
TELS. : 269-8112 • 269-8114 
e-mail : f inanciera@masmedan.net 

Panamá, 31 de marzo de 2014 

Licenciada 
Kathia Martínez 
Gerente de Cumplimiento 
Superintendencia de Mercado de Valores 

Estimada Lic. Martínez: 

El motivo de la misma es para hacerle entrega de los siguientes documentos: 

• Informe Financiero Anual de período 2013 
• Declaración Notarial Jurada 

Quedo a su disposición. 

~raPia~ 
Representante Legal 
Céd. 8-705-2077 

JV/ee 

SUPER!...IAL :31 t· .. 1AR .. 1 L1Pt-i2: 38 

CONS: q 3t.f/5 
,/~14 

RECIBIDO POR: d . 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Financieros 
Año term inado el 3 1 de diciembre de 2013 



LAB Su ABS TRUST INC. 
Tel.: (507) 226-3775 13778 • Fax: (507) 226-7920 

' Ave. Quinta #97, entre calles 71 y 72, San Francisco 
Apartado 0830-01202, Panamá, Panamá 

TRUST----

FID.ABS 3720A-14 

Panamá, 15 de Enero de 2014 

Señor 
Alejandro Abood Alfare 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad 

Ref.: Financiera Cash Solution Corp. emisión de bonos por US$17MM 
Fideicomiso FG-01-09- bonos colocados: US$ 16,241,000.00 

Estimado señor Abood: 

Nos permitimos informarles que la empresa FINANCIERA CASH SOLUTION, CORP., 
mantiene registrado un fideicomiso de garantía en beneficio de cada uno de los tenedores 
de bonos corporativos, cuya emisión fuere autorizada por dicha superintendencia mediante 
la resolución CNV No. 37-10 del 03 de febrero de 2010. 

El patrimonio administrado por la fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
Diciembre de 2013 de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA DOLARES CON 00/100 (US$20, 301,250.00). 

Atentamente, 
ABS TRUST INC. 

/e m a 

9 
CC. FINANCiERA CASH SOLUTION CORP. 



ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION ADICIONAL 

Nombre de la E m presa: _ ....:...F..:....:IN--"A'--!..!....:N'-"'C:...:..:I E=-R'""""A'-'----"C=A..:....:S=I....:...I ..::::S"""'O'-'=L=U'-''I--'-' IO~N'-'C"'--0""-'--"R.!-P.:.._. _ _ _ ____ _ 

Período Fiscal: 31 D E DI C IE MBRE DE 20 13 
--~~~~~~~~=-~~~~--

Dirección: _ Urbanización El Paical, Edif. llergam, Local 38. 
Teléfonos: 269-8112 1 269-8114 ________ _ 

DIRECTORES Y DIGNATARIOS: 

Presidente: Estclabcl Joana Vieira Piad 

Tesorero: Maritza Yolanda de Vásquez 

Secretario: Rodol fo Ernesto Piad 

Gerente General: Aleika Aguilar 

Representante Legal: Estelabcl Joana Viei ra Piad 

Números de Empleados: ----"8 __ 

CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: 

lléctor L. Álvarez M. 
Nombre 

8-1 99-1 959 
Cédula 

7345 
C. P.A. 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL 

FORMULARIO 1N-A 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DEL 08 DE 
JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO N0.18-00, DEL 11 DE 

OCTUBRE DE 2,000. 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Razón Social del Emisor: Financiera Cash Solution Corp. 

Valores Registrados: BONOS CORPORATIVOS 
$17 Millones 

Resolución: CNV N° 37-10 del 03 de Febrero de 2010 

Teléfono: 269-8112 Fax: 269-8114 

Dirección: Urbanización El Paical, Vía Transistmica, Edificio 
Hergam 3-B, Planta Baja 

Correo electrónico: financiera@n1asmedan.net 



IPARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

La Financiera Cash Solution, Corp. es una sociedad anónima organizada y constituida en la 
República de Panamá. según Escritura Pública 0 6985 de fecha 05 de septiembre de 2003 
de la Notaria Cuarta del Circuito de Panamá, según consta en la Ficha 44 12 14. Rollo 
538298. Imagen 1 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público. La 
Financiera Cash Solu tion. Corp. inicio sus operaciones en octubre de 2003. La Empresa fue 
autorizada para operar en la Bolsa de Valores en la Repúbl ica de Panamá mediante la 
Reso lución CNV 37- 1 O del 03 de febrero de 20 1 O expedida por la Comisión Nac iona l de 
Valores. de esta forma se convi rtió en empresa pública. 

Las Empresa se encuentra ubicada en 13etania. Vía Simón Bolívar. Urban izac ión El Paica!, 
Ed ificio llergam. Local # 3B Teléfono 269-8 11 2 y fax 269-8 11 4. El correo electrónico es 
financierartr,masmcdan.nct 

B. PACTO SOCIAL Y ESTA TUS 

El pacto social estipula que la empresa puede explotar toda clase de actividades financieras 
inclu yendo la operación de empresas financiera s. explotar actividades de inversiones, así 
como act ividades comerciales. industri ales, agrícolas y forestales. ya sea por si so las o 
asociadas con otras personas, naturales o jurídicas o por medio de adqu isición de va lores o 
de acciones y derechos. Adquirir. comprar. vender. tener. usar )' traspasar bienes muebles e 
inmuebles y constituir y aceptar prendas. hipotecas. arrendamientos, cargas y gravámenes de 
todas clases. Celebrar contratos, tomar dinero en préstamo. emiti r bonos, pagares, letras de 
cambio. invertir y negociar en va lores ) bienes renovables y abrir. operar y cerrar cuentas 
bancari as de cualesquiera clase con cualesqu iera instituciones bancarias. 

El Pacto Social establece que los Directores no podrán ser menos de tres (3) ni mayor de 
siete (7). Los Directores en ejercicio de sus funciones podrán elegi r los nuevos Directores. 
No es necesario que los Directores sean acc ionistas. 

La Junta de Accionistas es la máx ima autoridad de la sociedad y tendrá en tre sus func iones 
las que la Ley le otorgue. Pero bajo ninguna circunstancia podrá por voto de mayoría privar 
a los acc ionistas de sus derechos adquiridos. Las sesiones de la Junta de Accionistas se n podrán ce 1 cbra r en Panamá o en e 1 extranjero. e ada suscriptor conViene en tomar una ( 1 ) 

-(/7 3CCIOn. 



C. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Financiera Cash Solution. Corp. es una entidad con el objetivo de brindar so luciones de 
créd ito, con los mejores planes de linanciamiento a sectores de la soc iedad, con poca 
capacidad de créd ito pero que cuentan con algún bien o propiedad que pueda garantizar su 
préstamo. Para esto la Financiera cuenta con el apoyo de las 34 Sucursa les de las Casa de 
Empeño M as Me Dan a nive l nac ional, donde los clientes pueden sol icitar su crédito y 
reali zar sus pagos. 

Los productos financieros que se ofrecen son: 

-Préstamos Personales a Empleados Públicos o a Jubilados 

-Préstamos sobre A utos y Joyas fi nas. 

- Préstamos con garantía 11 ipotecaria (terrenos y casas) 
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D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA 2013 
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B. RECU RSOS DE CAPITAL 

La empresa fue cap itali zada por una suma de B/ .500.000 y su relación de patrimonio/activo, 
0.06 igual al año previo que fue de 0.06 y su re lación de apalancamiento es de 15.79 veces. vs 
15.68 el año anterior. 

C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Durante el presente año la empresa obtuvo ingresos antes de provisiones por el orden de 
B/ .2,33 1 ,241 o sea un 8.638% de d isminución en comparación con el total obten ido en el año 
anterior, clesglosándose el mismo así: intereses ganados sobre préstamos. B/.1.992,055 o sea 
85.45% del total : 8.03% del total de comisiones por manejo. ) los otros ingresos por 6.52% 
del total. 

Los gastos en su totalidad alcanzaron B/ .2,279.796. lo que represen ta un 1.65% de aumento del 
total del año anterior, repartiéndose el 27.7 1% en gastos generales y admin istrativos y 72.29% 
en gastos de intereses. Se registró una utilidad antes de impuesto de B/ .5 1.365 en el presente 
año. moti vado por un incremento en los ingresos por interés y los ingresos por comisión, que 
como vemos. en este año alcanzan un 8.638% en comparac ión con el año anterior. La cartera 
aumento en 36.199%. 

A continuación cuadro detallando los ingresos del año 20 1 l . 20 12 y el correspond iente al 
cuarto trimestre del año 201 3. 

DETALLE COMPARATIVO DE INGRESOS 2011,2012 
VSAÑO 2013 

2,500,000 -- --~ ---- -
2,000,000 ------
1,500,000 

1,000,000 

500,000 

o 

Intereses ganados 

Comisiones por manejo 

• 2011 

• 2012 

2013 



B. ASESORES LEGALES 

Los Asesores Legales de la empresa: Licda. Estelabcl Joana Vieira P ., con ofic inas 
ubicadas en Corregimiento de Betania, Vía Simón Bolívar. Edificio 1-lergam. Local o. 3-B.; 
Licdo. César A. Tejedor, Be lla Vista , Ave. Ramón, Pl l Maheli . Local 12. 

C. AUDITORES 

Los auditores externos de la empresa son la firm a. Kreston Álvarez & Carrasco, con 
oficinas en Vía Ricardo .1. Alfaro. Edificio Century Tower. te léfono: 236-462 1 y número de 
fax: 236-1 2 11 . Contacto principal lléctor L. Álvarez M. 

O. COMPENSACION 

Durante el año 20 13. la empresa pago en concepto de compensación a los Directi vos. 
Ejecutivos ) administradores un total de B/. 39. 11 O. 

E. EMPLEADOS 

La empresa cuenta con 8 empleados. como se detalla a continuac ión: 

Gerente General 
Asistente Gerencial 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Crédito 
Departamento de Cobro 
Recepción 
Mensajería 

-'· ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Listado de acc ionistas de l emisor 

2 
1 

A continuac ión se presenta los accionistas del emi sor al 3 1 de diciembre de 201 3. 

ACCIONISTA 

MMD 2 1, S.A. 

ACCIONES 

100 100 



Persona Controladora 

No se aplica para la financiera ya que no ha) Personas o Accionistas que contro len la 
Financiera. 

Cambios en el control accionario: 

No ha habido en el control accionarí a que incidan significati vamente en el control de la empresa. 

5. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIADAS 

En la actualidad Financiera Cash Solution Corp .. es una empresa relacionada con Casa de 
Emperio Mas Me Dan S. A .. y esta le presta servicios de administrac ión. 

De igual fo rma. existen acc ionistas en común y directores en común con varias de las empresas 
deudoras de Financiera Cash Solution Corp .. como son: 



PARTES RELACIONADAS 

EMPEÑOS RIO ABAJO, S.A. 

INMOBILIARIA BITI-ICORP. S.A. 

EMPEÑOS CALIDONIA, S.A. 

CAPETO DEL ESTE, S.A. 

VASA ROMANOV, S.A. 

JOYAS OVERSEAS. S.A. 

HABBA ENTERPRISE, S.A. 

BALBOA ICE & REFIGERATION CO 

EMPEÑOS VISTA HERMOSA S.A. 

MOSPAT, S.A. 

AROSTE, S.A. 

TAQACAROS. S.A. 

CASA DE EMPEÑOS PLAZA CAROLINA, S.A. 

INMOB ILIARIA C & R PIHER. S.A. 

INMOBILIARIA PITEPITO, S.A. 

INMOBILIARIA TOPIADTE, S.A. 

BUSINES & COMPUTER CONSUL TANSTS 

INVERSIONES RIME, S.A. 

INVERSIONES JOCRIS, S.A. 

GOSELI FINANCIERA S.A. 

GONZAGA DE BORBON, S.A. 

EMPEÑOS GRAN TERM INAL DE TRANSPORTE 

EMPEÑOS LA DOÑA S.A. 

EMP EÑOS VILLA LUCRE. S.A. 

EMPEÑOS C IIINA TOWN, S.A. 

COMPAÑIAOSANA S.A. 

EMPEÑOS CHORRERA, S.A. 

CASA DE EMPEÑOS ARRAJJ AN, S.A. 

TUDOR STUARDO, S.A. 

EMPEÑOS CONCORDIA S.A. 

EMPEÑOS SANTIAGO DORADO, S.A. 

JOYERIA ALBROOK, S.A. 

TRANSFERENCIAS MAS ME DAN, S.A. 

MMD21,S.A 

EMPEÑOS CENTRAL CALLE 17, S.A. 



6. TRATAMIENTO FISCAL 

La empresa tributa impuestos sobre la ren ta en base al cálculo alterno. según la ley 8 del 15 de 
marzo de 20 1 O. 

Los dividendos distribuidos o acred itados a los tenedores de las acc iones causaran un impuesto 
de dividendos de diez por ciento ( 1 0%) en la medida en que dichos dividendos provengan de 
ingresos ele fuente panamefía y no correspondan a ingresos exentos o ingresos por dividendos. 

7. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

Resumen de la Estructura de cap ital izac ión 

A continuación se presenta una tabla con los valores emitidos y en circulación. 

TIPO DE VALOR Y 
CANTIDAD DE 

CAPIT ALIZACION 
CLASE 

VALORES EM ITIDOS Y LISTADO BURSATIL 
BURSATIL (en B/.) 

EN CIRCULACION 

Acciones comunes 100 MMD21. S.A. 500,000 



rJ PARTE 

FINANCIERA CASH SOLUTION, CORP. 

RESUM EN FINANCIERO 

ESTADO DE SITUACION 
Año 2013 Año 2012 Año 2011 

FI NANCIERA 

Ingresos por intereses 1,992,055 2, 11 3,967 598,802 

Ingresos por comisión y otros 339. 186 437.681 1,1 8152 1 

Gastos por Intereses 1.648,080 1.653.864 1.665,666 

Gastos de Operación 63 1,796 588,966 508.7 16 

Uti lidad 51.365 308.818 305,94 1 

Acciones emitidas y en circulación 500.000 500,000 500,000 

Utilidad por Acciones 0. 10 0.62 0.6 1 

Utilidad del periodo 51.365 308,818 305,94 1 

BALANCE GEN ERAL Año 2013 Año 2012 Año 2011 

Depós itos en bancos 6 12,300 908,322 945,236 

Préstamo por cobrar 18,324,425 17.770,692 18,1 60, 199 

Activos totales 19,577,823 19.299,460 20,008,153 

Deuda total 18.398,976 18. 142. 177 19,077, 187 

Capi tal pagado 500,000 500,000 500,000 

Utilidades reteni das 678.847 657,283 433,64 1 

Patrimonio total 1' 178.847 1.1 57,283 933.64 1 

RAZONES FINANCIERAS Año 2013 Año 2012 Año 2011 

Dividendo/ Acción Común - 6.572 -U09 

Deuda Total + Depósitos/Patrimonio - 15.67 20.43 

Prestamos/ Activos Totales 0.94% 0.92% 0.9 1% 

Gastos de Operación/ Ingresos totales 28.99% 23.09% 20.5 1% 

Morosidad/Reservas NIA N/ A NIA 

Morosidad/Cartera Total NIA NIA NIA 
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Financieros 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Informe de los Auditores Independientes y 
Estados Financieros por el año terminado 
el 31 dediciembrede2013 

INDICE DEL CONTENIDO 

Informe de los Aud itores Independientes 

Estado de Si tuac ión Financiera 

Estado de Resultados Integrales 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Páginas 

1-2 
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6 

7-18 



.,.. ALVAREZ & 
CARRASCO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Accionistas y Junta Directiva de 
Financiera Cash Solution Corp. 

l-Iemos auditado los estados financieros que se acompai'ían de Financiera Cash Solution 
Corp. (la "compañía"), que comprenden el estado de situación financiera al 3 1 de 
diciembre de 20 13, ) los estados de resultados integrales. cambios en el patrimonio y 
nujos de efectivo por el año en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las 
principales políticas contables significati vas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la administración por los Estados Financieros 

La admini stración es responsable por la preparación y presentac ión razonable de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales ele Información 
Financiera (N IIF 's). y por el control intern o que la Admin istración determine sea 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de 
imp01tancia relat iva, ya sea debido a robo a fraude o error. 

Responsa bilidad de los Auditores 

uestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con 
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de con formidad con las Normas 
Internacionales de A uditoría (N IA 's) Esas normas requieren que cumplamos con 
requisitos éticos y que planifiquemos y rea licemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores de 
importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecuc1on de proced imientos para obtener evidencia de 
auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos selecc ionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de 
los ri esgos ele errores de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a 
fraude o error. · A 1 el'ectuar esas evaluaciones de riesgos. nosotros consideramos el 
control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de 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 opin ión sobre 
la efectiv idad del control interno de la entidad. Una auditoría también inc luye evaluar lo 
apropiado de las po lít icas contables utili zadas y la razonabi lidad de las est imaciones 
contables hechas por la administración. así como evaluar la presentación en conjunto de 
los estados financieros. 

n consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada -ifl para ofrecer una base para nuestra opinión de aud itoria. 

T. + (507) 236-2800, 236-1040. 236·4621 1 F + (507) 236-12 1 1 
Apartado Postal 086000645 Panamá, Repúbl1ca de Panamá 
A member of Kreston lntemat1onal 1 A global network of 1ndcpendent accountmg firms 

www.dlva,-ezycarrasco.nct 
www.kreston.com 



"ALVAREZ & 
CARRASCO 

Opinión 

En nuestra opm1on, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de Financiera Cash Solution Corp . al 31 de 

diciembre de 201 3. y su desempeño financiero y sus nujos de efectivo por el afío 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (N IIF 's). 

Énfasis de Asuntos 

La Empresa es miembro de un grupo de compañías relac ionadas y como se revela en los 
estados financieros, tiene transacciones y re lac iones importantes con miembros del 
Grupo. Debido a estas relaciones, es posible que los términos de dichas transacciones 
sean diferentes a aquellas que pudieran resultar de transacciones con entidades sin 
ninguna relación. 

Estos estados financieros individuales han sido preparados para mostrar por separado la 
pos ición financiera y los resultados de la Empresa. 

~=~/~a. 
Panamá, República de Panamá 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
31 DICIEMBRE DE 2013 
(CIFRAS E BALBOAS) 

ACTIVOS 

r:fcct ivo en caja) bancos 

Depósito Pla;o Fijo 

Préstamos por cobrar. neto 

Préstamos por cobrar otros 

Equipo. mobiliario) mejoras neto 

Cuentas por cobrar- Partes relacionadas 

Otros acti,os 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS 

Préstamos por pagar 

Gastos e impuestos acumulados por pagar) 

otros pasiH)~ 

Cuentas por pagar partes relacionadas 

Bonos por pagar 

1 O 1 A l DI': PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital en acciones: autorizadas 100 acc iones con un 

un \alor nominal de BI.S.OOO cada una. emi tidas) en 

circulación 100 acciones 

l 'tilidades retenidas 

1 otal de patrimonio 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

1~ 1 estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con 

las notas qm: llll'lllan parte integral de los estados financieros. 

- 3 -

Notas 
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2013 

210.739 

<IOI.S61 

2.01!3.<125 

2.69S.72S 

16.2<1 1.000 

79.223 

14.689 

547.186 

16.882.098 

19.577.1!23 

340.244 

7S.284 

·11 S.S28 

1.742.448 

16.241.000 

17.91!3.4<18 

11!.398.976 

500.000 

678.847 

1.178.847 

19.S77.823 

2012 

S 17.S08 

390.8 1-t 

I.S29.692 

2.·138.0 1<1 

16.24 1.000 

73.546 

2.98 1 

S43.9 19 

16.86 1.446 

19.299.<160 

387.802 

70.961 

4S8.763 

1.442.414 

16.241.000 

17.683.414 

18.142. 177 

500.000 

657.283 

1.157.283 

19.299.460 



FINANCJERA CASH SOLUTION CORP. 

ESTADO DE RESULTADO lNTEGRALES 
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 13 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

Notas 

1 GRESOS DEVE GADOS: 
Intereses ganados sobre préstamos 
Comisiones por manejo 

Tota l de ingresos 

GASTOS GENERALES Y ADM INISTRATIVOS 13 

UTILIDAD EN OPERACIONES 

INTERESES PAGADOS 

OTROS INGRESOS 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

IMPU ESTO SOBRE LA RENTA 12 

UTILIDAD NETA 

~tado de resultados integrales debe ser leído en conjunto con 
las notas que forman parte integral de los estados financieros. 

- 4 -

2013 2012 

1.992,055 2, 11 3,967 
187,3 13 227,965 

2. 179.368 2,34 1.932 

(631,796) (588.966) 

1.547.572 1.752,966 

( 1.648,080) ( 1.653,864) 

15 1.873 209,7 16 

51.365 308,818 

(29.80 1) (82.50 1) 

2 1.564 226,317 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

BALA CE AL 1° DE ENERO DE 20 12 

UTILIDAD NETA 

BALANCE AL 3 1 DE DIC IEMBR E DE 20 12 

UTILIDAD NETA - AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 20 13 

BALANCEAL3 1 DE DICIEMBRE DE 201 3 

Capital en 
acciones 

500,000 

500.000 

500,000 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con 
las notas que forman parte integra l de los estados financieros. 

- 5 -

Utilidades Total 
retenidas patrimonio 

430,966 930,966 

226,3 17 226,3 17 

657.283 1,157283 

2 1,564 2 1.564 

678,847 1 ' 178,847 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

ACTIVIDADES DE OPERACION: 

Uti lidad neta 

Im puesto sobre la renta causado 

Depreciac ión y amortización 

Disminución por venta de activo fij o 

Costo financ iero 

Cambios en los activos y pasivos operativos: 

Préstamos por cobrar 

Otros activos 
Gastos e impuestos acumulados por pagar 

Efecti vo generado por las operac iones 

Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

Flu.io de efectivo neto de las actividades de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Adquis ición de equi po. mobi liario y mejoras, neto 

Baja por venta de activo fijo 
Depósito a plazo 

Flujo de efectivo neto de las actividades de inversión 

ACT I VIDADES DE FINANCIAM IENTO: 

Prestamos bancarios 

C uentas por (pagar) y cobrar partes relac ionadas 

Flujo de efectivo neto de las actividades de financiamiento 

DISMINUCION NETO DE EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENT E DE EFECTIVO 

A L COMIENZO DEL AÑO 

EFECTI VO Y EQUIVA LENTE DE EFECTI VO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 13 

jj) 
El estado de flujo de efecti vo debe ser le ído en conjunto con 

las notas que forman parte integral de los estados finan cieros. 
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2013 

2 1.564 

29,80 1 

11 ,893 

( 11 ,045) 

1,648,080 

(553,733 ) 

{3,267) 
57,023 

1,200.31 6 

( 1.648 ,080) 
(82,501 ) 

(530,265) 

( 17,625) 

11. 100 
( 10,747) 

( 17.272) 

(47.558) 
288,326 

240,768 

(306,769) 

5 17,508 

21 0,739 

2012 

n6.3 17 

82,50 1 

11,82 1 

1,653,864 

389,507 

267,799 
~634,668) 

1,997, 141 

( 1,653.864) 
(87,208) 

256,069 

( 1,473 ) 

( 10,8 14) 

( 12,287) 

( 194,420) 

(97,090) 

(29 1 ,5 1 O) 

(47.728) 

565.236 

5 17,508 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(CIFRAS EN BALBOAS) 

l. INFORMACION GENERAL 

Financiera Cash Solution Corp . (la Financiera) está constituida en la República de Panamá, 
según Escritura Públ ica 0 6985 de fecha 05 de septiembre de 2003. Su actividad comercial 
principal es el negocio de fi nanciera y opera con el nombre comercial de Financiera Mas Me 
Dan. La Dirección General de Empresas Financieras. del Ministerio de Comercio e Industrias; 
según Reso lución # 49 de 24 de Noviembre de 2003, autorizo a la Financiera para operar como 
empresa financiera. de con formidad con lo que estab lece la ley 42 de 23 de .Julio de 200 I.Sus 
oficinas principales están ubicadas en Vía Transistmica, Urbanización El Paica!. Edifi cio 
Hergam. Local # 3B. 

La .Junta Directiva de la Sociedad está conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Estelabel .J oana Vieira Piad 

Tesorero: Maritza Yolanda de Vásquez 

Secretario: Rodolfo Ernesto Piad 

Gerente General: Aleika Aguilar 

Representante Legal: Estelabel.Joana Vieira Piad 

Autorización para la emisión de los Estados Financieros: 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Sra. Estelabel Piad 
Herbruger. el 14 de febrero de 2013. 

2. EMISION DE BONOS 

La Financiera obtu vo una autorización para la Emisión Pública de Bonos Hipotecario, 
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nac ional de Valores, CNV No.37- l O del 03 
de febrero de 2010. Esta emisión se encuentra li stada en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Términos y cond iciones de la emisión de los Bonos llipotecarios, son los siguientes: 

Fecha de emisión: 
Monto: 

.[}),Bonos por pagar: 

1 O de febrero de 20 1 O 
Diecisiete Millones de Balboas a ser ofrecidos en mú lti plos de 
mil balboas cada uno. (B/. 17,000,000.00) 
Diecisiete Mil lones de Balboas (B/.17,000,000.00) . 
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Plazo: 
Tasa de interés: 
Respaldo de la emisión: 
Garantía: 

3. RESUMEN DE LAS 
SIGNIFICATIVAS 

Diez años ( 1 O de febre ro de 2020) 
Diez por ciento anuales ( 1 0%) 
Crédito General de l Emisor. Financiera Cash Solutions, Corp. 
Los Valores estarán garantizados por un Fideicomiso de 
Garantía Irrevocable constituido con la empresa ABS Trust, 
conformado por créditos dimanantes de pagarés de sus cl ientes 
o de efect ivo, quedando claro que el efectivo aportado podrá 
ser invertido en cuentas de ahorro, depósitos a plazo, valores 
registrados y otros valores. Los aportes en pagarés, u otros 
documentos negociables, producto de préstamos, deberán tener 
un valor nom inal que cubra el 125% del valor nominal de los 
bonos emitidos y en circu lac ión. 

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES MAS 

a. Base de presentación - La presentación de estados financieros de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera requeriré que la administración efectúe ciertas 
estimaciones contables y supuestos críti cos, y haya ejercido su criterio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales afectan las cifras reportadas 
de los activos y pasivos y reve laciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros y las cifras reportadas en el estado de resultados durante el periodo. Estas 
estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbre y asuntos de juicios 
significativo y por lo tanto, pueden no ser determinadas con precisión. Las susceptibles a 
cambios en el futu ro. están relac ionadas con la provisión para cuentas de dudoso cobro, 
estimaciones de la vida útil de los activos y el impuesto sobre la renta. En consecuencia, los 
resultados reales pueden diferir de estas est imaciones. 

b. Moneda funcional - Los registros de la Financiera están expresados 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$) de los Estados Unidos de América. La Repúb lica de Panamá no emite papel 
moneda propio y en su lugar, el dó lar (US$) de los Estados Unidos de América es uti lizado 
como moneda de curso lega l. 

c. Ingresos por intereses y comisiones - Los intereses y com isiones descontados sobre 
préstamos son reconocidos como ingresos con base al valor principal y a las tasas de 
intereses pactadas y se amortizan en forma proporcional al tiempo de vida del préstamo. 

d. Reconocimiento del gasto - Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene 
lugar una disminución en los beneficios económicos futu ros relacionados con la reducción de 
un activo, o un incremento de un pasivo, que puede medirse en forma fiable. 

Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del 
n ncremento de l pasivo o la reducción del acti vo. 
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e. Impuestos sobre la renta - El impuesto sobre la renta del año comprende el impuesto 
corriente. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resu ltados de operaciones del año 
corriente. El impuesto sobre la renta corri ente se refiere al im puesto estimado por pagar sobre 
los ingresos gravables del año, utilizando la tasa v igente a la fecha. 

f Costo de préstamos - Los costos de préstamos que son di rectamente atribu ib les a la 
adquisición, construcción o producc ión de activos ca l ificab les, los cuales son los que 
necesariamente toman el período substancial de tiempo para estar 1 istos para su uso o venta, 
son agregados al costo de dichos activos hasta que estén sustancialmente disponible para su 
uso o venta. 

g. Equipo, mobiliario y mejoras - El equipo. mobiliario y mej oras se indican al costo histórico 
menos depreciación y amort izac ión acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es 
directamente atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el va lor en l ibros del act ivo o se reconocen como 
activo separado, según corresponda, só lo cuando es probab le que la Empresa obtenga los 
beneficios económ icos futuros asociados al bien y el costo se pueda medir con fi ab lemente. 
Los costos considerados reparac iones y el mantenimiento se cargan al estado de resultados 
durante el período financiero en el cual se incurren. 

Los gastos de depreciación y amorti zación de equipos, mobi l iario y mejoras se cargan a las 
operaciones corr ientes uti li zando el método de l ínea recta considerando la vida útil estimada 
de los activos. La vida úti l estimada de los activos es considerada con rangos de 3 a 1 O 
años. 

La ganancia o pérdida que se dé, la disposición o retiro de un activo es determinada como la 
diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en l ibros del activo y es reconocido 
en el estado de resultados. 

La Financiera utili zó las siguientes tasas de depreciación, las cuales han sido determinadas en 
función de los años de la vida úti l estimada, como promedio. 

Categoría 

-Equipo 

-Mobi liario 

-Mejoras 

Porcentaje 
anual 

10% 

10% 

10% 

- 9-
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h. Deterioro de activos no financieros - Los va lores en 1 ibros de los activos no financieros de 
la entidad son revisados a la fecha del estado de situación fin anciera para determ inar si existe 
un deterioro en su va lor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado 
y se reconoce su perdida por deterioro igual a la diferencia ante el valor en libros del activo y 
su valor estimado de recuperación. La pérdida de deterioro en el valor de un activo se 
reconoce como gasto en el estado de resu ltado. 

1. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos - En los estados financieros por el año 
terminado el 3 1 de diciembre de 2013, se ha utili zado estimaciones realizadas por la alta 
administrac ión de la Empresa, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ell a. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: Provisión para posibles cuentas incobra bles, La vida Lltil de propiedad, equipo, 
mobiliario y mejoras a la propiedad arrendada, Provisión para prestaciones laborales. Estas 
estimaciones se real izaron con la información disponible al 3 1 de diciembre de 20 13. 

j. Instrumentos financieros- Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de 
situac ión financ iera cuando éste se ha convertido en parte ob ligada contractual del 
instrumento. 

k. Efectivo y equivalente de efectivo- Para propósito del estado de flujos de efectivo, los 
equivalentes de efectivo incluyen depós itos a la vista y depósitos a plazo en bancos con 
vencimientos originales a tres meses o menos. 

l. Préstamos por cobrar - Los préstamos por cobrar concedidos se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro neto de intereses descontados y com isiones no devengadas. Los 
préstamos que resu ltan incobrables son cargados directamente al gasto. 

m. Préstamos bancarios - Los préstamos bancarios y sobregiros que devengan intereses son 
registrados cuando se rec iben, neto de los costos directos de emisión. Los cargos fi nanc ieros, 
(incluyendo primas por pagar sobre li qu idación o redención), son registrados sobre una base 
de acumulación y son sumados al valor de registro del instrumento si es que no han sido 
cancelados en el período en que se generaron. 

n. Instrumento de capital - Los instrumentos de capital son registrados cuando se reciben, neto 
de los costos directos de emis ión. 

o. Patrimonio y pasivos financieros - Los instrumentos de patrimonio y pasivos financieros se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta 
el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación res idua l en el patrimonio de la fi nanciera una vez deducidos todos sus pasivos. 

p. Arrendamientos operativos- En las operac iones de arrendamientos operati vos la propiedad 
del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien 

-fí}pertcnecen al arrendador. 
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q. Bienes adjudicados para la venta - Los activos adjudicados por la venta se presentan a su 
valor más bajo. entre el sa ldo de cap ital de préstamo ga ranti zado y el va lor estimado de 
realización del activo poseído. 

r. Valor Razonable de Instrumentos Financieros - Los va lores en libros del efecti vo, cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar. se aproximan a su valor razonable. debido a los vencimientos 
a corto plazo de dichos instrumentos. El va lor razonable de las obligac iones por pagar al 3 1 
de diciembre de 20 13. se aproxima al va lor actual de los mismos. 

s. Beneficio a empleados - Prima de J\ntigi.iedad y Fondo de Cesantía: De acuerdo con el 
Código Laboral de la repúbl ica de Panamá, los empleados con un contrato indefin ido de 
trabajo tienen derecho a recibir a la terminación de la relación laboral, una prima de 
antigüedad, equivalente a una semana de sa lario por cada año de trabajo, determinada desde 
la fecha de inicio de la relación laboral. La Ley No.44 de 1995 establece que las compañías 
deben reali zar una contribución a un Fondo de Cesantía para cubrir los pagos por prima de 
antigüedad. Esta contribución es determinada en base a la compensación pagada a los 
empleados. Para adm inistrar este fondo. la compañía estableció un fide icomiso con una 
entidad privada autorizada. 

Seguro Social: De acuerdo a la Ley No. 5 1 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben 
realizar contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social. en base a un porcentaje de l 
total de salarios pagados a sus empleados. Una Parte de estas contribuciones es utilizada por 
el Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. 

4. EFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS 

Comprenden efectivo en caja y depósitos a corto plazo mantenidos por la Financiera para la 
función de tesorería. El va lor en 1 ibros de estos activos se aproxima al va lor razonable: 

Efectivo 

Caja chica 

Cuenta corriente : 

Balboa Bank & Trust 

Banco General, S.A. 
ABS Trust Inc. 

Total 

2013 

960 

18,930 
190,849 

2 10,739 

2012 

860 

490,867 

24,781 
1,000 

517,508 

~ El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos propiedad de la empresa está limitado, debido a 
que los fondos se encuentran depositados en instituciones bancarias reconoc idas. 
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5. DEPOSITO A PLAZO FIJO 

A continuación desglose de los depósitos a plazo fijo para el año terminado el 31 de 
diciembrede 20 13 

Banco General, S.A. 

La tasa de interés sobre e l plazo fij o es al 2.75% 
anua l los cuales son capitali zados a la fecha de 

vencimiento. 

6. PRESTAMOS POR COBRAR 

2013 2012 

401,561 390,8 14 

El detalle de los préstamos por cobrar para el año terminado 31 de diciembre son 
presentados a continuación: 

2013 2012 

Préstamos 2,896,524 2,478,784 
Menos: 

Provisión para posibles préstamos incobrables ( 14,653) 
Intereses y comisiones descontados no devengados (813,099) (934,439) 

Total 2,083,425 1,529,692 

1\. continuac ión se presenta el movimiento de la provisión para posibles préstamos incobrables 

Sa ldo al inic io del año 

Cargo contra gasto de l año 
Cargos contra la provisión 

a Ido a l fina l del año 

- 12-

2013 2012 

14,653 62,901 

( 14.653) {48.248) 

14,653 



7. EQUIPO, MOBILIARIO Y MEJORAS 

Al 3 1 de diciembre el equipo. mobi l iario y mejoras se presenta a continuación: 

Costo de adquisición: 

Al 1 de enero de 2013 
Adiciones 

Bajas 

Al 31 de Diciembre de 2013 

Depreciación acum ulada 

A 1 1 de enero de 20 13 
Cargos en el año 

Disminuciones 

Al 31 de Diciembre de 2013 

Valor en libros al 31 de Diciembre de 20 13 

Costo de adquisición: 

Al 1 de enero de 2012 
Adiciones 

Bajas 

A 1 3 1 de diciembre de 20 12 

Depreciación acumulada 

Al 1 de enero de 2012 

Cargos en el año 

Disminuciones 

A 1 31 de diciembre de 2012 

Valor en libros al 31 de diciembre de 2012 

- 13 -

2013 

Equipo y 

mobiliario de 

oficina 

11 3.606 
17.625 

( 1 1,1 00) 

120.131 

40.060 
11 .893 

( 11 .045) 

40 908 

79.223 

2012 

Equipo y 
mobiliario de 

oficina 

112.133 
1,473 

11 3 606 

28.239 
1 1.821 

40 060 

73.546 



8. SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 

El estado de situación financiera. incluye saldos con partes relac ionadas, los cuales se resumen 
así: 

Partes Relacionadas 

Activos 2013 2012 

Cuentas por cobrar 14,689 2,98 1 

Pasivos 2013 2012 

Cuentas por pagar 1,742,448 1,442,414 

El sa ldo acreedor a accionistas no tiene convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devengó 
intereses durante el periodo terminado al 3 1 de diciembre de 20 13 y 31 de dic iembre de 2012. 

El saldo deudor y acreedor a partes relacionadas no ti ene convenio de pago, fecha de 
vencimiento, ni devengó intereses durante el periodo terminado al de diciembre de 20 13 y 3 1 
de diciembre de 20 12. 

La administración considera que el valor en libros se aproxima a su valor raLonable. 

9. OTROS ACTIVOS 

El detalle de los otros activos se resume a continuac ión: 

Depósito en garantía 
Otros activos 

Total 

2013 2012 

2,233 

544.953 

547,186 

1,109 
542,81 o 

543,919 

Para el año terminado el 3 1 de diciembre de 20 13. dentro de otros activos. se encuentran 
B/ .400, 1 17 correspondientes a bienes reposeídos. Estos bienes reposeídos se encuen tran 

--9-ponibles para su venta. 
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10. PRESTAMOS POR PAGAR 

El detalle del préstamo por pagar al 3 1 de diciembre de 201 3 es presentado a continuación: 

Banco GeneraL S.A. 

Menos: 

Porción corriente de la deuda a largo plazo con 
vencimiento de un ( l) año 

Porción a largo plazo con vencimiento a más de un 
( 1) año 

Banco General, S.A. 

2013 

340.244 

47. 199 

193,045 

2012 

387.802 

47,588 

340,244 

La empresa Financiera Cash Solution Corp .. manti ene línea de crédito en concepto de adelanto 
y préstamo hipotecario comercial por un monto de B/.500,000; ambas ga ranti zados con 
primera hipoteca y anticreses sobre la finca #5687 de propiedad de la empresa Empeños Mas 
Me Dan la Cadena del Bi llete, S.A y la linea # 5977 1 ele propiedad de la empresa Joyería 
Albrook; ambas registradas en la Sección de propiedad hori zontal. ele la Prov incia de Panamá, 
Repúb lica de Panamá. 

La Financiera se encuentra obligada a pagar al Banco, ciento veinte ( 120) cuotas mensuales por p lo de B/.5.96 1, para cubrir capital más intereses. 
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11. GASTOS E IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 

2013 2012 

Se desglosa así: 
Fondo Especial de Compensac ión de Intereses 5,703 2,701 
Timbres 3,298 3,229 

Retenciones por pagar 4,420 4,257 
Décimo tercer mes 362 313 
Vacaciones 7,806 4,388 
Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles 943 212 
Otras cuentas por pagar 5'> 752 55 861 

Total 75,284 70.961 

12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Financiera, inclusive la del ar'i o terminado el 
3 1 de diciembre de 2013, están suj etas a revisión por las autoridades fi scales para los dos 
últimos periodos fi sca les. segt:111 regulaciones vigentes. 

Durante el año 20 1 O se modificaron las regulaciones fi sca les en la República de Panamá, por lo 
cual el gasto de impuesto sobre la renta co rriente debe ser registrado a una tasa del 27.5% sobre 
la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las rebajas 
concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastre de pérdidas lega lmente 
autorizados. este cálculo se conocerá como el método tradic iona l. 

La renta neta gravab le que resulte de deducir del total de ingresos gravables del contribuyente, 
el 95.33% (este cá lculo se conocerá como el cá lculo alterno del impuesto sobre la renta). 

Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta , la Empresa 
determinará que incurrirá en pérdida, podrá solicitar a la Dirección Genera l de Ingresos la no 
ap li cación del cá lculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual sol icitud podrá presentar el 
contribuyente. cuya tasa efecti va del impuesto sobre la renta exceda el 27.5%. 

Para el año 2013. la Empresa determinó el impuesto sobre la renta en base al método del 
· u lo alterno. 
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13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

2013 2012 

Beneficio a empleados: 
Salarios 108,988 77,52 1 

Seguro social patronal 15,291 9,364 

Seguro educativo patronal 1.733 891 
Riesgo profesionales 1,140 70 1 
Prestac iones laborales 29,081 1.764 
Aguinaldos y bonificaciones 3.211 4,701 

Sub-total 159,444 94,942 

Otros: 

Seguros genera les 654 2.826 
Cuotas y suscripciones 4,366 3.895 
Anuncios y propagandas 74.147 85,993 
Atenciones a clientes 1,178 1,441 
Alquileres 42.444 27.7 11 

Energía eléctrica 4.84 1 5.503 
Útiles de oficina y papelería 4,045 4,586 

Timbres y papel se llado 199 189 
Impuestos varios 49,293 33,942 

Teléfonos 1,783 4,675 

Honorarios profesionales 154.640 147.905 

Asco y limpieza 77 1 709 

Combustible y lubricantes 20,070 25.450 
Gastos notariales 45,073 3 1,01 2 

Depreciación y amortización 13,42 1 14,181 

Cuentas malas 7,264 48,536 
Reparación y mantenimiento 6,435 1.973 
Cargos bancarios 687 647 
Misceláneos 41.04 1 52,850 

Sub Total 472,352 494,024 

Total 631,796 588,966 

****** 
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IV PARTE 

El Emisor divulgara esta información env iando copia de los mismos a los tenedores de los Bonos. 

Firma 

Estelabel .loana Vieira Piad 
Representante Legal 

Nota: ··Este documento ha sido preparado con el conocimien to de que su contenido será puesto a 
disposición del púb lico inversionista y del público en general··. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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

2 En la Ciudad de Panamá, Ca p i tal de la Repú b l ica y Cabecera del 

3 Circu i t o Notar i a l de l mismo nombre , a los diez (10) días de l mes 

4 de marzo de dos mil catorce (20 1 4) , ante mí , RICARDO ADOLFO 

5 LANDERO MIRANDA, Notario Públ i co Décimo , del Circu ito de Panamá , 

6 con cédul a de identidad personal número cuatro-ciento t res-dos 

7 mil t rescientos treinta y s i ete (4- 103-2337) , compareció 

8 persona l mente ESTELABEL JOANA VIEIRA PIAD . mujer , Panameña , 

9 mayor d e edad , casada , vecina d e esta Ciudad , con número de 

10 cédu l a de identidad persona l Och o - Setecientos Cinco Dos Mil 

11 ~etenta y Siete (8-705-2077), MARITZA DE VASQUEZ mujer, 

12 Panameña , mayor de edad , casad a , vecina de esta Ciudad, con 

13 número de cédula de ident idad personal dos - ciento sesent a y 

14 tres - mil trescientos diecisiete (2-163-1317), Presidente , 

15 Tesor ero , y Gerente General de la sociedad FINANCIERA CASH 

16 SOLUTION CORP . , i nscrita e n el Regis t ro Publ i co a Ficha 

17 Cuatrocientos Cuarenta y un Mil doscient os diecisiet e ( 441217 ) , 

18 y Documento Qu i nientos Trei nta y Ocho Mi l Dosc i entos noventa y 

1 9 Ocho (538298 ) , person as a qu ien conozco , y a fi n de dar 

20 c umplimiento a las di sposiciones contenida en el Acuerdo Siete 

21 dos mil dos (7-2002) , de Catorce (14) de Octubr e de dos mi l dos 

22 (2002) de la Comisión Nacional de Valores , de la Republica de 

23 Panamá, por este medio dejan constanc i a , bajo la gravedad de 

24 Juramento l o siguiente: 

25 a . Que cada uno de los f i rmantes ha revisado el Estado 

26 Financiero anual correspondient e a FINANCIERA CASH SOLUTION 

27 CORP .-------------------------------------------------------- ---

28 b. Que a s u s juicios , los Estados Financieros n o con t i enen 

29 informaciones o Declaraciones falsa sobre los hechos de 

30 importancia ni omiten i n formac i ón sobre hechos de import ancia 



1 que deban se r divulgados en v irtud de l Decreto Ley uno ( 1) de 

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

3 deban ser divulgados para que las Declaraciones hecha en dichos 

4 informes no sean tendenciosas o engañosas a la luz de la 

5 circunstancias en las que fueron hechas.------------------ - -----

6 c . Que a sus juicios los Estados Financieros anuales y 

7 c ualquiera otra información financiera incluida en los mismos , 

8 representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

9 f i nanciera y l os resultados de las operaciones de FINANCIERA 

10 CASH SOLUTION CORP . , para el periodo correspondiente de l uno (i) 

11 de enero de dos mil trece (2013) , a l treinta y uno (31) ~e 

12 Diciembre de dos mil trece (2013) .-------- ----------------------

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

1 4 d.1 son responsable del establecimien to y mantenimiento de 

15 controles internos en la Empresa ; -----------------------------

16 d . 2 han diseñado los mecanismo de control interno que garanticen 

17 que toda la información de importancia sobre FINANCIERA CASH 

18 SOLUTION CORP, sean hecha de su conocimiento particularmente 

1 9 durante el periodo en el que los reporte h an sido preparado.---

20 d. 3 han evaluado l a efectividad de los cont r oles internos de la 

21 FINANCIERA CASH SOLUTION CORP , dentro de l os noventas (90) días 

22 previos a l a emisión de los Estados Financiera ; ------------- ---

23 d . 4 han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones 

24 sobre la Efectividad de los controles intern os con base en las 

25 evaluaci ones efectuada a esa fecha . - ----------------------------

26 e . Que cada uno de los firmantes ha reve l ado a l os auditores de 

27 A&C ALVAREZ & CARRASCO , lo siguiente : ------------------- - - ------

28 e . 1 Todas las deficiencias significativas que s ur jan en el marco 

2 9 de l diseño y operación d e los contro l es internos que puedan 

30 afectar negativamente la capacidad de Financi e ra Cash Solution 
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1 Corp ., para registrar , procesar y reportar información 

2 finan ciera e indicando a los auditores cualquier debilidad 

3 existentes en los controles internos.---------------------------

4 e . 2 cualquier fraude , de importancia o no que involucre a la 

5 administración u otros empleados que ejerzan un rol 

6 significativo en la ejecución de los controles internos de 

7 Financiera Cash Solution Corp . ----------------------------------

8 f. Que cada uno de los firmantes han revelados a los Auditores 

9 Externos la existencia o no de cambios sign i ficativo en l os 

10 controles internos de Financiera Cash Solution Corp. , o 

11 cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

12 importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

13 evaluaci ón , incluyendo la formulación de acciones correctivas 

14 con respecto a deficiencia o debilidades dentro de la Empresa---

15 Leída como le fue esta declaración a la compareciente en presencia de 

16 los Testigos Instrumentales Gricela Edith Herrera de Rangel , con 

17 cédula de ident idad personal número ocho- setecientos veinticinco-

18 doscientos veintiuno (8-725 - 221) y Simion Rodriguez con cédula de 

19 identidad personal número nueve- ciento setenta y cuatro- doscientos 

20 (9-174-200) a quienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo , lo 

2 1 encontraron conforme , l e impartieron su aprobación y para const ancia la 

22 firman igos , por Notario que doy 

23 fe 

24 

25 

26 ~~~, Gricela Edith Herrera de Rangel 

27 Testigo 

28 

29 RICARDO ADOL 

30 Notario Público Décim l Circuito de Pa 


