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INFORME DE LOS AUI>ITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA
DIRECTIVA Y ACCIONISTA DE PLUS CAPITAL MARKET INC.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Plus Capital Markct Ine. (en adelante "la
Compañía"). los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014,
y los estados de resultados integral. de cambios en el patrimonio del accionista y de flujos de
efectivo por el año temlinado en esa fecha. así 001110 un resumen de políticas contables
significativas y otras notas explicativas.

Responsahilidad de la Administración por los Eswt/os Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Nonnas Internacionales de Información Financiera, y por el
control interno que la Administración dctcnnine sea nccesario para permitir la preparación de
cstados financieros que estén libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o error.

Re~p()".\"ahilidadJe los AI/Jitores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Nonna..,;;Internacionales de
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de representaciones erróneas importantes.

Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría accrca de los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio de los auditores, incluycndo la evaluación de los riesgos de representación errónea
significativos cn los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas
evaluaciones de riesgos, los auditores consideran cl control interno relevante sobre la
preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos
de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con cl propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye
evaluar lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de la..,;;
estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros.

http://www.ey.comJcentmamenca


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 adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de Plus Capital Market Inc. al 31 de diciembre de
2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

24 de marw de 2015
Panamá, República de Panamá
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Plus Capital l\1arket, Inc.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2014
(q(ras expresadas en El balboa.:-.)

Notas 2014 2013
ACTIVOS

5 Efectivo y equivalente de efectivo 8/. 1,876,920 8/. 1,557,011
6 Activos financieros disponibles para la venta 1,543,786 2,307.337
17 Contrato de préstamo de títulos de valores 31,789,903 29,629,613
10 Préstamo de margen 177,236
8 Equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina

y software y licencias, neto 18,081 18,162
Interes acumulados por cobrar 656,384 538,321

9 Otros activos 161,912 172,794

TOTAL ACTIVOS 8/. 36,224,222 8/, 34,223,238

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA
Pasivos

17 Contrato de préstamo de títulos de valores 8/. 31,729,949 8/, 29,629,613
7 Depósitos de clientes 361,241 318,599

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 30,256 41,516
11 Intereses acumulados por pagar 324,508 430,264

Provisión para prima de antigüedad 12,892 32,818
Total Pasivos 32,458,846 30,452,810

Patrimonio del Accionista
12 Acciones comunes y en circulación 1.500,000 en 2014

y 2013 con un valor nominal de 8/.1.00 cada una 1,500,000 1,500,000
Utilidades retenídas 2,522,476 2,413,499
Pérdida no realizada en activos
fmaneíeros disponibles para la venta (257,100) (143,071)

Total Patrimonio del Accionista 3,765,376 3,770,428
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
DEL ACCIONISTA 8/. 36,224,222 El, 34,223,238

Las notas aq/untas son parle integral de los estados financieros.
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Plus Capital l\1arket, Ine.
Estado de Resultados Integral
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2014
(C((ras expresadas en BI. balboas)

Noras 2014 2013
In~resos financieros
Intereses sobre depósitos en bancos B/. 729 BI. 61
Rendimiento sobre activos fmancieros 1.10I,S.a9 796.118
Intereses sobre prestamo de margen 6,103
Comisiones ganadas 64,078 144,360

6 Ganancia neta realizada en inversiones
disponibles para la venta 188,231 71,151

Total ingresos fmancieros 1,360,690 1,011,690

Gastos financieros
Otros gastos. neto 112.071
Intereses sobre deposito a plazo y contrato de
préstamo de títulos valores 552,703 491,936

Ingresos financieros. neto 807,987 407,683

Gastos generales y administrativos
Salarios y otros beneficios 220,991 187.642
Prestaciones laborales .a1,801 37,787

13 Alquileres 55,686 56,100
Honorarios profesionales y legales 56,MO 77,983
Servicios de información 30,756 29,376
Teléfono y fax 5,031 4,977
Correos y mensajería 2,828 7,435
Depreciación 2,927 3.247
Amortización 12,492 12,537
Suscripciones y membresías 36,111 23.750
Otros servicios contratados 19,181 20.610
Comisiones hancarias 47,135 37.299
Impuestos 62,002 63.162
Electricidad 3,643 3,908
Tarifa de supervisión anual SVP S,OOO 15.788
Viáticos 26,273 6.139
Otros 70,513 16.323
Total gastos generales y administrativos 699,010 604,063
Utilidad (pérdida) neta antes de impuesto
sobre la renta 108,977 (196,380)

Utilidad (pérdida) neta B/. 108,977 B/. ( 196,380)

Otro resultado integral:
Cambio en el valor razonable de activos fin..1.ncieros (114,029) (157,159)
Resultado integral B/. (5,052) BI. (353,539)

Las notas adjuntas son parte integral de los es/ados financieros.
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Plus Capital Market. Inc.
Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2014
(C((ras expresadas en 81. balboas)

Saldo all de enero de 2013
Cambio en el valor razonable de activos financieros
Pérdida neta
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Cambio en el valor razonable del activos f1l1ancicros
disponibles

Utilidad neta
Saldo al 31 de diciembre de 2014

Pérdida
No

Realizada en
Acrims

financieros
Capital en Utilidades Disponihles
Acciones ReteiJidas para la Venta Toral

B/. 1,500,000 B/. 2,609,879 B/. 14,088 BI. 4,123,967
(157,159) (157,159)

(196,380) (196,380)
1,500,000 2,413,499 (143,071) 3,770,428

(114,029) (114,029)
108,977 108,977

B/. 1,500,000 B/. 2,522,476 B/. (257,100) B/. 3,765,376

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Plus Capital l\larket, Inc.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2014
(q(ras expresadas ell BI. ha/halls)

Noras
Flujos de efectivo de acthidades de operación
Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta ames del
impuesto sobre la rellla con el efectivo neto de operaciones:

Depreciación
Ingresos por intereses
Gasto de intereses
Resultado de las operaciones antes de cambios en
el capital de trabajo

Préstamo de margen
Contrato de préstamo de títulos de valores
Otros acth'os
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos

7 Depósitos de clientes
Provisión para prima de antigüedad
Intereses acumulados por pagar
Cuenta por pagar relacionadas
Efectivo neto usado en actividades de operación
Intereses cobrados
Intereses pagados
Flujos de efectivo neto usado en actividades
de operación

folujosde cfcctiYo de actividades de inversión
6 Adquisición de ul\'crsioncs
6 Producto de la vcnta de inversiones
8 Adquisición de mobiliario y l"quipo de oficma

Flujos de cfccfh'o neto pro\'isto por (usado en)
acth"idades de inversión

Aumento (disminución) neto en efectivo
Efectivo y equivante de efectivo all de enero
Efectivo )' equivante de efecti\'o al31 de diciembre

Las Ilotas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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B/. 108,977 B/. ( 196,380)

IS,.H9 15,784
(1,101,549) (796,118)
552.703 491,936

(424,450) (484,778)
(177,236)
(59,954)
10,882 415,325
(11,260) (79,391)
42,642 (7,121,790)
(19,926) 10,067
105,756 430,264

(96,000)
(533,546) (6,926,303)
983,486 30,170
(764,215) (255,558)

(314,275) (7,151,691)

(210,578,561 ) (618,889,632)
211,228,010 618,139,608

(15,338) (1,4001

634,184 (751,424)

319.9119 (7,903,115)
1,557.011 9,460,126

B/. 1,876,920 B/. 1,557,01 I



Plus Capital l\1arkct, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en El. balboas)

t. Información Corporativa

Plus Capital Markct, lnc. inició opcraciones c112 de julio de 2010 como una Ca<;ade Valores
regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (antes Comisión
Nacional de Valores). Los fines generales de la sociedad son dedicarse al negocio de Casas de
Valores de confonnidad con las leyes y rcglamcntos de la República de Panamá. incluyendo pero
no limitando: a) La asesoría de inversiones, b) La gestión no discrecional de cuentas de
inversión; e) La mediación. por cuenta directa e indirecta del emisor, en la colocación de las
emisiones y ofertas públicas de ventas; d) La actuación como suscriptor o colocador de
emisiones y ofertas públicas de venta; e) El manejo de cuentas de custodia, que podrá
comprender, en su caso, la llevanza del registro contable de los valores representados mediante
anotaciones en la cuenta; f) La ejecución de funciones inherentes a agencia de pago, registro y
transferencia; g) El otorgamiento de préstamos de títulos valores para la adquisición de títulos
valores; y h)operación de Forex o intercambio de monedas.

Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, fueron
autorizados para su emisión por la Administración el 24 de marzo de 2015.

2. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Plus Capital Market, Inc. han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y los requerimientos aplicables de las leyes de
la República de Panamá.

3. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son preparados con base en el costo histórico excepto por activos
financieros disponibles para la venta que están a valor razonable y están expresados en balboas
(B/.) unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (USS) de los
Estados Unidos de Nortcamérica que es de libre uso en el país.

3.1 Juicios y estimaciones contables

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Administración realice
estimaciones, juicios y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y
pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros.

Juicios:

En el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía, la Administración ha
realizado juicios relacionados con estimados que tienen efecto importante en los montos
reconocidos en los estados financieros.
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Plus Capital i\larket, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en BI. balboas)

.t Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo

El efectivo está representado por dinero en efectivo y depósitos en bancos. A la fecha de los
estados financieros, no existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo.

Activos financieros disponibles para la Hnta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que son
designados como activos financieros disponibles para la venta. Después de su reconocimiento
inicial, los activos financieros disponibles para la venta son medidos por la Compañía al valor
razonable; y las ganancias o pérdidas no realizadas, son reconocidas como otro resultado integral
hasta la fecha de su desapropiación o si ha sido determinado su deterioro, fecha cn la cual las
ganancias o pérdidas acumuladas previamente registradas como otro resultado integral son
reconocidas en resultados.

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

Cuando un descenso en el valor razonable de un activo financiero disponible para la venta haya
sido reconocido directamente como otro resultado integral y exista evidencia objetiva de que el
activo ha sufrido deterioro, la pérdida acumulada que haya sido reconocida directamente en otro
resultado integral es eliminada por la Compañía del mismo y reconoce la pérdida en el resultado
del período, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el estado de situación
financiera.

Cuentas por pa~ar

Las cuentas por pagar son reconocidas ínicialmente por su valor razonable a las fechas
respectivas de su contratación. incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después de su
reconocimiento iniciaL estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado. La Compañía
reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando el pasivo fmanciero se le da
de baja.

Equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y software y licencias

El equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y software y licencias están registrados al
costo, menos depreciación acumulada. La depreciación se calcula con base en la linea recta
sobre la vida útil estimada de los activos. Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a
continuación:

Mobiliario y equipo
Software y licencias
Equipo de cómputo

Vida Útil
3 años
3 años
5 años
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Plus Capital I\1arket, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(q(ras expresadas en BI. balboa:,)

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)

Los valores netos de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y software y licencias
son revisados por deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor
registrado pucde no ser recuperable.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañia y el ingreso pueda ser fácilmente medido. El criterio específico de reconocimiento
debe también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido:

Ingresos por intereses

Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción dcl
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principio invertido
aplicando el método del tipo de interés efecti\'O. Los ingresos por intereses son incluidos como
ingresos financieros en el estado de resultados integral.

Ingresos por comisión

Los ingresos por comisión de serVICIOSprestados son reconocidos cuando el importe de los
ingresos ordinarios pueda mediarse con fiabilidad, es probable que la Compañía reciba los
beneficios económicos derivados de la transacción, el grado de terminación del servicio prestado
en la fecha del estado de situación financiera, pueda ser medido con fiabilidad y que los costos
ya incurridos, así como los que quedan por incurrir hasta completar la prestación del servicio.
puedan ser medidos con fiabilidad.

Arrendamientos operativos

Arrendamientos en los cuales la Compañía en su calidad de arrendataria. no retiene
sustancialmente los riesgos y beneficios sobre la propiedad del activo, son considerados como
arrendamientos operativos. Los pagos sobre estos arrendamientos, de acuerdo con las tarifas
establecidas en los contratos respectivos, son reconocidos por la Compañía como un gasto en los
resultados del período en que se incurren y se relacionan con el alquiler de las oficinas
administrativas. Los arrendamientos se registran como gastos de forma lineal a lo largo del
plazo de arrendamiento.

Baja de actiyos y pasivos financieros

Activos financieros

Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos
contractuales sobre los l1ujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha c<.-dido
los derechos contractuales de recibir los l1ujos de efectivo del activo financiero; o cuando
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañia ha asumido la
obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.
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Plus Capital i\tarket, Jne.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresada. ••en BI. halhou.\)

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Signifieath.as (continuación)

Pasiyos financieros

Los pasivos financieros sun dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada
o cancelada o bicn su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por
otro pasivo financiero. la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero.
Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son
reconocidas en los resultados del año en que ocurran.

Deterioro de activos

La Compañía cfectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros
de sus activos, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o
circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los
activos a su importe recupcrable. Los ajustes que se generen por este concepto se registran en
los resultados del año en que se determinan.

Provisión

Una provisión es reconocida en el estado de situación financiera, cuando la Compañía adquiere
una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es probable que
requiera de recurso para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del
importe de la obligación. El importe de las provisiones se ajusta a la fecha del estado de
situación financiera. afectando directamente los resultados del aIlo.

Cambios futuros cn políticas contablcs

Las Normas Internacionales de Información Financicra o sus interpretaciones emitidas, pero que
no han entrado cn vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros de la Compañía. se
describen a continuación. Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que. de
acuerdo con el criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las
divulgaciones, posición () desempeño financiero de la Compañía cuando sean aplicadas en una
fecha futura. La Compañía tiene la intención de adoptar estas nOffilas o interpretaciones cuando
entren en vigencia.

A'IlF 91nstrw1Ie1lto!J. Fi1lancieros: Cla!J.ijieación J' ,Uedició"

Enjulio de 2014, el IASe publicó la versión final de la NIIF 91nstrllmentos Financieros, la cual
refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la lAS 39
Instrumentos Finallcieros: Recollocimielllo y Medición y todas las versiones anteriores de la
NIIF 9.
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Plus Capital i\larket, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(q(ras expresadcL~ en BI. balboas)

4. Resumen de Políticas de Contahilidad Significativas (continuación)

La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro, y la
contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que comiencen en o
después del l de enero de 2018, se permite la aplicación temprana. Se requiere de aplicación
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. La aplicación temprana de
versiones anteriores de la NlIF 9 (2009. 2010 Y 2013) es permitida si la fecha de la aplicación
inicial es antes del 1 de febrero de 2015.

NflF 151"gresos Procedentes de COI/tratos COIICl;elttes

La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicara a los
ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se reconocen por un
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de
transferir bienes o servicios a un cliente.

Los principios en la NIlF 15 proveen un enfoque más estructurado para medir y reconocer
ingresos. La nueva norma para ingresos aplica a todas las entidades y reemplaza todos los
requerimientos actuales de reconocimiento de ingresos bajo NIIF. Se requiere una aplicación
retrospectiva ya sea completa o modificada para los períodos anuales a partir del I de enero
2017, y se permite su adopción temprana.

Enm;endas a la N/e /6 J' N/C 38: Aclaración de J.lIétodo.\'Aceptables de Depreciación J'
Amortización

Las enmiendas aclaran el principio en la NIC 16 y NIC 38 de que los ingresos reflejan un patrón
de beneficios económicos que se generan de la operación de un negocio (del cual el activo es
parte) en vez de los beneficios económicos que se consumen por medio del uso del activo. Como
resultado. no se pUL'de utilizar un método basado en ingresos para depreciar la propiedad. planta
y equipo, y sólo se puede usar en circunstancias muy limitadas para amortizar activos
intangibles. Las enmiendas tienen vigencia prospectiva para los períodos anuales a partir del I de
enero de 2016. con la posibilidad de una adopción temprana.

5. Efecth.o y Equivalente de Efeclivo
31 de diciL'Inbrc de

Caja menuda
Cuentas corrientes en bancos locales
Cuentas corrientesen bancosdel exterior
Depósitoa plazo en banco local

8/.

8/.

2014

300 8/.
1,655,424
45,196
176,000

1,876,920 B/.

20lJ

300
1,547,914

8,797

1,557,011

Los equivalentes de efectivo, constituidos por certificados de depósito, fueron constituidos por
perindos inferiores a tres meses conforme al acuerdo No. 08-2013 de la Superintendencia de
Mercado de Valores, su utilización depende de los requerimientos de efectivn de la Compañía y
devengan tasas de interés de 0.38%.
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Plus Capital l\1arkct, lnc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en 81. balboas)

6. Activos Financieros Disponibles para la Venta

2014
Ganancia no Pérdida no \' alor

Costo realizada realizada Razonable
Título de Gobierno (US Treasury) B/. 330,193 8/, 8/. (19.561) 8/. 310.632
Bonos locales (Rcpilbliea de I'anama) 154,490 1,092 155,582
Bonos locales (Capital Rank) 50,000 65 50,065
Deuda Corporativa (VCN) 50,000 50,000
Bonos del Exterior (República de Venezuela) 403.293 (187.718) 215,575
Bonos del Exterior (Petrobras) 204,995 (16.865) 188.130
BOllOSdel Exterior (CEMEX) J95.6110 (3,142) 192,458
Titulos de Gobierno (TICe) 284.517 (11,325) 273,192
Acciones Locales (COPA) 101.996 (19,084) 82,912
Acciones del exterior (Pacific Rubiales) 25,802 (562) 25,240

B/. 1,800,886 81. 1,157 !ll, (258.257) BI. 1,543,786

2013
Ganancia no Pérdida no Valor

Costo realizada realizada Razonable
Titulo de Gobierno (US Treasury) Rl. 1.004,367 BI. !ll. 014,671) !ll. 889,696
Bonos locales (Rep. de Panamá) 149,250 (1,736) 147,514
Bonos locales (Capital Bank) 50.000 50,000
Bonos del Exterior (Repilblica de Venzuela) 437,650 (9,929) 427,721
Bonos del Exterior (República de Brasil) 236,500 3.625 240.125
Bonos del Exterior (República de Colombia) [94,500 200 194,700
Bonos de Exterior (Republica de México) 93,624 (352) 93,272
Titulos de GohicO\(\ (TICC) 284,517 (20,208) 264,309

81. 2,450,408 B/. 3,825 B/. (146,896) B/. 2,307,337

Seguido un detalle de la clasificación según la evaluadora de riesgo:

A- hasta A+
BSS- hasta BBS+
Menor quc BBB-
Sin calificación de riesgo

31 de diciembre de
2014 2013

8/. 310,633 B/. 889,696
825,474 1,153,332
274,767 264,309
132,912

8/. 1,543,786 B/. 2,307,337

Los activos fmancicros sin calificación de riesgo corresponden a Valores Comerciales
Negociables (VeN) y Acciones de Copa Holdings.
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Plus Capital l\1arket, IDC.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en 81. balhoas)

6. Activos Financieros Ilisponihlcs para la Venta (continuación)

Los activos fmancieros disponibles para la venta con cotización, estin registrados al valor
razonahle determinado por referencia a precios publicados en un mercado activo.

Los títulos valores registrados como activos disponihlcs para la venta al 31 de diciembre de
2014, han sido emitidos principalmente por la Reserva Federal de los Estados Unidos de
América, República Bolivariana de Venezuela, Republica de Panamá, Capital Bank, Financial
Credit, Cemex, Petrobras, Acciones de Copa Holdings y Pacifie Rubiales Energy Corp., con
vencimientos entre marzo 2015 y enero 2041, devengando intereses entre un 2.125 % Y J 2.75%.

LDs montos en los estados de resultados integral relacionados con las ganancias y pérdidas sobre
valores disponibles para la venta para los años terminados se detallan a continuación:

Por el año terminado el
31 de diciembre de

2014 2013
Ganancia neta realizada en venta
de inversiones disponibles para la venta

Pérdida neta realizada en venta
de inversiones disponibles para la venta

8/.

8/.

638,703

(450,472)
188,231

B/. 11,530,551

(11,459,400)
B/. 71,151

Plus Capital Market, Inc. sociedad de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores al 3 I de diciembre de 2014 y 2013, no tiene celebrado ningún contrato de mandato para
administrar cartera de terceros, dado a lo anterior, la empresa no proporcionará este servicio a
sus clientes.

El movimicnto de los activos financicros disponibles para la venta se detalla a continuación:

31 de diciembre de
2014 2013

Saldo inicial
Compras
Ventas
Variación en el valor razonable
Saldo fmal

13

8/. 2,307,337
210,578,561
(211,228,083)

(114,029)
B/. 1,543,786

B/. 1,714,472
618,889,632
(618,139.608)

(157,159)
B/. 2,307,337



Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(qrras expresadas en BI. halboas)

6. Actiyos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

Las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que se revele información sobre
el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales sea práctico estimar su valor,
aunque estos instrumentos financieros estén o no reconocidos en el estado de situación
financiera. Igualmente estas nonTIas fl.'quieren la utilización de una jerarquía de tres niveles para
la clasificación de cada instrumento financiero del estado de situación financiera. Por
consiguiente la Compañía utilizó la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor
razonable de los instrumentos financieros por técnica de valuación:

Nh'ell: Precios cotizados (.<;inajustar) de activos y pasivos en mercado de \'ulores actims.

I\'ivel 2: Otras técnicas utilizadas que permitan obtener información que tienen un efecto
signtficativo sobre el valor razonable registrado siempre y cuando sean datos directa
o indirectamente observables del mercado.

Nivel 3: Técnicas que utilizan información que tienen un efecto significati\'() sobre el valor
razonable registrado que no se basen en datos obsen-ables del mercado.

Al 31 de diciembre los activos registrados a su valor ra7..onableclasificados por nivel de técnica
de medición son presentados a continuación:

2014
Valor

Razonable I\"iwll Nivel 2 l\"ivel3
Activos medidos a su valor
razonable por nivel
Activos financieros
disponibles para la venia U/. 1,543,786 8/. 1,270,594 8/. 273,192 8/.

2013
Valor

Razonable Nivel I Nivel 2 Nivel 3
Activos medidos a su valor
razonable por nivel
Activos financieros
disponibles para la venta 8/. 2,307.337 81. 2.043,028 81. 264.309 SI.
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Plus Capital Markct, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en El. balboas)

6. Acth'os Financieros Disponihles para la Venta (continuación)

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en
las mLxliciones del valor razonable, clasificados dentro del Nivel 1 y Nivel 2:

Dalas de
Ninl Tecnicas de valuación y dalas de entrada entrada no Relación entre el valor

c1aH obsen'ables razonable y los datos de
siunificativo entrada no razonables

Título Valores que están actualmente cotizados
en un mercado activo o un mercado over the
counter (OTC). Titulas Valores que presentan
ofertas y demandas diarias, mantiencn una
liquidez cn el mercado y un nivel de Riesgo de N/A N/A

I Credito exigido por la Superintcndencia del
f\.fercado de Valores, Adicional la cartera de
títulos valores mantiene un rendimiento
ponderado superior al rendimiento local del país,

Titulo Valores listados en bolsas internacionales
quc no son reconocidas por la Superintendencia

2 del Mercado de Valores, Mercado de Valores N/A N/A
que no mantienen una liquidez diaria de los
títulos (oferta y demanda),

7. Depósitos de Clientes

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene depósitos por instrucciones de sus clientes
por un total de 81.361,241 (2013 - 8/.318,599).

8. Equipo de Cómpulo, Mobiliario r Equipo de Oficina)' Sofh ••..are y Licencias, Nelo

Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo de oficina
Software y licencias
Obras de arte

Depreciación y amortización acumulada

15

31 de diciembre de
2014 2013

B/. 10,099 8/. 9,479
9,823 9,823
79,159 64,440

____ 5_0_0 500
99,581 84,242

__ ~(~81~,5_0_0) (66,080)
81. 18,081 81. 18,162



Plus Capital J\1arket, Ine.
Notas a los Estados financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en BI balboas)

9. Otros Activos

31 de diciembre de
2014 2013

Depósitos entregados en garantía
Impuesto pagados por anticipado
Otros gastos pagados por anticipados
Otra.<;cuentas por cobrar

10. Préstamo de Margen

B/.

B/.

4,585 B/.
143,384
13,943

161,912 B/.

5,030
138,123
9,780
19,861
172.794

La actividad de préstamo o financiamiento de margen está expresamente contemplada en la Ley
de Valores tanto la modalidad de financiamiento para compra de valores, como financiamiento
con respaldo de valores.

Al 31 de diciembre de 2014, la Casa de Valores mantiene un saldo de 8/.177,236,
correspondiente a préstamos de margen; una tasa promedio de interés anual de 8.25%, los cuales
se encuentran garantizados por título de valores recibidos en calidad de mutuante.

Dicho préstamo ha generado al 31 de diciembre de 2014 ingresos por 8/.6,103 e intereses por
pagar (contraprestación) por 8/.347.

11. Intereses Acumulados por Pagar

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene intereses acumulados por pagar por
8/.324,508 (2013 - 8/.430,264); los cuales corresponden a obligaciones de intereses por pago de
cupón por titulo de valores de clientes y la contraprestación de los contratos de mutuos pasivos
de valores.
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Plus Capital l\1arkct. Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en BI balboas)

12. Patrimonio

Capital social comlÍn

Mediante Acta de Junta Directiva con fecha 15 de junio de 2012, la Compañía. aprobó y autorizó
registrar como aporte del capital social y el equivalente a la emisión de nuevas acciones, la suma
de 8/.41,182, pertenecientes a las utilidades retenidas del año terminado el 31 de dicicmbre de
2011.

Al 15 de junio de 2012, la Compañía aprobó y autorizó incrementar el capital social común del
periodo terminado el 31 de diciembre de 2011 por la suma de 8/.300,000. incremento que fue
suscrito en un 100% dividido en 300,000 acciones con un valor nominal de 8/.1.00 cada una.

Al 7 de noviembre de 2012, cn Acta de Asamblea de Accionista la Compañía, aprobó y autorizó
registrar corno aporte de capital 8/.600.000 acciones con un valor nominal de B/.I.OO cada una.

En fecha 19 de diciembre de 2012 quedó inscrito ante el Registro Público la decisión de la Junta
Directiva de incrementar el capital social autorizado a B/.l ,500,000 Y la correspondiente emisión
de nuevas acciones, con un valor de B/.900,000 pertenecientes a las utilidades retenidas del año
terminado al 31 de diciembre de 2011, reformándose así el articulo tercero del Pacto Social de la
Compañía. quedando registrado al 31 de diciembre de 2012 el capital autorizado en
B/.l,500.000 con un valor de B/.I.OO cada una.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el capital social suscrito y pagado suman B/.l,500,000
representado por 1,500,000 acciones comunes con un valor nominal de 8/.1.00 cada una.

13. Arrendamientos Operativos

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene con terceros. compromisos de contrato de
arrendamiento del alquiler del local comercial.

El contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años. con opción de renovar el contrato
después de esa fecha. Los pagos de arrendamiento se incrementan cada año para reflejar los
alquileres del mercado.

2015

2016

2017
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Plus Capital l\1arket, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciemhre de 2014
(Cifras expresadas en BI. balboas)

14. Ohjetivos y Politicas de la Administración de Riesgo Financiero

Ohjetivo de la administración de riesgo financiero

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son diseñadas para identificar y
analizar estos riesgos. para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para
monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites actualizados. La Compañía regularmente
revisa sus políticas de riesgo para reflejar los cambios en el mercado y las mejores prácticas.

Rie.\go de liquidez

La Compañía monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus obligaciones a
través de la preparación de flujos de caja proyectados a futuTO. Se preparan flujos de cajas
semanales para cuatro semanas y mensuales para los meses que queden hasta fmalizar cada
periodo fiscal. De esta fonna se determina la capacidad que tendrá la Compañía de hacer frente
a sus compromisos y las necesidades de efectivo que habrá que cubrir.

Los vencimientos de los depósitos de clientes, gastos acumulados por pagar y otros pasivos están
entre 1 a 3 meses.

En estos flujos de caja se consideran las actividades operativas con objeto de cubrir
adecuadamente las necesidades con fondos de corto o largo plazo según el origen de la
necesidad.

El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos [maDcieros de la Compañía con base
en los componentes de pago.

31 de diciembre de 2014:
la 5

Corriente (1/10.\' Tofal
rasinls
Contrato de préstamo de titulos de valores 8/. 31,729,949 8/. 8/. 31,729,949
Depósitos de clientes 361,241 361,241
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 30,256 30,256
Intereses acumulados por pagar 283,672 40.836 324,508

81. 32,405,118 8/. 40,836 81. 32,445,954
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Plus Capital l\1arket, IDC.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(q{ras expresadas en BI balboas)

14. Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero (continuación)

31 de diciembre de 2013:

Pasivos
Contrato de prestamo de Titulas Valore:;
Depósitos de clientes
Gastos acwnulados por pagar y Olros pasivos
Intereses acumulados por pagar

Riesgo de cambio de moneda

CmTiellte

B/. 29,629,613 IV.
318,599
41,516
411,198

B/. 30,400,926 B/.

la5
allOS

B/.

19,066

19,066 B/.

Tolal

29,629,613
318,599
41,516
430.264

30,419,992

Riesgo de moneda es el riesgo de que el valor ra7.onable de tlujos de efectivo futuros de
instrumentos financieros fluctúe debido a cambios en las tasas de cambio extranjeras. Las ventas
y compras de instrumentos financieros de la Compañía son principalmente efectuadas en dólares
(US$). Como tal, la Compañía no considera estar expuesta a riesgos significativos de moneda
extranjera.

Riesgo de precio

El riesgo de precio es la posibilidad a la cual está sujeta la Compañía, de disminuir ingresos o
incurrir en pérdidas inmediatamente o sobre un período de tiempo, como resultado de un cambio
o variación del valor de los precios, tasas, o factores de mercado, ante cambios en las
condiciones delmcrcado.

Específicamente, los cambios en el nivel de los precios o factores de mercado en el mercado,
pueden afectar o causar cambios adversos en:

• El valor de un instrumento financiero o portafolio de instrumentos financieros, esto es, en el
valor de los activos, pasivos, y demás instrumentos fmancieros registrados en el balancc de la
Compañía.

El valor de los contratos financieros, generalmente de naturaleza contingente, pactados por la
Compañía, que aguardan por ser liquidados.

• El nivel de ingresos (incluye la generación de pérdidas) como resultado de la erosión o
deterioro de los diferenciales o spread de tasa.."de interés entre activos y pasivos fmancieros.
Lo anterior considera también, el caso de diferenciales () spread de tasas de interés negativos,
cuando el costo en términos de tasa de interés de los pasivos financieros, supera el ingreso por
concepto de tasa de interés de los activos financieros.
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Plus Capital I\larket, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(Cifras expresadas en BI. halhoas)

14. Ohjetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero (continuación)

La Casa de Valores está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos financieros clasificados
corno disponibles para la vcnta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en
instrumentos de financieros, la Compañía diversifica su cartera. en función de los límites
autorizados por la Junta Directiva.

Administración del capital

Aspectos Regulatorios

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado de
Valores de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999,
asÍ. como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esta entidad. La Compañía deberá cumplir
con las normas legales y acuerdos existentes según la Superintendencia del Mercado de Valores.

En fecha I de septiembre de 2011, La Asamblea Nacional, en conjunto con la Superintendencia
del Mercado de Valores, emitieron la reforma del Decreto Ley 1 de 1999 y la Ley 10 de 1993,
mediante la Ley 67 de Mercado de Valores de Panamá en Gaceta Oficial de fecha 2 de
septiembre de 2011.

En fecha 27 de junio de 2011, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió el Acuerdo
CNV-04-2011 haciendo mención en el capitulo segundo en su artículo NoA sobre la adecuación
del capital mínimo requerido para toda Casa de Valores a doscientos cincuenta mil balboas
B/.250,000 y en su artículo No.13 indicado que las Casas de Valores deberán mantener en todo
momento un Coeficiente dc Liquidez del treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos
exigibles con un plazo residual inferior a un año.

En el Acuerdo No.5 de techa 8 de agosto de 2011, la Superintendencia del Mercado de Valores,
otorgó un plazo para presentar la adecuación de capital en conjunto con otros reportes de
obligatoriedad, comenzando con la información financiera del mes de noviembre y reportando el
15 de diciembre de 2011.

En el Acuerdo No.9 de fecha 13 dc diciembre de 2011, la Superintendencia del Mercado de
Valores, otorgo un nuevo plazo para la adecuación de capital, junto con otros reportes indicados
en el articulo No.21 del Acuerdo CNV 4-2011, a excepción del articulo NoA del capital mínimo
requerido que será a partir del 27 de enero de 2012 y el articulo No.13 del Coeficiente de
Liquidez al 31 de diciembre de 2011. El resto de reportes e información financiera exigida en el
Acuerdo CNV 4-2011, serán emitidos a partir del mes de julio a más tardar el 15 de agosto de
2012, según fechas indicadas en el Acuerdo No.9.
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Plus Capital l\larkct, Ine.
Notas a los Estados Financicros
31 dc dicicmbre de 2014
(Qfrus expresadas en BI balboas)

14. Objeth"os y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero (continuación)

En el Acuerdo No.8 de fecha 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia del Mercado de
Valores modifica ciertas disposiciones del Acuerdo No.4-2011 del 27 de junio de 2011, sobre
Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez y
Concentración de Riesgos, que deben atender las Casas de Valores por la Superintendencia del
Mercado de Valores y se dictan otras disposicioncs de importancia como la emisión de
certificaciones de auditorías pcriódicas de cuentas de inversión de los clientes, entre otras.
Entrará en vigencia a partir del I de octubre de 2013. A cfectos de presentación de los reportes a
partir del mes de noviembre de 2013, cuya entrega es a mas tardar el 15 de diciembre de 2013,
con excepción del articulo No.13 sobre el Cocficiente de Liquidez y formularios OSOI "Reporte
mensual de operaciones" y OS02 "informe de liquidez", obligatoriedad de los montos a reservar
expresados en el Articulo 5-A.

Plus Capital Market. Inc., en cumplimiento a los acuerdos antes mencionados, ejecutó su
aumento dc capital en fecha 14 de noviembre de 2011, manteniendo al31 de diciembre de 2014
y 2013, el capital mínimo exigido.

Durante el respectivo ejercicio económico anual, el valor del coeficiente de liquidez requerido,
mínimo se ubicó en 8/.111,722, el 31 de mayo de 2014 y el coeficiente de liquidez máximo
registrado fue de 8/.2,468,518 al 28 de febrero de 2014.

El valor del coeficiente de liquidez requerido al cicrre del respectivo ejercicio económico anual
al31 de diciembre de 2014 se ubicó en 8/.690,351.

La relación de solvencia registrado durante el respectivo ejercicio económico anual se ubico así:
mínimo 357.84% a130 de noviembre de 2014, máximo fue de 474.25% al31 de enero de 2014 y
cierrc anual a13! de diciembre de 2014 se ubico en 365.94%.

Los tondos de capital, el mínimo fue por 8/.3.575,870 al31 de enero dc 2014, el máximo fue de
8/.3,741,354 al31 de agosto de 2014, y el cierre económico anual fue de 8/.3,691,055 al31 de
diciembre de 2014.

Las situaciones de concentración reportadas al 31 de diciembre de 2014, corresponde: depósitos
a la vista banco exterior 5.98%, Petróleos de Venezuela 2.90%, República de Venezuela 7.42%,
Petrobras 2.55% y Cemex 2.61 %.
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Plus Capital l\larket, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(q{ras expresadas en BI. halboas)

15. Impuesto sobre la Renta

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las ganancias
obtenidas por las Casa de Valores por operaciones internacionales están exenta.<;del pago de
impuesto sobre la renta.

16. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

El valor razonable estimado es el monto p(Jr el cual los instrumentos financieros pueden ser
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a
una venta forLada o liquidación. y es la mejor evidencia sobre el precio de mercado cotizado, si
existe alguno.

Una porción de las cotizaciones de mercado no está disponible para algunos de los instrumentos
financieros de la Compañía. A consecuencia de cllo, los val(Jres razonables presentados se han
obtenido con base en el valor presente u otra témica de valuación y podrían no ser indicativos
del valor neto realizable. En adición, el cálculo de la estimación del valor neto realizad(J está
basado en las condiciones del mercado en un momento especifico y podría no reflejar el valor
futuro razonable.

Un resumen de la.<;metodologías y supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de
los instrumentos fmancieros más importantes de la Compañia, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Inf(Jrmación Financiera, se presenta a continuación:

Depósitos en hancos del exterior. Se considera que el val(Jr razonable de est(Js activos se
aproxima al valor en libros dada su naturaleza y corto plazo.

Actil'OSfinancieros Jisponihles para la \'enra. Se registran a su valor estimado de mercado
por 11..1 que su valor en libros es igual a dich(J valor.

Depósitos de clientes. Se c(Jnsidera que el valor razonable de estos pasiv(Js se aproxima al
valor en libros dado a su naturaleza y corto plazo.

Contrato Je préstamos Je títulos Je valores y préstamos de margen. Se registran a su valor
razonable de estos préstamos de títulos valores. se aproxima al valor en libros dado su
naturaleza y cofto plazo.
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Plus Capital J\larkct, Ine.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
(qrra'i expresadas en ni balboas)

16. Valor Razonahle de los Instrumentos Financieros (continuación)

2014 2013
Valor al Valor Valor al Valor
Costo Razonable Costo Razonabk:

Acth"os:
Efectivo y depósitos en bancos B/. 1,876,920 B/. 1,876,920 B/. 1,556,711 B/. 1.556,711
Activos flllancieros
disponibles para [a venta 1,543,786 1,543,786 2,307,337 2.307.337

Contratos de préstamo
de títulos de valores 31,789,903 31,789,903 29,629,613 29,629,613

U/. 35,210,609 B/. 35,210,609 B/. 33,493,661 Bi. 33,493,661
Pltsivos:
Depósitos de clientes U/. 361,241 B/. 361,241 B/. 318,599 B/. 318,599
Contratos de préstamo
de títulos de valores 31,729,949 31,729,949 29.629,613 29,629,6l3

B/. 32,091,190 8/. 32,091,190 B/. 29,948,212 B/. 29,948,212

17. Contrato de Préstamo de Títulos de Valores

El contrato de préstamos de títulos de valores está previsto en la Ley de Valores, como actividad
pcnnitida a las Casas de Valorcs en el artículo No. 54. El préstamo constituye un "Mutuo", la
captación y colocación a través de contratos de préstamos es una actividad típicamente bursátil,
así lo reconoce el artículo NO.195 de la Ley de Valores.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañia mantiene en transacciones de contratos de titulas
valores la cantidad en mutuo activo de B/.31,789,903 y de mutuos pasivos por B/.31, 729,949; así
como rendimientos por cobrar y pagar sobre este concepto por 8/.616,836 (2013 - 8/.498,728) Y
B/.324,508 (2013 - 8/.430.264) respectivamente.

31 de diciembre de
2014 2013

Contrato de mutuos activos de valores:
Empresa local B/. 9,522,899 B/. 9,501,009
Empresas del exterior 22,267,004 20,128,604

B/. 31,789,903 B/. 29,629,613

Contrato de mutuos pasivos de valores:
Banco del exterior B/. 29,793,312 B/. 29,629.613
Empresas del exterior 1,936,637

8/. 31,729,949 B/. 29.629,613

23



Plus Capital I\.larket, Ine.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014
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18. Activos Bajo Administración

Aclims bajo administración y custodia o mlores hajo custodia

Plus Capital Markct, Inc. amparada por la Licencia de Casa de Valores otorgada por la
Superintendencia del Mercado de Valores, presta los servicios de manejo de cuentas de custodia
a favor de sus clientes. a traves del sistema de tenencia indirecta previsto en la Ley de Valores.

Al 31 de diciembre de 2014 el valor de los activos mantenidos bajo custodia, compuestas por la
cartera de valores y de efectivo de terceros en administración y por cuenta y riesgo de cliente,
ascendían a la suma de 8/.3,513,238.

Todos estos activos se encuentran registrados fuera del estado de situación financiera de la
Compañía.

Fecha Valor Nominal Valor de Mercado Requerimiento de
o I Libros Capital Mínimo

0.04%

31-12-2014 3-513,238 2,487,699 8/.995.08

24


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

