por 

causa de cambios en la tasa de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios 
accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos. 
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NOTA 17- Administración del riesgo de instrumentos financieros, continuación. 
Las políticas de la administración de riesgos disponen el cumplimiento con lfmites 

por instrumentos financieros; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del 
cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dichas pérdidas; y el 
requerimiento de que, salvo por aprobación de la Junta Directiva, sustancialmente todos 
los activos y pasivos estén denominados en Dólares de los Estados Unidos de América o 
en Balboas. 

Las operaciones de pasivos financieros (mutuos pasivos o préstamos de títulos 
valores), no necesariamente quedan cubiertas con la tenencia en el portafolio de los 
títulos valore recibidos en calidad de préstamo, ya que la Compañía puede reemplazar los 
títulos valores recibidos por otros con características similares. 

Nota 18 - Adecuación de Capital 
Relación de Solvencia 

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

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

Requerimientos Adicional de Capital por la prestación del Servicio de Custodia. 
Cuando las casas de valores ofrezcan el servicio de manejo de cuentas de 

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

Fondos de custodia 

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

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

Requerimiento mínimo de 
capital adicional. 

0.1 O% del monto 
custodiado 

0.04% del monto 
custodiado 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañia cumple con el capital adicional mínimo 
requerido sobre la base del monto custodiado. 

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

inversiones en activos liquidas, como mínimo el treinta por ciento (30%), de la totalidad de 
sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. 
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MBL Financial Services, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Nota 17 - Adecuación de Capital, continuación. 
El coeficiente de liquidez de MBL Financia! Services, S. A. , registrado durante el 

periodo, es el siguiente: 

Mes 
Octubre 2013 
Noviembre 2013 
Diciembre 2013 

Obligación de montos a Reservar 

Mínimo 
61 ,863 
62,924 
47,151 

Excedente 
253,272 
212,605 
250,983 

El Acuerdo 8-2013, adiciona el Artículo 13-A al Acuerdo N4-2011 de 27 de junio de 
2011 , por la obligación de montos a reservar, así: 

Las casas de valores deberán mantener en todo momento depósitos a la vista, o 
depósitos a plazo no superior a noventa (90) 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 multiplicados por cuatro (4). 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía cumple con lo establecido en el Acuerdo 
8-2013 establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, en el que mantiene 
depósitos a la vista en bancos locales no superior a 90 días equivalente al promedio 
establecido por el artículo 13-A. 

NOTA 18- Compromisos y contingencias 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no incursa en procesos litigiosos ni 

sancionatorios por autoridades judiciales ni administrativas. 

NOTA 19 - Hechos ocurridos después del perfodo sobre el que se Informa 
La Compañía ha evaluado los eventos posteriores al31 de diciembre de 2013 para 

valorar la necesidad de posible reconocimiento o revelación en los estados financieros 
adjuntos. Tales eventos fueron evaluados hasta el 12 de febrero de 2014, la fecha en que 
estos estados financieros estaban disponibles para emitirse, de lo cual no se produjeron 
acontecimientos posteriores que requieren el reconocimiento o revelación en los estados 
financieros. 
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A. VERGARA & CO. 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ANEXO N° 9 
AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES 

DE LAS CASAS DE VALORES 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

El suscrito, Lic. Abel Vergara C. con Licencia N° 1734, declara y certifica, respectivamente que: 

1) Se ha revisado en los libros de MBL Financia! Services, S.A., al 31 de diciembre de 2013 la 

cartera de valores de terceros y de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes, el 
siguiente activo financiero: 

i) 
ii) 
iii) 

iv) 
v) 

valores en custodia local 

valores en custodia internacional 

efectivo en custodios locales 
efectivo en custodios internacionales 
efectivo en Bancos locales 

vi) efectivo en Bancos Internacionales 

85,750 

674,019 

757,866 

2) He cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias y 

certifico que los activos financieros de terceros están debidamente conciliados en los libros 
MBL Financia) Services, S.A., registrados y segregados en cuentas de orden. 

3) He revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto N° 1 no forman parte del 

estado de situación financiera de MBL Financia! Services, S.A. y están debidamente 
segregados de la posición propia de MBL Financia! Services, S.A. 

4) La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad con la definición dada 
en el Artículo 1 del presente acuerdo, y lo dispuesto en el Artículo 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: *** Sin Observaciones*** 

Licencia N° CNV -561-1 O 
a 

Licencia N° 1734 

APARTADO 0834-01757, PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ. TELÉFONOS: (507) 223-7015 (507) 223-7147 FAX: (507) 264-2881 
E-mail: avergara@cwpanama.net • website: www.avergara.com 
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NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DECLARACIÓN 

JURADA AUDITORÍAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE LAS 

CASAS DE VALORES-------------------------------------------------------

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

y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veinticinco (25) 

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 Licenciado ABEL VERGARA CARDENAS, varón, panameño, mayor de 

edad, casado, con cédula de identidad personal N°.7-68-375 Licenciado 

en Contabilidad, en representación de la Firma A. VERGARA 8t CO., 

auditores externos, y ELIXENIA ESTEFANY VIVAR ACOSTA, 

mujer, mayor de edad, casada con cédula de identidad personal NO 

8-749-1592 Ejecutivo Principal de la Casa de Valores MBL 

FINANCIAL SERVICES, S.A., con el fin de dar cumplimiento al artículo 

20-A adicionado al Acuerdo N° 4-2011 de 27 de junio de 2011, por el 

Acuerdo N° 8-2013 de 18 de septiembre de 2013, hacemos constar la 

siguiente declaración jurada: ----------- ---------------------------------------

1).-Se ha revisado en los libros de MBL FINANCIAL SERVICES, S.A., al 

31 de diciembre de 2013, la cartera de valores de terceros y de 

efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes. ----------------

2).- Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios 

e instituciones bancarias y certificamos que los activos financieros de 

terceros están debidamente conciliados en los libros MBL FINANCIAL 

SERVICES, S.A., registrados y segregados en cuentas de orden. ---------

3).- Hemos revisado que los activos financieros de terceros citados en el 

punto N°1 no forman parte del estado de situación financiera de MBL 



,,. . 
FINANCIAL SERVICES, S . A. y están debidamente segregados de la 

posición propia de MBL FINANCIAL SERVICES, S. A. ------- --------- ---

4 ) .- La entidad cuenta con la existencia de controles internos de 

conformidad con la definición dada en el Artículo 1 del presente acuerdo, y 

lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000 

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

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 

Licda. El1xenia Estefany Vivar 

Lic. CNY 561-10 

~-
Gricela E. Herrera de Rangel 

. "\ 
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) t « t ~.,·\. \. 

11 1 H 1 1\(1 1>1 1 

, 11 nR<I 1,1 '>' 1 importancia , ni omiten información sobre hechos de import anci a 
ll.l ( IRC\ l[<lll, 

)1 1 ( li'Cl 1( 1 ' 

lll 1 1\h ) 

nrt, 1\<.tl no H 

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

urt<IR< 1 notH mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o que 
Dll < \ll.CI ',l<IPI 
t>l 1 < u~n !1\ 1 DI 

nu .-tRtlltoD1 deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho 
\Dlilll<l li!Oll 

' 011 uR< tn•'D informe 
\ l'll llRC\ l 11 1) 

\ !)ll l \Rl 1 ll l 11 

no sean tendenc i osas o engañosas a la luz de las 

·,ntt ,.,~<< 1 1'
0 1 circunstancias en las que 

.\ 01 1 < 111.< t t ro t 
fueron hechas . ---- - -------------------

\ l>H ( IR< \ l 11 l 1 

, , PI 1 (IRn 1 rn e . 
\ \ \ll l ('\\(\ 1 jj(l 

Que a 
\.\ 1)1\ ('11{\ \ ífO 
,, 1Ht<11Htnn cualesquier 
\\\ lll'l l IR< l \1\l 

sus juicios , los Estados Financier os Anuales y 

otras in fo r maciones incl uidas en los mi smos , 

,,,,prLcmn 
11

' t razonablemente todos t la condl' el· o' n ,,_,m, nRt 1r< represen an en sus aspec os 
\\\l>l'lt'IRtl 11< 

·,,,url <iR< 
1 

\H financie r a y los resultados de las operaciones de MBL FINANCIAL 
r" 'm l < H\Cl nt 
1 \\Ai)ll l IRl \11 

r\\, 111 L t'll<l tll SERVICES S . A . , 
\·.\\'\ lll1 l IR\ l 1'1 

para el per íodo anual correspondient e del p r imero 

1 '''DI l cm< t 1 ( 1 o 
1-\\" PI 1 ( 1 g,r 1 1 

L\\ \ p¡-¡ l \Rl \ 1 

de enero al treinta 

'L"'m 1 ~""'\u trece 
\ [\\'\DI 1 1 IR< l 1 

(2013) 

t 1 " 'm 1 < mn 
¡('!\\·\ IH 1 (ti\( l d . 
¡( 1 \\ \ lll 1 l 11h< 

Que 
)\ 1 \\ \ 1)\ 1 \ l-'l 1 

,l 1",,Ht<IRlt d . 1 . Son 
(JC\\\\ll\1 <lRCl 

los firmantes : 

responsables del 

y uno (31) de diciembre de l dos mil 

establecimiento y mantenimiento de 

m~~'nu<oo controles internos la oc[.\\, nu nR< en empresa . ------------------------- - -----
()( ·¡,\\'\ IH'l t'!RC 

p(TW\ DI 1 t!R< d . 2 • 
OCT,\\ \DI\ t!Rl 

Han diseñado l os mecanismos de control interno que 
\OCI\\\PH CIIH 

,oct ''"nu ,.IR gar anticen que toda la información de importanc i a sobre MBL 
\Ol l\\'\ Dll <IR 
\ll(IA\.\DEI <IR 
,, ocT>.\, m1 <IR FINANCIAL 

1 'on ·\\' DI 1 en 

;~:~~ ~~~~~~~~~~~~~ particularmente durante el período en el que los reportes han 
• L\ l Kl \\ \ 1)1 l ( 1 

SERVICES hechas S .A., de su conoc i mi e nto , sean 

\ 

,,l,o< r\\ 'nlt < 1 sido preparados .---------------- - ---------- - -------------------
RI."'cT.\\\IHI l \ 

P.P. un''" m 1 e N'"" o '' '< l( 
RI\O< 1 '"nu < d . 3 . Han evaluado l a efectividad de los controles int ernos de i" , , , 11 '"'' )l 
Rl-\Otl\\\llf-1 \ -.;\\l\'l\1\Rl\lll 

Rl.\lll L\\ \DI l \ N~\l \ '<of\KI \lll 
,R

1
, 0 n'''t>tl e MBL FINANCIAL SERVICES S .A. , dent ro de los noventa ( 90) días ,,,

1
,,<'!\ltt\l < 

.\R1\0l'1W\\lll ,,\\1 , 1\ltl\0( 

wl\ 0 < '"'
011 previos a la emisión de los Estados Financieros Anuales . -------- '"'1'' • '" '<" 

\!U\ Ot 1 \\ \ [)! 1 ''\\\\>.;o 1{ \U 

\RI \Pl ·¡ \\\ 1H 1 "' \\l \ "' \1'1 \l' 

\1{1\<KI'' 'IJll d . 4 . Han presentado en los Estados Financieros Anuales sus '"'1''< '' '' 
1\RI\Ol [\\\lll \ '\'\\\'\'<>1 \l 

T\R\\0\ l\\\DI.I 1';\N\\1\' 1 \ \\ 

1 , 1u ,n< ""n1 con el u s i ones sobre la efectividad de los controles internos '""' ,.,, t 

ll\KI\t>CI \\\lll 1'\"\ 1\"-ll!\R 

H\RI\<>< ,,,,,
1 con base en las evaluaciones efect uadas a esa fecha . ------------ ~''''"' •" 

J1\R1\0l 1 \\\\)\ I'\N\ 1\"'l'l \R \ 

H·\Rl\0< 1\\\lll 1'\'-'"''\l \R" 
,,r,,KL' 11l 1 '',m e . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores 1' '' ",,)j:..l{l\ 
<rt\RI\ll( 1\\\U T '1.\1\ C) \'1' 

OT\1\!'\Ul \\\ ll 1'\•\\1\'01\R 

01 "u'<)( 1\ 'u de MBL FINANCIAL SERVICES S .A., lo s i guiente : ------ - ---------- P\'\'''"'('" \R 

\JI\R\\1)\ \\\\1 '• \l\'01\R 

nl\RI.\Iltl\ \
1 ~ ~ 1'\ \-'\'!)\\(\ 

,<rt\Rt\ll<l'"t e . 1 . Todas las deficiencias signi f i cat i vas que surjan en e l '"'"' 1 , 

·,Of\RI·\0\l·\\\ j¡ 1\ \ \'-lJ1\ 

,()1\Ri\0(1\\\ . . ¡ 1'\N\'1\ ul 
1 
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NOTARtA OCTAVA DEL CIRCUITO Pf._PANAMA, 
, POSTAii.IA I 43'0.5~0 

del diseño y operación de los controles internos , 

que puedan afectar negativamente la capacidad de 

FINANCIAL SERVICES S . A ., para registrar procesar 

repor tar informac ión financiera, e indicando a los 

auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos . --------------------------------------------- --

e . 2 . Cualquier fra ude, 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 MBL FINANCIAL SERVICES S . A. -------

f. Que cada uno de los fi rmantes ha revelado a los 

auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de MBL 

FINANCIAL SERVICE S S . A . , o cualesquiera otros factores 

que puedan afectar en forma importante tales controles 

con poster ior idad a l a 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 

Super intendencia del Mercado de Valores .--- - - - ----------

================== ====== === == ******===================== 

Leída como le fue esta declaración a los comparecientes , 

presencia de las Testigos instrumentales: ZULEIKA 

MARTÍNEZ con cédula de ident idad personal 

cuatrocientos trei nta y ocho cuatrocientos 

dieciocho ( 8-438-41 8 ) y SELIDETH DE LEÓN , con cédula 

identidad personal núme r o seis - cincuenta y nueve-

cuarenta y siete ( 6 - 59-147 )' ambas mayores 

panameñas y vecinas de esta c i udad, a 



conozco y son hábiles para ejercer el ca r go , la 

encontraron conforme , le impartió su aprobación y para 

constancia , la misma se firma ante mí , él notar i o doy 

fé . ---

Gerente Genera l 

~ 
ZULEIKA ALLEN MARTÍNEZ 
Testigos 

~N 
Testigos 

LICDO . 
Notari o Público Oct a vo Circuito de Panamá. 


