
Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Panamá, 31 de marzo de 201 4 

Ref.: Entrega de Declaración Jurada que acompañan los Estados Financieros 

Estimados Señores: 

Por este medio solicitamos reciban nuestro Formulario IN-A y Estados Financieros 
auditados al 31 de diciembre 2013 acompañados de esta nota. La misma tiene 
como propósito excusarnos por no presentar la Declaración Jurada correspondiente 
en esta oportunidad por desconocimiento y quedamos con el compromiso de 
hacérsela llegar a la mayor brevedad posible. Cabe destacar que nuestra empresa 
ha realizado la solicitud de terminación del registro de los valores incluyendo la 
gestión de deslistar los valores en la Bolsa de Valores de Panamá; por lo tanto, ya no 
contamos con personal dedicado para esta gestión. Esperando su comprensión y la 
aceptación de esta nota, quedamos de Uds. 

Representante Legal 
Smart Solutions Marketing Panama, S.A. 

A+Á fiUdaddeiSaber Panamá, Clayton, CiJC:taddel Saber, 
~~'\\~"' c.yo1~ Edificio 239, 3er. Piso. 

Tel : (507) 317-2200 
Fax: (507) 31 7-1637 

. A~"~R' 1/'F'"s:; "1 o SUPERUAL 3H'tt1, Y 1'1-J·-f.J 

Email: info@dchain.com 
: www .dcha in .com 



Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Panamá. 28 de marzo de 2014 

Ref .: Entrega de Informe de Actualización Anual y Estados Financieros 2013 

Estimados Señores: 

Por este medio me dirijo a Uds. a fin de hacerles llegar el Informe de Actualización Anual 
y los Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2013 de Smart Solutions 
Marketing Panama. S.A. y Subsidiarias. 

Roberto Melo 
Representante Legal 
Smart Solutions Marketing Panama. S.A. 

Recibido por: 

~~ f#:detSaber Panamá, Clayton, Ciudad del Saber, 
~V' Qlyol~<now~ec~ge Edificio 239, 3er. Piso. 

Tel : (507) 317-2200 
Fax: (507) 317-1637 

Email: info@dchain.com 
: www.dchain.com 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. y Subsidiarias 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Smart Solutions 
Marketing Panamá, S.A. y Subsidiarias ("el Grupo"), que comprenden el estado consolidado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados consol idados de resultados, de 
cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un 
resumen de políticas significativas de contabilidad y notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y 
del control interno relevante para la preparación de estados financieros consolidados que estén 
libres de representación errónea de materialidad, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con 
base a nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros 
consolidados están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. 

Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea 
de importancia relativa de los estados financieros consol idados, ya sea debido a fraude o error. Al 
hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados del Grupo, a fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo. Una 
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración del Grupo, así como 
evaluar la presentación general de los estados financieros consolidados. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Smart Solutions Marketing Panamá, 
S.A. y Subsidiarias al3 1 de diciembre de 2013 , y de su desempeño financiero consolidado y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Nuestra auditoría de los estados financieros consolidados de Smart Solutions Marketing Panamá, 
S.A. y Subsidiarias, por el trimestre terminado el 31 de diciembre de 20 13, fue realizada con el 
propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros consolidados básicos tomados 
como un todo. La información en las páginas 36 a la 39 se presenta para propósitos de análisis 
adicional y no es parte requerida de los estados financieros consolidados básicos. La 
información en tales detaJJes ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la 
auditoría de los estados financieros consolidados básicos; y en nuestra opinión, tal información 
se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, relacionados con Jos estados 
fi nancieros consolidados básicos tomados como un todo. 

15 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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1 SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIA RIAS 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

1 31 de diciembre de 2013 

Notas 2013 2012 

1 Activos 
Activos corrientes: 
Efectivo 8/. 352,935 8 /. 644,125 

1 
Cuentas por cobrar- clientes, neto 1,887,635 448,3 16 
Cuentas por cobrar - Otros 185,392 
Inventarios 1,512,042 902,333 
Costos de desarrollo en proceso 209,546 

1 
Gastos pagados por adelantado 3,000 24,3 13 

Total de activos corrientes 3,755,613 2,4 14,025 

Activos no corrientes: 

1 Cuentas por cobrar - Otros 682,000 
Mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, neto 603,881 609,850 
Inversión en asociadas 216,833 

1 
Licencias y programas, neto 
Otros activos 183,659 127,294 

Total de activos no corrientes 1,004,373 1,419,144 

11 Total de Activos 8/. 4,759,986 8/. 3,833,169 

1 Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes 
Préstamos bancarios por pagar Bl . 2,034,167 8/. 775,000 

11 
Bonos por pagar 649,000 
Obligaciones por arrendamientos financieros 34,476 50,187 
Cuentas por pagar - proveedores 221 ,821 64,77 1 
Ingresos no devengados de contratos de proyectos en proceso 290,001 82,995 

1 
Retenciones de planilla y gastos acumulados por pagar 23,050 46,428 

Total de pasivos corrientes 2,603,515 1,668,381 

1 
Pasivos no corrientes 
Bonos por pagar, neto porcion circulante 340,000 
Prestamos bancarios por pagar, neto de 
porción corriente 30,774 22,3 14 

1 Cuentas por pagar- compañía subsidiaria 
Prima de antigüedad e indemnización por pagar 3,733 4, 185 

1 
Total de pasivos no corrientes 34,507 366,499 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 
Acciones comunes 11 ,974 11 ,974 

1 
Capital adicional pagado 501 ,5 11 50 1,511 
Cuentas por pagar- accionistas (224,508) 
Ganancias acumuladas 1,590,913 1,491,747 

2,104,398 1,780,724 

1 Participaciones no controladoras 17,565 17,565 

Total patrimonio 2, 121,963 1,798,289 

1 Total de Pasivos y Patrimonio B/. 4,759,986 B/. 3,833,169 
3 
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Estado Consolidado de Resultados 
31 de diciembre del2013 

2013 

Ingresos 
Servicios B/. 1,342,917 
Ventas de licencias y equipos 343,125 
Otros 32,663 

1,718,704 

Costos y Gastos 
Costos de ventas 585,511 
Gastos de personal 485,359 
Gastos generales y administrativos 372,445 
Depreciación y amortización 56,945 
Intereses 119,279 

1,619,538 

Impuesto sobre la renta 

Ganancia del año B/. 99,166 

4 

2012 

Bl. 1,133,095 
932,164 

55,333 

2,120,592 

574,592 
484,758 
626,054 
163,738 
105,468 

1,954,610 

B/. 165,982 



-------------------
SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

Capital Cuentas por 
Acciones adicional cobrar- Ganancias Participaciones 
comunes pagado accionistas acumuladas Subtotal no controladoras 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 11 ,974 501,5 11 (160,000) 1,216,381 1,569,866 17,646 

Distribución de dividendos 

Ganacia Staffing 109,303 109,303 

Cuentas por cobrar - accionista - - (64,508) - (64,508) -

Ganancia del año - - - 166,063 166,063 (81) 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 11 ,974 501,511 (224,508) 1,491 ,747 1,780,724 17,565 

Distribución de dividendos 

Ganacia Staffing 

Cuentas por cobrar- accionista 224,508 224,508 

Ganancia del año - - - 99,166 99,166 -

Saldo al30 de septiembre de 2012 11,974 501,511 - 1,590,913 2,104,398 17,565 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
5 

Total 

1,587,512 

109,303 

(64,508) 

165,982 

1,798,289 

224,508 

99,166 

2,121 ,963 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. Y SUBS IDIARIAS 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
31 de diciembre de 2013 

2013 2012 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Ganancia del año B/. 99,166 B/. 165,982 
Ajustes para conciliar la ganancia del año con el efectivo neto 

de las actividades de operación: 
Ganancia en venta de la sociedad Staffing Consultants S.A. (434,110) (434,110) 
Depreciación y amortización 56,945 163,738 
Traspaso de activos fijo 14,439 
Deficit Acumulado de la sociedad vendida 109,303 
Efecto de la venta de los activos fijo de la Staffing Consultants 15,897 
Provisión de prima de antigüedad e indemnización 3,733 7,454 
Flujo de Efectivo de Operacion previo a los movimientos 
en el capitaJ de trabjo (274,266) 42,703 
Cambios netos en activos y pasivos: 
Cuentas por cobrar - clientes 1,646,325 766,673 
Cuentas por cobrar - partes relacionadas (867,392) 
Inventarios 609,709 (49,399) 
Costos de desarrollo en proceso (209,546) (1 86,549) 
Gastos pagados por adelantado 5,978 82,199 
Otros activos 35,052 (93,774) 
Cuentas por pagar - proveedores (157,050) 12,227 
Retenciones de planilla y gastos acumulados 

por pagar 23,378 (153,082) 
Prima de antigüedad e indemnización pagada (4, 185) (8,292) 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades 
de operación 808,003 412,706 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Adquisición de mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad 
arrendada (101,713) 
Producto de venta de mobiliarios, equipos y mejoras a la 
propiedad arrendada 1,020 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (100,693) 

Pasan ..... B/. 808,003 B/. 312,013 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
6 
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SMART SOLUTIONS MARKETI NG PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
31 de diciembre de 2013 

(Continuación) 

2013 2012 

Vienen ..... B/. 808,003 B/. 312,013 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Sobregiros bancarios 
Producto de préstamos bancarios 1,259,167 1,621 ,5 19 
Pago a préstamos bancarios (1,362,110) (2,015,612) 
Pago a obligaciones por arrendamientos financieros (7,251) (59,342) 
Cuentas por cobrar - accionista (64,508) 
Dividendos pagados 
Emisión de bonos 577,000 
Pagos de Bonos (989,000) 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades 
de financiamiento ( 1 ,099, 194) 94,052 

Aumento neto del efectivo (291 ,191) 406,065 

Efectivo al inicio del año 644,125 238,060 

Efectivo al fina l del año B/. 352,935 B/. 644,125 

Actividades de inversión y financiamiento que no 
representaron desembolsos de efectivo: 
Activo fijo B/. 8 /. 
Obligaciones bajo arrendamiento financieros 

137. S7. 

Información suplementaria 

Intereses pagados B/. 119,279 B/. 105,468 

Impuestos generales pagados B/. B/. 8,372 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
7 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

l. Información general 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. y Distribution Network Enterprises, Inc. (E.U.A.), 
y Cybervendor Panamá, S.A. ("el Grupo") está constituido de la siguiente manera: 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. es una compañía constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá mediante Escritura Pública No.10,050 de 4 de julio de 2001. Su 
principal actividad es la de importar, exportar, vender y distribuir soluciones y programas de 
computadora a clientes en Panamá. 

Distribution Network Enterprises, Inc. CE.U.A) ("la Subsidiaria") es una compafiía 
constituida bajo las leyes del estado de Delaware en Estados Unidos y su principal actividad 
es la de brindar servicios de diseño, desarrollo y operación de sistemas de procesamiento de 
informática a clientes en Estados Unidos y Canadá desde sus oficinas en Houston, Texas. 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. posee el 81.31% de las acciones de la empresa 
Distribution Network Enterprises, lnc. (E.U.A.). 

Cybervendor Panamá. S.A. ("la Subsidiaria") constituida en septiembre de 2004, de acuerdo 
a las leyes de la República de Panamá, su principal actividad es compra y venta al por 
menor, mayor y distribución de equipos, útiles de oficina, línea blanca, electrodomésticos, 
partes y piezas y accesorios de los mismos. 

Las oficinas principales del Grupo se encuentran ubicadas en el Tecno parque Internacional 
- Ciudad del Saber, área revertida de Clayton, Antigua Zona del Canal, Panamá, República 
de Panamá. 

Los estados financieros consolidados han sido aprobados por la Gerencia General del Grupo 
el 31 de diciembre de 2013. Dichos estados financieros consolidados serán presentados a la 
Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia General, los 
estados financieros consolidados adjuntos serán aprobados por la Junta General de 
Accionistas, sin modificaciones. 

8 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

a. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera ("N IIF") promulgadas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabi lidad ("IASB") y los requerimientos apl icables de 
las leyes de la República de Panamá. 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros 
consolidados son uniformes con aquéllas utilizadas en la preparación de los estados 
financieros consolidados anuales del Grupo correspondientes al ejercicio finalizado el 3 1 
de diciembre de 20 13. Las normas e interpretaciones que entraron en vigencia el 1 de 
enero de 2013 no tuvieron impacto en los presentes estados financieros a continuación: 

NIC 24 Información a revelar 
sobre partes relacionadas 
(modificación efectiva desde 
el 1 de enero de 2011) 

El IASB emitió una modificación a la NIC 24 
que aclara las definiciones de una parte 
relacionada. Las nuevas definiciones enfatizan 
una visión simétrica de las relaciones con partes 
relacionadas, además de aclarar en qué 
ci rcunstancias las personas y el personal 
gerencial clave afectan las relaciones entre 
partes relacionadas de una entidad. Además, la 
modificación introduce una exenc ión a los 
requiSitos generales de Revelación de 
información sobre partes relacionadas con 
respecto a las transacciones realizadas con un 
gobierno y las entidades que sean controladas, 
controladas en forma conjunta o influenciada 
significativamente por ese gobierno como 
entidad que informa. La adopción de esta 
modificación no tuvo efecto sobre la situación 
financiera ni el rendimiento de la Compañía. 

Mejoras a las N IIF (emitidas en mayo de 2010) 

En mayo de 201 O, el IASB emitió su tercera edición de modificaciones a las normas, 
principalmente con el objetivo de eliminar incongruencias y clarificar su redacción. 
Existen diferentes disposiciones transitorias para cada norma. La adopción de las 
siguientes modificaciones no implicó cambios en las políticas contables, la situación 
financiera o en el rendimiento de la Compañía: 

9 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

a. Declaración de cumplimiento (continuación) 

NIIF 1 Adopción por primera 
vez de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera. 

NlJF3 Combinaciones de 
negocios 

NIIF7 Instrumentos 
financieros: Información a 
revelar 

NIC 1 Presentación de 
Estados Financieros 

NIC27 Estados financieros 
consolidados y separados 

NIC34 Información 
Financiera Intermedia 

CINIIF13 Programas de 
Fidelización de Clientes 

Cambios de política contable en el año de la 
adopción. 
Base de Revalorización como el costo atribuido. 
El uso del costo estimado en las operaciones 
sujetas a regulación de tarifas. 

Requisitos de transición de carácter contingente 
en una combinación de Negocios que ocurrió 
antes de la fecha de vigencia de la NIIF revisada. 
Medición de los intereses minoritarios. 
Pagos basados en acciones no reemplazados o 
reemplazados voluntariamente. 

Aclaración de las revelaciones. 

Aclaración sobre el estado de cambios en el 
patrimonio. 

Requisitos de transición para las enmiendas 
surgidas como resultado de la NIC 
Estados Financieros y Separados. 

Hechos y transacciones relevantes 

Determinación del valor razonable de los créditos
premio otorgados 

Las siguientes interpretaciones y enmiendas a interpretaciones no tuvieron impacto en las 
políticas contables, posición financiera o resultados del Grupo: 

10 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado e131 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

a. Declaración de cumplimiento (continuación) 

CINIIF 19 - Cancelación de 
Pasivos Financieros con 
Instrumentos de Patrimonio. 

Trata de la contabilidad por una entidad cuando 
las condiciones de un pasivo financiero se 
renegocian y dan lugar a que la entidad que emite 
los instrumentos de patrimonio para un acreedor 
de ésta cancele total o parcialmente el pasivo 
financiero. 

La Compañía no ha aplicado las siguientes NIIF nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero aún no son efectivas: 

NIC 1 - Presentación de 
Estados Financieros 

NIC 12 - Impuestos a las 
ganancias 

NIC 19 - Beneficios a los 
empleados 

NIC 27 Estados 
financieros conso lidados y 
separados 

NIC 28 - Inversiones en 
asociadas 

Presentación de componentes de Otro Resultado 
Integral. Efectivo para períodos anuales que 
inician en o después del 1 de julio de 2012. 

Recuperación de activos subyacentes. Efectivo 
para períodos anuales que inician en o después 
del 1 de enero de 20 12. 
Numerosas modificaciones han sido hechas por 
el lASB. Efectivas para períodos anuales que 
inician en o después del 1 de enero de 2013. 

Como resu ltado de las nuevas NIIF 10 y 12, lo 
que se mantiene de la NIC 27 se limita a la 
contabi lidad para subsidiarias, entidades 
controladas conjuntamente y asociadas es estados 
financieros separados. Efectivo para períodos 
anuales que inician en o después del 1 de enero 
de 2013. 

Como resultado de las nuevas NIIF 11 y 12, la 
N IC 28 ha sido denominada " Inversiones en 
asociadas y participaciones en negocios 
conjuntos, y describe la aplicación del método de 
participación a las inversiones en negocios 
conjuntos en adición a asociadas. Efectivo para 
períodos anuales que inician en o después del 1 
de enero de 20 13. 

11 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

a. Declaración de cumplimiento (continuación) 

NIIF 7 Instrumentos 
financieros: Información a 
revelar 

NllF 9 Instrumentos 
financieros 

NIIF 10 Estados 
financieros consolidados 

NIIF 11 Acuerdos 
conjuntos 

NIIF 12 - Información a 
revelar sobre participaciones 
en otras entidades 

Requiere revelaciones adicionales sobre los 
activos financieros que han sido transferidos, pero 
no dado de baja. Efectivo para períodos anuales 
que inician en o después del 1 de julio de 2011. 

Es la primera fase del IASB para reemplazar la 
NIC 39. Efectivo para períodos anuales que 
inician en o después del 1 de enero de 2013. 

Reemplaza una porción de la NIC 27, e introduce 
un modelo único de control que aplica a todas las 
entidades incluyendo a las de cometido 
específico. Incluye también los aspectos 
contenidos en la SIC 12 - Consolidación -
Entidades de cometido específico. Efectivo para 
períodos anuales que inician en o después del 1 
de enero de 2013. 

Reemplaza la NIC 31 y SIC 13. Elimina la 
opción de consolidar entidades controladas 
conjuntamente bajo el método de consolidación 
proporcional. Requiere que se utilice el método 
de participación. Efectivo para períodos anuales 
que inician en o después del 1 de enero de 20 13. 

Incluye todas las revelaciones que eran 
previamente requeridas en la NIC 27, 28 y 31. 
Adicionalmente, nuevas revelaciones han sido 
incluidas como requisito. Efectivo para períodos 
anuales que inician en o después del 1 de enero 
de 2013. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

a. Declaración de cumplimiento (continuación) 

NIIF 13 - Medición al valor 
razonable 

Establece una única fuente de orientación de las 
N IIF para todas las mediciones del valor 
razonable. Proporciona una guía sobre la forma 
de medir el valor razonable según las NJJ F, 
cuando el valor razonable es requerido o 
permitido. Efectivo para períodos anuales que 
inician en o después del l de enero de 20 13. 

La Administración anticipa que la adopción de aquellas Normas e Interpretaciones que 
sean aplicables al Grupo en períodos posteriores no tendrán un efecto material en sus 
estados financieros consolidado en el periodo de aplicación inicial. 

b. Base de presentación 1 Moneda Funcional 

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados en una base de 
costo histórico y están expresados en balboas (B/.), que es la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio, con el dó lar ($) de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio, y 
en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso 
legal. 

c. Uso de las estimaciones 

Los estados financieros consolidados son presentados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales requieren que la 
administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de 
activos y pasivos, las revelaciones de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros consolidados y los montos reportados de ingresos y gastos durante el 
período que se reporta. Los resultados pueden d iferir de estas estimaciones. 

13 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

d. Base de consolidación 

Los estados financieros incluyen los activos, pasivos y resultados de las Compañías 
Smart Solutions Marketing Panamá, S.A., Distribution Network Enterprises, lnc. 
(E.U.A.) y Cibervendor Panamá, S.A. Las transacciones y cuentas entre compañías han 
sido eliminadas para los efectos de la consolidación. 

Los estados financieros de las subsidiarias son preparados para el mismo período que 
Smart Solutions Marketing Panamá, S.A., utilizando los mismos principios contables. 

e. Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado consolidado de situación 
financiera de las Compañías cuando éstos se han convertido en parte obligada 
contractual del instrumento. 

• Cuentas por cobrar- clientes - son registradas a su valor nominal y son disminuidas 
por provisiones apropiadas por los montos no recuperables estimados de pérdidas. 

• Cuentas por pagar - proveedores - se presentan a su valor nominal. 

• Préstamos y deuda - Todos los préstamos y deudas son inicialmente reconocidos al 
costo, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida e incluyendo los 
costos de transacción asociados al préstamo. 

Después del reconocimiento inicial, todos los préstamos y deudas que causan 
intereses, no incluyendo pasivos mantenidos para negociarlos, son 
subsecuentemente valorados a su costo amortizado. El costo amortizado es 
calculado tomando en consideración cualquier descuento o prima en la fecha de 
liquidación. 

• Bonos por pagar - Todos los intereses generados que están relacionados con los 
bonos por pagar son registrados como gastos de intereses en el estado consolidado 
de resultados. 

Los intereses y otros costos incurridos relacionados con la deuda contratada se 
cargan a gasto cuando se incurren como parte de los costos financieros. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

f . Efectivo 

Para efectos de la preparación del estado consolidado de flujos de efectivo, el Grupo 
considera todas las cuentas de efectivo, que no tienen restricciones para su utilización o 
no están pignoradas. 

g. Inventarios 

Los inventarios son valorados al costo o valor neto de realización, el que sea menor 
utilizando el método de costo promedio. El valor neto de realización es estimado como 
el valor de venta en el curso ordinario de negocios, menos el costo estimado para 
realizar la venta. 

El costo de los inventarios de equipos electrónicos abarca además del costo de compra, 
aquellos costos que se han incurrido para dar al inventario su ubicación y condición 
actual. 

El costo del inventario de licencias y programas está compuesto por diferentes 
aplicaciones comerciales desarrolladas internamente, incluyendo las horas de desarrollo 
que se invierten en cada producto. Los costos de desarrollos incurridos en un proyecto 
individual son capitalizados cuando su recuperación futura puede ser razonablemente 
considerada como segura. 

La disminución de este inventario se realiza en el momento en que se hace una venta en 
la cual se le transfiere su licencia al cliente. Esta disminución se hace por el valor del 
costo de venta previamente establecido a esta unidad del inventario. 

De igual manera se revisa semestralmente el valor de mercado de estas licencias para 
determinar su revena y valor en libros 

h. Costo de desarrollos en proceso 

Son los costos de salarios y honorarios incurridos en un proyecto individual en su etapa 
de desarrollo y que son clasificados como inventario cuando el producto está li sto para la 
venta y comercialización. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

i. Mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 

Los mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada se contabilizan a su costo 
de adquisición. La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta 
con base en los siguientes años estimados de vida útil: mobiliario y equipo, 3 y 10 años; 
equipo de cómputo, 3, 5 y 1 O años; equipo rodante, de 1 O a 15 años; y mejoras a la 
propiedad arrendada, 5 años. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se 
cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia, se 
capitalizan. 

j . Equipos bajo arrendamiento financiero 

Las ganancias o pérdidas originadas por el retiro o disposición de una partida de 
mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada son producto de la diferencia 
entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del activo y son reconocidas 
como ingresos o gastos en el período en que se incurren. 

En los equipos bajo arrendamiento financiero los términos de alquiler en los cuales el 
Grupo asume sustancialmente todo el riesgo y los beneficios inherentes a la propiedad 
del activo son clasificados como arrendamiento financiero. Los activos adquiridos 
mediante arrendamiento financiero son registrados en una cantidad igual, al menor entre 
su valor justo de mercado, y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento 
al inicio del arrendamiento, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por el 
deterioro. 

k. Provisión para prima de antigüedad 

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de 
una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Compañía ha establecido una 
provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de indemnización por cada año 
de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el año. 

De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Panamá a la terminación de todo 
contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho a 
una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde 
el inicio de la relación de trabajo. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado e131 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las politicas de contabilidad más importantes (continuación) 

l. Deterioro de Activos 

Activos tangibles e intangibles: 

A cada fecha del estado consolidado de situación financiera, el Grupo revisa los valores 
en libros de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe algún indicativo 
de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Si existe tal indicación, el 
valor recuperable del activo es estimado, con el fin de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro (si existe alguna). 

Donde sea posible estimar el valor recuperable de un activo individual, el Grupo estima 
el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo al cual pertenece el activo. 

m. Deterioro de activos (continuación) 

Si el valor recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) se estima que será 
menor que su valor en libros, el valor en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) es reducido a su valor recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas 
inmediatamente como gastos, a menos que el activo en cuestión sea terreno o edificio 
diferentes de propiedad de inversión, llevadas a su valor revaluado; en cuyo caso la 
pérdida por deterioro es registrada como una disminución de revaluación. 

Cuando una pérdida por deterioro es revisada subsecuentemente, el valor en libros del 
activo (unidad generadora de efectivo) es incrementado al estimado revisado de su valor 
recuperable, de tal manera que el valor en libros aumentado no exceda el valor en libros 
que podría haberse obtenido de no haber reconocido la pérdida por deterioro para el 
activo (unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 

Una reversión de una pérdida por deterioro es reconocida inmediatamente como un 
ingreso, a menos que dicho activo se registre por su valor revaluado, en este caso la 
reversión de la pérdida por deterioro será tratada como un incremento del superávit de 
revaluación. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

Activos registrados al costo amortizado: 

A la fecha del estado consolidado de situación fmanciera se evalúa si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un 
activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por 
deterioro son incurridas si, y sólo si, existe evidencia objetiva de deterioro como 
resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del 
activo (un "evento de pérdida") y que el evento (o eventos) de pérdida tiene impacto en 
los flujos futuros estimados de efectivo del activo financiero o grupo de activos 
financieros que pueden ser estimados con confiabilidad. 

n. Deterioro de activos (continuación) 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está 
deteriorado incluye información observable sobre los siguientes eventos de pérdidas: 

dificultad financiera significativa del deudor; 
un incumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos; 
por razones económicas o legales relacionadas a la dificultad financiera del cliente, se 
otorga a éste una concesión que no se hubiese considerado de otra manera; 
es probable que el cliente entrará en quiebra u otra reorganización financiera; 
la desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 
financieras; o 

información observable que indique que existe una disminución medible en los flujos 
futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde el 
reconocimiento inicial de tales activos, aunque la disminución no pueda aún ser 
identificada con los activos financieros en el grupo. 

El Grupo evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos 
financieros que son individualmente significativos, e individual o colectivamente para 
activos financieros que no son individualmente significativos. Si se determina que no 
existe evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado 
individualmente, sea significativo o no, se incluye el activo en un grupo de activos 
financieros con características similares de riesgo de crédito y se evalúan colectivamente 
por el deterioro. Los activos que son evaluados individualmente por el deterioro y para 
los cuales una pérdida por deterioro existe o continua, no son incluidos en una 
evaluación colectiva por deterioro. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

Cuando una cuenta es considerada incobrable, se carga directamente contra el gasto del 
período. Tales cuentas son dadas de baja después de que todos los procedimientos 
necesarios han sido completados y el monto de la pérdida ha sido determinado. 

Si en un período subsiguiente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución puede ser objetivamente relacionada a un evento ocurrido después de que 
el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro reconocida previamente es 
reversada. El monto de la reversión es reconocido en el estado consolidado de 
resultados. 

o. Beneficios de jubilación a los empleados 

Los beneficios de jubilación a los empleados del Grupo se proveen mediante un plan de 
contribución definida a través de la Caja de Seguro Social; los aportes se efectúan con 
base en los parámetros establecidos por la Ley Orgánica de dicha Institución. 

p. Impuesto sobre la renta corriente 

Es el impuesto estimado a pagar sobre la renta gravable para el año corriente, utilizando 
las tasas efectivas vigentes a la fecha del balance y cualquier otro ajuste sobre el 
impuesto a pagar con respecto a años anteriores. 

q. Ingresos 

Los ingresos se reconocen en función de que los beneficios económicos fluyan hacia el 
Grupo y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de 
reconocimiento debe también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido. 

Ingreso por ventas y licencias de equipos se reconoce cuando los riesgos y beneficios de 
propiedad de las licencias y equipos han sido transferidos al comprador y el monto del 
ingreso puede ser fácilmente medido. 

Los ingresos por contratos de proyectos en procesos son reconocidos a medida que las 
horas contratas por el cliente para el desarrollo, instalación, adecuación y puesta en 
marcha de las aplicaciones son brindadas y el monto de los ingresos puede ser 
fácilmente medido. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (continuación) 

r. Gasto de interés 

Los intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos por pagar se 
cargan a gastos de intereses cuando se incurren en el estado consolidado de resultados. 

s. Comparación de la información 

Conforme a lo exigido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No. l, la 
información contenida en estos estados financieros consolidados referida al año 2012, se 
presenta a efectos comparativos con la información simi lar al 31 de diciembre de 2013. 

t. Moneda funcional 

Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), que es la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio, con el 
dólar ($) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio, y en su Jugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como 
moneda de curso legal. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

3. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

El estado consolidado de situación financiera del Grupo incluye diversos tipos de 
instrumentos financieros tales como: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, obligaciones 
bajo arrendamiento financiero y préstamos por pagar. 

Estos instrumentos exponen al Grupo a diversos tipos de riesgos. Los principales riesgos 
identificados son los riesgos de crédito y de liquidez, los cuales se describen a continuación: 

Riesgos en instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo fmanciero en una entidad 
y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial en otra entidad. El estado 
consolidado de situación financiera está mayormente compuesto de instrumentos financieros. 

Riesgo de crédito 
Los riesgos de crédito surgen debido al incumplimiento de una contraparte, en cumplir los 
términos del contrato. Desde esta perspectiva, la exposición significativa de los riesgos del 
Grupo está concentrada en las cuentas por cobrar. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen límites 
en montos de crédito. Adicionalmente, la Administración evalúa y aprueba previamente 
cada compromiso que involucre un riesgo de crédito para el Grupo, basada en el historial 
dentro de Jos límites establecidos, y las cuentas por cobrar son monitoreadas 
periódicamente. El Grupo no tiene concentraciones importantes de riesgo crediticio, porque 
su exposición se distribuye en un gran número de contrapartes y clientes. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

3. Administración de riesgos de instrumentos financieros (continuación) 

Riesgo de precio 
El riesgo de precio es determinado por el riesgo de la moneda en circulación, el riesgo de 
tasas de interés y el riesgo de mercado. El riesgo de la moneda en circulación emana de la 
posibilidad de que el valor de los instrumentos financieros fl uctuará debido a los cambios en 
las tasas de las monedas extranjeras. Las transacciones del Grupo se realizan, en su 
totalidad, en una sola moneda: el balboa (B/.), el cual está a la par con el dólar ($) de los 
Estados Unidos de América. 

El riesgo de la tasa de interés es aquel riesgo de que el valor de los instrumentos financieros 
pueda fluctuar significativamente como resultado de los cambios en las tasas de interés del 
mercado. Al 31 de diciembre de 2013, este riesgo ha sido evaluado por la Administración 
del Grupo como "bajo". La administración revisa periódicamente la exposición al riesgo de 
tasa de interés. 

Riesgo de precio (continuación) 

El riesgo de mercado consiste en que el valor de un instrumento financiero pueda fluctuar 
como consecuencia de cambios en los precios de mercado. Este riesgo ha sido evaluado 
como "bajo" por la Administración del Grupo, considerando las favorables condiciones 
actuales de la economía panameña y sus proyecciones. 

Riesgo de liquidez y financiamiento 
Consiste en el riesgo de que el Grupo encuentre dificultades al obtener los fondos para 
cumplir compromisos asociados a instrumentos financieros. La Administración prudente del 
riesgo de liquidez, asegura mantener suficiente efectivo el cual se obtiene a través de 
facilidades crediticias con instituciones financieras, y de los aportes de los accionistas. 

El Grupo maneja los riesgos de liquidez mediante el monitoreo continuo del flujo de efectivo 
previsto y asegurando mantener las facilidades crediticias no utilizadas. 

22 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
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4. Efectivo 

5. 

2013 2012 

Cuentas de ahorro B/. 340,050 B/. 559,959 
Cuentas corriente 12,885 84,166 

B/. 352,935 8/. 644,125 

Las cuentas de ahorro devengan un interés promedio anual de 2.25% en 20 13 y 2012. 

Cuentas por cobrar - clientes, neto 

2013 2012 

Cuentas por cobrar - clientes Bl. 171 ,064 Bl. 162,677 

Contratos de proyectos en proceso 1,711 ,566 266,733 
Cuentas por cobrar a empleados 5,005 5,800 
Cuentas por cobrar - otras 13,106 

B/. 1,887,635 Bl. 448,3 16 

Los montos acumulados bajo el rubro "Contratos de Proyectos en Proceso" incluyen los 
importes facturados a el ientes según acuerdos contractuales para el desarrollo y venta de 
soluciones y programas de computadora, pero que no han sido reconocidos como ingresos. 
Su contrapartida se reconoce como un pasivo bajo el rubro " Ingresos no devengados por 
Contratos de Proyectos en Proceso". Al 31 de diciembre de 2013, este monto asciende a 
8/290,00 l. 

Los Contratos de Proyectos en Proceso al 31 de diciembre de 20 13, son por términos de 
desarrollo no mayores a un (1) año, por lo cual son presentados como Activos Corrientes 
dentro del estado consolidado de situación financiera. La Administración clasifica este rubro 
como cuentas por cobrar para efectos de presentación de los estados financieros 
consolidados. 
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S. Cuentas por cobrar- clientes, neto (continuación) 

Las cuentas por cobrar - clientes incluyen cuentas vigentes, vencidas, no deterioradas y 
deterioradas como se indica a continuación: 

Cuentas por cobrar vigentes 
Cuentas por cobrar vencidas, no deterioradas 
Total 

2013 
Bl. 109,046 

62,018 
Bl. 171 ,064 

2012 
B/. 57,894 

104,783 
B/. 162,677 

A continuación se presenta el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas, no 
deterioradas: 

2013 2012 
Cuentas por cobrar vencidas, no deterioradas 
Menos de 90 días Bl. 1,542 B/. 3,859 
Mayor a 90 días 60,476 100,924 
Total B/. 62,018 Bl. 104,783 

Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en sus pagos, según las 
fechas convenidas con el deudor. El Grupo considera como cuentas por cobrar vencidas 
aquellos deudores que muestran retrasos en sus pagos, pero no tienen un historial de créditos 
incobrables. 

Las cuentas por cobrar deterioradas comprenden deudores con dificultades financieras, por lo 
que la recuperación de dichos saldos dependerá en buena medida de procesos judiciales o 
ejecuciones de garantías recibidas. El Grupo tiene la política de provisionar la totalidad de las 
cuentas por cobrar en esta condición. 

El Grupo reconoce los ingresos y costos en base al avance del proyecto. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

1 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

1 6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2013, las compañías llevaron a cabo transacciones con partes 

1 relacionadas por importes significativos. Los saldos y transacciones más importantes se 
detallan a continuación: 

1 Cuentas por Cobrar: 2013 2012 
Galleon Entergrises, Jnc. B/. 850,000 
Business Consultants 17,392 

1 867,392 
Menos porción no corriente (682,000l 

1 
B/. B/. 185,392 

Cuentas gor cobrar - accionista: B/. B/. 224,508 

1 Otros Activos 

1 
CIICE 116,552 B/. 97,734 
dChain Store 67, 107 29,560 

B/. 183,659 B/. 127,294 

1 Transacciones 2013 2012 
Galleon Entergrises, fnc. B/. B/. 850,000 

1 Costos 
Galleon Entewrises, lnc. B/. 415,890 

1 Gastos 
New World Technologies S.A. B/. 109,91 2 

1 
Galleon Enterprises S.A. _90,000 
Business Consultants, S.A. 42,678 

B/. B/. 242,590 

1 Remuneración a Ejecutivos Claves 

1 2013 2012 

Salarios y otras remuneraciones Bl . 9,500 B/. 15,000 
Servicios profesionales 

1 Décimo tercer mes 1,500 1,250 

B/. 11,000 B/. 16,250 

1 
25 
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7. Inventarios 

SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

Al 31 de diciembre de 20 13, el inventario de Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. y 
Subsidiarias esta compuesto de equipos electrónicos, licencias y programas: 

2013 2012 

Equipos electrónicos 8/. 17,446 8/. 18,498 
Licencias de terceros 
Licencias de desarrollo interno 1,494,596 883,835 

1.512.042 902.333 

Inventario en proceso 
8/. 1.512,042 B/. 902,333 

A continuación detallamos un listado de los inventarios de licencias y programas del Grupo 
hasta el 30 de septiembre de 2013, describiendo sus características. 

A pi icaciones Comerciales: 

DChain Connect 

Esta aplicación desarrollada en Visual Basic facilita el envío de los archivos de declaraciones 
de movimiento comercial para ser procesados en el nuevo sistema DMCE de la Zona Libre 
de Colón. 

DChain lntegri ty Administrativas 

• Contabilidad 
Aplicación de manejo de contabilidad: multiempresa, reportes financieros, flujos de 
efectivo, estructura flexible en el plan de cuentas. 

• Bancos 
Manejo de todas las transacciones bancarias, balances de saldos bancarios, disponibilidad 
de efectivo y conciliación, saldo en libros y saldos de banco. 

• Cuentas por cobrar y pagar 
Administra cartera de clientes y proveedores, gestiona las ventas al crédito, presenta 
estado de morosidad de cliente, mantiene información crediticia y estados de cuentas. 
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7. Inventarios (continuación) 

Aplicaciones Comerciales (continuación): 

• DChain POS 
Manejo de punto de venta y ventas al detal. Es un sistema automático que tiene como 
objetivo permitir tener control real de las ventas en negocios al detal. Dhain POS permite 
que el usuario se desplace y maneje la solución. 

• DChain Ruta 
Es un sistema de ventas móviles de forma automatizada, en el cual es adaptado al modelo 
de negocios de los distribuidores con el objetivo de reducir el tiempo y optimizar ciertos 
procesos operativos (facturación, pedidos, consultas de inventario y cobros); llevar un 
control de gestión de los negocios y apoyar a la toma de decisiones. 

Dchain lntegrity Operativas 

• Compras 
Registro de entrada de mercancías, controles por proveedores, sugerencia de compra, 
planificación de compras. 

• Inventario 
Administración de Multibodega, catálogos de productos, control de bodega y ubicación, 
administración de transferencias y ejecución de inventarios fisicos. 

• Facturación 
Generación de proformas, pedidos y facturas consultas y reportes. Controla límites de 
crédito. 

Dchain Integrity Recursos Humanos 

• Planilla 
Contempla las normas del código laboral vigente. Tiene como objetivo facilitar el 
manejo de cálculos de la nómina y optimizar controles de pagos y procesos especiales. 

• Recursos Humanos 
Manejo de expedientes de empleados, pruebas de selección y contro l de permisos. Se 
integra al módulo de Plani lla. 
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7. Inventarios (continuación) 

Aplicaciones Comerciales (continuación): 

DChain eHub 

Es la aplicación de comercio electrónico que se divide en los siguientes módulos: 

• Business to Business (B2B) 
Maneja sitios de ventas y catálogos de Internet enfocados a ventas al por mayor. 

• Business to consumer (B2C) 
Maneja sitios de ventas y catálogos en Internet enfocados a ventas al detal. 

• Business to Business to consumer (B2B2C) 
Maneja sitios de ventas y catálogos en Internet enfocados tanto en ventas al detal y al por 
mayor. 

DChain Catálogos 

Actualiza el contenido de catálogos. La aplicación permite usar la base de datos para hacer 
catálogos en línea, volantes, panfletos, faxes y campañas de correo electrónico, sin tener que 
duplicar la información. 

Logística, Reparación y Mantenimiento: 

• DChain Mantenimiento 

Es un sistema de gestión de mantenimiento asistido por computador que tiene como 
objetivo permitir garantizar la disponibilidad de equipos al apoyar en tareas de 
administración, control, planificación y seguimiento a los procesos de mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo de los mismos. 

• DChain Toma de Inventario 

Aplicación que busca agilizar y garantizar las existencias en una bodega o almacén 
mediante equipos portátiles de captura de datos (PDT). 
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8. Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto 

Mobiliario y Mejoras a la 

Al Costo 
Al 1 de enero de 2013 

Adiciones 

Al 31 de diciembre de 2013 

Depreciación y amortización 
acumulada: 

Al 1 de enero de 2013 

Adiciones 

Disposiciones 

Al 31 de diciembre de 2013 

Valor neto 
Al 31 de diciembre de 20 13 

Al Costo 
Al 1 de enero de 2012 

Adiciones 

Al 31 de diciembre de 2012 

Depreciación y amortización 
acumulada: 

Al 1 de enero de 2012 

Adiciones 

Al 31 de diciembre de 2012 

Valor neto 
Al 31 de diciembre de 2012 

equipo de 
oficina 

B/. 

262,072 

262,072 

115,937 

5,135 

121 ,072 

141 ,000 

286,849 

(24,777) 

262,072 

168,046 

(52109) 

115,937 

146, 135 

Equipo de 
cómEuto 

B/. 

794,223 

(799) 

793,424 

530,040 

13,941 

543,981 

249,443 

807,375 

(13,152) 

794,223 

441,222 

88,818 

530,040 

264,183 

Equipo 
rodante 

B/. 

288,030 

20,961 

308,991 

102,834 

4,906 

107,740 

201 ,251 

274,532 

13,498 

288,030 

79,743 

23,091 

102,834 

185,196 

propiedad 
arrendada 

B/. 

63,746 

63,746 

49,010 

2,549 

51,559 

12,187 

67,1 91 

3,445 

63,746 

43,705 

5,305 

49,010 

14,336 

Total 
B/. 

1,408,071 

20,162 

1,428,233 

798,221 

26,531 

824,752 

603,881 

1,435,947 

(27,876) 

1,408,071 

732,7 16 

65,505 

798,221 

609,850 

Al 31 de diciembre de 2013 existen equipos rodantes con valor neto de B/.20 1,25 1 y equipos 
electrónicos por B/.249,443 adquiridos bajo arrendamientos financieros, estos activos son garantía 
del contrato de arrendamiento financiero. 

29 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

9. Préstamos bancarios por pagar 

2013 
Banco General, S.A.: 

Línea de crédito rotativa por B/.500,000, causa interés 
anual de 6.50% en 201 1 y 7.75% en 2010, vence en B/. 537,701 
agosto de 2013. 

Línea de crédito rotativa por B/.300,000, causa interés 
anual de 8.25%, venció en febrero de 20 11 . 

Préstamo comercial para la compra de equipo rodante, 
causa interés anual de 8.75%, se amortiza mediante 
abonos mensuales de B/.1, 124, que incluye capital, 
intereses y FECI. Cancelado en enero de 201 1. 

Banco Istmo: 
Línea de crédito hasta por la suma de B/.550,000, para 

capital de trabajo y compra de inventario, causa interés 
anual entre 8.50% y 8.75% en el 2011 y 8.75% en el 
201 O, renovable a opción del Banco, vence en mayo de 
20 13. 

Banco Panamá: 

U nea de crédito rotativa por B/. 1 ,000,000, para capi tal de 
trabajo, cartas de crédito, pagos a proveedores, causa 
interés de anual de 8.25%, vence entre septiembre de 
20 13. 

BAC. Panama: 
Facilidad de factoring, retención del 10% sobre el valor de 

los documentos negociados, plazo de 150 días, genera 
comisión del 0.77% mensual. Los documentos 
negociados corresponden a cuentas por cobrar a Cable & 
Wireless por B/.13,727, Copa Airlines por B/.1, 128, 
Grupo Tiesa por B/.936, Movistar por B/.5,490, Cable 
Onda por B/.3,319, Nestle de Panamá por B/.1 ,825 y La 

500,000 

500,000 

Hipotecaria por B/.425. 496,467 

Pasan..... B/. 2,034,167 

30 

2012 

B/. 175,000 

300,000 

300,000 

Bl. 775,000 
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Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

10. Préstamos bancarios por pagar (continuación) 

2013 

Vienen..... B/. 2,034,167 

New World Technologies, S.A. 
Documento comercial por pagar para la operación del 
negocio, causa interés anual de 7%. 

2,034,167 

Menos porción corriente 2,034,167 

Porción no corriente B/. 

Garantías 

(l) Fianza personal del señor Roberto Melo hasta B/.400,000 y B/.800,000. 
Fianza solidaria de Distribution Network Enterprises (E.U.A.). 

(2) Fianzas personales del señor Roberto Melo 

31 

2012 

B/. 775,000 

775,000 

775,000 

B/. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado e131 de diciembre de 2013 

10. Obligaciones por arrendamientos financieros 

El Grupo mantiene contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de equipo 
rodante y electrónico con términos de contratación general de 36 a 60 meses. 

El valor presente de los pagos futuros mínimos durante los años de estos contratos de 
arrendamiento financiero se desglosan así: 

2013 

Total de pagos mínimos por arrendamiento B/. 35,808 
Menos intereses sobre arrendamientos ( 1 ,332) 

Valor presente de los pagos mínimos netos B/. 34,476 
-~~-.;.....-

Los pagos mínimos de arrendamiento se desglosan así: 

2013 

Dentro de un año Bl. 34,476 
Del segundo al quinto año 

Bl. 34,476 

11. Bonos por pagar 

Bl. 

B/. 

Bl. 

B/. 

2012 

76,867 
(4,366) 

72,501 

20 12 

50,187 
22,314 

72,501 

Mediante resolución de la Comisión Nacional de Valores 72-11 del 18 de marzo de 2011 , la 
sociedad Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. cuenta con la autorización para registrar 
bonos corporativos hasta por un monto de Cinco Millones de Balboas (B/.5,000,000), la 
fecha de la oferta fue a partir del 15 de abri 1 de 20 11. 

Los Bonos Corporativos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario, al cien por 
ciento (100%) de su valor nominal, más intereses devengado o acumulado, según sea el caso. 

Los Bonos podrán ser emitidos en una o más series, cuyos plazos de vencimiento, podrán ser 
de dos (2), tres (3), cuatro ( 4), cinco (5), seis (6), siete (7) años contados a partir de la 
respectiva fecha de emisión de cada serie. 

El emisor utilizará los fondos netos que se obtengan luego de descontar los gastos de emisión 
para cualquiera de los siguientes fines: Capital de trabajo y reestructurar deudas y/o 
compromisos financieros. Corresponderá a la administración de la empresa decidir sobre el 
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uso de los fondos, en atención a las condiciones de negocio y necesidades financieras de la 
empresa, así como los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones 
financieras de los mercados de capitales. 

Los intereses sobre estos bonos son pagaderos trimestralmente en marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 

Con relación a los Bonos Corporativos Rotativos se presenta a continuación un detalle de los 
Bonos disponibles por la Compañía: 

Fechas 
Bono Monto Tasa Ex~edición Emisión Vencimiento 

Serie A 1,000,000 6.0% 12/Abr/2011 20/Abr/2011 O 11 Abr/20 13 
Serie B 1,500,000 5.5% 17/Jun/2011 24/Jun/2011 23/Jun/2013 
Serie C 1,000,000 6.0% 02/Abr/2012 15/ Abr/20 12 15/ Abr/20 14 

12. Retenciones de planilla y gastos ac~mulados por pagar 

Al 31 de diciembre de 20 13 las retenciones de planilla y gastos acumulados por pagar de 
Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. y Subsidiarias se detallan a continuación: 

2013 2012 

Comisiones B/. B/. 2,107 
Gastos legales 
I.T.B.M.S 7,830 8,544 
Vacaciones 1,393 24,892 
XIII Mes 1,096 
Otros 5 14 
Cuota patronal 12,217 10,885 
Total B/. 23,050 B/. 46,428 
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13. Acciones comunes 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A.: 
Autorizadas 1,200,000 acciones comunes con valor 
nominal de B/.0.01 centésimos cada una; emitidas 

2013 

y en circulación 1,197,463 acciones. B/. 11 ,97 4 
====~= 

14. Participaciones no controladoras 

2012 

B/. 11 ,974 

Los intereses minoritarios representan la participación de otros accionistas en la siguiente 
subsidiaria: 

%Interés 

Minoritario 
Subsidiaria 2013 2012 2013 2012 

Distribution Network Enterprises, Inc. 
(E.U.A.) 19% 19% B/. 17,565 B/. 17,565 

El movimiento del interés minoritario se resume a continuación: 

2013 2012 

Saldo al inicio del año B/. 17,565 B/. 17,646 
Traspaso de utilidades por intercambio de acciones 
Participación minoritaria del año (81) 

Saldo al final del período B/. 17,565 B/. 17,565 

15. Ingresos por servicios 

2013 2012 

Servicios profesionales B/. 1,342,917 B/. 1,064,335 
Sub-contrataciones (Outsorcing) 68,760 

B/. 1,342,917 B/. 1,133,095 
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1 16. Gastos de personal 

20 13 2012 

1 Salarios y otras remuneraciones 8/. 424,979 B/. 420,649 

1 
Cuota patronal 53,708 56,655 
Prima de antigüedad e indemnización 6,672 7,454 

B/. 485,359 B/. 484,758 

1 17. Gastos generales y administrativos 

1 
2013 2012 

Honorarios profesionales B/. 193,758 B/. 322,132 

1 
Comisiones 
Gastos legales 2,536 5,096 
Viáticos y viajes 15,675 19,338 

1 
Atención a clientes y empleados 9,025 21,210 
Luz, agua y teléfono 45,963 64,299 
Seguros 26,196 36,596 

1 Alquileres 9,961 27,175 
Misceláneos 4,505 9,517 
Cuentas mala - canje 24,450 

1 
Internet 22,186 33,830 
Cargos bancarios 9,560 15,788 
Combustibles 5,995 6,559 

1 
Mercadeo 8,263 13,757 
Papelería y útiles de oficina 2, 175 3,528 
Reparación y mantenimiento 4,927 5,368 

1 Impuestos generales 5,236 8,372 
Correo 3,021 4,870 
Cuotas y suscripciones 645 

1 
Visas 
Cursos y seminarios 420 
Descarte de activo fijo 

1 
Aseo y limpieza 2,112 3,054 
Donaciones 50 
Multas y recargos 1,351 

1 
Ajuste por deterioro en el valor del inventario 

8/. 372,445 B/. 626,054 

1 
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18. Impuesto sobre la renta 

A la fecha de los estados financieros consolidados, las declaraciones de rentas de las 
compañías panameñas por los tres últimos años fiscales, pueden ser objeto de revisión por 
parte de la Dirección General de Ingresos. Igualmente, los registros de la Compañía están 
sujetos a examen por las autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto 
de Timbres e Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios (l.T.B.M.S.) De 
acuerdo con la legislación vigente, la Compañía es responsable por cualquier impuesto 
adicional que resultare de la revisión. 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. está exonerada del pago del impuesto sobre la renta 
de conformidad con el Decreto Ley No. 6 de 1 O de febrero de 1998, el cual regula las 
empresas innovadoras del Tecnoparque Internacional (Ciudad del Saber) y certificado 
No.8.23 expedido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Esta certificación fue renovada y será válida del 31 de marzo de 201 1 al 31 de 
marzo de 20 16. 

Cybervendor Panamá, S.A. no tuvo operaciones. 

19. Alianzas estratégicas 

La Compañía mantiene importantes contratos de alianzas de negocios que tienen un impacto 
significativo sobre el crecimiento de sus operaciones, los cuales se desglosan así: 

• Tecnologías PathGuide, lnc. 

Es un experto en sistemas de gestión de almacenes (WMS). La compañía se asocia con los 
distribuidores industriales al por menor y al por mayor para ayudarles a mover productos a 
través de la cadena de suministro con mayor precisión, eficiencia y velocidad. 

Una compañía privada fundada en 1989, PathGuide es un proveedor líder de soluciones de 
automatización de almacenes de los distribuidores industriales al por menor y al por 
mayor en América del Norte, Panamá, Puerto Rico e Irlanda. Tanto el software como los 
servicios ayudan a los proveedores a aumentar la productividad, mejorar el servicio al 
cliente y reducir los costos de mano de obra - en última instancia, conducir una mayor 
rentabilidad. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

20. Alianzas estratégicas (continuación) 

La compañía ha ayudado a una amplia gama de empresas, desde empresas de Fortune 500 
a los pequeños distribuidores locales, para mejorar la eficiencia mediante una mayor 
automatización. Latitud, el sistema de la empresa de gestión de almacenes, se implementa 
a través de más de 1 SO lugares distribuidor al detal y al por mayor industriales. 

• Unitech America 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. tiene una alianza con Unitech America como 
distribuidor exclusivo de sus productos en Panamá. 

Unitech America es una empresa establecida en Estados Unidos y Asia, fundada en 1979, 
y su enfoque inicial es la entrega de soluciones diseñadas para la automatización de 
procesos y computación móvil. 

• Microsoft Corporation 

Microsoft Corporation fue fundada en 1975, creadora del Microsoft Office, mantiene una 
alianza con Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. para la distribución y 
comercialización de su línea de productos Microsoft Business Solutions, incluyendo sus 
sistemas de punto de ventas y sistemas de gestión gerencial. 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Consolidación del Estado de S ituación Financiera 

31 de d iciembre de 2013 

Activos 

Activos corrien tes 

Efectivo 

Cuentas por cobrar- clientes, neto 

Cuentas por cobrar- partes relacionadas 

Inventarios 

Costos de desarrollo en proceso 

Otros activos corrientes 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes 

Cuentas por cobrar- partes relacionadas 

Bl. 

Mob•harios, equipos y meJOras a la propiedad arrendada, neto 

Inversión en asociada 

Plusvalfa 

Otros activos 

Total de activos no comentes 

Total Activos 8/. 

Consolidado 

352,935 

1,887,635 

o 
1,5 12,042 

-
3,000 

3,755,613 

603,881 

216,833 

-
183,659 

1,004,373 

4,759,986 

Eliminaciones 

Bl. 

81. 

(473,579) 

122, 166 

(35 1,413) 

(92,507) 

(241 ,225) 

(333,732) 

(685,145) 

-

Bl. 

81. 

-

Smart Solutions 

Marketing 

Panamá, S. A. 

-

347,657 

1,884,685 

473,579 

1,166,7 15 

3,872,637 

528,352 

309,340 

241 ,225 

183,659 

1,262,5n 

5,135,214 

8/. 

81. 

-
Distribut1on 

Network 

Enterprises, 

In c. (E. U .A) 

-

5,278 

2,950 

223,160 

23 1,388 

231,388 

8/. 

81. 

- -

Cybervendor 

Panamá, S.A. 

3,000 

3,000 

75,529 

75,529 

78,529 
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SM.ART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARlAS 

Consolidación del Estado de Situación Financiera 

3 1 de diciembre de 2013 

Distribution 

Sman Solutions Network 

Marketing Enterprises, Cybervendor 

Consolidado Eliminaciones Panamá, S. A. lnc. (E.U.A) Panamá, S.A. 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos corrientes 

Préstamos bancarios por pagar Bl. 2,034,167 8/. 8/. 2,034, 167 8/. . Bl . AA-4 

Bonos por pagar AA 

Obligaciones por arrendamientos financieros 34,476 34,476 . AA-2 

Cuentas por pagar - proveedores 221,821 221,821 BB 

Ingresos no devengados de contratos de proyectos en proceso 290,001 290,001 . DO 

Retenciones de planilla y gastos acumulados por pagar 23,050 . 23,050 ce 

Total de pasivos corrientes 2,603,515 2 ,603,5 15 

Pasivos no corrientes 

Bonos por pagar, neto de porcion comente AA-3 

Obligaciones por arrendamientos financieros, neto de 

Prestamos por Pagar 30,774 30,774 

Cuentas por pagar • compailia subsid1aria (313,829) . 136,948 176,881 M-1 

Pnma de antigQedad e mdemnizac1ón por pagar 3,733 3,733 

Total de pasivos no corrientes 34,507 (313,829) 34,507 136,948 176,881 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 

Ace1ones comunes 11 ,974 (92,507) 11 ,974 92,507 ssn 

Capital adicional pagado 50 1,511 (241 ,225) 742,736 ssn-1 

Cuentas por pagar- accionistas . M-2 

Ganancias acumuladas (déficit) 1,590,913 (37,584) 1,742,481 ( 15,632) (98,352) GP 
2,104,398 (371,316) 2,497, 191 76,875 (98,352) 

Participaciones no controladoras 17,565 17,565 

Total patnmonio 2,121,963 (371,316) 2,497, 191 94,440 (98,352) 

Tota l de Pasivos y Patrimonio 8/. 4,759,986 8/. (685,145) BJ. 5,135,2 14 BJ. 231,388 BJ. 78,529 
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SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Consolídación de los Estados de Resultados 

J I de diciembre de 2013 

Distribution 

Smart Solutions Networlc 

Marketing Enterpnses, Cybervendor 

Consolidado Eliminaciones Panamá, S.A. lnc. (E.U.A) Panamá, S.A. 

ingresos 

Servicios Bl. 1,342,917 Bl. B/. 1,269,617 Bl. 73,300 8/. 10-1 

Ventas de licencias y equipos 343,125 343,125 10 

Otros 32,663 29,551 3,112 40 

1,718,704 1,642,292 76,412 

Costo y Gastos 

Costo de ventas 585,511 517,511 68,000 20 

Gastos de personal 485,359 485,359 30 

Gastos generales y administrativos 3n,445 364,494 7,951 . 30-1 

Deprec1ac1ón y runoruzación de mob1hario, equipo y 

mejoras a la propiedad arrendada 56,945 . 56,945 30-2 

Intereses 11 9,279 119,279 . 30-4 

1,619,538 1,543,587 75,951 

Ganancias (pérdidas) del ano 81. 99,166 8/. . 81. 98,705 8/. 461 8/ . 

Gananc1a atribuible a: 

Propietarios de la controladora B/. 81.601 Bl. B/. 98,705 Bl. (17.104) B/. 

Participaciones no controladoras 17,565 . . 17,565 -

81. 99,166 81. . Bl. 98,705 8/. 461 Bl. 

40 



... - - - - - -
SMART SOLUTIONS MARKETING PA;'IAMÁ, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Consolidación de lo-' Estados de Ganancias (P~rdída) Acumuladas 

3 1 de diciembre de 2013 

-

Consolidado Eliminaciones 

Saldo al inicio del allo Bl 1,491,747 81. (37.584) 

Dividendos pagados 

Ganancia (pérdida) del allo 99,166 

Saldo al final del allo 81. 1,590,913 81. (37,584) 

-

8/. 

81. 

-

Sman Solutions 

Marketing 

Panamá, S. A. 

-

1,643,776 

98,705 

1,742.481 

81. 

81. 

-
Distribution 

Network 

Enterpnses, 

lnc. (E U.A) 

-

(16,093) 

461 

(15,632) 

B/. 

Bl. 

-

Cybervendor 

Panamá, S.A 

-

(98,352) 

(98,.352) 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: 

NOMBRE COMERCIAL: 

VALORES QUE HA REGISTRADO: 

SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMA, S.A. 

SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMA, S.A. 

$ 5,000,000 BONOS CORPORATIVOS 

RESOLUOÓN: Resolución CNV No. 72-11 de 18 de marzo de 2011 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: Teléfono: 317-2200 
Fax: 317-2236 

DIRECCION DEL EMISOR: Ciudad del Saber, Edificio No.239, tercer piso 

DIRECCI ÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: rmelo@dchain.com 

1 PARTE 

A. Historia y Desarrollo del Solicitante 

Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (dCHAIN®) fue fundada en el año 2002 por Roberto M. 

Melo como una corporación panameña y una de las primeras empresas en instalarse en el Tecno 

Parque ubicado en Ciudad del Saber, dedicada al desarrollo e integración de soluciones 
tecnológicas a la medida en la cadena logística de proveedores y distribución, así como en el campo 

del comercio electrónico. 

B. Pacto Social 

Sociedad anónima constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública No. 600 de 28 de enero de 2002, otorgada ante la Notaría Duodécima 
del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá, inscrita en el Registro Público desde el 14 de febrero 

de 2002, Sección de Personas Mercantil a la Ficha 412603, Documento 317975, con oficinas 

principales en Clayton, Ciudad del Saber Edificio 239, Distrito de Panamá y Ciudad de Panamá. 

Según la cláusula séptima de Pacto Social, La Junta General de Accionistas ejerce el poder supremo 

de la sociedad y se reunirá cada vez que sea convocada por el Presidente, por el Vicepresidente o 

por cualquier otro funcionario o dignatario de la sociedad a quien la Junta Directiva autorice para 

hacer la convocatoria respectiva. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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C. Descripción de la Empresa 

Smart Solutions Marketing Panama, S.A. es una empresa creada para soluciones tecnológicas de 
gestión administrativa para empresas medianas y grandes, comercio electrónico (B2B/B2C), manejo 

de inventario y bodegas, control de rutas, automatización de ventas, contabilidad, recursos 
humanos, planilla y otros desarrollos a la medida. 

Somos el brazo tecnológico de nuestros clientes en todas las etapas del ciclo de nuestra relación, le 

brindamos asesoría respecto a las alternativas para su negocio, le proveemos la solución 

tecnológica, y además, le brindamos soporte técnico para que pueda obtener el 100% de 

rendimiento de la solución instalada. 

Todos nuestros clientes son diferentes; por lo tanto, ofrecemos una serie de productos y servicios 

que se adaptan a las necesidades específicas de cada uno de ellos. 

Recursos Humanos y Planilla 

dCHAIN People 

• Sistema de Marcaciones Web 

• Procesamiento de Planilla 

• Autogestión de RRHH 

Colaboración de Negocios 

• Auto-Servicio en Línea o Ventanillas Únicas 

• SharePoint 

Soluciones para Ventas y Mercadeo 

• MS Dynamics CRM-Ventas 

• MS Dynamics CRM-Mercadeo 

• MS Dynamics CRM- Servicios 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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Soluciones para Móviles 

• Aplicaciones para dispositivos móviles 

• CWR Mobility 

• Equipos Móviles - Unitech 

Logística 

• Sistema de Ventas en Rutas 

• Sistema de Manejo de Bodegas (WMS) 

• Sistema de Gestión de Ventas al Detal (POS) 

• Equipos de Punto de Venta (POS) 

Soluciones para Contabilidad y Finanzas 

• MS Dynamics GP- Financiero/ Contable/ Activo Fijo 

• MS Dyanmics GP Proyectos 

• MS Dynamics GP- Manufactura 

• MS Dynamics GP Mantenimiento 

Servicios dCHAIN 

• Toma de Inventario y Activo Fijos 

• Desarrollo a la Medida 

• Consultoría de Proceso de Negocios 

• Outsourcing y Placement 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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Contamos con los mejores aliados estratégicos para ofrecer productos y servicios de alta calidad 

como: 

-Microsoft Dynamics 

-Staffing Consultants 

-Unitech 

-Genitech 

-Path Guide 

-uAttend 

-CWR Mobility 

Experiencia 

Tecnología 

dCha in 

Enero de 1996 - Actualidad (17 años S meses) 

Diferentes! 

Lo que nos diferencia de la competencia es nuestro equipo de profesionales altamente capacitados 
y certificados para la instalación, configuración y personalización de las herramientas que 

ofrecemos. Entendiendo así las necesidades de nuestros clientes a través de un proceso de 
consultoría de reconocimiento y definición, para definir entregables de acuerdo a los requerimientos 

de nuestros clientes. 

Nuestros clientes han podido lograr ahorros significativos y aumentos en su productividad y 

eficiencia, al poder reducir sus pérdidas, mejorar el control en sus inventarios, agilizar sus procesos 
operativos, mejorar la toma de decisiones en el área de ventas con información en línea para la 

toma adecuada de decisiones, logrando así una mejora en la utilidad de las operaciones de sus 
negocios. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversion ista y del público en general. 
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D. Estructura organizativa: 

Es la organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros de una 
organización; es un sistema de roles que han de desarrollar los miembros de una entidad para 
trabajar en equipo, de forma óptima y alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y plan 
de empresa. 

1 

Gerencia Comercial 

Gerencia General 

Asistente de 

Gerencia 

Gerencia de 

Soluciones de 

Software 

Gerencia de 

Soluciones de 

Hardware 

EMPRESAS DEL GRUPO 

Smart Solutions Marketing 
Panama, S.A. 

Distribution Network 
Enterprises Inc. 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas 

Cybervendor 
Panama, S.A. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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E. Propiedades, Plantas y Equipos 

Los mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada se contabilizan a su costo de 

adquisición. La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta con base en 
los siguientes años estimados de vida útil: mobiliario y equipo, 5 y 10 años; equipo de cómputo, 5 
años: equipo rodante, 10 años: y mejoras a la propiedad arrendada, 10 años. Las erogaciones por 

mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de 

importancia, se capitalizan. 

Por ser una empresa tecnológica el equipo de cómputo es sumamente valioso para nuestros 
colaboradores, el mismo t iene un costo de $793,424 con una depreciación acumulada de $543,981, 

para tener un valor en libros de $249,443 al 31 de diciembre de 2013. 

F. Investigación y desarrollo 

Mejorar las capacidades tecnológicas de las empresas, apoyando la generación de conocimientos 

científicos o técnicos que permitan obtener productos, procesos o servicios de mayor nivel 

tecnológico y adecuar su oferta a las crecientes exigencias de los mercados. 

G. Información sobre tendencias 

Para el año 2013, se crearon nuevas licencias para aplicaciones comerciales y mejoras a propiedad 

intelectual. 

dChain AX 

Aplicación para el manejo, facturación de proyectos de empresas de servicios. Desde la venta 

hasta el proceso de facturación y reconocimiento de ingreso. 

dChain Trazabilidad 

Esta aplicación permite seguir la ruta de un animal o vegetal desde su nacimiento y nos 
proporciona información como fecha y lugar de nacimiento, propietario, clasificaciones y todo su 

movimiento. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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11 PARTE 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ: 

Las cuentas por cobrar representan SO% de los activos circulantes de la empresa con un total 
de efectivo disponible de $352,935, se detalle así: 

2013 2012 

Cuentas de ahorro 340,050 559,959 

Cuentas Corrientes 12,885 84,166 

Total Cuentas $ 352,935 644,125 

Esperamos para el 2014 el lanzamiento de una innovadora plataforma tecnológica para 
comercio electrónico y distribución de bienes, la misma tendrá como actividad principal la venta 
de productos y accesorios tecnológicos, y también la logística de las entregas de mercancía. Se 
proyecta un alto volumen de facturación y rápido retorno de inversión. Además, el proyecto de 
la plataforma tecnológica para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario iniciará fases 
subsiguientes durante este período. 

La razón corriente del emisor fue al 0.69 veces al 31 de diciembre de 2013, esto corresponde a 
la división de los activos corrientes entre los pasivos corrientes, de 0.69 veces al 31 de 
diciembre de 2012, de 1.99 veces al 31 de diciembre de 2011, de 1.54 veces al 31 de 
diciembre de 2010. 

B. RECURSOS DE CAPITAL: 

Activos 

La empresa registra act.ivos por $4,759,986 para diciembre de 2013, lo cual representa un 
aumento de 19% en comparación con el período anterior. 

Pasivos 

Al 31 de diciembre de 2013, los pasivos totales de la empresa eran de $2,638,022 reflejando 
un aumento de 23% respecto a diciembre de 2012. Los principales rubros del pasivo incluyen 
la deuda financiera a corto plazo, lo que representa un 98% de los pasivos totales. Los otros 
pasivos representan el 2%. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del público en general. 
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Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2013 cerró en $2,121,963, aumentando en $323,674 con respecto al 

año 2012, debido al efecto de incremento en las utilidades del propio ejercicio fiscal y también 

a que contaba con acciones normativas con valor nominal de$ 11,974, capital adicional pagado 

de $ 501,511 y utilidades no distribuidas $ 1,590,913. 

2013 

Acciones Comunes 11,974 

Capital Adicional pagado 501,511 

Cuentas por cobrar- accionistas 

Ganancias Acumuladas 1,590,913 

Participaciones no controladoras 17,565 

Total Patrimonio $2,121,963 

C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES: 

Los ingresos de la empresa para el 2013 2013 

Servicios 1,342,917 

Ventas de licencias y equipos 343,125 

Otros 32,662 

Total de Ingresos 1,718,704 

Costos y Gastos 1,619,538 

2012 

11,974 

501,511 

(224,508) 

1,491,747 

17,565 

$1,798.289 

2012 

1,133,095 

932,164 

55,333 

2,120,592 

1,954,610 

Los ingresos total de la empresa fueron 1,718,704, (acumulativo 2013) $2,120,592 

(acumulativo 2012) de 5,033,090 (acumulativo 2011) de$ 3,873,399 (acumulativo 2010), para 

los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2013, para los doce meses terminados al 31 

de diciembre de 2012, para los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011, para los 

doce meses terminados al 31 de diciembre de 2010, respectivamente. La utilidad neta al 31 de 

diciembre de 2012 corresponde a 5.77%. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del público en genera l. 
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D. ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS: 
La empresa reconoce los beneficios de las alianzas estratégicas. Es por ello que seguirá 

estableciendo lazos con socios comerciales que aporten servicios complementarios. 

Otro de los objetivos principales de la empresa es la expansión y réplica de sus operaciones en 
otros países. Los países que han sido evaluados y que poseen mayor posibilidad de ser elegidos 

para establecer operaciones fuera de Panamá son Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, por 

su volumen y crecimiento constante e inversiones en el área de tecnología. 

E. HECHOS O CAMBIOS DE IMPORTANCIA: 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus Acuerdos 
Reglamentarios, SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMÁ, S.A., en su condición de emisor de 

valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, por este medio hace del conocimiento 

público que durante el período del 31 de diciembre de 2013 no hubieron cambios o hechos de 
importancia en la empresa. 

La empresa ha realizado la solicitud de terminación del registro de los valores incluyendo la 
gestión de deslistar los valores en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del públ ico en general. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RESUMEN FINANOERO 

A. Presentación Aplicable a emisores del sector comercial e industrial 

ESTADO DE SITUACION Período Fiscal Período Fiscal Período Fiscal Período Fiscal 

FINANCIERA 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-20 10 

Ventas o Inqresos Totales 1 718,704 2 120,592 5,033,090 3 873 399 
Marqen Operativo 5.77 7.82 5.94 8.31 
Gastos Generales y 372,445 626,054 1,266,746 1,811,660 
Administrativos 
Utilidad o Pérdida Neta 99 166 165 982 299 125 322 250 
Acciones Emitidas y en Circulación 1197 463 1 197 463 1197 463 1 197 463 
Utilidad o pérdida por acción 0.08 0.14 0.25 0.27 
Depreciación y Amortización 56 945 128 962 87 535 73 480 
Utilidades o pérdidas no 0.00 0.00 0.00 0.00 
recurrentes 

BALANCE GENERAL TRIMESTRE AL TRIMESTRE AL Período Fiscal Período Fiscal 
31-12-2012 31-12-2012 31-12-2011 31-12-20 10 

Activos Circulantes 3,755 613 2,414 025 2 696,961 4 583 268 
Activos Totales 4 759 986 3,833 169 3,433,712 5 252_L689 
Pasivos Circulantes 2,603,515 1,668 381 1 355,944 2,985,796 
Deuda a Largo Plazo - 362 314 48~233 5~63 1 
Acciones Comunes 11974 11974 11974 1:L_974 
Capital Pagado 501 511 501 511 501,511 50:L_511 
Utilidades Retenidas 1,590 913 1,491,747 1 216,381 :L__660_952 
Total Patrimonio 2,121 963 1,798 289 1 587,512 ~19~387 

RAZONES FINANCIERAS TRIMESTRE AL TRIMESTRE AL Periodo Fiscal Periodo Fiscal 
31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31- 12-2010 

Dividendo 1 Acción 0.00 0.00 0.00 0.00 
Deuda Total 1 Patrimonio 1.23 1.12 1.16 1.38 
Capital de Trabajo 1152 098 745 644 1 341,017 1,597 472 
Razón Corriente 0.69 0.69 1.99 1.54 
Utilidad Operativa 1 Gastos 0.83 1.57 3.22 1.69 
Financieros 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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111 PARTE 

DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. Identidad 

l. Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores 

Nombre: Roberto Manuel Melo 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1972 

Domicilio comercial: Clayton, Ciudad del saber, Edificio No.239, Piso 3 

Correo electrónico: rmelo@dchain.com 

Teléfono: 317-2200 

cargo: Presidente 

Descripción del cargo 

Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y 
controlar los procesos productivos de la empresa, la ejecución de las funciones 
administrativas y técnicas, la realización de programas y el cumplimiento de las normas 
legales de la empresa. 

Experiencia de trabajo 

Roberto Melo, empresario con más de 18 años de experiencia en el sector de la innovación 
Enterprise utilizando tecnologías de sistemas de información. 

Es un emprendedor en serie y ha comenzado negocios en América latina, así como en los 
EE.UU. Soluciona los problemas de negocios a través de la tecnología, que es su 
especialidad. 

Comenzó su carrera como diseñador, administrador y desarrollador de juegos de sistemas 
de gestión a la medida para plataformas de Apple. Trabajó en Intel Co, en Portland, 
Oregón, como diseñador del procesador Pentium. Estuvo involucrado como investigador en 
el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputación (NCSA), donde nacieron el 
navegador y el Internet moderno. En NCSA, se destacó como uno de los ingenieros que 
trabajaron en HyperNews, un proyecto pionero en las redes sociales y temas de 
colaboración. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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Fundó Grupo dCHAIN, participando como el visionario de múltiples soluciones de gran 
importancia para la empresa, incluyendo dCHAIN People (aplicaciones de recursos 
humanos para la nube), dCHAIN Logística (Tecnologías para la logística) y CyberVendor 

(plataforma de comercio electrónico), entre otros. 

Se destacó como un visionario y líder ejecutivo en varios proyectos de gran importancia 
nacional como la "Declaración de la Actividad Comercial Electrónica" (DMCE) de la Zona 

Libre de Colón, para automatizar y agilizar el procedimiento de entradas y salidas de 
mercancías en la Zona Franca. También participó en la implementación del "Sistema 

Integrado de Gestión Aduanera" (SIGA) de la Autoridad Nacional de Aduanas (Autoridad 
Nacional de Aduanas), los procedimientos aduaneros de gestión en línea. Para la Oficina de 

Comercio e Industrias de Panamá (Ministerio de Comercio e Industrias), lideró el proyecto 

de implantación de un CRM para la gestión de clientes en la Agencia de Promoción de 
Inversiones y Exportaciones (PROINVEX) y actualmente lidera el proyecto de la 

implantación de una plataforma tecnológica para todos los procesos operativos del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

Es un experto en las relaciones y alianzas con empresas de todo el mundo y fundador de 

varias empresas, entre ellas Grupo dCHAIN, Staffing Consultants, y @ Hardware Café 
internacionales. 

Especialidades: 

Empresas 

Redes Sociales 
Project Management Professional (PMP) 
MS Dynamics (CRM y GP) 

Aplicaciones móviles 
Grandes proyectos de Tecnología del Gobierno 

Emprendimiento 

Experiencia 

Presidente y Gerente General 
dCha in 
Enero de 1996- Actualidad (17 años 5 meses) Panamá 

Presidente- Director- Miembro de la Junta Directiva 
CAPATEC 
Febrero de 2012- Actualidad (2 años) 
Marzo 2013 -- Presidente 
Febrero 2012 -- Director 
Director- Miembro de la Junta Directiva 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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Nombre: Noemi Flory 

Nacionalidad: Panameña 

Cargo: VP Operaciones 

Funciones: 

1.- el gerente de operaciones de la empresa tiene la mayor responsabilidad dentro de la 
misma y es el encargado de tomar las decisiones más importantes, planificar y ejecutar 
estrategias, avalar los proyectos y los cursos alternativos de acción para el crecimiento de 
la empresa. 

2.-controla y dirige las actividades generales y medulares de la empresa. 

3.-establece objetivos, políticas y planes globales junto con los niveles jerárquicos altos 
(con los jefes de cada departamento) 

4.-es el representante de la empresa, es decir, vigila el buen funcionamiento. 

s.-aprueba los procedimientos de las compras (es decir, la materia prima, la calidad del 
producto y el precio adecuado) 

6.-realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 
departamentos 

7.-busca mecanismos de capitalización (es decir que se concreten nuestras ganancias, 
compras ventas e inversiones para obtener mejor capital). 

s.-aprueba proyectos, toma las decisiones más importantes (como inversiones o la 
proyección de un producto nuevo) 

Adicionalmente, actúa como Directora-Secretaria de la Junta Directiva y sus funciones son 
actuar como tal en las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, suscribir 
las Actas y librar certificaciones con referencia a los libros y documentos de la Empresa. 

Antecedentes: 

The Reynolds and Reynolds Company (USA), Digital Imaging Solutions. 

Ha recibido la validación de las siguientes aptitudes: IT Management, Business Analysis, 
Project Management, Product Management, Business Strategy, E-commerce y Business 
Development. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Experiencia: 

VP de Operaciones 
dCha in 
Junio de 2012 - Actualidad (1 año 9 meses) 

Gerente de Soluciones 
dCha in 
Marzo de 2009 -junio de 2012 (3 años 4 meses) 

Product Manager 
Reynolds & Reynolds (USA) 
Junio de 2002 - Septiembre 2008 

Project Manager 
Digital Imaging Solutions, S.A. 
Junio de 2000 - Mayo 2002 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición d el público 
inversionista y del público en general. 
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2. Asesores Legales: 

Nombre: Fernando castillo & Asociados 

Dirección: Urbanización Costa del Este 

Dirección correo electrónico: faca@c-com.net.pa 

Teléfonos: 264-1099 

Contacto Principal: Fernando castillo 

Nombre: BUFETE CANDANEDO 

Dirección: calle SO, Ph Global Plaza, piso 6to 

Dirección de correo electrónico: rolando@bufetecandanedo.com 

Teléfonos: 213-0033 

Contacto principal : Rolando Candanedo 

3. Auditores 

Nombre: Contadores Muñoz 

Dirección: Transístmica, Edificio Mil 

Dirección correo electrónico: remh0211@yahoo.com 

Teléfonos: 2900699 

Contacto Principal: Roberto Edgardo Muñoz 

Est e documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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4. Compensación 

En el 2013 los ejecutivos claves recibieron una remuneración de $11,000.00. 

S. Prácticas de la Directiva 

La cláusula octava del pacto social de Smart Solutions Marketing Panamá, S.A., establece 
que el número de los primeros Directores de la Sociedad estará compuesta por tres (3) 
directores principales que tendrán el control y dirección de los negocios y actividades de la 
sociedad. 

Los directorios de la sociedad son: Roberto Melo, Director-Presidente, Noemi Flory, 
Directora-Secretaria, Jeannette Reinki, Directora-Tesorera. 

Las reuniones de la Junta Directiva se celebraran en el lugar y fecha, que la misma Junta 
señala, dentro o fuera de la República de Panamá. 

6. Número de empleados 

Al 31 de diciembre el emisor emplea 25 colaboradores. 

7. Propiedad Accionaría 

capital Autorizado $12,000 

Acciones Comunes con Valor nominal 1, 200,000 

Valor de la acción .01 

Acciones Sin Valor nominal y nominativas 10,000 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puest o a disposición d el público 
inversionista y del público en general. 
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IV PARTE 

ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Grupo de Acciones 

Accionistas Porcentaje de acciones 

Roberto Manuel Melo 57.2 

Arturo Melo K 16.2 

Alberto Motta 9.0 

Herman Rotter 7.4 

Diego Eleta 5.5 

Fernando Abrahams 4.7 

Existen 1,200,000 acciones con valor nominal y 10,000 sin valor nominal. 

La persona controladora es Roberto Manuel Melo. 

V PARTE 

RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Negocios o Contratos con partes relacionadas 

Las compañías llevaron a cabo transacciones con partes relacionadas En el año 2013, Los saldos y 
transacciones se cancelaron para no mantener deudas entre ellas. 

Cuentas por Cobrar 2013 2012 

Galleon Enterprises Inc. $850,000 

Business Consultants 17,392 

Menos porción no corriente (682,000) 

$185,392 

Cuentas por cobrar- accionista: $224,508 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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VI TRATAMIENTO FISCAL 

A. La certificación No.201-004-12-IT de La Dirección General de Ingresos del Ministerios de 

Economía y Finanzas, certifica: 

Que con base a la certificación No.020-11 de 23 de agosto de 2011, expedida por la Fundación 

Ciudad del Saber, y por la cual ha sido debidamente aprobada a la empresa denominada Smart 
Solutions Marketing Panamá, S.A., debidamente inscrita a la Ficha No.412603, Documento No. 
1483256, a la cual se le aplicaran los beneficios fiscales que le otorga la ley No.6 de 10 de febrero 

de 1998. 

Que en consecuencia y de conformidad con el Decreto Ley No.6 de 10 de febrero de 1998, 
publicado en la Gaceta Oficial No.23,480 de 12 de febrero de 1998, la empresa está exenta del 

Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Mueble y la Prestación de Servicios (I.T.B.M.S.) en 

todo el territorio de la Republica de Panamá que se cause en la adquisición, compras de bienes y 
servicios, suministros locales, importación o en el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

De todos aquellos bienes y servicios destinados a las obras de la Fundación Ciudad del Saber. Esta 
certificación será válida del 01 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2016. 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A., esta exonerada del pago del impuesto sobre la renta de 

conformidad con el Decreto ley No.6 de 10 de febrero de 1998, el cual regula las empresas 
innovadoras del Tecno parque Internacional (Ciudad del Saber) y certificado No.8.23 expedido por 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta certificación fue 
renovada y será válida del 31 de marzo de 2011 al 31 de marzo de 2016. 

VIl ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

Acciones y Títulos de Participación 

Tipo de Valor y Clase 

Acciones Comunes, con valor nominal 

Acciones Sin Valor Nominal 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

Total de acciones 

1,200,000 

10,000 

Valor de acción 

.01 

Total Capital 

12,000 

l. La descripción y los derechos del capital accionario de Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. 
se muestran en el punto E de la sección 111 de este documento. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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VI PARTE GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No.12 de 11 de noviembre de 
2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno 
corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación 
que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se estimen 
necesarias convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros 
regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto. 

1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 
gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación 
especifica. 

las políticas y prácticas de la Junta Directiva de Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. 
incorporan normas de gobierno corporativo según se indica el dictamen del auditor 
independiente en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2013. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Si 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente 
al control accionaría. 

El pacto social de Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. establece que no es 
necesario que los directores sean accionistas. 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente 
a la Administración. 

los Directores son elegidos por mayoría simple. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un 
grupo reducido de empleados o directivos. 

Las decisiones fundamentales de los negocios son tomadas por la Junta Directiva. 

e. Constitución de comisiones de apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 
Riesgo de Auditoría. 

Existen comités permanentes de la Junta Directiva, también se acostumbra a constituir 
comités especiales temporales los cuales analizan temas específicos y presentan 
propuesta a la Junta Directiva. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del público en general. 
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f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 
que reflejen la toma de decisiones. 

Se celebran reuniones de Junta Directiva mensual y se levantan actas de estas 
reuniones. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

Los Directores pueden contactar a los ejecutivos y solicitar información requerida. 

3. Indique si se ha adoptado un código de Ética. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

La Junta Directiva aprobó un código de ética para todos los miembros, y comités de 

Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. 

JUNTA DIRECTIVA 

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en 
relación con los siguientes aspectos. 

a. Políticas de información y comunicación de la empresa para sus accionistas y terceros. 
Mediante el mecanismo de la Junta de Accionistas. 

Los accionistas tienen acceso a comunicarse con los Directores de la empresa. Todas 
las comunicaciones de Smart Solutions Marketing Panamá, S.A., se hacen a través de 
la Dirección de Recursos Humanos. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la 
toma de decisiones. 

Se acostumbra la práctica de que el Director que tenga conflicto de interés en la 
decisión a tomar se llegue a un consenso y que la mayoría de la Junta Directiva tome la 
decisión. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de 
los principales ejecutivos de la empresa. 

El departamento de Recurso Humanos es el que emite las políticas. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

Se hacen evaluaciones de desempeño de todos los ejecutivos todos los años. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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e. Control razonable del riesgo. 

Existen comités para todos los riesgos de la empresa. Cada uno de estos comités se 
maneja según procedimientos establecidos por ellos mismos. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera 
de la empresa. 

La contabilidad se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF) 
y los Acuerdos que sobre esta materia ha emitido la SMV. Existe un departamento de 
contabilidad que vela por el cumplimiento de estas normas y a quienes reportan los 
auditores externos. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

En todas las áreas existe el personal responsable de custodiar y cuidar los activos de la 
empresa. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor). 

Actualmente todos los accionistas tienen representación en la Junta Directiva. 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Se han establecido mecanismo de control basados en las operaciones y normas 
internacionales. Estos mecanismos constan en el manual de procedimientos y otros 
documentos. La supervisión es llevada a cabo por cada una de las personas que hacen 
cumplir estos procedimientos. 

S. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

Las únicas remuneraciones que reciben los directores externos son las dietas y los internos, 
además, salarios. No existen restricciones para que los Directores propongan transacciones 
siempre que sean aprobados por la Junta Directiva. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del público en general. 
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Composición de la Junta Directiva 

6. a. Numero de Directores de la Sociedad. 

3 (tres) directores principalesb. Numero de Directores Independientes de la sociedad. 

No aplica. 

c. Numero de Directores Independientes de los Accionistas. 

1 Director principal no posee acciones o representan un accionista. 

Accionistas 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 
derechos de los accionistas tales como: 

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su 
observancia.(Esta información debe suministrase en todo caso de ofertas públicas de 
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

Los accionistas tienen acceso a comunicarse con los directores y ejecutivos. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. Esta 
información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 

Igual al punto a. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el 
Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. (Esta información debe suministrarse en todo 
caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se 
suministrara solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del 
emisor). 

El pacto social de Smart Solutions Marketing Panama S.A. establece la forma en que se 
convocaran las reuniones de accionistas las cuales se cumplen. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia 
para el público inversionista a juicio del emisor). 

Igual al punto a. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. (Esta 
información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del público en general. 
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ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 

Igual al punto a. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios ofrecidos 
a los empleados de la sociedad. ( Esta información debe suministrarse en to do caso de 
ofertas públicas de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No existen esquemas de remuneración accionaría. 

Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comité de apoyo tales como: 

a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente. 

Sí 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de riesgos; o su denominación equivalente. 

Existe un comité de seguro que reporta al Comité de la Junta Directiva 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o 
su equivalente. Comité de Compensación Ejecutiva. 

Existe un comité para la evaluación y postulación de directores. 

d. Otros; Comité de Finanzas y Comité de Análisis de Estado Financieros. 

Existe un comité de finanzas y Análisis Financieros. 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos comités 
para el período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría. 

Sí, es un comité permanente. 

b. Comité de cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Sí, es un comité permanente. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

Sí, es un comité permanente. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 
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Conformación de los Comités 

10. Indique con esta conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quienes lo conforman, por ejemplo, 4 

Directores -2 independientes y el tesorero). 

1 director principal y 2 independientes. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

1 director principal y 1 independiente. 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

1 director principal y 2 independientes. 

La divulgación de este informe se realizará por medio de: El envío, por el emisor, de una copia del 

informe respectivo a los accionistas e inversiones registrados, así como a cualquier 
interesado que lo solicitara. 

Roberto Manuel Melo 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
Inversionista y del público en general. 


