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KPMG 
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Panamá 5. República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionista 
SFC lnvestment, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de SFC lnvestment, S. A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados de 
resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por /os Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa , debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo 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 errores 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 errores 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 por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

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

KPMG. u•1a SOCiedad CMI panameña y flfrra de la red de flfrras merrbro Independientes de 
KPMG. a~hadas a KPMG lntematimal Cooperaove ("KPMG lnt&nat.ooal"l. una er111dad suua 



Opinión 

En nuestra opm1on, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de SFC lnvestment, S. A. al 31 de diciembre de 2013, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Asunto de Énfasis 

Sin calificar nuestra op1n1on y como se indica más ampliamente en la nota 5 a los estados 
financieros, SFC lnvestment, S. A. mantiene el 2.71% de las acciones de capital en 
SIVENSA, S. A. , la cual se encuentra constituida en la República Bolivariana de Venezuela, y 
cuyas compañías filiales, fuentes generadoras de ingresos y flujos de efectivo, han sido 
intervenidas por el Gobierno Venezolano desde el año 2009. Desde esa fecha hasta la fecha de 
este informe, el Estado Venezolano ha asumido, en forma unilateral, exclusiva y total , el control 
operacional y la administración de esas sociedades como empresa en marcha (en todo lo 
concerniente a los asuntos comerciales, financieros, laborales, fiscales y legales), y ha informado 
públicamente sobre su proceso de "Nacionalización". Los informes auditados sobre los estados 
financieros consolidados de SIVENSA, S. A., al 30 de septiembre de 2013, indican que a la fecha 
no es conocido cuál será el monto final de indemnización que se recibirá por la adquisición forzosa 
de todos los activos netos ocupados antes mencionados, la oportunidad del pago por parte del 
Estado Venezolano y sus efectos. En consecuencia, no es posible anticipar los efectos que la 
resolución de estas situaciones pudiesen tener sobre los estados financieros consolidados de 
SIVENSA, S. A. Los estados financieros consolidados han sido preparados por SIVENSA, S. A. , 
sobre la base de principios de contabilidad aplicables a una empresa en marcha y, por 
consiguiente, no muestra el efecto de cualquier ajuste contable que pudiera ser necesario en el 
caso de que los activos y pasivos fuesen liquidados en montos y plazos distintos a los que se 
presentan en sus estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2013, como 
consecuencia de la situación indicada. Al 31 de diciembre de 2013, esas acciones de capital 
equivalen a 4% del total de activos y 8.92% del total de patrimonio de SFC lnvestment, S. A. Tal 
como se indicó en la nota 27 a los estados financieros de SFC lnvestment, S. A., en febrero de 
2014, se aprobó someter a consideración de la Junta General de Accionistas el pago de un 
dividendo en especie a su compañía controladora. 

14 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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SFC INVESTMENT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 
A la vista en bancos extranjeros 

Total de depósitos en bancos 

Inversiones en valores 

Préstamos de margen 

Rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 
Mobiliario y equipo, neto 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Obligaciones con bancos y otras instituciones 
financieras 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 
Pasivos financieros indexados a títulos valores 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Acciones preferidas 
Reserva para valuación de valores razonables 
Utilidades no distribuidas 
Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Compromisos y Contingencias 

Nota 2013 

2,128,492 
1,745,728 

5 3,874,220 

6 28,834,726 

7 3,216 

8 173,119 
9 988,896 
10 1,553,672 

35,427,849 

12 4,425,137 
13 6,635,886 
14 8,100,274 
15 323,075 

19,484,372 

19 7,421,830 
19 4,000,000 
6 (326,340) 

4,847,987 
15,943,477 
35,427,849 

23 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 

3 

2012 

4,288,430 
576,389 

4,864,819 

36,294,571 

o 

675,621 
428,866 
482,132 

42,746,009 

5,472,557 
20,189,081 

2,196,375 
174,113 

28,032,126 

7,421,830 
4,000,000 

o 
3,292,053 

14,713,883 
42,746,009 



SFC INVESTMENT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos financieros sobre: 
Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Préstamos de margen 
Instrumentos derivados 

Total de ingresos financieros 

Gastos financieros sobre: 
Obligaciones con instituciones financieras 
Obligaciones derivadas de acuerdos de recompra 
Pasivos y activos financieros a valor razonable, indexados a valores, neto 
Instrumentos derivados 

Total de gastos financieros 
Margen financiero neto 

Otros ingresos operativos: 
Ingresos por honorarios y comisiones, neto 
(Pérdida) ganancias por diferencias en cambio, neto 
Ganancia en venta de activos financieros, neto 
Ganancia (pérdida) por ajuste a valor de mercado, neto 
Otros ingresos operativos varios, neto 

Total otros ingresos operativos 
Margen de intermediación 

Gastos generales y administrativos 
Margen operativo neto 

Impuesto sobre la renta 
Utilidad neta 

El estado de resultados debe ser leido en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de /os estados financieros. 
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Nota 

11 
21 

12 
13 
14 
11 

6 
6 

22 

20 

2013 2012 

1,575 160 
1,801,916 888,557 

45,940 305,778 
395,063 o 

2,244,494 1,194,495 

160,336 165,799 
386,524 39,991 
78,984 239,541 

638,821 o 
1,264,665 445,331 

979,829 749,164 

30,821 270,801 
(12,1 42) 444,631 

2,194,068 2,582,943 
875,731 (783, 136) 

8,625 10,259 
3,097,103 2,525,498 
4,076,932 3,274,662 

2,360,998 2,546,330 
1,715,934 728,332 

o o 
1,715,934 728,332 



SFCINVESTMENT,S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Utilidades Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 

Otras utilidades integrales: 
Partidas que son y podrán ser reclasificadas al estado 

de resultados: 
Reserva para valuación de valores razonables 
(inversiones disponibles para la venta): 

Cambios neto en el valor razonable 
Total de utilidades integrales 

Nota 2013 

1,715,934 

6 (326,340) 
1,389,594 

El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 

5 

2012 

728,332 

o 
728,332 



SFC INVESTMENT, S. A. 
(Panamá. República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al1 de enero de 2012 

Uhlidad neta 
Saldo al31 de diciembre de 2012 

Uhlídad neta 

Otras utilidades integrales 
Reserva para valuación de valores razonables 
(inversiones disponibles para la venta): 
Cambio neto en el valor razonable 
Total utilidades 

Transacciones con los propietarios de la Compañia: 
Contribuciones y distribuciones 
Dividendos pagados sobre acciones preferidas 
Total transacciones con los propietarios de la Compañia 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Acciones 
Nota ~ 

7,421,830 

o 
7,421 ,830 

o 

6 o 
o 

19 o 
o 

7.421.830 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas qua fom1an 
parta integral da los astados financieros. 
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Acciones 
[!referidas 

4.000.000 

o 
4,000,000 

o 

o 
o 

o 
o 

4.000,000 

Reservas 
para valuación 

de valores Utilidades no Total 
razonables distribuidas de eatrimonio 

o 2,563,721 13.985.551 

o 728 332 728 332 
o 3,292.053 14,713,883 

o 1,715.934 1,715,934 

(326,340) o (326,340 
(326,340) 1 715 934 1.389,594 

o {160,000) (160,000 
o (160,000) p6o,ooo· 

(326,340) 4,847,987 15,943,477 



SFC INVESTMENT, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Ganancia en venta de inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
Depreciaciones y amortizaciones 
Pérdida por descarte de activos 

Magen financiero neto 
Cambios en activos y pasivos operativos: 

Inversiones en valores 
Préstamos de margen 
Rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 
Otros activos 
Pasivos financieros indexados a títulos valores 
Otros pasivos 

Intereses cobrados 
Intereses pagados 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de invers ión: 

Ventas de valores mantenidos hasta su vencimiento 

Adelanto a construcción en proceso 
Adquisiciones de equipos y mejoras 
Compra de licencias de programas informáticos 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Producto de obligaciones con bancos y otras instituciones financieras 
Pagos de obligaciones con bancos y otras instituciones financieras 
Producto de obligaciones derivadas de acuerdos de recompra, neto 

de pagos sobre obligaciones 
Pago de dividendos sobre acciones preferidas 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5 

El estado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2013 2012 

1,715,934 728,332 

o (168, 102) 
177,452 142,333 

300 61 
(979,829) (749,164) 

7,133,505 (16,499,227) 
(3,216) 2,180,503 

502,502 (509,911) 
(1,113,512) 233,338 
5,903,899 (17,186,025) 

148,962 (392, 118) 
2,746,996 1,242,335 

{1 ,767,167} {493,171} 
14,465,826 (31 ,470,816) 

o 5,326,000 
(500,000) o 
(189,766) (16,570) 

{6,044} {73,159} 
(695,810) 5,236,271 

4,425,137 6,329,975 
(5.472,557) (3,253,889) 

(13,553,195) 20,189,081 
{160,000} o 

(14,760,615) 23,265,167 

(990,599) (2,969,378) 
4,864,819 7,834,197 
3,874,220 4,864,819 



SFC INVESTMENT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Datos Generales sobre la Institución 
SFC lnvestment S.A. (la "Compañía" o la "Casa de Valores"), es una sociedad constituida de 
acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita en Registro Público en la sección 
Mercantil en la Ficha 560288, Documento 1102928, de fecha 21 de marzo de 2007. 

Mediante Resolución CNV-253 del 2 de octubre de 2007, la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá (en adelante, la ''Superintendencia de Valores"), autoriza a la Compañía 
a operar como Casa de Valores en la República de Panamá. 

De conformidad con lo establecido en el artículo W54 del Texto Único, ordenado por la 
Asamblea Nacional, que comprende el Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y el 
Título 11 de la Ley 67 de 2011, las Casas de Valores podrán prestar servicios y dedicarse a 
actividades y negocios incidentales del negocio de casa de valores, como mercado de 
intercambio de divisas, el manejo de cuentas de custodia, la asesoría de inversiones y el 
otorgamiento de préstamos de valores y de dinero para la adquisición de valores. También 
podrá realizar la actividad de administración de inversiones de sociedades de inversión para 
lo cual deberá requerir la respectiva licencia de administrador de inversiones de sociedades 
de inversión. 

SFC lnvestment, S. A adquirió vía fusión por absorción la licencia de administradora de 
inversiones de SFC Asset Management, S.A.; operación aprobada por la Superintendencia 
de Valores el 25 de febrero de 2011, mediante comunicación N°SCNV-17690-DRA-(DMI-13). 

SFC lnvestment, S. A es una subsidiaria 100% controlada por Securities Financia! 
Capital , S. A , una sociedad domiciliada en Panamá. 

La Compañía tiene como actividad principal el negocio de la Casa de Valores y la 
administración de inversiones. 

La Compañía está domiciliada en el piso 7 de la Torre B, de Torre de Las Américas, ubicada 
en Calle Punta Darién, Punta Pacifica de la Ciudad de Panamá, y cuenta con 17 
colaboradores. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva de la Compañía para su 
emisión el 14 de marzo de 2014. 

(2) Base de preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido promulgadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
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SFCINVESTMENT,S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
exceptuando los activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los valores a 
valor razonable a través de resultados y los activos y pasivos financieros con riesgo de 
crédito directo y los indexados a títulos valores que son reconocidos a valor razonable. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros está presentados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

(d) Uso de Estimaciones y Juicios 
La administración de la Compañía en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y 
las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la 
experiencia histórica y otros factores , incluyendo expectativas de eventos futuros que se 
creen son razonables bajo las circunstancias. 

Información relacionada a las áreas significativas de incertidumbre en las estimaciones 
y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un efecto en los 
importes reconocidos en los estados financieros se incluyen principalmente en la Nota 
3(a) y Nota 16. 

{e) Cambios en las Políticas Contables 
La Compañía ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones, con fecha de 
aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013. 

(e.1) Participación en otras entidades 
Como resultado de la adopción de la NIIF 12 - Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades, la Compañía ha expandido sus revelaciones 
sobre su involucramiento con entidades estructuradas no consolidadas. Los 
requerimientos de revelaciones sobre ta l involucramiento no se han presentado de 
forma comparativa. 

(e.2) Presentación de partidas de otros resultados integrales 
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados 
Financieros, la Compañía ha modificado la presentación de las partidas en su 
estado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se reclasificarán 
posteriormente a resultados del período por separado de las que no se 
reclasificarán posteriormente. La información comparativa ha sido re-expresada 
sobre la misma base. 

9 



SFCINVESTMENT,S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(e.3) Medición a Valor Razonable 
La NIIF 13, Medición del Valor Razonable, establece un único marco de referencia para 
la medición a valor razonable y la revelación sobre mediciones a valor razonable , 
cuando estas mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma, 
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande 
revelaciones en otras NIIF, incluyendo la NIIF 7 - Instrumentos Financieros: 
Revelaciones. 

De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, la Compañía ha aplicado la 
nueva guía de medición del valor razonable, como se indica en la Nota 3(a), 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 (Véase la Nota 16). 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes 
(a) Medición del Valor Razonable 

Política aplicable a partir del1 de enero de 2013 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al 
cual la Compañía tenga acceso en el momento. 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 entrada observables y minimicen el uso 
de datos de entrada 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. 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2013 
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de 
mercado, a la fecha de medición. 

10 



SFC INVESTMENT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente entre participantes de mercado. 

El valor razonable de instrumentos financieros es determinado por sus precios de 
mercado cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible 
el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos futuros de efectivo descontados. 

(b) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
son medidas al valor razonable, y subsecuentemente son contabilizadas según las 
clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del instrumento y la finalidad 
para la cual se determinó su adquisición. 

Las clasificaciones efectuadas por la Compañía se detallan a continuación: 

Valores a Valor Razonable 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de 
generar una ganancia 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. 

Valores Disponibles para la Venta a Valor Razonable 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de 
mantenerlos por un período indefinido, esperando ser vendidos respondiendo a su 
necesidad de liquidez o cambios en las tasas de interés, tasas de cambio o precios 
de los instrumentos financieros . Estas inversiones se presentan a su valor 
razonable y los cambios en el valor razonable son reconocidos en una cuenta de 
reserva para valuación de valores en el patrimonio hasta que los valores sean 
vendidos o redimidos o se determine que éstos han sufrido un deterioro de valor; en 
estos casos, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en el 
patrimonio son incluidas en el estado de resultados. Las ganancias o pérdidas en 
moneda extranjera originadas por los valores disponibles para la venta son 
reconocidas en el estado de resultados. 

En el caso de inversiones clasificadas como valores disponibles para la venta, la 
Compañía evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si existe evidencia 
objetiva de deterioro en los valores de la inversión. Una disminución significativa y 
prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es considerada como un 
indicador de que los activos están deteriorados. 

Para aquellos casos de inversiones en instrumentos de capital donde no es fiable 
estimar un valor razonable, los mismos se mantienen al costo menos la reserva para 
pérdida por deterioro. 

(e) Instrumentos financieros derivados 
La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados, los cuales se reconocen en el 
estado de situación financiera a su valor razonable bajo el método de valor razonable , y 
los cambios en el valor razonable se presentan en el estado de resultados. 
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(d) Transferencia de Activos Financieros 
Las transferencias de activos se contabilizan como ventas cuando la Compañía ha 
cedido el control sobre los activos transferidos. Para las transferencias de activos 
contabilizados como ventas, las ganancias o pérdidas se reconocen en los resultados 
de operación. Los activos o pasivos que surgen cuando la Compañía continua 
participando en los activos transferidos se miden a valor razonable. Para las 
transferencias de activos que no se contabilizan como ventas, los activos permanecen 
registrados como instrumentos financieros propios, a su valor razonable y la 
transferencia se registra como un financiamiento garantizado, cuyos gastos por 
intereses se reconocen durante el plazo del financiamiento. 

(e) Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo 
El préstamo o financiamiento de margen de títulos valores ("Margin Lending") es la 
única actividad de financiamiento o préstamo de dinero que es natural e intrínseca de la 
actividad bursátil de una Casa de Valores. La cuenta de margen se estructura dentro 
del marco de un contrato de "Línea de Crédito Discrecional'' otorgada a un Cliente para 
el financiamiento destinado a la compra de títulos valores, basado en un porcentaje o 
margen de capital, que el Cliente aporta inicialmente a la transacción. 

El concepto de préstamo o financiamiento de margen de títulos valores "Margin 
Lending", se estructura desde un punto de vista de riesgo, en los dos riesgos típicos del 
mercado de capitales; esto es, riesgo de crédito emisor y riesgo de precio. El préstamo 
o financiamiento de margen de títulos valores "Margín Lending" , se conceptualiza como 
un financiamiento donde el riesgo de crédito directo ha sido completamente sustituido, a 
través del riesgo de crédito emisor, por el riesgo de precio del portafolio de títulos 
valores financiado. 

En términos de riesgo de crédito, el mercado de capitales toma el riesgo de crédito de 
los que emiten instrumentos bajo las leyes específicas o riesgo de crédito emisor, y no 
del riesgo de crédito directo. Se entiende por riesgo de crédito emisor, el riesgo de 
incurrir en pérdidas como resultado de la disminución o pérdida del valor de los 
instrumentos de deuda y/o acciones, por el deterioro crediticio del emisor. 

El riesgo típico del mercado de capitales es el riesgo de precio; esto es, el riesgo de 
disminuir ingresos o incurrir en pérdidas, que nace de la variabilidad de los valores por 
los factores de mercado o de los precios de los títulos adquiridos. 

En línea con el concepto en términos de riesgo del préstamo o financiamiento de 
margen de Utulos valores "Margin Lending", la fuente de pago primaria del crédito 
descansa en los proventos y la pronta liquidación del portafolio de títulos valores 
financiado por la Compañía al Cliente; y no en la capacidad crediticia del Cliente. Por lo 
tanto, el pago primario del crédito descansa en el valor de mercado del portafolio de 
títulos valores, y en la facilidad de liquidación o liquidez del mercado de los títulos 
valores que componen el portafolio. 

El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del 
precio de mercado de los valores del portafolio. 

Los títulos del portafolio han de tener necesariamente un mercado secundario amplio 
establecido y líquido, donde puedan ser rápidamente negociados. 
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A los efectos de permitir que la fuente primaria de pago de los préstamos o 
financiamientos de margen de títulos valores ''Margin Lending", descanse sobre los 
proventos y la pronta liquidación de un portafolio de títulos valores, la Cuenta de Margen 
prevé un préstamo o mutuo de los títulos valores financiados a la Compañía por parte 
del Cliente, y la remesa irrevocable de los débitos y créditos del mutuo y del saldo 
deudor en la Línea de Crédito, mediante un contrato de carácter normativo entre la 
Compañía y el Cliente denominado "Cuenta Corriente de Comercio". 

La remesa de los débitos y los créditos se hace sólo para efectos de compensación en 
la estructuración del producto de préstamo o financiamiento de margen de títulos 
valores "Margin Lending", que es el objeto de la Cuenta de Margen. 

(f) Depósitos en banco 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista en bancos. 

(g) Transacciones en Moneda Extranjera 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la 
tasa de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera, con excepción de 
aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las 
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigentes en 
las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda 
extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos operativos en 
el estado de resultados. 

Para los activos y pasivos mantenidos en bolívares fuertes, sus transacciones se 
convierten a la tasa oficial de cambio de compra indicada por el Centro Nacional de 
Comercio Exterior (en adelante "CENCOEX"), entidad que reemplaza a la Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI) , de 6.3 bolívares fuertes por dólar estadounidense, 
con excepción de aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente 
acordadas. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son 
reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos operativos en el estado de 
resultados. 

(h) Mobiliario y Equipo 
El mobiliario y equipo se presentan al costo, menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro reconocido. Las reparaciones y mantenimientos 
menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a 
gastos cuando se incurren. 

El gasto de depreciación de mobiliario y equipo es reconocido en los resultados de 
operación utilizando el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos 
relacionados. La vida útil y el valor residual estimado de los activos se resumen como 
sigue: 

Mobiliario y equipo 
Instalaciones de oficina 
Equipos de cómputo 
Vehfculos 
Mejoras a propiedad arrendada 
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Vida útil Valor residual 

5 años 
5 años 
5 años 
3 años 
5 años 

10% 

10% 
25% 
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El mobiliario y equipo se revisan por deterioro siempre que los acontecimientos o los 
cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. 
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el 
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad 
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender 
y valor en uso. 

(i) Activos Intangibles 
Las licencias de uso de programas informáticos se presentan en otros activos al costo, 
menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro reconocido. La 
amortización se reconoce en los resultados de operación, utilizando el método de línea 
recta en base a la vida útil estimada de los activos. La vida útil de esas licencias se 
estima en 5 años. 

(j) Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores 
Los pasivos financieros indexados a títulos valores, constituyen un Contrato de Mutuo 
Pasivo de Valores (venta en corto - "short sale") que es un contrato de préstamo de 
títulos valores donde la Casa de Valores actúa como mutuario o prestatario, y la 
contraparte acreedora como mutuante o prestamista de títulos valores de deuda. 

El préstamo de títulos valores constituye un "mutuo o préstamo de consumo", que se 
define como un contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de 
cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad. 

Mediante la operación de préstamo de títulos va lores, una persona llamada mutuante o 
prestamista transfiere a otra llamada mutuario o prestatario, la propiedad de títulos 
valores, con el derecho de recibir de parte del mutuario o prestatario, en el momento y 
lugar estipulado lo siguiente: 

• Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en 
efectivo a la fecha de vencimiento. 

• Un premio o contraprestación (que representa el rendimiento del la operación). 

• El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los 
cuales pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o 
amortizaciones de capital, en el caso de títulos de deuda). 

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con la obligación de 
devolver otros títulos equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del 
préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos 
patrimoniales. 

Como pasivos indexados a títulos valores se presentan todos los pasivos que no 
incurran en riesgo de crédito directo, sino en riesgo de crédito emisor o que sustituyan 
el riesgo de crédito directo, a través del riesgo de crédito emisor en riesgo de precio. 

El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del 
precio de mercado de los valores del portafolio. 
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Los contratos de Mutuo Pasivo de Valores (venta en corto - "short sale"), constituyen 
desde un punto de vista financiero y contable, pasivos financieros indexados tanto al 
valor a precios corrientes de mercado de los títulos valores de deuda recibidos en 
préstamo por la Casa de Valores, como al valor a precios corrientes de mercado de los 
derechos patrimoniales y/o frutos generados por los títulos valores de deuda objeto del 
contrato, durante el plazo contractual establecido. 

(k) Reconocimiento de Ingresos y Gastos Financieros. 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados para 
todos los instrumentos financieros utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
futuros de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. 

(1) Ingresos por Comisiones 
Las comisiones por administración y custodia, se reconocen como ingresos según lo 
establecido en el contrato firmado con el cliente. Dichas comisiones se reconocen 
como ingresos diariamente según se van generando de acuerdo a lo establecido en el 
contrato. 

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

Se determina y reconoce el impuesto sobre la renta diferido si surgen diferencias 
temporales entre las bases impositivas de activos y pasivos y sus montos en los 
estados financieros, utilizando las tasas impositivas vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera que sean aplicables cuando el activo relacionado 
por impuesto sobre la renta diferido sea realizado o el pasivo relacionado por impuesto 
sobre la renta diferido sea liquidado. Un activo por impuesto diferido es reconocido si es 
probable que habrá renta gravable futura disponible contra la cual las diferencias 
temporales puedan ser utilizadas. 

(n) Baja en un Activo Financiero 
Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control sobre ellos 
y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos 
son realizados, expiran o son transferidos. 

(o) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
No Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros existe una norma que no ha sido aplicada en la 
preparación de los mismos: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2011 , forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. 
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Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero 
sería medido a costo amortizado sí se relaciona con un modelo de negocios 
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo 
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas 
específicas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e 
intereses sobre el saldo del principal. 

Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 
La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en 
un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta 
norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero híbrido será 
evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o 
valor razonable. 

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido pospuesta 
tentativamente al 1 de enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras de la Compañía, la adopción de esta norma 
tendrá un impacto en los estados financieros, aspecto que está en proceso de evaluación por 
la administración. 

(4) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
La Compañía ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas partes 
relacionadas tales como directores, compañías y personal gerencial clave. Al 31 diciembre de 
2013, los siguientes eran los saldos agregados en lo referente a transacciones con partes 
relacionadas: 

Activos: 
Valores disponibles para la venta 
Préstamos de margen 

Intereses acumulados por cobrar 

Pasivos: 
Otros pasivos 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

2013 2012 -- --
o o 

3.216 __Q 

100 __Q 

o o 
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Compañías 
Relacionadas 

2013 2012 

5,939,535 
o 

o 

17,935 

o 
o 

o 
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Para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, los siguientes rubros de ingresos y gastos 
se incluyen en los montos agregados producto de las transacciones arriba relacionadas: 

Intereses ganados sobre: 
Valores disponibles para la venta 
Préstamos de margen 

Gastos por intereses sobre: 
Pasivos financieros indexados 

Otros ingresos operativos: 
Gasto por honorarios y comisiones, 

neto 
Ganancia por diferencia en cambio, 

neto 
Pérdida por ajuste a valor de 

mercado 

Gastos generales y administrativos: 
Beneficios a corto plazo 
Dietas a directores 
Otros gastos 

Directores y Personal 
Gerencial Clave 

2013 201 2 

Q Q 
266 o 

3.288 Q 

Q o 

o o 

3,29.Q o 

.5.8Z,358 592,422 
Z,700 9,15Q 

Q Q 

Compañías 
Relacionadas 

2013 2012 

321,333 Q 
o o 

z o 

3427 o 

49,568 o 

27 Q 

Q Q 
Q Q 

5Z,787 Q 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente 
similares a las que se dan con terceros no vinculados a la Compañía, 

(5) Depósitos en bancos 
Los equivalentes de efectivo representados por depósitos en banco, se detallan a 
continuación para propósitos de conciliación con el estado de flujos de efectivo: 

Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a la vista en bancos extranjeros 
Total 

2,128,492 
1,745,728 
3,874,220 

4,288,430 
576,389 

4,864,819 

Los depósitos a la vista en bancos incluyen un depósito por un monto de B/,500,000 que 
constituye el límite de liquidación diario de las operaciones bursátiles pactadas a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá, requisito indispensable para operar en ese mercado, 
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(6) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Valores a Valor Razonable 
Los valores para negociar a su valor razonable, se detallan a continuación: 

Títulos de deuda 
Acciones de capital 
Total 

2013 2012 

4,778,998 
8,142,351 

12.921.349 

29,821,61 2 
2,103,435 

31 ,925.047 

Al 31 de diciembre de 2012, los títulos de deuda a valor razonable incluían valores con un 
valor de mercado de B/.19,861 ,507 que estaban garantizando valores vendidos bajo 
acuerdos de recompra por la cantidad de B/.20,189,081 . 

La Compañía realizó ventas de valores a valor razonable con cambios en resultados por un 
total de B/.1,181,655,097 (2012: B/.593,858,821). Estas ventas generaron una ganancia neta 
de 8/.2,194,068 (2012: B/.2,582,943). La Compañía registró ganancias netas no realizadas 
por ajustes a valor de mercado sobre los valores a valor razonable con cambios en resultados 
por B/.875,731 (2012: pérdidas no realizadas 8/.783,136). 

La Compañía mantiene títulos de deuda por 8/.295.488 (2012: 8/.308,040) en calidad de 
garantía para operar con la Central Latinoamericana de Valores, S. A. , (en adelante Latín 
Clear). 

Valores Disponibles para la Venta 
Las inversiones disponibles para la venta se detallan a continuación: 

Medidos a valor razonable 
Títulos de deuda: 

Deuda pública 
Acciones de capital: 
Acciones locales 

Total 

Medidos al costo 
Acciones de capital: 

Acciones locales 

2013 
Valor Costo 

en libros Amortizado 

8,550,414 8,703,781 

2,638,829 2,811,802 
11,:189,213 j 11515,583 

4,724,134 4¡124,131 

2012 
Valor Costo 

en libros Amortizado 

o o 

º º Q Q 

4,369,524 1.369524 

Al 31 de diciembre de 2013, los títulos de deuda pública con un valor de mercado de 
8/.8,550,414 están garantizando valores vendidos bajo acuerdos de recompra por la cantidad 
de 8/.6,635,886. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene valores disponibles para la venta por 
8/.4, 724,134 (2012: B/.4,369,524) que consisten en instrumentos de capital, cuyo valor 
razonable no ha podido ser medido con fiabilidad, por consiguiente, se presentan al costo. 
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Las acciones de capital en compañías extranjeras por B/.1 ,423,427 representan el 2. 71% 
sobre el capital accionario de SIVENSA, S. A., una empresa "Siderúrgica", que se encuentra 
constituida en la República Bolivariana de Venezuela, y cuyas compañías filiales, fuentes 
generadoras de ingresos y flujos de efectivo, ha sido intervenidas por el Gobierno 
Venezolano desde el año 2009. Desde esa fecha hasta la fecha de este informe, el Estado 
Venezolano ha asumido, en forma unilateral, exclusiva y total, el control operacional y la 
administración de esas sociedades como empresa en marcha (en todo lo concerniente a los 
asuntos comerciales, financieros, laborales, fiscales y legales), y ha informado públicamente 
sobre su proceso de "Nacionalización". 

Los informes auditados sobre los estados financieros consolidados de SIVENSA, S. A. , al 30 
de septiembre de 2013, indican que a la fecha no es conocido cuál será el monto final de 
indemnización que se recibirá por la adquisición forzosa de todos los activos netos ocupados 
antes mencionados, la oportunidad del pago por parte del Estado Venezolano y sus efectos. 
En consecuencia, no es posible anticipar los efectos que la resolución de estas situaciones 
pudiesen tener sobre los estados financieros consolidados de SIVENSA, S. A. 

Los estados financieros consolidados han sido preparados por SIVENSA, S. A., sobre la base 
de principios de contabilidad aplicables a una empresa en marcha y, por consiguiente, no 
muestra el efecto de cualquier ajuste contable que pudiera ser necesario en el caso de que 
los activos y pasivos fuesen liquidados en montos y plazos distintos a los que se presentan 
en sus estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2013, como consecuencia de 
las situaciones indicadas. 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, mediante las Resoluciones W 177-
13 y No173-13 del 7 de mayo y 3 de mayo de 2013, respectivamente, aprobó las 
modificaciones al Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá y de Central 
Latinoamericana de Valores, S. A., (Latín Clear), para eliminar la obligación de ser propietario 
de 8,500 acciones comunes de Latinex Holdings, lnc. como uno de los requisitos de 
elegibilidad para ser Miembro Titular de la Bolsa o Participante de la Central de Valores. Por 
lo anteriormente indicado, la Administración de la Compañía, durante el mes de mayo de 
2013, reclasificó a valores para negociar la posición de 8,500 acciones que mantenía 
registradas como valores disponibles para la venta. 

Con fecha 29 de agosto de 2013, Latinex Holding, lnc. efectuó una división y canje de 
acciones comunes de la compañía; la relación de canje fue de 5:1 por cada acción común, 
mediante la cual el tenedor registrado recibe cuatro acciones tipo "A" y una acción tipo "B", 
según fue aprobado por la Asamblea Ordinaria de la Junta de Accionistas. Al 31 de diciembre 
de 2013, la Compañía posee B/.2,075,689 acciones tipo "A" y B/.563, 140 acciones tipo "B" de 
Latinex Holding, S. A. 

La Compañía realizó en el mes de diciembre de 2013 una inversión en la sociedad panameña 
Centro Partner Group, S. A., la cual realiza inversiones en el Centro Financiero BHD ubicado 
en Santo Domingo, República Dominicana. Dicha inversión es por B/.1 ,000,000 representada 
por 4,278 acciones a un valor nominal de DOP (pesos dominicanos) 10,000 (1 .71 por ciento 
del capital social). Esta inversión está calificada como valores disponibles para la venta. 
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(7) Préstamos de Margen 
Los activos financieros con riesgo de crédito directo, corresponden a préstamos a una parte 
relacionada por B/.3,216; y una tasa promedio de interés anual de 8%, los cuales se 
encuentran garantizados por títulos valores recibidos en calidad de mutuante, conformados 
por títulos valores de deuda extranjeros registrados en los valores a valor razonable. 

(8) Rendimientos y Comisiones Acumuladas por Cobrar 
Los rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar se detallan a continuación: 

2013 2012 

Rendimientos por cobrar, títulos valores de 
deuda 172,330 660,765 

Rendimientos por cobrar, préstamos de margen 100 o 
Comisiones por cobrar por servicios de custodia 476 1,840 
Comisiones por cobrar por servicios de 

administración 213 13,016 
Total 173.119 675,621 

(9) Mobiliario y Equipo 
El mobiliario y equipo se detallan a continuación: 

2013 
Mobiliario 

Instalaciones de oficina y Obras de Construcción 
de Uso eguiQO Vehícu los Arte Mejoras en (!roceso Total 

Costo: 
Al inicio de año 52,518 372,024 69,462 16,627 240,007 o 750,638 
Adiciones 100 14,444 o o 175,222 500,000 689,766 
Ventas y descartes o {138,136) o __ o o o {138,136) 
Al final del año 52,618 248.332 69,462 16,627 415,229 500,000 1,302,268 

Depreciación 
acumulada: 

Al inicio de año 19,599 256,232 20,927 o 25,014 o 321 ,772 
Gasto del año 9,968 44,744 17,366 o 57,358 o 129,436 
Ventas y descartes o {137,836) o __ o o o {137,836) 
Al final del año 29,567 163,140 38,293 __ o 82,372 o 313,372 
Saldo neto 23,051 85,192 31 '169 16,627 332,85Z 5QQ,QQ 988,896 
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Mobiliario 
Insta laciones de oficina y 

de Uso egui~o 
Costo: 

Al inicio de año 52,515 355,457 
Adiciones 3 16,567 
Ventas y descartes o o 
Al final del año 52,518 372,024 

De~reciación acumulada: 
Al inicio de año 7,890 193,679 
Gasto del año 11 ,709 62,553 
Ventas y descartes o o 
Al final del año 19,599 256,232 
Saldo neto 32 919 115.792 

2012 

Obras de 
Vehículos Arte Mejoras Total 

69,462 16,627 240,068 734,129 
o o o 16,570 
o __ o (61) (61) 

69,462 16,627 240,007 750,638 

3,561 o 7,851 212,981 
17,366 o 17,979 109,607 
__ o __ o (816} (816) 
20,927 __ o 25,014 321 ,772 
48 535 ~ 214 993 428 866 

La obra en proceso corresponde a un abono de 8/.500,000 para la adquisición de 6 (seis) 
fincas en la calle 60, Urbanización Obarrio, Panamá, en la Torre O (futura Torre SFC). 

(1 O) Otros Activos 
Los otros activos se detallan a continuación: 

Puesto en la Bolsa de Valores de Panamá 
Licencias de uso de programas informáticos 
Depósitos administrativos dados en garantía 
Gastos pagados por anticipado 
Caja chica 
Otras cuentas por cobrar 
Operaciones de derivados financieros (nota 11) 
Total 

2013 2012 

101 ,000 
48,850 

5,879 
396,210 

24 
10,000 

991,709 
1.553,672 

101 ,000 
90,822 

7,228 
279,506 

66 
3,510 

o 
482.132 

El movimiento del saldo de licencias de programas informáticos es el siguiente: 

Saldo al inicio del año 
Adiciones 
Amortización 

Saldo al final del año 
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(11) Instrumentos Derivados 
Los instrumentos financieros derivados que se incluyen en otros activos y otros pasivos, se 
detallan a continuación (ver nota 1 O y 15): 

2013 2012 
Equivalente Activos Equivalente Activos 
en Balboas {Pasivos) en Balboas {Pasivos} 

Contrato por diferencia (CFD)-
compra 
Acciones 4,371,920 f2:121:192 o o 

Forex de moneda - compra 
USD/JPY 4,975,536 379,517 o __Q 

Contratos forward - compra 
Bonos, neto 2,104,000 _!251:196) 1,915,000 (6,059) 

Durante el mes de octubre de 2013, como parte de sus operaciones propias, la Compañía 
comienza a operar con instrumentos financieros derivados a través de sus cuentas de 
inversión con contratos "CFD" y "Forex" cuyas posiciones mantenidas en la cuenta de 
inversión pueden ser liquidadas en cualquier momento. Las operaciones con instrumentos 
derivados generaron una ganancia de B/.395,063 (2012: B/.0) y pérdidas de B/.638,821 . 

Al31 de diciembre de 2013, se mantienen 80,000 unidades de contratos por diferencia (CFD) 
sobre acciones listadas en la Bolsa de New York. Los CFD reflejan el rendimiento de estas 
acciones sin la necesidad de tener la propiedad física del instrumento subyacente. 

Al 31 de diciembre de 2013, se mantiene una operación en el Mercado de Moneda Extranjera 
(Forex: Foreign Exchange) para el par Dólares/ Yen Japonés (USD/JPY) sobre un valor 
nocional de 5,000,000 unidades. 

Al 31 de diciembre de 2013, las operaciones forward corresponden a operaciones de 
compraventa de títulos valores, pactadas bajo contratos a plazo (forward) donde los 
contratantes convienen vender o comprar un título valor a un precio establecido, para ser 
liquidado en una fecha posterior a la fecha de transacción o pacto, donde el plazo 
transcurrido entre la fecha de transacción o pacto y la fecha de liquidación de la operación ha 
de ser superior al plazo de la usanza de la plaza, o que en cualquier caso exceda los 7 días 
hábiles. 

(12) Obligaciones con Bancos y Otras Instituciones Financieras 
Las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior por B/.4,425,137 
(2012: 8/.5,472,557) tienen vencimientos a corto plazo; generaron gastos financieros 
registrados en el resultado por 8/.160,336 (2012: 8/.165,799); y devengan intereses a tasas 
anuales entre 0.50% y 3.38% (2012: 0.50% y 6.00%) 

(13) Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 
Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra ascendían a B/.6,635,886 (2012: 
8/.20,1 89,081) con vencimientos varios hasta marzo 2014 (2012: diciembre 2013) y tasas de 
interés anual de 2,88% (2012: entre 1.00% y 4.00%). Este monto incluye intereses causados 
producto de estas operaciones por 8/.386,524 (2012: B/.39,991 ). Estos valores están 
garantizados con valores disponibles para la venta por B/.8,550,414 (2012: valores a valor 
razonable por 8/.19,861,507). 
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(14) Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores 
Los pasivos financieros indexados a títulos valores (ventas en corto - "short sales") están 
representados por montos pasivos, correspondientes a títulos valores que la Compañía tiene 
en calidad de préstamo o garantía, con el compromiso de devolverlos o comprarlos al finalizar 
el plazo del acuerdo incluyendo los intereses acumulados y una contraprestación o precio de 
la operación. Los pasivos indexados a títulos valores tienen un vencimiento máximo entre 22 
y 78 días (2012: 30 días) y devengan una tasa de interés entre 2.00% y 3.00% (2012: entre 
1.25% y 4.00%). 

El detalle de los pasivos financieros indexados a títulos valores se presenta a continuación: 

Pactados con empresas locales 
Pactados con personas naturales 
Total 

8,078,746 
21,528 

.~U00.274 

1,846,448 
349,927 

2,1 96.375 

Los intereses acumulados por pagar "premio" de estas operaciones ascienden a B/.4,201 
(2012: 8/.392). 

(15) Otros Pasivos 
Los otros pasivos se detallan a continuación: 

Aportes patronales y laborales por pagar 
Reservas laborales por pagar 
Proveedores por pagar 
Servicios por pagar 
Otras cuentas por pagar 
Operaciones de derivados financieros (nota 11) 
Total 

(16) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

22,054 
65,354 

177,224 
32,706 

541 
25,196 

323,075 

24,677 
63,271 
51 ' 107 
26,412 

2,587 
6.059 

174.113 

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valuación. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 
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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: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valuación 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. 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 y precio de acciones. 

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

2013 2012 
Valor en Valor Valor en Valor 
Libros Razonable Libros Razonable 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 3,874,220 3,874,220 4,864,819 4,864,819 
Inversiones en valores 24,110,592 24,110,592 31 ,925,047 31,925,047 
Préstamos de margen 3,216 3,216 o o 
Otros activos - instrumentos 
derivados 991,709 991 709 o o 

28.979.737 28.979.737 36.789.866 36.789.866 

Pasivos financieros: 
Obligaciones financieras 4,425, 137 4,425,137 5,472,557 5,472,557 
Valores vendidos bajo acuerdos 

de recompra 6,635,886 6,635,886 20,189,081 20,189,081 
Pasivos financieros indexados a 
títulos valores 8,100,274 8,100,274 2,196,375 2,196,375 

Otros pasivos - instrumentos 
derivados 25,196 25,196 6,059 6,059 

19,:186,~93 :19,:186,493 27,864,Q72 2Z , 86~.QZ2 
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La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados. 

Activos financieros a valor 
razonable: 

Títulos de deuda 
Acciones de capital 
Instrumentos derivados 

Pasivos financieros a valor 
razonable: 

Pasivos financieros indexados a 
títulos valores 
1 nstrumentos derivados 

Nivel1 

o 
10,433,351 

991,709 
:1 1 ,425,Q6Q 

o 
o 
o 

2013 
Nivel2 

13,329,412 
347,829 

o 
j3,6Z7,241 

8,100,274 
25,196 

8.125AZQ 

Total 

13,329,412 
10,781,180 

991,709 
25,1Q2,3Q1 

8,100,274 
25,196 

8,125AZQ 

Activos financieros a valor 
razonable: Nivel1 Nivel 2 Total 

Títulos de deuda 51,914 31 ,873,133 31,925,047 

Pasivos financieros a valor 
razonable: 

Instrumentos derivados ==~o 6,059 6,059 

Al 31 de diciembre de 2013, no ha habido transferencias entre los Nivel 1, 2 y 3 de la 
jerarquía del valor razonable sobre los valores disponibles para la venta. 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 
Préstamos de margen 

Pasivos financieros: 
Obligaciones con bancos y otras instituciones 

financieras 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 

25 

2013 
Nivel2 

3,874,220 
3 216 

3.877,436 

4,425,137 
6,635,886 

11.061,023 
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La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en las mediciones recurrentes del valor razonable clasificados dentro del Nivel 2: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

Títulos de deuda 1 Pasivos financieros Flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de descuento que 
indexados a títulos valores se conforma de la tasa libre de riesgo de mercado más margen de 

riesgo de crédito del emisor, Emerging Markets Bond lndex de 
Panamá (EMBI) y Corporate Emerging Markets Bond lndex (CEMBI), 
según el caso. 

Acciones de capital Precio de referencia de su mercado principal con pocos volúmenes y 
frecuencia de operaciones. 

Contratos forward - Bonos Precio de referencia de su mercado principal con pocos volúmenes y 
frecuencia de operaciones ajustado con la tasa implícita de la 
negociación. 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 2: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 

Depósitos en bancos 1 Préstamos de 
margen 1 Obligaciones con bancos y 
otras instituciones financieras 1 
Valores vendidos bajo acuerdos de 
recompra 

Su valor razonable representa el monto por cobrar/pagar a la fecha de 
reporte. 

(17) Entidades Estructuradas No Consolidadas 
La Compañía actúa como administrador de activos en sociedades de inversión para beneficio 
de otras partes. Al evaluar si la Compañía controla estos fondos de inversión se ha tomado 
en consideración factores tales como el alcance de su autoridad para tomar decisiones, los 
derechos mantenidos por otras partes, la remuneración a la que tiene derecho conforme a los 
acuerdos de remuneración y a la variabilidad de los rendimientos. Como resultado, la 
Compañía ha concluido que actúa como agente de inversiones para todos los casos y, por 
ende, no consolida estas sociedades de inversión. 

La siguiente tabla describe los tipos de entidades estructuradas en las cuales la Compañía no 
mantiene una participación, pero actúa como su patrocinador. La Compañía se considera 
como patrocinador cuando facilita su establecimiento: 

Participación Mantenida 
Tipo de Entidad Estructurada Naturaleza y propósito por la Compañia 

Sociedades de Inversión Generar comisiones por el manejo y Ninguna. 
administración y custodia de activos en 
respaldos de terceros. Estos fondos se 
financian a través de las unidades o cuotas 
emitidas para cada inversionista. 
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Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene ninguna obligación contractual de 
brindar apoyo financiero o de otro tipo a estas entidades estructuradas no consolidadas. 

La tabla a continuación presenta información de las entidades estructuradas no consolidadas 
al 31 de diciembre de 2013 en las cuales la Compañía no mantiene una participación, pero si 
actúa como su patrocinador: 

Activos administrados a través de sociedades de 
inversión 

Ingresos por comisión y manejo 

(18) Concentración de Activos y Pasivos Financieros 

2013 
Sociedades 

de Inversión 

1,629,408 
167.043 

La concentración de activos y pasivos más significativos por región geográfica es la siguiente: 

2013 
Estados 

América Unidos de 
Latina y el América y 

Panamá Caribe Otros Total 
Activos: 
Depósitos en bancos 2,128,492 24,726 1,721,002 3,874,220 
Valores a valor razonable 4,757,472 21,526 8,142,351 12,921,349 
Valores disponibles para la venta 12,189,244 3,724,133 o 15,913,377 
Préstamos de margen 3,216 o o 3,216 
Rendimientos y comisiones 

acumuladas por cobrar 173,119 o o 173,119 
Otros activos o o 991,709, 991 709 

Total 19 251,543 3,770,385 10,855,062 3.3 876 9_9.Q 

Pasivos: 
Obligaciones financieras o o 4,425,137 4,425,137 
Valores vendidos bajo acuerdos de 

recompra 6,635,886 o o 6,635,886 
Pasivos financieros indexados a títulos 

valores 8,078,748 21 ,526 o 8,100,274 
Otros pasivos 25,196 o o 25,196 

Total :l~ Z39 83Q 21 526 4 425 137 19,186 493 
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Activos: 
Depósitos en bancos 
Valores a valor razonable 
Valores disponibles para la venta 
Rendimientos y comisiones 

acumuladas por cobrar 
Total 

Pasivos: 
Obligaciones financieras 
Valores bajo acuerdos de recompra 
Pasivos financieros indexados a títulos 

valores 
Otros pasivos 

Total 

(19) Patr imonio 

Panamá 

4,288,582 
27,884,421 

46,750 

629,986 
.32~849.1_39 

o 
20,189,081 

2,196,375 
6,059 

22,391 .515 

2012 
Estados 

América Unidos de 
Latina y el América y 

Caribe Otros Total 

2,544 573,693 4,864,819 
3,988,712 51,914 31,925,047 
4,322,774 o 4,369,524 

45,230 405 675,621 
8,359_,_2_6Q 626,Q12 ~j ,8~5,Qj 1 

o 5,472,557 5,472,557 
o o 20,189,081 

o o 2,196,375 
o o 6 059 
o 5,~Z2 ,~ 2Z 86~ QZ6. 

La composición del capital en acciones comunes de la Compañía se resume de la siguiente 
manera: 

Acciones 

Acciones comunes, con valor 
nominal B/.1 O 

Acciones preferidas, con valor 
nominal B/.10 

Total 

201 3 
Cant idad Monto 8 /. 

742,183 7,421,830 

400,000 4,000,000 
j :l ,121 ,83Q 

201 2 
Cant idad Monto 8/. 

742,183 7,421,830 

400,000 4,000,000 
11,421 ,830 

El 13 de febrero de 2012, la Junta Directiva de la Compañía aprobó la tasa de interés 
(dividendo) anual que pagará a los tenedores de acciones preferidas acumulativas; la tasa 
aprobada es cuatro por ciento (4%). 

Durante el mes de diciembre 2013, la Junta Directiva decretó un dividendo sobre las acciones 
preferidas de B/.160,000 pagados el 18 de diciembre de 2013. 

(20) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión por 
parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el período 
terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

28 



SFCINVESTMENT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

La legislación fiscal vigente es de carácter territorial, por lo que no grava con el impuesto 
sobre la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera. En adición, 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 plazo o de 
cualquier otra índole, que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de los 
intereses devengados sobre bonos u otros títulos-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 conciliación de la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la pérdida fiscal se 
detalla a continuación: 

Utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Costos y gastos no deducibles 
Pérdida fiscal 

2013 2012 

1,715,934 
(4,037,486) 
1,602.120 

(719.120) 

728,332 
(2,775,683) 
1.729,043 
.4318.308) 

Según el Código Fiscal, las personas jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la renta a 
la tasa de 25%. 

La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la Renta (CAIR), obligando a la persona jurídica que devengue ingresos en exceso a 
un millón quinientos mil balboas (B/.1 ,500,000) anuales, a determinar como base imponible 
de dicho impuesto la suma que resulte mayor entre: 

(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), y 
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, cuatro punto 

sesenta y siete por ciento (4.67%). 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no incurrió en impuesto sobre la renta bajo 
el método tradicional, ni bajo el alternativo (CAIR). Así mismo, la administración indicó que 
mantendrá sus operaciones con inversiones exentas de impuesto sobre la renta y/o 
extraterritoriales por lo que no arrastra pérdidas fiscales que puedan realizar en un futuro y, 
por consiguiente, no registra impuesto diferido. 
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(21) Ingresos Financieros 
La Compañía presentaba los siguientes ingresos financieros: 

Sobre depósitos en bancos 
Sobre inversiones en: 
Títulos valores de deuda 
Acciones de capital 

Préstamos de margen 
Otros ingresos financieros - Derivados 
Total 

(22) Gastos Generales y Administrativos 

1,575 

1,326,980 
474,936 

45,940 
395,063 

2 244.494 

La Compañía incurrió en los siguientes gastos generales y administrativos: 

160 

853,653 
34,898 

305,778 
o 

1,194.495 

2013 2012 

Sueldos, salarios y compensación 
Servicios externos 
Traslados y comunicaciones 
Seguros 
Impuestos y contribuciones, distintas de renta 
Mantenimiento y publicidad 
Promoción y publicidad 
Depreciaciones y amortizaciones 
Otros 
Total 

(23) Compromisos- Custodias de Terceros - y Contingencias 

1,031 ,789 
289,294 

48,508 
34,949 

298,269 
25,554 
63,694 

177,452 
391,489 

2,360,998 

1,155,827 
385,452 
40,839 
40,932 

189,914 
19,180 

147,648 
142,333 
424,205 

2,546,330 

La Compañía presta el servicio de custodia de valores. Esta actividad se ejerce al amparo de 
una licencia de Casa de Valores, La administración considera que no existe riesgo de 
pérdidas para la Compañía, en tanto estos servicios sean prestados de acuerdo con los 
términos de los acuerdos con las contrapartes, 

Los encargos de confianza y custodias para terceros se detallan a continuación: 

Servicio de custodia de efectivo 
Servicio de custodia de títulos valores en: 

títulos de deuda 
títulos de capital 

675,761 

24,821,798 
3.730,180 

2,268,283 

46 973 400 
8,795.039 

Los encargos de confianza se encuentran en cuentas de la Compañía debidamente 
identificadas (cuentas de terceros) en entes locales y extranjeros independientes. 
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(24) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado 
de situación financiera de la Compañía está compuesto de instrumentos financieros en su 
mayoría. 

Los instrumentos financieros exponen a la Compañía a varios tipos de riesgos. La Junta 
Directiva de la Compañía ha aprobado una Política de Administración de Riesgos, la cual 
identifica cada uno de los principales riesgos a los cuales está expuesta la Compañía. Para 
administrar y monitorear los distintos riesgos a los que está expuesta, la Junta Directiva de la 
Compañía Matriz ha establecido el Comité de Activos y Pasivos y el Comité de Riesgo, los 
cuales están conformados por ejecutivos clave. Estos comités están encargados de 
monitorear, controlar y administrar prudentemente estos riesgos, estableciendo políticas y 
límites para cada uno de dichos riesgos. 

Atendiendo a los riesgos que mantiene la Compañía, la Administración obtuvo una 
Certificación de ISO 9000 en Calidad de Gestión por el período que abarca desde el 7 de 
diciembre de 2011 hasta el 07 de diciembre de 2014. Esta certificación fue realizada a los 
procesos asociados a la operación de actividades bursátiles, extrabursátiles, corretaje y 
administración de portafolios. 

Asimismo, en fecha 29 de noviembre de 2013, la Compañía obtuvo una calificación de riesgo 
BBB-.pa y una perspectiva estable. 

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, contraparte, 
mercado, tasas de interés, liquidez y financiamiento, y operacional, los cuales se describen a 
continuación: 

Riesgo de Crédito 
La Casa de Valores está expuesta al riesgo crediticio en sus operaciones con riesgo de 
crédito directo (préstamos de margen) y en sus operaciones con inversiones en valores, que 
es el riesgo asociado a la posibilidad de que una entidad contraparte sea incapaz de pagar 
sus obligaciones a su vencimiento. 

La Casa de Valores realiza regularmente operaciones de margen que califican como activos 
financieros con riesgo de crédito directo. Las operaciones con activos financieros directos 
están garantizadas con títulos valores cuyo valor razonable excede el monto otorgado en 
préstamo. Por consiguiente, se considera que el riesgo de crédito es prácticamente nulo. 
Este tipo de operación presenta un riesgo operativo en caso de que el monitoreo de las 
posiciones de margen de los préstamos no sea oportuno o efectivo. 

Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de compra o 
venta de títulos valores u otros instrumentos negociados en los mercados de valores. 

Las politicas de 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. El Comité de Activos y Pasivos es responsable 
de identificar a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada 
contraparte, respecto del cumplimiento de sus obligaciones, así como de indicaciones sobre 
su capacidad y disposición para cumplir sus compromisos. 
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Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero o de un pasivo financiero indexado a 
títulos valores de la Casa de Valores se reduzca por causa de cambios en las tasas de 
interés, en las tasas de cambio de monedas, por movimientos en los precios de las acciones 
o por el impacto de otras variables financieras que están fuera del control de la Compañía. 

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

En otras operaciones, el valor de algunos títulos valores puede fluctuar con respecto al precio 
futuro pactado de liquidación. Por lo tanto, es posible que se asuma el riesgo de tasa de 
interés o de tasa de cambio de moneda que afecten el portafolio de títulos valores asociados 
a esas operaciones. 

Como parte de todo este proceso, el área de Riesgos evalúa y da seguimiento a las 
posiciones sujetas a riesgo de mercado a través de metodologías que tienen la capacidad de 
medir las pérdidas potenciales asociadas a movimientos de precios, tasas de interés o tipo de 
cambio, así como de medir las concentraciones actuales y futuras de las posiciones, y la 
sensibilidad de las posiciones ante distintos escenarios considerando los extremos. 

Sin embargo, el riesgo de mercado es primordialmente controlado mediante una serie de 
límites que son utilizados para alinearse con el apetito de riesgo corporativo y con políticas 
precisas para el control de límites. Adicional a esto, el motor de cálculo de las pérdidas 
potenciales (exposición) de riesgo de mercado funcionará a través del modelo VaR (Valor en 
Riesgo) según el método de simulación histórica. 

Riesgo de Tasa de Interés 
El riesgo de tasa de interés es el resultado de la exposición de los activos y pasivos 
financieros ante cambios en la estructura temporal de las tasas de interés (curva de 
rendimientos), volatilidad de las tasas y reprecio, lo cual se traduce en la fluctuación de los 
flujos futuros de efectivo. 

Con la finalidad de determinar el impacto que tienen las fluctuaciones de tasas de interés 
sobre los flujos futuros de efectivo originados o causados por los activos productivos y los 
pasivos onerosos sensibles, la Compañía realiza simulaciones con un horizonte temporal 
anual (GAP de 360). Esta sensibilidad se resume como el efecto neto en el margen financiero 
de acuerdo a lo siguiente: 

~01 ~ 1 i!no/!1Qs ·100 -75 ·50 ~ Base 25 ~ li 100 

Ingresos por intereses ·11 
lnvers1ones 515,150 546,063 576,977 607,891 638,804 669,718 700,632 731 ,545 762,459 
Préstamos de margen 225 ~ 241 249 __lRl ~ _m ___ID ~ 
Total ·ll 515,375 546,297 577,218 608,140 639,062 669,983 700,905 731,827 762,749 

Gastos por Intereses -GI 
Obligaciones financieras 16,077 27,140 38,203 49,266 60,329 71,392 82,454 93.517 104,580 
Pasivos indexados 7.920 25,772 43,625 61 ,477 79,330 97,183 115,035 132,886 150,740 
Repartos 1 10,213 124,906 139 603 .lli..m ~ ~ 198 383 213,078 227,774 
Totai ·GI ~ ~ 22.1431 265,Q4 l 308,65-6 ~262 ~ @MM ~~o~ 
Variación neta del margen 

financiero 38l.J65 a.sa,w¡. 35.5,767 343,099 330_.i!Q 3tl,Z21 ~ 296,~ ~ 
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2012 1 ano/bes -100 -75 -50 -25 Base 25 50 75 100 

Ingresos por intereses -11 
Inversiones 301 544 325.899 350,254 374 609 398 965 423.320 447,675 472 030 496.385 
Tot.al-11 301 ,544 325,899 350,254 374,609 398,965 423,320 447,675 472,030 496,385 

Gastos por Intereses -GI 
Obligaciones financieras 65,583 79,133 92,683 106,234 119,784 133,334 146,884 160,434 173,985 
Pasivos indexados 54 050 59,388 !>4.726 70 064 75.402 86,078 91 416 96 754 152,522 
Totai-GI 119.633 138,521 15~ ~ ~ 219.412 23IL3.Q.O 
Variación neta del margen 

257,1!!.§ ~26-~0L 

financiero 181,911 ~ 192M5 LQ3,J79 203JZ9 2Q3,9.08 ~ 2H.841 l69,.8I9 

Nota: el efecto sobre el margen financiero es simulado sólo con aquellos activos y pasivos 
que son sensibles a las fluctuaciones de la estructura temporal de las tasas de interés. 

Riesgo Cambiaría 
La Compañía opera internacionalmente y mantiene activos denominados en monedas 
distintas a la moneda funcional. El riesgo cambiaría, como está definido en la NIIF 7, surge 
cuando el valor de las transacciones futuras, activos monetarios y pasivos monetarios 
reconocidos y denominados en otras monedas, fluctúa debido a variaciones en los tipos de 
cambio. NIIF 7 considera que la exposición cambiaría relacionada con activos y pasivos no 
monetarios es un componente del riesgo de precio de mercado y no del riesgo cambiario. De 
acuerdo con la política de la Compañía, la exposición al riesgo cambiaría es monitoreada 
diariamente por el área respectiva, la cual es revisada trimestralmente por la administración. 

La Compañías realiza operaciones en bolívares fuertes; dicha moneda es emitida por la 
República Bolivariana de Venezuela. Al 31 de diciembre de 2013, la República Bolivariana de 
Venezuela es considerada como una economía hiperinflacionaria. 

La situación económica y política ha permanecido incierta en Venezuela, con la escasez de 
dólares estadounidenses, lo que significa que actualmente no es posible para muchas 
empresas obtener prácticamente divisas a través del CENCOEX a la tasa oficial. CENCOEX 
controla la compra y venta de divisas en Venezuela. Desde febrero de 2013, la tasa oficial de 
cambio de compra de divisas ha sido 6.3 bolívares. 

Además del sistema de tipo de cambio oficial , a algunas entidades se les ha permitido 
comprar cantidades limitadas de divisas para la compra de determinados productos 
importados a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (en adelante 
el "SICAD"). Aunque fue prohibido por la ley, publicar toda tasa de cambio no oficial, el 
Gobierno venezolano desde diciembre de 2013 permitió que el Banco Central de Venezuela 
publicara la tasa SICAD, que era 11 .30 bolívares fuertes por dólar al 31 de diciembre 2013. 
Entendemos que la tarifa publicada es representativa de la velocidad a la que las 
transacciones recientes se han aprobado para la liquidación a través del proceso SICAD. El 
Gobierno venezolano, en el mes de diciembre de 2013, también aprobó un conjunto de 
normas que permite ciertas operaciones turísticas y transacciones relacionadas con oro e 
hidrocarburos utilizando como tasa de referencia la tasa SICAD. 

La Compañía se encuentra evaluando dicha situación para ajustar su tasa de tipo de cambio 
de bolívares fuertes por dólar. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía depósitos 
a la vista por B/.24,725 (equivalentes a Bs.155,767 bolívares fuertes). Así mismo, mantenía 
depósitos de clientes por B/.294,868 (equivalentes a Bs.1 ,857,670 bolívares fuertes). 
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Riesgo de Liquidez y/o Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones por 
causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados por acreedores o clientes, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente 
en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos o el 
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

La Compañía mantiene activos y pasivos que son sensibles a los cambios en las tasas y de 
acuerdo con las políticas del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés). 
Estas posiciones son monitoreadas por la Unidad de Riesgos de Mercado con periodicidad. A 
continuación se resume la posición, sensible a los cambios en las tasas, de la Compañia 
clasificada por categorías, por nueva fijación de tasa contractua l (reprecio) o por fechas de 
vencimiento (Análisis de Brecha o Gap Anafysis): 

Activos sensibles -AS: 
InversiOnes 
Préstamos de margen 
Total act ivos sensibles 

Activos no sensibles 
Total activos 

Pasivos sensibles -PS: 
ObligaciOnes con bancos y 
reportes 
Pasivos indexados 
Total pasivos sensibles 

Pasivos no sensibles 
Total pasivos 

GAP (AS-PS) 
GAP Acumulado-AGAP 

AS/PS Acumulado 
A GAP/AS 

Activos sensibles -AS: 
Inversiones 
Total activos sensibles 

Activos no sensibles 
Total activos 

Pasivos sensibles -PS: 
Obhgac10nes con bancos y 
reportes 
Pasrvos indexados 
Total pasivos sensibles 

Pasivos no sensibles 
Total pasivos 

GAP (AS.PS) 
GAP acumuiado-AGAP 

AS/PS acumulado 
AGAP/AS 

o 
24 472 
24,472 

3.874 244 
3.li9U86 

4.425,137 
o 

4.425.137 

o 
4.425.131. 

(4,400.394) 
(4,400,394) 

0.00% 
-33.00% 

1 a 30 
di as 

7,777,012 
o 

7,777,012 

10 250 351 
18.027.363 

2,151,000 
593 133 

2,744,133 

2 093 
2.14§.226 

31 a 69 
días 

3,225,000 
o 

3,225,000 

o 
3.225.000 

2,616,000 
5 282 786 
7.898,786 

45 151 
7.a5.L458 

70 a 90 
dias 

2,305,875 
o 

2,305,875 

___ o 
2,305,875 

1,847,247 
2 198 750 
4,045,997 

o 
o 

91 a 120 
di as 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

___ o 
o 

121 a 180 
dias 

o ___ o 
o 

___ o 
o 

o 
__ o 

o 

323.075 
323,QI.5 

181 a 360 Más de 360 
días días 

o o 
--~o ___ o 

o o 
___ o 7797.509 
_o U97_509 

o o 
__ .!!.o o 

o o 

o o 
----70 o 

13,307,887 
24 742 

13,332.629 

22 095 220 
35,427,!149 

11 ,039,384 
8.074 669 

19,114,053 

370,31~ 

1~.484.372 

4,995,249 (4 ,681 ,307) (1 ,742,216) o o o o (5,828,669) 
594,855 (4,086,452) (5,828,689) (5,828,669) (5,828,669) (5,828,669) (5,828,669) 

108.25% (72.95)% (60,40)% (60,40)% (60,40)% (60,40)% (60,40)% 
(87.43)% 4.46% (30.65)% (87.43)% (87.43)% (87.43)% {87.43)% 

1 a 30 
días 

31 a 69 
di as 

70 a 90 
di as 

91 a 120 121 a 180 181 a 360 Más de 360 
ru dias dlas días 

51.914 21.918 915 2 943 903 4 906.880 ___ o __ o ___ o ___ o 29,821 ,612 
51,914 21,918,915 2,943,903 4,906,880 o o o o 29,821 ,612 

4 864,905 14 856 o _Jl. 660 765 
o 

__ o ___ o 1 377 833 12.918,361 
4,916.8.19 2l.a33.Ill .2.9.!3,903 .,i.906,BBO 

o 
o 
o 

o 
o 

51,914 
51,914 

0.00% 
0.17% 

17,623,118 
2 196 375 

19,819,494 

o 
19 819 494 

2,099,422 
2,151 ,336 

110.85% 
7.21% 

2,999,305 
o 

2,999,305 

42 579 
3 Q41,881 

(55,402) 
2,095,933 

10919% 
7.03% 

4,999,224 
o 

4,999,224 

o 
o 

(92,344) 
2,003,589 

107.20% 
6,72% 
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o 
o 
o 

o 
o 

o 
2,003,589 

107 20% 
6,72% 

~º _Q 7 538j!§6 42J39,a73 

o __ o 
o 

o 
2,003,589 

107.20% 
6,72% 

o 
o 
o 

o 

o 
2,003,589 

107.20% 
6,72% 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
2,003,589 

107.20% 
6,72% 

25,621,647 
2 196.375 

27 818,022 

208,045 
"ªq26067 

2,003,590 



SFC INVESTMENT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Administración del Riesgo de Liquidez 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan la 
porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez, límites de composición de financiamiento, límites de apalancamiento y límites de 
plazo. 

Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de que se ocasionen pérdidas por la falla o insuficiencia de 
controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están 
relacionadas a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de 
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 

Las estrategias implementadas por la Compañía para minimizar el impacto financiero del 
riesgo operacional son las siguientes: 

• Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de la 
organización; 

• Registro y evaluación de las pérdidas operacionales que se presentan; 
• Comunicación al personal de cómo reportar eventos de riesgo operacional; 
• Entrenamientos periódicos al personal de la Compañía; 
• Registros de eventos de impacto que deben ser atendidos por el Comité de Riesgo. 

(25) Litigios 
Al 31 de diciembre de 2013, no existen reclamos legales interpuestos en contra de la 
Compañía, por lo que no se han reconocido contingencias para posibles pérdidas. 

(26) Índices de Adecuación de Capital y de Liquidez 
Las casas de valores están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y 
sus modalidades conforme lo establece el Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 201 1 de la 
Superintendencia de Valores. 

El 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Valores emitió el Acuerdo NO. 8-2013 
de 18 de septiembre de 2013 "Por medio del cual se modifica ciertas disposiciones del 
Acuerdo NO. 4-2011 de 27 de junio de 2011 sobre Capital Adeudado, Relación de Solvencia, 
Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez y Concentración del Mercado de Valores y se 
dictan otras disposiciones". El presente Acuerdo deroga en todas sus partes el Acuerdo NO. 
6-2013. Las principales modificaciones se mencionan a continuación: 

• Adecuación de un mínimo de capital requerido de tres cientos cincuenta mil Balboas 
(8/.350,000); 

• Requerimiento adicional de capital por la prestación del servicio de custodia; 
• Requerimiento de solvencia del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 

posiciones fuera de balances; 
• Clasificación y ponderación de los activos para riesgo de crédito; 
• El volumen de inversiones en activos líquidos será mínimo del diez por ciento (10%) de 

la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo a un año; 
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• Depósitos a la vista no superiores a 90 días de al menos la suma promedio mensual de 
los gastos mensuales generales y administrativos multiplicado por 4; 

• Certificaciones de auditoría periódica en las cuentas de inversión de clientes; y 
• Disposiciones de cumplimiento de solvencia semanal y adecuación de capital mensual. 

Para los efectos de la presentación de los reportes e información contenida en los demás 
artículos del presente Acuerdo, la fecha efectiva fue a partir del mes de octubre de 2013. 

Con base a dicho Acuerdo, el Coeficiente de Liquidez calculado para el mes de diciembre de 
2013, es el siguiente: 

Coeficiente de Liquidez 

Total de activos aptos para el cumplimiento de la relación de liquidez 
Total de pasivos exigibles menores a un (1) año 
Minimo de liquidez requerido 30% 

.Excedente 

Reglas sobre Capita l de la Bolsa de Valores de Panamá 

2013 
2.3.659.360 
19.437.647 
5.831.294 

2012 
15.566.582 
7,843.044; 
2.352 913 

17,826 066 13.213 669 

El artículo 24 de las Reglas sobre Capital de la Bolsa de Valores de Panamá, cita: "Los 
Estados Financieros Auditados Anuales de los Puestos de Bolsa deberán incluir una nota en 
la que se revele la obligación que tienen los Puestos de Bolsa de cumplir con normas de 
adecuación de capita l y sus modalidades. Esta nota también deberá revelarse en los Estados 
Financieros trimestrales. Sin que se releve a los Puestos de Bolsa de la obligación de cumplir 
en todo momento con las Reglas de Capital, los Puestos deberán adjuntar a los Estados 
Financieros anuales o trimestrales la siguiente información: 

(i) el valor de la relación de solvencia mínima y máxima registrados durante el respectivo 
ejercicio económico trimestral o anual, con indicación de la fechas en que se observaron 
tales valores, así como de la relación de solvencia al cierre del respectivo ejercicio 
económico trimestral o anual; 

(ii) el monto mínimo y máximo de los Fondos de Capital registrados durante el respectivo 
ejercicio económico trimestral o anual, con indicación de las fechas en que se presentaron 
y el de valor y composición de los Fondos de Capital al cierre del respectivo ejercicio 
económico trimestral o anual; 

(iii) el valor del índice de liquidez mínimo y máximo registrados durante el respectivo ejercicio 
económico trimestral o anual, con indicación de la fechas en que se observaron tales 
valores, así como el índice de liquidez al cierre del ejercicio económico trimestral o anual 
correspondiente; 

(iv) el número y monto de las situaciones de concentración que mantengan, incluyendo el 
monto total de aquellos y el porcentaje que representan de sus Fondos de Capital durante 
el respectivo trimestre o año; y 

(v) el monto al que ascienden sus tres (3) mayores situaciones de concentración registrados 
durante el respectivo trimestre o año". 
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Mínima 
Máxima 
Cierre 

Mínima 
Máxima 
Cierre 

Mínima 
Máxima 
Cierre 

Mínima 
Máxima 
Cierre 

Mínima 
Máxima 
Cierre 

Mínima 
Máxima 
Cierre 

Relación de Solvencia 2013 
Relación Fecha 

64.31% 
156.89% 
126.96% 

18 de febrero de 2013 
10 de junio de 2013 

31 de diciembre de 2013 

Fondos de Capital 2013 
Relación Fecha 

10,510,139 
19,546,476 
15,285,253 

08 de octubre de 2013 
13 de junio de 2013 

31 de diciembre de 2013 

Índice de Liquidez 2013 
Índice Fecha 

68.56% 
202.72% 
121 .72% 

08 de octubre de 2013 
13 de junio de 2013 

31 de diciembre de 2013 

Relación de Solvencia 2012 
Relación Fecha 

43.65% 
258.74% 
166.38% 

01 de mayo de 201 2 
08 de octubre de 2012 

31 de diciembre de 2012 

Fondos de Capital 2012 
Relación Fecha 

3,395,020.37 
13,709,214 
13,557,032 

2 de abril de 2012 
1 de octubre de 2012 

31 de diciembre de 2012 

Índice de Liquidez 2012 
Índice Fecha 

30.65% 
262.85% 
198.48% 

17 de octubre de 2012 
02 de diciembre de 2012 
31 de diciembre de 2012 

La Compañía no presenta ninguna situación de concentración al 31 de diciembre de 2013 y 
2012. 
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(27) Eventos Subsecuentes 
En fecha 1 O de febrero de 2014, la Junta Directiva de la Compañia aprobó someter a 
consideración de la Junta General de Accionistas de la Compañia, la distribución de un 
dividendo de la siguiente manera: un dividendo en especie de 1,424,427 acciones de la 
empresa SIVENSA, S. A., con un valor patrimonial de un millón cuatrocientos veinticuatro mil 
cuatrocientos veintisiete dólares, y en efectivo por setenta cinco mil quinientos setenta y tres 
dólares, que totalizan un millón quinientos mil dólares estadounidenses a Securities Financia! 
Capital, S. A. 
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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

··-----------······----·······-·DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-·····-----······-------·-·-··-----··-·--·-··---·· 

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 (2013), ante mí, liCENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público 

Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de Identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos 

uno (8-171-301), comparecieron personalmente (l) SANTIAGO FERNÁNDEZ CASTRO, varón, de nacionalidad española, mayor 

de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número E-ocho-ciento doce mil (E-8·112000), Presidente; (ii) 

MILAGROS DE LA CONCEPCIÓN MUÑOZ QUINTERO, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de 

identidad personal número ocho-mil cuarenta y tres-mil cuarenta y tres (8-1043-1043), Tesorera; (iii) ROBERTO RIVELINO 

CASTILLERO SANCHEZ, varón, panameño, casado, portador de la cédula de identidad número seis-setecientos dos-mil 

seiscientos once (6-702-1611). Gerente de Finanzas; todos vecinos de esta ciudad; y me solicitaron que extendiera esta 

diligencia bajo la gravedad de juramento, y con pleno conocimiento de las consecuencias civiles y penales que se derivan del 

delito de falso testimonio, en cumplimiento al articulo tres (3) del Acuerdo Número ocho-dos mil {8-2000) de la 

Superintendencia del Mercado de Valores, respecto de SFC INVESTMENT, S.A., y de sus Estados Financieros 

correspondientes al periodo fisca l del primero (1") de enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos 

mil trece (2013) y cualquier otra información financiera incluida en los mismos lo siguiente, declararon: -··-····---········-······-· 

a. Hemos revisado dichos Estados Financieros.----·····--- -·-·······--------------------·······-··---····---···········-------·-······-· 

b. A nuestro juicio, dichos Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 

importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia 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. A nuestro juicio dichos Estados Financieros y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan 

razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de SFC INVESTMENT S.A., 

para el período de dichos estados financieros.-------------··-···-··---------------------·····---····--------------·-· 

d. Nosotros, firmante:--·········-···--····---------·-······----------·····-------·--····-------------···--··· 

d.1. Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la sociedad;-·······--- ------------

d.2. Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre SFC 

INVESTMENT S.A., sea hecha de su conocimiento, part icularmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

preparados.-- ------------------------------- -------·······--------------------·····---------------··--· 

d.3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de SFC INVESTMENT, S.A., dentro de los noventa (90) días 

previos a la emisión de los Estados Financieros.---······------········------------······-------·-·····-··········-·-·······------------------

d.4. Hemos presentado en dichos Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 



1. 
con base en las evaluaciones efectuadas para el período de dichos Estados Financieros.--------------------------------------------------

2. 
e. Hemos revelado a los auditores de SFC INVESTMENT S. A., lo siguiente:------------------------------------------------------

3. 
e. l. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan 

afectar negativamente la capacidad de SFC INVESTMENT S.A., para registrar, procesar y reportar debilidades existentes en 
4. 

los co ntro 1 es internos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 

e.2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administ ración y a otros empleados que ejerzan un rol 
6. 

significativo en la ejecución de los controles internos de SFC INVESTMENT S.A.-----------------------------------------------
7. 

f. Hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significa tivos en los controles internos de SFC 
8. 

INVESTMENT S.A., o cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la 
9. 

fecha de la evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 
10 

importancia dentro de la empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 

Asl terminaron de exponer los declarantes y leida como le fue esta declaración notarial jurada al compareciente en presencia 
12. 

de los testigos instrumentales, CAROLINA QUINTERO CARRIZO, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, con cédula de 
13. 

identidad personal número cuatro-setecientos treinta y dos-setecientos nueve y nueve (4-732-799), vecina de esta ciudad y 
14. 

FANNY GINETIE MAYA OVALLES, mujer, venezolana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte de la República 
15. 

Bolivariana de Venezuela número cero tres ocho tres cinco ocho dos tres cuatro (No.038358234), vecina de esta ciudad, a 
16. 

quienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para 
17. 

constancia la fi rman todos juntos con los testigos antes mencionados, por ante mr, el Notario, que doy fe.------------------------

18. 
Manifiestan "LOS DECLARANTES" que son conocedores del contenido del articulo trescientos ochenta y cinco {385) del 

19. 
Código Penal que versa sobre el falso test imonio. -------------------------------------------------------------

20. 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, SE FIRMA LA PRESENTE DECLARACION NOTARIALJURADA.-----------------------------------------

21. 

22. 
MILAGROS DE LA CONCEPCION MU~OZ QUINTERO 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
NOTARIO PÚBLICO QUINTO. 

30. 


