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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva
Bull Capital Securities, lnc.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Bull Capital Securities, lnc. (en
adelante "la Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2014, y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de políticas
contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración por los Esfados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, y por el
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

Responsabilidad de |os Auditores

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

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

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

KPMG, una sociedad c¡vil panamña, y firm de la red de firffis rìiembro ¡ndependientes de
KPlVlG, afil¡adas a KPN4G lnternational Cæperative ("KPlvlG lntermtional"), una entidad suiza



Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Bull Capital Securities, lnc. al 31 de diciembre de 2014, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

Párrafo de Énfasis

Sin calificar nuestra opinión, como se describe en la nota 20 a los estados financieros que se
acompañan, la Junta Directiva de la Compañía ha decidido en fecha 1de marzo de 2015, la
liquidación voluntaria de Bull Capital Securities, lnc. y se notificará a la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá. Esta decisión, indica que la Compañía no continuará como un
negocio en marcha.

Ofros Asunfos

Los estados financieros de Bull Capital Securities, lnc., al y por el año terminado el 31 de diciembre
de 2013 fueron auditados por otro auditores quienes expresaron una opinión sin salvedad en su
informe fechado el 10 de febrero de 2Q14, de conformidad con las Normas lnternacionales de
I nformación Financiera.

KP}\G
27 de matzo de 2015
Panamá, República de Panamá



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo
lnversiones a valor razonable
Financimiento de margen
Rendimientos e intereses acumulados por cobrar
Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedada

arrendada, neto
Otros activos
Total de activos

Pasivos v Patrimonio

Pasivos:
Rendimientos e intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones comunes
Capital adicional pagado

Déficit acumulado
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

Compromisos y contingencias

Nota 2014

340,337
107,593
73,602
12,683

6,094
59,724

201 3

61 6,1 69
109,989

0
625

6,429
79,599

6
7

I
9

10
11

600,033 812,811

12
13

10,560
30,511

0
3,922
3,92241,071

15

500,000
353,844

(294,882)
558,962
600,033

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los esfados financieros.

500,000
353,844
(44,955)
808,889
812,811
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados lntegrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Nota 2014 2013

lngresos financieros sobre:
lnversiones
Financimiento de margen
Total de ingresos financieros

Gastos financieros sobre:
Obligaciones financieras
Pasivos financieros indexados a valores
Total de gastos financieros
Margen financiero neto

Otros ingresos (gastos) operativos:
lngresos (gastos) por honorarios y comisiones, neto
Ganancias en venta de activos financiero, neto
Pérdidas no realizadas en inversiones, neto
Total otros ingresos

Gastos generales y administrativos

(Pérdida) utilidad neta

14,839
263

626
0

15,102 626

2,721
2,986

0
0

5,707
9,395 626

98,054
17j69

(34,047)
81,176

(3,338)
290,1 00

(e84)
285,778

17 340,498

(249,927)

197,972

88,432

El estado de resultados integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parfe integral de /os esfados financieros.
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Nota

Saldo al 3l de diciembre de 2012
Capital adicional pagado

Utilidad neta

Saldo al 3l de diciembre de 2013
Pérdida neta
Saldo al 3{ de diciembre de 2014 15

Acciones
Comunes

500,000
0

0

Capital
Adicional
Paqado

0

353,844
0

Déficit
Acumulado

Total de
Patrimonio

366,613
353,844

88,432

(133,387)

0

88,432
500,000

0

353,844
0

(44,955) 808,889
(249,927) (249,927)

500.000 353,844 (2s4,882) 558,962

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman
pafte integralde los esúados financieros.



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Actividades de operación :

(Pérdida) utilidad neta
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo

de las actividades de operación:
Depreciación y amortización
Ganancia realizada en valores
Pérdidas no realizadas en valores
lngreso por intereses
lntereses pagados sobre pasivos financieros

indexados a valores

Cambios en activos y pasivos de operación:
Valores a valor razonable
Financiamiento de margen
Otros activos
Pasivos financieros indexados a valores
Otros pasivos

Efectivo generado de operaciones:
lntereses y rendimientos cobrados
lntereses pagados

Flujo de efectivo de las actividades de operación

Actividades de inversión:
Adquisición de activos fijos

Flujo de efectivo en las actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
Producto de obligaciones financieras
Pago de obligaciones financieras

Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento

Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Nota

10, 11

2014

(24e,e27)

21,639
(1 7,1 6e)
34,047

(15,102)

2,723

(14,482)
(73,602)

3,646
10,560
26,589

3,044
(2,721)

(20,8281

(5,077)
(5,077)

225,000
(225,000)

0

2013

88,432

14,895
(290,100)

984
(626)

0

(109,989)
0

(33,401)
0

314,934

0
(3,338)

(106,641)

10

0

0

(275,832)
61 6,1 69

(18,209)
634.378

340,337 616,169

El estado de flujos de efectivo deber ser leído en conjunto con las notas que forman pafte
integral de /os esfados financie ros.



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

(1) InformaciónGeneral
Bull Capital Securities, lnc., (en adelante la "Compañía") es una Compañía constituida
conforme a las leyes de la República de Panamá en mayo 2011. La Compañía está
autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para ejercer la
actividad de Casa de Valores, mediante Resolución SMV No. 49 del 13 de febrero de 2Q12.
La fecha efectiva de inicio de operaciones fue el 7 de agosto de 2013. Las operaciones de
puesto de bolsa en la República de Panamá y la administración de inversiones están
reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación
establecida en el Decreto Ley No.1 de I de julio de 1999, reformado mediante la Ley No.67
de 1 de septiembre del 2011.

La Compañía tiene como actividad principal el negocio de la casa de valores y la
administración de inversiones.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía mantenía un total de 4 colaboradores
permanentes. La Compañía tiene su oficina principal en el Edificio Paitilla Office Tower,
oficina T 0708, ubicada en avenida 8va. Sur y Calle 56 Este, corregimiento de San Francisco,
ciudad de Panamá, República de Panamá.

Estos estados financieros fueron autorizados por la administración de la Compañía el27 de
matzo de 2015.

(21 Base de Preparación
Las políticas de contabilidad más importantes son las siguientes:

(a) Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF), tal como han sido promulgadas por el
Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en lnglés), y
en cumplimiento con las normas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de
Valores para propósitos de supervisión.

(b) Bases preparacion de los Esfados Financieros
Los estados financieros son preparados con base en el valor razonable para los activos
y pasivos financieros que se tienen para negociar, los valores a valor razonable y otros
activos financieros a valor razonable a través de resultados. Otros activos y pasivos
financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amodizado o al
costo histórico.

(c) Moneda Funcionaly de Presentación
Los estados financieros presentan cifras en balboas (B/.). El Balboa es la unidad
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es
utilizado como moneda de curso legal, la cual se considera como la moneda funcional
de la Compañia.
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente a
todos los periodos presentados en estos estados financieros.

(a) Medición delValor Razonable
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía
tenga acceso en el momento. Elvalor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo
de incumplimiento.

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

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

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción. Si la Compañía
determina que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de
transacción y el valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un
mercado activo para un instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de
valoración que utiliza solo datos procedentes de mercados observables, el instrumento
financiero es inicialmente medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el
valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente,
la diferencia es reconocida en el resultado del período de forma adecuada durante la
vida del instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por
datos observables en el mercado o la transacción se ha cerrado.

La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor
razonable alfinal del período durante el cual ocurrió el cambio.

(b) Efectivo y Equivalente de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
(c) lnversiones en Valores

Las inversiones en valores son medidas inicialmente al valor razonable, más los costos
incrementales relacionados a la transacción a excepción de los valores a valor
razonable con cambios en resultados, y subsecuentemente son contabilizadas basadas
en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las caracteristicas del instrumento y la
finalidad para la cual se determinó su adquisición. La clasificación utilizada por la
Compañía es:

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resu/fados
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de generar
una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del instrumento. Estos
valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor razonable se
presentan en el estado de resultados integrales.

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

(e) Financiamiento de Margen
El préstamo o financiamiento de margen (Margin Lending) es la única actividad de
financiamiento o préstamo de dinero que es natural e intrínsica de la actividad bursátil
de una Casa de Valores. La cuenta de margen se estructura dentro del marco de un
contrato de "Línea de Crédito Discrecional" otorgada a un cliente para el financiamiento
destinado a la compra de título valores o para la obtención de liquidez marginado a un
portafolio, basado en un porcentaje o margen de capital que el cliente aporta
inicialmente a la transacción.

En o antes de la fecha valor del préstamo, el cliente deberá realizar todos los actos que
sean necesarios para transferir la propiedad de los títulos valores que garantizarán el
financiamiento otorgado por la Compañía. A los efectos de la liquidación mediante
compensación de las obligaciones la Compañía quedará liberada, entregando al cliente
una cantidad de dinero equivalente al valor de mercado de los títulos valores
marginables en la fecha de cancelación del financiamiento.

La Compañía requiere que los títulos del portafolio traspasado mantengan un amplio y
líquido mercado secundario establecido, donde pueden ser rápidamente negociados.

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



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
(f) Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada

Están conformados por el mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada los
cuales se presentan al costo, menos la depreciación y amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro reconocido. Los costos considerados como
reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el
activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren.

El gasto de depreciación de mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, se
carguen utilizando el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos
relacionados. La vida útil y el valor residual estimado de los activos se resumen como
sigue:

Vida útil

Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Mejoras a la propiedad arrendada

(g) Activoslntangibles
Las licencias de uso se presentan al costo, menos la amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro reconocido, y se reconocen como otros activos. La
amortización se reconoce en el estado de resultados, utilizando el método de línea recta
sobre la vida útil estimada de las licencias de software en 5 años.

(h) Pasivos Financieros lndexados a Valores
Un pasivo financiero indexado a títulos valores es un contrato de mutuo o préstamos de
valores en el cual la Compañía actúa como mutuario o prestatario y el cliente como
mutante o prestamista. El pasivo financiero indexado a títulos valores se presenta a
valor de mercado, con el devengo de los correspondientes intereses y contraprestación
por pagar sobre dicho préstamos. Las ganancias o pérdidas por ajuste a valor de
mercado se presentan formando parte de los resultados del año.

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

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

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

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

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con cargo a
devolver otros equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del
préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos
patrimoniales.
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
Como pasivos indexados a valores se presentan todos los pasivos que no incurran en
riesgo de crédito directo, sino en riesgo de crédito emisor o que sustituyan el riesgo de
crédito directo, a través del riesgo de crédito emisor en riesgo de precio.

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

(i) Provisiones
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente
fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para
cancelar la obligación.

(j) Reconocimiento de lngresos y Gasfos Financieros
Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de resultados integrales para
todos los instrumentos financieros utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo
del período relevante. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o
recibidas entre las partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés
efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o descuentos. Los costos de
transacción son los costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión
o disposición de un activo o pasivo.

lngresos por Honorarios y Comisiones
Los honorarios y comisiones por administración y custodia de la Compañía, se
reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato firmado con la
administradora y el agente custodio. Dichas comisiones se reconocen como ingresos
diariamente según se van generando de acuerdo con lo establecido en el prospecto
informativo. Estos ingresos están incluidos dentro de otros ingresos operativos en el
estado de resultados integrales.

lmpuesto sobre Ia Renta
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta neta gravable
del año, utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos para
propósitos fiscales, utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las
diferencias temporales cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del estado de situación financiera.
Estas diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras. Si se determina
que el impuesto diferido no se podrá realizar en años futuros, éste sería disminuido total
o parcialmente.

(k)

(t)
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
(m) Baja en un Activo Financiero

Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control sobre ellos
y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos
son realizados, expiran o son transferidos.

(n) Compensación de Activos y Pasivos Financieros
Los activos y pasivos financieros solamente se compensan para efectos de
presentación en el estado de situación financiera cuando la Compañía tiene un derecho
exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de
liquidar el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Los
ingresos y gastos son presentados sobre una base neta, sólo cuando sea permitido o
requerido por una NllF, o sí las ganancias o pérdidas proceden de un grupo de
transacciones similares, tales como las derivadas de instrumentos financieros
mantenidos para negociar.

(o) Uniformidad en la presentacion de Estados Financieros
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros y han sido
aplicadas consistentemente por la Compañía.

Algunas cifras y revelaciones en los estados financieros del año 2013 han sido
reclasificadas para adecuar su presentación con las del año terminado el 31 de
diciembre de 2014.

(p) Nueyas Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (NllF) e lnterpretaciones aún
No Adoptadas
A la fecha de los estados financieros existe una norma que no ha sido aplicada en la
preparación de los mismos:

¡ La versión final de la NllF 9 lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF I emitidas (2009, 2O1O y 2013) y completa el
proyecto de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta
Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF g elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del periodo.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(3) Resumen de Políticas de Gontabilidad Significativas, continuación
- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un

mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF 9 es para periodos anuales que inicien en
o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada en
forma anticipada.

NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco integral para
determinar cómo, cuanto y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta Norma
reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 lngresos de Actividades Ordinarias, NIC
11 Contratos de Construcción y la CINIFF 13 Programas de Fidelización de Clientes. La
NIFF 15 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de
2017 , con adopción anticipada permitida.

Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las
actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos
financieros y, como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de
instrumentos financieros.

La Junta Directiva de la Compañía es responsable de establecer y supervisar la estructura
del monitoreo y administración de riesgos de la CompañÍa.

Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de
Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgo de liquidez y capitalización, entre
otros.

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

(a) Rresgo de crédito
El riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero de la Compañía
no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer a la
Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que
la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la
Compañía, cónsonas con el marco regulatorio vigente, establecen que la gerencia
identifique, cuantifique, monitoree e informe a la junta directiva cualquier situación de
concentración de riesgo de crédito con un mismo emisor o grupo de emisores, clientes o
relacionados.

(4)
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a Ios Estados Financieros

(4) Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros, continuación
Para cubrir el riesgo de crédito del deudor, la Compañía toma los títulos valores objeto
de financiamiento mediante una operación de mutuo pasivo (obligación indexada al
título valor marginado) reconociendo los títulos valores recibidos, como cartera propia
en los portafolios de inversión para valores negociables y portafolio para
comercialización de acciones.

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

La fuente de pago primaria del crédito descansa en los proventos y la pronta liquidación
del portafolio de títulos valores financiado por la Compañía al cliente; y no, en la
capacidad crediticia del cliente. Por lo tanto, el pago primario del crédito descansa en el
valor de mercado del portafolio de los títulos valores, y en la oportunidad de liquidación
o liquidez del mercado de los títulos valores que componen el portafolio.

La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de
cada activo financiero, en el estado de situación financiera. La Compañía monitorea la
concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros es la
siguiente:

lnversiones
2014 2013

Préstamos de Margen Depósitos en Bancos

Valor en libros
Sector:
Personal
Corporativo
Gobierno

Financiero

Geográfica:
Panamá
Estados Unidos
América Latina y
elCaribe

107.593

0
45,456
62,137

0

107.593

0
45,456

62,137

10f-593

109-989

0
0

109,989

0

109.989

0
109,989

0

109p89

2014

73ßA

73,602
0
0

0

73,602

7_3-ø02

2013

_____o

0
0

0

0

2014

340p32

340,037

340.037

248,358
58,069

33,610

340p32

2013

615.969

0
0
0

615,969

615.969

604,268
11,701

0

015p09

0
0
0

0

0
0
0

73.602

0
0
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(4) Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros, continuación
Las concentraciones geográficas de las inversiones y depósitos en bancos están
basadas en la ubicación de los emisores e instituciones financieras y la del
financiamiento de margen está basado en la ubicación del deudor.

La siguiente tabla muestra la calidad crediticia de los instrumentos que mantiene la
Compañía registrados como inversiones a valor razonable. El análisis se basa en las
calificaciones asignadas por agencias calificadoras reconocidas:

2014

República Bolivariana de Venezuela
Amazon.com, lnc.
Armour Residential REIT, lnc.
Avon Products, lnc.
Linkedln Corporation
Nike, lnc.
Tyson Foods, lnc.
Twitter, lnc.

2013

Estados Unidos de Norteamérica

Calificación
de riesqo

ccc
AA-
BB-
BB

BB+
AA.
BBB
BB-

Calificación
de riesqo

AAA

(b)

(c)

Riesgo de Contrapañe
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes
de los mercados de valores.

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones
por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.

Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo que ocasiona pérdidas potenciales, directas o
indirectas, relacionadas con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e
infraestructuras, de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito,
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente
aceptados.

El objetivo de la Compañía es manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación de la misma.
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(4) Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros, continuación
(d) Riesgo de Liquidez o Financiamiento

Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones,
por causa, entre otros, de la falta de liquidez de los activos.

Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determinan
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de
alta liquidez y límites de plazo.

El Acuerdo No. 4-201 1 del 27 de junio de 2011, emitido por la Superintendencia del
Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre 2013,
establece que la CompañÍa debe mantener en todo momento un volumen de
inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez, que será como mínimo del
treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual
inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2014, el índice de liquidez de la Compañía se
muestra a continuación:

lndice de Liquidez

Relación
Fecha

Mínima Máxima Gierre

814o/o 8702o/o 2172o/o

03-nov-2014 O4-abr-2014 31-dic-2014

Con base en los Acuerdos indicados en el párrafo anterior, el Coeficiente de Liquidez
calculado es el siguiente:

2014 2013
Total de activos aptos para el cumplimiento de la
relación de liquidez

Total de pasivos exigibles menores a un (1) año
Mínimo de liquidez requerido (30%)

Excedente de activos aptos para el cumplimiento
de la relación de liquidez

30_1-235
_13É89

4.167

726J83
3.922
1.174

N-568 225*609

El cuadro a continuación muestra los activos financieros de la Compañía, agrupados por
sus respectivos vencimientos remanentes:

2014
Activos:
Efectivo y equivalentes de
efectivo
lnversiones en valores
Préstamos de margen
Total

Hasta De I a Más de 5
I año 5 años años

Sin
Vencimiento Total

0 340,337
45,456 107,593

0 73,602
45-45Ê æ1-532

340,337
0

73.602
4_13p39

0
62,137

0
_62J37

0
0
0

________0

16



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(4) Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros, continuación

2013
Activos:
Efectivos y equivalentes de
efectivo
lnversiones en valores
Total

Hasta De I a Más de 5 Sin
I año 5 años años Vencimiento

61 6,1 69
109,989
726.158

0
0
0

0
0

0
0

Total

61 6,1 69
109,989
726J580 0

(e) Riesgo de Mercado
Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por
causa de cambios en las tasas de interés, por movimientos en los precios de las
acciones o por el impacto de otras variables financieras, así como la reacción de los
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos que están fuera del
control de la Compañía.
Para mitigar este riesgo la Compañía ha establecido una política que consiste en
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del
instrumento financiero. Su administración y monitoreo se realizará a través de
reuniones periódicas conformadas por personal clave, donde se presentará la
información pertinente y se tomarán las medidas necesarias.

A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo
de mercado:

. Riesgo de Tasa de lnterés
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de la tasa de interés del
valor razonable, son los riesgos de que los flujos futuros de efectivo de un
instrumento financiero, fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de
mercado.

o Riesgo de Precio
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia
de cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados
por factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por
factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.
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BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(4) Administración del Riesgo de lnstrumentos Financieros, continuación
(f) Administración de Capital

El Acuerdo No. 4-201 1 del 27 de junio de 2Q11, emitido por la Superintendencia de
Valores, modificado porel Acuerdos No. 8-2013 del 18 de septiembre 2013, establece
que la Compañia deberá constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento,
un patrimonio total mínimo de 8i.350,000 (2013: 8/.350,000). Para estos efectos, la
Compañía entregará mensual y anualmente informes donde haga constar que está
cumpliendo con este requisito. Al 31 de diciembre de 2014, la relación de Fondos de
Capital de la Compañía se muestra a continuación:

El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la Compañía y está representado
por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha del estado de
situación financiera; el capital pagado en exceso; ganancias o pérdidas generadas en
ejercicios anteriores y la utilidad o pérdida generada del ejercicio.

De igual forma el referido acuerdo establece, que en todo momento las Casas de
Valores deberán mantener una relación de solvencia mínima del 8% del total de sus
activos y posiciones fuera de balance.

La administración de la Compañía es la encargada de monitorear el cumplimiento de los
requerimientos mínimos de capital y solvencia. Al 31 de diciembre de 2014, la relación
de solvencia de la Compañía se muestra a continuación:

Fondos de Gapital

Relación
Fecha

Solvencia

Relación
Fecha

Mínima Máxima Cierre

8t.483,175 B,t.722,332 8/.509,833
16-oct-2014 27-mar-2014 31-dic-2014

Mínima Máxima

146% 1167%
30-sep-2014 02-ene-2Q14

Cierre

224o/o
31-dic-2014

La administración de la Compañía es la encargada de monitorear el cumplimiento de los
números y montos de las situaciones de concentración que mantengan, incluyendo el
monto total de aquellos y el porcentaje que representan de sus Fondos de Capital
durante el respectivo trimestre o año. La relación de las tres (3) mayores situaciones de
concentraciones registradas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014, es la
siguiente:

Situación de Goncentración Fecha

Por Emisor
Por Emisor
Por Emisor

31 de octubre de 2014
30 de noviembre de 2014
31 de diciembre de 2014

Porcentaie (%l

16.74
15*40
11Å1
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(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(5) Gompensación de Activos y Pasivos Flnancieros
Las revelaciones que se establecen en la siguiente tabla incluye el activo financiero y pasivo
financiero que se compensa en el estado de situación financiera.

lmporte Bruto lmporte Bruto
de activo del pasivo
financiero financiero Total

Los importes brutos del activo y pasivo financiero y sus importes netos que se revelan en las
tablas anteriores se miden en el estado de situación financiera a su valor razonable.

La siguiente tabla presenta una conciliación entre el importe neto del activo y pasivo
financiero presentados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los
importes del activo y pasivo financiero presentados en el estado de situación financiera antes
de la compensación.

PaÉida en el estado Estado de situación Estado de situación
de situación financiera financiera antes de la

lmporte neto financiera compensado compensación

2014

lnversiones a valor razonable
Pasivos financieros indexados a títulos valores

369,857 0
o (369,857)

107,593

369,857
(369,857)

477,450

0 (36e,857)

Total

Tipo de activo

Títulos valores de deuda

Títulos valores de deuda

lnversiones a valor
369,857 razonable

Pasivo financieros
indexados a títulos

(369,857) valores

En el estado de resultados integrales se presentan compensadas las ganancias y pérdidas
por ajustes a valores de mercado de los títulos valores de deuda por B,1.71,773,

respectivamente, producto de la compensación de los activos arr¡ba detallados.

(6) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de
conciliación con el estado de flujos de efectivo:

2014

Plazo Fiio

Caja
Bancos locales
Bancos extranjeros
Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo/
A la Vista

300
248,358
91,679

300
248,358
91,679

340,337

0
0
0

340,337

Caja
Bancos locales
Bancos extranjeros

Efectivo/
A la Vista

200
354,267

11,702

2013

Plazo Fiio Total

0
250,000

0

200
604,267

11,702
61 6,1 69Efectivo y equivalentes de efectivo ____Aqq¡_49_
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(71 lnversiones a Valor Razonable
Las inversiones a valor razonable se detallan a continuación:

Renta fija
Renta variable
Total

Por títulos valores de deuda
Por financiamiento de margen
Depósitos a plazo
Total

(8)

109,989

Las inversiones a valor razonable están conformadas por bono global de la República
Bolivariana de Venezuela correspondiente a renta fija y, de renta variable, por acciones
comunes que cotizan y se negocian en la Bolsa de Valores de New York (NYSE).

La Compañía realizó ventas de valores a valor razonable con cambios en resultados por un
total de B,1.6,187,290 (2013: 0). Estas ventas generaron ganancias en venta por B,1.22,017
(2013: B/.0) y pérdidas en venta porBl.4,848 (2013: B/.0). La Compañía registró ganancias
por ajuste a valor de mercado por B.1.76,748 (2013 B/.0) y pérdidas por ajuste a valor de
mercado por B/.1 10,795 (2013: 8/.984).

Al 31 de diciembre de 2014,la Compañía mantiene títulos valores de deuda por 8/.369,857,
en calidad de garantías o colaterales por préstamo de margen otorgado. Las inversiones de
renta fija tienen un rendimiento anualizado entre un 9.25Yo a 14.91o/o.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía realizó la venta de un contrato derivado el cual se
valoraba a valor razonable con cambios en resultados y generó una ganancia neta de
B/.290,100.

Financiamiento de Margen
Los activos financieros con riesgo de crédito directo, corresponden a financiamiento de
margen "Margin Lending" por 8/.73,602 (2013: B/.0), a una tasa promedio de 8%, los cuales
están garantizados por títulos valores de deuda recibidos en calidad de mutuante (nota 7).

Los títulos valores recibidos como colaterales de la operación de margen, corresponden a

bonos de Petróleos de Venezuela, S. A. con vencimientos en 2017 y 2027, al 31 de diciembre
de 2014, su valor razonable es de B/.369,857.

Rendimientos e intereses acumulados por cobrar
Los rendimientos e intereses acumulados por cobrar se detallan a continuación:

2014

62,137
45,456

1_02*593

2014

12,470
213

0
12*683

2013

109,989
0

(e)

2013

0
0

625
625
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(10) Mobiliario, Equipo y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto
La Compañía mantiene el siguiente mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada
de la siguiente manera:

Mobiliario y
Equipo de

2014 Oficina

6,561
0

6,561

3,396
2,187
5,583
__wß

Mobiliario y
Equipo de

Oficina

1,209
2,187
3,396
3J_05

Equipo de
Computo

4,871
5,077
9,948

2,435
2.640
5,075
4-ü-3

Equipo de
Computo

4,871
0

4,871

812
1,623
2,435
2.436

Meioras

1,753
0

1,753

925
585

1,510
243

Meioras

1,753
0

1,753

340
585
925
828

2014

54,410
0

2,597
1,072
1.645

59.724

Total

1 3,1 85
5.077

18.262

6,756
5,412

12,168
_6-0%

1 3,1 85
0

1 3,1 85

2,361
4,395
6,756

_6-429

2013

70,637
6,187
2,597

0
178

z9É99

Gosto:
Al inicio del año

Compras
Alfinaldelaño

Depreciación acumulada:
Al inicio delaño

Gasto del año
Alfinal delaño
Saldo neto

2013
Costo:
Al inicio del año

Compras
Alfinal del año

Depreciación acumulada:
Al inicio del año

Gasto del año
Al final del año
Saldo neto

6,561
0

6,561

La Compañía no ha realizado ventas y/o descartes de sus mobiliarios y equipos.

(11) Otros Activos
La Compañía mantiene otros activos detallados de la siguiente manera:

Licencias y software
Alquiler pagado por anticipado
Depósito en garantía
Otros gastos anticipados
Otras cuentas por cobrar
Total

21



BULL CAPITAL SECURITIES, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Nota a los Estados Financieros

(11) Otros Activos, continuación
El movimiento del saldo de licencias de programas informáticos es la siguiente:

2014

Saldo al inicio del año
Adiciones
Amortización del año
Saldo alfinal del año

(121 Rendimientos e intereses acumulados por pagar
Los rendimientos e intereses acumulados por pagar se detallan a continuación:

2014

70,637
0

(16,227)
_54410

10,473
87

10.560

2013

31,500
49,637

(10.500)

J_O-63/-

2013

0
0
0

lntereses por pagar sobre títulos de deuda
Comisión
Saldo alfinal

(13) Otros Pasivos
Los otros pasivos están conformados por aportes, retenciones y compensaciones laborares
por B/. 17 ,011 (2013 B,1.3,922) así como, honorarios por pagar por B/.13,500 (2013: B/.0).

(14) Valor Razonable de lnstrumentos Financieros
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basa en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de
negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los
valores razonables usando otras técnicas de valoración.

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico.

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

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

. Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras
técnicas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o
indirectamente observables en un mercado.
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(14) Valor Razonable de lnstrumentos Financieros, continuación
. Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de

valoración incluyen datos de entradas no observables y tienen un efecto significativo en la
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados,
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados,
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes.

El valor razonable y el valor en libros de los activos financieros, se detallan a continuación:

2014 2013
Valor Valor Valor en Valor

en libros razonable libros razonable
Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo 340,337 340,337 616,169 616,169
Valores a valor razonable 107,593 107,593 109,989 109,989
Financiamiento de margen 73,602 73,602 0 0

521.532 521.532 726,783 726,783

Las inversiones en renta variable mantenidas por la Compañía están clasificadas como nivel
1 y las de renta fija como nivel 2. El valor razonable utilizado fue obtenido de un sistema
electrónico de precios (Reuters). Ver nota 7.

(f5) Patrimonio
El capital social autorizado se compone de quinientas mil (500,000) acciones comunes
nominativas, emitidas y en circulación, con un valor nominal de B/.1 .00 cada una.

Durante el mes de octubre de 2013, se capitalizaron las cuentas por pagar con el accionista
como capital pagado en exceso cuyo monto ascendió aB'1.353,844.
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(16) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas
La CompañÍa ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas
partes relacionadas tales como directores y personal clave de la gerencia. A continuación se
presentan los saldos agregados en lo referente a transacciones con partes relacionadas:

2014 2013
Activos:
Financiamiento de margen
Rendimientos por cobrar
Total

Pasivos:
Pasivos financieros indexados a valores
Otros pasivos
Total

I ntereses ganados sobre:
Financiamiento de margen

Gastos de intereses sobre:
Pasivos financieros indexados a valores

Gastos generales y administrativos:
Beneficios a corto plazo
Dietas
Total

(17) Gastos Administrativos
Los gastos administrativos del año se detallan a continuación:

2014 20'13

73,602
213

_23É15

380,417
8,387

388É04

____263

_____350

85,500
18.700

104.200

160,238
110,884

7,672
21,639
40.065

340J198

0
0

_______0

0
0

______o

______0

_______0

______0

73,372
78,815

0
14,895
30,890

197.972

0
0

Salarios y compensaciones laborales
Servicios externos
Traslados y comunicaciones
Depreciaciones y amortizaciones
Otros gastos generales
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(f B) lmpuesto Sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión por
parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el período
terminado el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con las regulaciones fiscales vigentes.

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

De acuerdo con la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del
pago de impuesto sobre la renta en concepto de los intereses ganados sobre depósitos a
plazos fijos, e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A. o emitidos en el extranjero. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía
no incurrió en impuesto sobre la renta bajo el método tradicional, ni bajo el alternativo (CAIR).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el Artículo
9 de la Ley No. 8 del 15 de marzo de2010 con vigencia a parlir del 1 de enero de 2010, el
impuesto sobre la renta para las personas jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la

renta de acuerdo con las siguientes tarifas:

A partir del 1 de enero de 2Q14

Tarifa

25o/o

Adicionalmente, la persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos
mil balboas (B/.1,500,000) anuales, pagaran el impuesto sobre la renta que resulte mayor
entre:

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

punto sesenta y siete por ciento (4.670/o).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no reconoció impuesto sobre la renta
diferido.
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(19) Compromisos y Gontingencias
La Compañía presta el servicio de custodia de valores. Esta actividad se ejerce al amparo de
una licencia de Casa de Valores. La administración considera que no existe riesgo de
pérdidas para la Compañía, en tanto estos servicios sean prestados de acuerdo con los
términos de los acuerdos con las contrapartes.

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

2014

Servicio de custodia en efectivo 57,098
Servicio de custodia en títulos valores 230.000

282*09e

2013

0

0
0

Los encargos de confianza se encuentran en cuentas de la Compañía debidamente
identificadas (cuentas de terceros) en entes locales y/o extranjeros independientes.

Con base al mejor conocimiento de la Administración, la Compañía no mantiene litigios en su
contra que pudieran afectar adversamente su negocio, su desempeño financiero o su
situación financiera.

A la fecha de este informe, la Compañía mantiene servicio de custodia de efectivo por
B/.10,000.

(20) Eventos Subsecuentes
La Junta Directiva de la Compañía dentro de sus estrategias ha decidido en fecha 1 de marzo
de 2015, la liquidación voluntaria y cancelación de la licencia de Casa de Valores de Bull
Capital Securities lnc. En consecuencia la Compañía notificará a la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá su intención de liquidación voluntaria. Dicho proceso deberá
ser aprobado por la Superintendencia de acuerdo a las normas y leyes vigentes de la
República de Panamá.
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